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1948. - Thc 
La moderna poesia inglesa, el 

teatro y el ensayo filos6fico de 
honda trascendencia ,espiritual, 
tiene en Thomas S. Eliot, nortea- 
mericano de nacimiento y nacio. 
nalizado inglBs, a uno de sus re- 
presentantes m& dilectos. 

Revolucionario en poesia, dio a 
Bsta un nuevo viraje conceptual 
y m&rico, mezclando no s610 for- 
mas tradicionales y modernas, si. 
no que tambi6n le insufl6 esa ve. 
na tradicional del escepticisma 
que hoy caracteriza a nuestroe 
tiempos, pero buscando siemprf 
el concept0 religioso de lo eterno 
En el terreno de la dramaturgia 
su obra no es menos decisiva, ya 
que a traves de piezas claves co. 
mo “Asesinato en la catedral” 
“Cocktail Party”, “Reuni6n de fa. 
milia”, etc., logra llevar el halc 
poetic0 a la escena, consiguiendc 
efectos jam& soiiados por otro: 
autores contemporfmeos. Final 
mente, como ensayista se no: 
muestra inatacable, incisivo er 
sus juicios, un verdadero malaba. 
rista en su gama siempre rica dt 
recursos estilisticos, campeandc 
en acusado intento esa suave co 
mo punzante vena satirica. 

Thomas S. Eliot, quiz& si e 
mhs grande poeta de la metafisi 
ca en el verso de toda la primerr 
cincuentena del siglo XX de la! 
letras inglesas, naci6 en St. Louis 
Missouri, Estados Unidos, el 2( 
de noviembre de 1888. Hijo de fa 
milia pudiente (su madre fue au 
tora de un drama po6tico “Savo 
narola” para el cual Thomas es 
cribi6 su pr6logo), pudo educarsi 
moral e intelectualmente en lo. 
mejores colegios de su tierra na 
tal y luego en Europa. De espi 
ritu retraido, observ6 siempre 
desde sus aiios mozos, una actitui 
contemplativa, de sever0 anhlisi 
espectral frente a1 mundo que 11 
circundaba. Asi sin mayores con 
tratiempos, cursa sus estudios hu 
manisticos, ingresando luego : 
las universidades de Washingtoi 
y Harvard, para trasladarse 
Francia en cuya Universidad de 1 
Sorbona permanece un aiio ha& 
que regresa a la de Harvard, don 
de en 1910 obtiene su titulo d 
Master o Doctorado en Filosofis 
En 1911 se traslada definitiva 
mente a Inglaterra. Alli se en- 
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regres6 a su tierra natal de Es- 
tados Unidos, permaneciendo s610 
un aiio que ocup5 en dictar clases 

cas, dibujo, natacibn, b6isbo1, etc., espiritu, hasta ejercer su influen- 
en el Heighgate School de Lon- cia siempre preponderante con 
dres. En  1939, despu6s de produ- exclusividad en el terreno de la 
cirse la Segunda Guerra Mundial, alta poesia. De sus maltiples ’ho- 

THOMAS S. ELIOT 



menajes recibidos, 10s que mejor 
premiaron su extraordinaria per- 
sonalidad 10s alcanz6 en 1948 
cuando las universidades de Har- 
vard y Princeton, le otorgan el 
titulo de “Doctor Honoris Causa”. 
Su magnifica obra de orfebra 

del sentimiento est6tico, comien- 
za en el plano de la poesia, de- 
mostr6ndose desde un principio y 
gracias a las influencias simbolis- 
tas de 10s autores franceses La- 
forgue, Baudelaire, Rimbaud, etc., 
como el m6s original de 10s inno- 
vadores modernos, nuevos acen- 
tos po6ticos que implantar6 tam- 
bien m6s tarde en sus dramas 
poeticos que lleva a la  escena en 
la metrica del verso blanco o li- 
bre. Todavia estudiaba en la Uni- 
versidad cuando en 1909 public6 
sus primeros poemas en la re- 
vista “Harvard Advocate” de la 
cual fue su director por algunos 
afios, dando origen a una brillan- 
te promoci6n de hombres de le- 
tras como John Reed, Hywood, 
Walter Lipman, etc. Combina asi 
desde un principio las influencias 
simbolistas con las nuevas direc- 
trices poeticas de otros grandes 
autores como Dante, Ezra Pound, 
la Biblia, 10s poetas isabelinos y 
10s m e t  af i s i c os, especialmente 
Shakespeare, Middleton, Cham- 

p pam y Donne. El resultado fue, 
como lo expresa uno de sus bib- 
grafos “una poesia de yuxtaposi- 
ci6n y de contrastes, extremada- 
mente moderna, sugerencia de 10s 
m6s antiguos c6nones est6ticos, 
de afiejas esencias y alquitaradas 
mixturas”, y el mismo bi6grafo 
seiiala a1 autor como “hermosa.. 
mente oscuro, sensitivo, extrema- 
damente astuto y siempre ir6ni- 
co”. 

Un critico de su tiempo tach6 
su poesia afirmando que “la poe- 
sia debia escribirse con el alma, 
no con el ingenio”. En realidad, 
la poesia de Eliot es de esencias, 
de un abstraccionismo absoluto, 
dificil de comprender en aquellos 
que no conocen 10s secretos casi 
siempre inasibles de la verdadeqa 
poesia. Mezcla lo modern0 a lo 
tradicional en lo que a formas 
estr6ficas se refiere; introduce 
con desprecio absoluto de la 16- 
gica, el acento de lo personal en 
10s escenarios m8s disimiles del 
pensamiento, haciendo que ha, 
blen, por ejemplo, las voces del 
pasado en relaci6n con el futuro 
en el tiempo, todo esto, en atrevi- 
das im6genes y met8foras litera- 
rias que a veces terminan por 
dejarnos perplejos ante el oscuro 
sign0 de su mensaje po6tico. En 
el fondo, nuestro graa poeta bus- 
ca oponer como en lucha constan- 
te, lo material frente a lo idealis- 
ta, el mundo frio de hoy, t6cnica- 

mente mecanizado y la p6rdida 
consiguiente de sus valores mo- 
rales, aunque no pierde de vista 
como buen cat6lic0, su esperanza- 
do mensaje de acercamiento a1 
Dios Supremo. 

En su maravillosa “Letanint a 
la virgen” exclama: “Dama de 
10s silencios,/serena y dolorida,/ 
desgarrada e intacta,/rosa de la 
memoria,/ rosa de la olvidanza,/ 
exhausta y dando vida,/abrumada 
y tranquila./La solitaria Rosa/ 
que existe en el jardin/donde to- 
do amor fine,/donde acaba el tor- 
mento/del amor no saciado.. .” y 
que es el preludio lirico para lle- 
gar  definitivamente a su augusta 
presencia, cuando dice: “Y deja 
que mi grito llegue a ti”, (‘Toe- 
mas Ari6licos”). Su obra capital 
en el campo de la poesia se titula 
“Tierra balda” (1922) que dedica 
a1 gran poeta Ezra Pound y que 
refleja la quiebra total de 10s va- 
lores del hombre contempor6neo 
de postguerra. Otras obras en 
poesia no menos notables son: 
“Prufrock y otras observaciones” 
(1917), “Lo8 hombres vacuos” 
(1925), “Mi6rcoles de ceniza” 
(1930), “Cuatro cuartetos” (1943), 
etc. 

Como autor teatral, su obra ci- 
clica expresa un hondo contenido 
filodfico, de tendencia moral- 
teol6gica con fuertes aristas dra- 
m6ticas donde el hombre y el en- 
contrado juego de BUS pasiones, 
se explayan en una libertad pri- 
maria e incontenible. Sus argu- 
mentos de complicada trama si- 
col6gica, ponen de manifiesto su 
honda capacidad de an8lisis en el 
sino interior del hombre. Especial 
atracci6n para 10s pfiblicos selec- 
tos representa la mayoria de sus 
obras teatrales, ya que, comQ 
aparecen escritas en verso, 10s 
parlamentos se hacen mas viva- 
ces, m8s sensibles o pl6sticos y, 
por sobre todo, la atm6sfera en 
que se desarrollan 10s hechos, res- 
piran de cerca un halo de incon- 
fundible y di8fana poesia. 

Una de sus obras teatrales m6s 
celebradas es, sin lugar a dudas, 
“Crimen en la catedral” (1935) 
que es la dramatizaci6n del asesi- 
nato de que fue objeto el obispo 
Thomas Becket en 1170, ordenado 
por el rey, por disenciones de tip0 
religioso-politico y donde el au- 
tor tiene oportunidad de plantear 
esa lucha constante que vive el 
hombre cuando debe defender 10s 
grandes principios de la conviven- 
cia humana y el respeto a las 
creencias politicas y religiosas. 
Es una obra escrita en verso y 
que introduce por primera vez 
-como lo him m6s tarde con 
gran suceso el dramaturgo nor- 

teamericano Eugene O’Neill- el 
cor0 de la tragedia griega que 
tiene la misi6n de anticipar y ex- 
plicar lo que va a ocurrir. Otra 
pieza que concit6 incluso un ma- 
yor inter& teatral por el gran pd. 
blico fue “Cocktail Party” (1949), 
obra donde se ventila en un tone 
melodramtitico el gran tema del 
pecado pasional y su expiaci6n 
Btica a la luz del sicoanglisis 
aunque de orden eminentementa 
espiritual, persiguiendose la re- 
denci6n ae tip0 moralista. En  “Su 
hombre de confianza” (1953), 
“ReuniBn de familia” (1944), est6 
la nota dramhtica llevada a su 
climax mkimo,  no exenta, sin 
embargo, del fino atisbo humoris- 
tico, haciendo desfilar tras una 
galeria impresionante, 10s m6s di- 
versos tipos sociales, escenarios y 
situaciones personales. Culmina 
su producci6n dram6tica a1 pu- 

~ blicar “La Roca” (1934), drama 
religioso, obra &ta que, como el 
resto, de su producci6n en est0 
ghe ro ,  s610 tiende como 61 lo 
manifiesta m6s de una vez en 
“aprovechar las formas de la di- 
versi6n de la m& cruda estirpd 
y someterlas a1 proceso que la$ 
convierte en formas de arte. Tal. 
vez, el mejor material para esto 
Sean 10s c6micos del music-hall”. 

Finalmente, su obra de ensa. 
yista tiene la calidad del hombre 
que comprende a carta cabal, 10s 
grandes problemas que afectan a1 
mundo en su eterno ruedo de 10s 
acontecimientos. Fie1 intdrprete y 
observador de una humanidad en 
lenta pero progresiva descompo- 
sicidn moral, no tiene empacha 
alguno para exponernos con ar4 
gumentos perfectamente atendi- 
bles lo que para 61 constituye la 
dingmica de un mundo que, como 
el nuestro y pese a su extraordi- 
nario desarrollo t6cnico-prof esio- 
nal en su aspect0 materialista, ha 
perdido, sin embargo, lo m8s va- 
lioso de su estructura primaria: 
su base espiritual, esa argamasa 
indestructible de lo humano. 

Su espiritu reflexivo, de pe- 
netrante sentido Btico-critico, le 
permite emitir juicios siempre en 
forma ponderada y libre de toda 
falsa concepci6n estimativa de las 
materias mas diversas. Asi, por 
ejemplo, refiridndose a la imper. 
sonalidad de la poesia afirm6: 
“Toda la literatura constituye un 
mundo aut6nomo y jerdrquico en 
el que reina un orden ideal. Este 
orden se modifica a1 entrar en 61 
una nueva obra literaria. Enton. 
ces se impone un reajuste de va- 
lores, matices, proporciones, &. 
He aqui la delicada tarea enco- 
mendada a1 critico”. Sus obras 
m8s celebradas, en este dificil g6- 
nero de creaci6n absoluta que es 
el “ensayo”, son “La tradicibn y 



el talent0 individual” (1917), “. 
bosque sagrada” (1920), “Poes 
metafisica”, “iQu6 e8 un clh 
co?” (1944), “Notas para la d e  
nici6n de la cultura” (1948), “Pa 
sia y drama” (19501, “Las tr 
VOCM de la poesia” (1953), el 
Thomas S. Eliot, el poeta integr 
del sentimiento, el dramaturl 
que cre6 la poesia en el teatro, 

1949. - Wi 
La moderna novela norteam 

ricana tiene su rnds acabada e 
presi6n artistica en la extraorc 
naria personalidad de Willia 
Faulkner, el celebrado autor I 

obras capitales como “El s o d  
y la furia”, “Las palmeras salv 
jes”, “Santuario”, “FAbula”, el 

Jefe indiscutido de modern 
generaciones de novelistas, lo 
tambikn en cuanto a la impla 
taci6n de una tkcnica revoluci 
naria en el quehacer novelistic 
a1 extremo que Jean Paul Sart 
y su moderna doctrina existenci 
lista del ataque frontal a la t e  
ria de la quiebra de 10s valor 
humanos, tiene en este autor nc 
teamericano sus rnds hondas 
viscerales raices temdticas. En  
panorama actual de las letras E 
tadounidenses, ningfin otro au t  
como Faulkner ha logrado co 
citar mayores alabanzas alred 
dor de una obra artistica. Esc 
tores igualmente norteamerican 
como John Dos Passos, Steinbec 
Hemingway, Caldwell, Trum 
Capote, Henri Miller, etc., no 1 
gran eclipsar en ningGn sentic 
esa digna trayectoria de absolu 
creaci6n artistica que es posit 
observar en la potente y extra] 
personalidad de un hombre qi 
como Faulkner, fue siempre f 
a su credo de adentrarse hasta , 
las fibras mds intimas de ese qu 
brado coraz6n que lati6 poten 
tras esa cortina de cincuen 
afios de historia crucial que vi\ 
Estados Unidos en la primera n 
tad del siglo XX. 

William Faulkner conoci6 
cerca 10s m8s negros avatares 
la existencia. Los treinta prim 
ros afios de su vida 10s vivi6 6 
trechamente apegado a ese clin 
de fastuosas tradiciones que 4 
cribieran 10s rnds grandes hero 
de la guerra de Secesih, la m 
grande guerra civil entre 10s hoi 
bres del sur y norte de Estad 
Unidos. De ahi que todo su ap 
rato novelistico lo centre en h 
toriar esos vaivenes de esplend 
y decadencia de las grandes y p 
tricias familias norteamerican 

de Mississippi, el 25 de septiem- ’ 
bre de 1897. Hijo de una familia 
empobrecida, debi6 desde un prin- 
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lo de Swinburne, su poeta prefe- 
rido. Mientras tanto, para hacer 
frente a la vida debe desempeiiar 

Nuestro desconcertante novelis- 
ta, nace en Nueva Albania, estado 
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10s oficios m5s diversos como pin- 
tor, carpintero, empleado de libre- 
ria, patr6n de bar, jefe de Oficina 
de Correos, amansador de caba- 
110s y criador de perros, minero 
de escuadrilla hasta que logr6 su 
fama de escritor, quizas si su vo- 
caci6n mBs fuerte, aunque 61 ma- 
nifest6 mBs de una vez que no 
era un escritor profesional, sino 
apenas un amateur de las letras. 

Como una forma de ampliar el 
horizonte de sus experiencias, co- 
nociendo otros mundos, viaja a 
distintos paises de Europa como 
Jap6n, luego Egipto, Brasil. Cuan- 
do en 1950 debi6 viajar a Suecia 
a recibir su Premio N6be1, cuyo 
valor en mettilico lo destin6 a 
crear una fundaci6n de becas edu- 
cativas para niiios negros, expre- 
s6 en el sen0 de la Academia Sue- 
ca: “El hombre es inmortal por- 
que tiene un alma, un espiritu ca- 
paz de compasi6n, de sacrificlo y 
de sufrimiento. El deber del poe- 
ta y del escritor es hablar de es- 
tas cosas, pues es el privilegio 
suyo ayudar a1 hombre a sufrir, 
elevando su coraz6n recordkndole 
10s nobles actos de coraje, honor 
y esperanza, compasi6n y orgullo, 
sacrificio y piedad que han sido 
su gloria en 10s tiempos pasados”. 

Capitulo aparte merece el estu- 
dio de la creaci6n artistica de sus 
personajes. En  cada uno de ellos 
est6 el analisis atento, en todas 
sus aristas, de ese trasfondo si- 
quico que anima a sus demonia- 
cos protagonistas. Asi, por ejem- 
plo, la lesviana mujer que se 
esconde en Temple Drake, encar- 
na la nota sensualista, la fuerza 
arrolladora del sex0 en “Santua- 
rid’, lo mismo que en “El sonido 
y Ia furia” y “Requiem para una 
mujer”. Otras veces, sus tipos son 
anormales, idiotas, degenerados, 
alcoh6licos e impenitentes mere, 
trices obsedidas por complejos 
sexuales. Este prurito por extre- 
mar la nota amarga, desgarrado- 
ra de la sensibilidad humana, hace 
exclamar a1 fil6sofo y escritor 
frances Andre Malraux: “El mun- 
do de Faulkner es un mundo en 
que el hombre no existe, sino 
aplastado”. 

Otro tanto ocurre en cuanto a 
su temBtica. Todo es amargo, de- 
solado, sombriamente oscuro. La 
tragedia tiene sus mds fuertes 
acentos y ello no s6l0 afecta a 
ciertas capas sociales de un mun- 
do deshecho ante la quiebra de 
sus valores morales, sino que 10s 
argumentos o gramaje de sus 
obras alcanzan atisbos universa- 
les, reflejando la honda soledad 
del hombre contemporhneo. Criti- 
cos como Claude-Edmonde Magny 
dice de esto: “Cada uno de sus 

relatos e5 como una parcela de 
un mismo puzzle, donde sus par- 
tes no se comprenden sin0 por su 
conjunto unitivo. Esto ocurre, 
por lo menos, en su novela “Las 
palmeras salvajes” donde invierte 
la  secuencia 16gica del tiempo ha- 
ciendo que la acci6n de sus per- 
sonajes comience con el final de 
su relato”. Otro critico, Morton 
Dauwen Zabel, expresa: “El tema 
central de sus obras es la deca- 
dencia. Su asunto es la ruina de 
la familia, las comunidades y la 
economia del sur de Estados Uni- 
dos”. 

En  lo que se refiere a su estilo, 
el critic0 ingl6s Arnold Bennet 
manifest6 igual que nuestro Alo- 
ne refiriendose a Lafourcade, que 
“escribia como 10s Bngeles”. En 
realidad, el estilo de Faulkner 
posee gran poder de sintesis, una 
fuerza descriptiva que modela sus 
palabras como algo viviente, rei- 
terativo, excesivamente ornamen- 
tal, lirico en una palabra, lo que 
viene a morigerar ese fuego ar- 
diente, de aristas duras que reve- 
la su prosa adjetivada, de perio- 
dos muy extensos. En resumen, 
lo que predomina en su obra ar- 
tistica es su preocupaci6n por el 
hombre y su destino, una visi6n 
negativa de la civilizaci6n y un 
oscuro y reaccionario anhelo de 
retorno a la forma primigenia de 
una sociedad en formaci6n, vio- 
lenta y pastoril como fue en un 
principio, provinciana y antiuni- 
versalista. Tras su excesivo ape- 
go por auscultar las zonas pro- 
fundas de una realidad siempre 
hiriente, se esconde el naturalista 
a1 estilo de Dostoiewzski, mBs 
una leve a t m 6 s f e r a romhtica 
con acentos de Edgar Allan Poe. 

Su obra artistica propiamente 
tal, comienza hacia 1924 cuando 
publica su primer volumen de 
versos con el titulo “El fauno de 
mhrmol”. Dos aiios mBs tarde 
aparece su primera novela “La 
paga del soldado”, una obra en 
que ya se rebela en contra de la 
apatia ambiente exhibiendo a1 
desnudo 10s problemas del sex0 y 
la bebida. En 1927 da a la publi- 
cidad “Mosquitos”, con un tema 
identic0 a su obra anterior. Alre- 
dedor de 1929 se da a conocer 
“Sartoris”, historia de una fa- 
milia opulenta venida a menos, 
mientras el joven Bayard Sarto- 
ris vive como en suefios el es- 
plendor de un pasado. En 1930 
aparecen dos obras “Septiembre 
a rc t ian te” ,  novela de amor y 
“Mientras agonizo”, obra que re- 
vela la sicologia de una familia 
blanca, pobre y subnormal duran- 
te la peregrinaci6n para el entie- 
r ro  de una madre. Es una novela 
de trama compleja, de fuertes y 

sostenidos acentos dramtlticos. En 
1931, cuando nuestro novelista ya 
figuraba con cierta aureola de 
prestigio, publica ‘‘Santuario”, 
novela que fue prohibida en Es- 
tados Unidos por inmoral. Alli se 
relata el drama de una muchacha 
estudiante que es raptada por 
unos rufianes y va a parar a una 
casa de prostituci6n, factores que 
aprovecha su autor para emitir 
una serie de consideraciones acer- 
ca de la llamada moral pablica y 
privada, ante un mundo sordo y 
hostil a sus propios problemas. 

Las obras posteriores que fue- 
ron apareciendo con escasas in- 
termitencias en el tiempo, no ‘ha- 
cen sin0 acrecentar la nombradia 
ya irrefutable que gozaba Faulk- 
ner en todos 10s circulos literarios 
nacionales y extranjeros. Asi, en 
1932 aparece ‘‘Luna de agosto?’ 
que narra las violentas aventuras 
de una muchacha encinta en bus- 
ca del amante que la abandona; 
“Pylon” (1935) historia de amor 
entre aviadores; “AbsalBn, Absa. 
16n” (1936), donde asistimos a1 
derrumbe de las ambiciones di- 
nbsticas de un opulent0 planta- 
dor. Otras obras famosas suyas 
son: “El sonido y la furia” (1939), 
considerada su obra maestra, des- 
filando una serie impresionante 
de tipos degenerados, obsedidos 
por el mal, la lujuria y el alcoho- 
lismo; “Hamlet”, tema de arribis- 
mo social de una familia que lu- 
cha por alcanzar un nivel superior 
que habia perdido; “Las palmeras 
salvajes” (1940) muestra 10s efec- 
tos de una inundaci6n del Missi- 
ssippi. Por altimo, nos entrega en 
1956 “Una f.6bula” que es una 
violenta diatriba a1 sacrificio ini- 
cuo de la guerra y en 1962 “Los 
secuestrad6res”, historia tierna, 
de sano humor y confianza en 10s 
nobles valores del espiritu, donde 
un muchacho se apropia del auto 
del abuelo, corriendo mil gracio- 
sas aventuras.. . Citemos, tam- 
bien, otras novelas suyas aunque 
de menor importancia: “Intrusos 
en el polvo”, “Desciende MoisBs”, 
“La aldea” y “La mansi6n” que 
es una trilogia del espiritu y su 
evoluci6n a traves de una menta- 
lidad ciudadana. 

William Faulkner, el novelista 
siempre ingenioso y concentrado 
de si mismo, el autor que a1 pre- 
guntBrsele por que le gustaba en- 
cerrarse para escribir, respondid 
con cierto dejo de malicia e iro- 
nia: “Descubri hace al@n tiempo 
que escribir encerrado era una 
gran cosa. Permite hacer que 10s 
hombres se paren en sus patas 
traseras y proyecten una som- 
bra. .  .” muere en Oxford, refu- 
gio de toda su vida, el 5 de julio 
de 1962. 
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1950. - Bertrand Arthur W. Russell 
El panorama filos6fico de la esto se desprende que su filosofia 
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Inglaterra, 
presi6n en 
dictoria pe 
Russell, el 
sayistas XY 
dable de o 

i L a u  UCI ~ L ~ L U  -A CII ucja uc DCL ui1 VUJCLU n u i i i a i i a i ~ t :  
tiene su m& alta ex- especulativo, algo idealizado por 
la vigorosa y contra- ese juego de las simples disquisi- 

rsonalidad de Bertrand ciones, para transformarse en una 
m8s grande de 10s en- filosofia pragmatista, que persi- 
todernos, autor inolvi- gue lo racionalmente prfictico, 
bras literario ~ - cientifi- sin caer jamas en lo vanamente 

cas claves como “Principios ma- 
tematicoi 
sexual”, 
“Historia 
tal”, etc. 

Russell nu sui0 aaaIco u11 Lipu 
de filosofia analitica o cientifika 
a traves d e  estudios exhaustivos 

s”, “Vieja y nueva moral 
“Re  1 i g i 6 n y ciencia”, 

t de la filosofia occiden. 
I . L,  _ L  _._^ L *> -_  

discursivo. 
El m&s grande pacifista de 

nuestra era, naci6 en noble cuna, 
abarcando toda su vida un mag. 
nifico historial de hechos trascen- 
dentes. Nace en Trellec (Inglate. 
rra) el 18 de mayo de 1872. Here- 
r iA An ahiinln -1 titriln an tnronv - .  _ _  - - -- -- -y -- ”*~-.- ”----~ 

en la materia, sin0 que se adentr6 
tambi6n en 10s problemas morales 
y politicos de su pueblo, sin des- 

vizconde de Amberley. Tenia tres 
aiios cuando muere su madre. En  
tal eventualidad, el padre se preo- 

no creer en nada. Un familiar de- 
cide se eduque en otros principios 
y es asi como se traslada a Pem- 
broke y alli pasa sus primeros 
afios a1 cuidado de nurses, quie- 
nes le enseiian en detalle el fran- 
c& y alemLn. Entra a estudiar 
posteriormente en la Universidad 
de Cambridge, destachdose como 
el mejor alumno de ese plantel 
en matematicas y ciencias mora- 
les. 

E n  1894, a1 mismo tiempo que 
egresa como diplomado en mate- 
mgticas y ciencias, se le nombra 
Agregado Cultural de la Embaja- 
da Britftnica en Paris. Erudito ya 
en 10s problemas sociales y PO%- 
ticos de la 6poca, ofrece una serie 
de conferencias en filosofia de 
nuevo cuiio, basAndose en su ca- 
pacidad de observaci6n y analisis 
del mundo circundante, aunque 

cuidar, asimismo, la creacibn ar- cupa de educarlo en el m8s terra.. en cierto modo influido por ias 
tistica que materializa en la pu- do de 10s agnosticismos, es decir, doctrinas idealistas de Bradley, 
blicaci6n de cinco novelas cortas 
cuando pisaba la frontera de 10s 
ochenta aiios. Es notable, por 
otra parte, su intervenci6n ciuda- 
dana, cuando herido en lo m8s no- 
ble de sus convicciones pacifistas, 
lo encarcelan por el simple delito 
de gritarle al mundo 10s peligros 
de todo orden que acarrea el fla- 
migero corcel de la guerra. Dota- 
do de un espiritu critic0 formida- 
ble, lo Acid0 de sus juicios siem- 
pre est& salpicando las partes 
m5s sensibles de todos 10s pro- 
blemas, juicios que por la madu- 
rez de su exposici6n, profundidad 
analitica y belleza conceptual, no 
s610 son modelos de estilo vigoro- 
so, prhctico y directo, sin0 que 
en cada uno de ellos, podemos be- 
ber hasta el fondo una enseiianza 
siempre renovada. 

Bertrand Russell es un fil6sofo 
de cepa. Una mentalidad podero- 
samente conformada que no per- 
dona ni siquiera el detalle baladi 
en su deseo de llegar hasta el fon- 
do, hasta la explicaci6n racional 
de 10s fen6menos humanos. Es- 
c6ptico por naturaleza, siempre 
est& hurgando en el “quid” mismo 
de las cosas, en su raiz u origen. 
De su anglisis siempre espectral, 
en profundidad extrae lisa y lla- 
namente como un saldo a favor, 
lo verdadero de lo falso, la esen- 
cia como desideratum liltimo del 
an5lisis. De ahi que sea llamado 
con justicia, el creador de la fi- 
losofia cientifica, de la 16gica en 
matematicas. Reniega de todo lo 
existente y entonces se transfor- 
ma en el fil6sofo de la deduc- 
cibn, tomando a1 hombre en su 
calidad de ser actuante como ob- 
jet0 primario de su anklisis, pe- 
sando a la luz de sus actuaciones, 
10 que es en si o debiera ser para 
justificar su lugar de preeminen- 
cia que ocupa en el cosmos. De 
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derivando luego a una especie de 
empirismo pragmatic0 o realism0 
practice, tarea que despliega con 
seiialado exxito en otros parses co- 
mo Alemania, China y Estados 
Unidos. Con motivo de producirse 
la Primera Guerra Mundial, lla- 
mandose por consiguiente a la  
conscripci6n militar, Russell se 
opus0 tenazmente a este llamado 
por la defensa de la patria, lan- 
zando panfletos donde anatema- 
tizaba en contra de la guerra. 
Fue declarado remiso a las leyes 
militares y encarcelado durante 
dieciocho meses, debiendo pagar 
por esto 100 libras esterlinas. De- 
bi6 rematar en esta ocaddn su 
valiosa biblioteca, a1 mismo tiem- 
PO que la Universidad de Cam- 
bridge lo scparaba de su cargo 
como Profesor Extraordinario de 
MatemAticas y Ciencias y se le 
prohibia a su vez abandonar el 
pais. 

MAS tarde es contratado por 
una universidad de Estados Uni- 
dos para desarrollar un ciclo de 
conferencias en torno a problemas 
morales. Hubo de ser despedido 
de tales aulas porque la liberali- 
dad de sus ideas comprometi6 
gravemente 10s principios mora- 
les de 10s norteamericanos, consi- 
derAndosele como un reconocido 
propagandista contra la religi6n 
y la moralidad que especificamen- 
te defendia el adulterio. Despuh 
de visitar en 1919, Rusia, se con- 
vierte en el critic0 m&s formida- 
ble que ha tenido el comunismo. 
Con motivo del descubrimiento de 
la  bomba at6mica por 10s nortea- 
mericanos, inici6 de inmediato en 
Londres una cmzada por la abo- 
lici6n de toda arma at6mica, para 
lo cual fund6 el “Comitb Antinu- 
clear de los loo”, celebrando mal- 
tiples manifestaciones frente a 
las embajadas de Rusia y Esta- 
dos Unidos, en Londres, llegando 
a afirmar: “Hagamos la guerra 
contra la URSS ante que ella ten- 
ga la energia at6mica; si llega a 
tenerla no tendremos otro camino 
que rendirnos y llamarla para que 
nos gobierne” (1948) por lo cual 
fue encarcelado una vez mAs.. . 

Su extraordinaria labor litera- 
ria aparece canalizada en tres di- 
recciones, abarcando 10s gkneros 
de la filosofia, el ensayo y la no- 
vela. En lo que respecta a su es- 
cuela filos6fica, ella representa 
la oposicidn m&s rotunda a todo 
aquello que signifique mera es- 
peculaci6n o simple arte discur- 
sivo. Repudia la tradici6n clAsica 
de Descartes y Aristbteles, de 
Kant y Hegel; abomina, asimis- 
mo, de la tendencia evolucionista 
que parte de lo que existe como 
creado en si, porque para 61 es 
la crcencia predominante de nues- 
tra Bpoca que acepta las lucubra- 

ciones inconsistentes de 10s fi16- 
SOf05 cl&icos. Tiende, en cambio, 
a traves de su filosofia del realis- 
mo que empieza a destacarse en 
el primer cuarto del siglo XX, 
llegar a una explicaci6n racional 
de 10s hechos humanos no por la 
inducci6n o sino interno de las 
cosas, sin0 por la deduccidn o es- 
tudio del hombre como ser ac- 
tuante en su propia realidad. Co- 
mo base de su filosofia realista 
es importantisimo el papel que 
desempeiia en ella, las nociones 
de espacio y namero, buscando 
siempre el analisis abstracto del 
pensamiento, 10s origenes de* las 
matematicas y de la ldgica cien- 
tifica, negando en una palabra, 
la existencia de las cosas en si, 
como es la misma conciencia o 
problema del yo. Al respecto di- 
ce: “Soy un realista en lo que se 
refiere a las sensaciones, pero no 
a la memoria o a1 pensamiento” 
e intenta a1 mismo tiempo, conci- 
liar 10s dos mundos de lo real e 
irreal, admitiendo que espiritu y 
materia estzin compuestos de una 
realidad neutra que, en si misma, 
no es espiritu ni materia. Las 
obras mAs notables en este campo 
de su saber son: “Los principios 
matemitticos” (1910-1913), “In- 
troclucci6n a la fiiosofia matemti- 
tica” (1919), “Anitliais del espiri- 
tu” (1921), ‘‘AnAlisis de la ma. 
teria” (1927), “Historia de la 
filosofia occidental” (1947). 

En su calidad de ensayista des.. 
taca como uno de 10s espiritus 
mejor dotados para el analisis a 
fondo de 10s problemas de todo 
orden que aquejan a nuestra hu- 
manidad. Enbrgico en sus plan- 
teamientos, vastamente interiori- 
zado de 10s problemas que aborda, 
sus juicios, en su mayoria, guar- 
dan ese tono admonitorio o de 
suave pero seguro convencimien- 
to. Enemigo acbrrimo de todo fal- 
so convencionalismo en 10s diver- 
sos campos de la expresi6n del 
espiritu, no tiene empacho alguno 
para poner las cosas en su lugar, 
a sabiendas, muchas veces, que 
sus reflexiones o ciertas criticas 
irAn a destruir todo un mundo de 
falsos oropeles donde la mayor 
parte de nuestras convenciones 
sociales parecen asilarse. Si su- 

mamos a esa dosis de valentia, 
de smo espiritu reformador que 
acusa la mayor parte de sus nu- 
merosos ensayos, ese gracejo es- 
pecial de fino humor con que sal. 
pica sus pAginas, necesariamentc 
terminaremos por convencernos 
que en 10s ensayos de Bertrand 
Russell est& la f6rmula ideal que 
necesita esta clase de trabajos, 
es decir, lo humoristico unido a 
esa validez argumental de la cri- 
tics. Como ejemplo de estos tra- 
bajos se puede mencionar: “Vieja 
y nueva moral sexual” donde se 
declara partidario de la experien- 
cia prematrimonial en ambos c6n. 
yuges; “Por que no soy cr is t i id’ ,  
ensayo donde podemos encontrar 
reflexiones un tanto humoristicas 
como &a: “La obscenidad no de. 
be ser tolerada jam&, except0 en 
10s templos en que la ley permite 
incluso el cinismo”. Otros titulos 
no menos valiosos son: “El cami. 
no hacia la libertad”, “Misticismo 
y 16gica”, “ReligiBn y ciencia”, 
“Ensayos escBIyticos”, etc. 

Finalmente, en su oficio de no- 
velista, Russell que, en la  actua. 
lidad cuenta con 92 aiios perfec- 
tamente vividos, asombr6 a1 enor. 
me circulo de sus incondicionales 
admiradores, iniciando a 10s 80 
aiios la publicaci6n de su ciclo de 
cinco novelas cortas, donde igual 
que en sus ensayos y conferencias 
reunidos en diarias intimos, se 
aprecia el virtuosismo de su estilo 
y lo galano de su prosa, mezclan. 
do en dosk perfecta lo sereno de 
sus juicios en 10s argumentos ple- 
nos de humanidad, y ese humor 
levemente satiric0 que pone en 
boca de sus personajes, siempre 
dispuestos a escarmenar hasta en 
sus fibras mas profundas, 10s 
grandes problemas que aquejan a 
nuestra humanidad, esencia 6sta 
de primerisima mano que encon- 
tramos en su novela “Satitn en 
10s suhurbios” con que comienza 
el ciclo, sigue en “El infrarrosco. 
pio”, notable satira a la propa. 
ganda incontrolada; “El beneficio 
de la clerecia” o problema del li. 
bre albedrio; “Los guardianes dd 
paraiso” hasta concluir con “Las 
ordalias corsas de la  sefiorita X”, 
ambas novelas de un pesimismo 
profundo pero aleccionador. 

1951. - Paer Fabian Lagerkvisl 
Suecia, la tierra de 10s mil fior- bles como asi tambien en el cam- 

dos, ubicada en la lcjana Escan- po de la poesia y el teatro. 
dinavia, a1 norte de Europa, cuna Practicamente desconocido en 
de Alfred0 N6be1, entre otras fi- el mundo occidental hasta 1933 
guras Apices del intelecto mun- cuando publica un fuerte anate- 
dial tiene en Paer Lagerkvist a ma contra el poder y la violencia 
uno de sus novelistas mAs nota- con el titulo de ‘‘El verdugo”, 
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Cada afio nuevo es, a1 tiempo, lo que 10s hitos a las fronteras, lo que las estaciones a 
las vias fkrreas, lo que las sefializaciones a 10s caminos. Puntos que nada significan 
per se, per0 que constituyen una casi imperativa oportixnidad para hacer un alto 
rneditativo, rnensurar las diferencias entre lo programado y 10s logros concretos conseguidos 
y enfrentarnos, asi, con la realidad mediante el proceso de una autocritica serena. 

Chile termin6 1966 en forma promisoria. Las estadisticas confirman el esperado 
aflojamiento de la inflaci6n. El comercio exterior, principalmente debido a 10s altos 
precios del cobre, presenta una brillante realidad, como nunca antes en nuestra historia. 

Hay realizaciones en 10s campos industrial, agricola y una nueva fuerza en lo educativo. 

Y ahi esti el reciente y legitimarnente orgulloso anuncio presidencidl de que el pais no 
recurrirh en lo sucesivo a 10s prkstamos de la Alianza para el Progreso para financiar 
su presupuesto de gastos. Todo, pues, parece indicar que el “despegue” econ6mico no 
puede estar muy lejano. 

l’ero, iquk podemos esperar de 196’1? 

a a j e  0.n” presenta este mes una prospecci6n de algo de lo que nos cabe esperar a 
10s chilenos durante el nuevo aiio. Sabemos que es riesgoso jugar a futuro con 10s 
conceptos y las noticias. Fero la verdad escueta es que el chileno de hoy tiene mks 
razones para rnirar ‘el porvenir con una dosis de optimismo, que, por dkcadas, desconocia. 

Y esto, que ya es mucho, confiere una nueva y significativa dim.ensi6n a la frase 
tradicional . . . iFeliz Aiio Nuevo! 

Las colaboracionns publicadas por EN VIAJE 8on de la exclusiva responsabilidad d e  sus autores. 

DIRECTOR 
Manuel Jofre’ N .  

Mensuario editado POT la Empress de 10s FF. CY!. del Estado, Chile, Seccidn Publicidad, Alameda Bernard0 Off iggins  853, teldfono 391375, 
rasilla 2918, Santlago de Chile 



0 Se ha logrado convertir a1 local municipal de 
La Reina en el centro de las actividades del ve- 
cindario. Se reiinen alli 10s vecinos a debatir 10s 
problemas comunes, la juventud se divierte, hay 
canchas de fiitbol, baby-fiitbol, tenis, piscina, 
etc.. . . administradas por 10s clubes deportivos co- 
munales. (Las canchas son gratuitas; en la pis- 
cina hay un derecho de entrada para 10s gastos 
de mantenci6n que ella demanda). 

Un promisor sistema de autoconstrucci6n colec. 
tiva se ensaya en la comuna “piloto” de  La Reina 

m m  

m m m  

por RAUL ZAMORA 

A no  muchas semanas de las eleccionee municipales una vieja y siempre 
nueva pregunta recupera, u n a  vex mhs, su dramhtica actualidad: j Es t6  e n  
crisis el poder municipal? 

0, e n  otros tbrminos, j s i r ve  realmente el municipio para solucionar 
10s problemas de la comunidad? 

Hay, claramente, dos actitudes f r e n t e  a esto. 
Rafae l  Sefioret Lapsley, radical, Presidente de la Conf ederacibn Na- 

cional de Municipalidades, afirma que si existe una cr is is y la atribuye a 
f a l t a  de fondos y de atribuciones de  10s municipios. 

Fernando Castillo, democratacristiano, alcalde de La Reina  (una  
comuna modelo), asegura que la crisis n o  se debe a fal ta  de  fondos  ni de  
atribuciones sino que sblo a un problema de mentalidades. Las  afiejas -di- 
ce- se  atienen a marcar el paso. Los dirigentes con nueva  mentalidad 
organixan a 10s vecinos y a todos 10s habitantes de la comuna, f omen tan  
el espir i tu  comunitario y utilixan todos 10s resortes econbmicos que brinda 
una sociedad moderna. 

En crdnica aparte publicamos las opiniones del regidor Sefioret, 
por  ser  uno  de 10s mhximos  representa,ntes del sector edilicio tradicional, 
que e’l llama municipalista y que el alcalde Castillo califica de afiejo. 

A continuacidn algo sobre L a  Reina,  cuyos vecinos trabajan acele- 
radamente desde hace dos afios para lograr que sea “la reina de  las co- 
munas”. 

Est6 enclavada en 10s faldeos cordilleranos de la 
provincia de Santiago. En un comienzo foTm6 
parte de la  comuna de Rufioa, per0 sus vecinos 
lucharon organizadamente y lograron independi- 
zarse para progresar. 

Hace unos dos afios el Presidente de la Repii- 
blica ejerci6 el derecho legal que tiene en deter- 
minadas comunas y design6 alcalde a Fernando 
Castillo, profesor de arquitectura, hombre joven 
y convencido de que el pueblo lleva en si la ca- 
pacidad de crearse el bienestar por si mismo. 

La Reina es una comuna donde 10s regido- 
res son militantes del ex Frente Democrltico (ra- 
dicales y derechistas). El municipio tenia, en con- 
secuencia, una estructura tradicional y sus ediles 
una mentalidad acorde con 10s partidos a 10s cua- 
les pertenecen. 

Sin embargo Castillo impuls6 sus planes. 
Propuso, en primer tBrmino, un programa a 

diez afios, un plan decenal para la comuna. 
Se reuni6 con las juntas de vecinos, les en- 

treg6 copias del programa y prlcticamente las 
obligd a que lo estudiaran. Estas, finalmente, lo 
aprobaron. 

El plan se divide. en, etapas, que se fijan 
zihltarmknte y tdtlos, e‘n conjurito, se eduerzan por 
impulsar su cumplimiento. 

“El error de quienes mantienen las estructu- 
ras  municipales afiejas d i j o  Castillo- es creer 
que las cosas se pueden hacer sin programas. Los 
radicales dicen que este gobierno es utdpico por- 
que se pasa planificando. Yo digo: lo verdadera- 
mente ut6pico es tratar de actuar sin planificar. 
S610 actiia en forma realista quien planifica”. 

Puede o no aceptarse la teoria “planificista” 
del alcalde Castillo, per0 lo que no puede igno- 
rarse es que, en s610 dos aiios, su comuna ha 
experimentado un sorprendente progreso. 

0 Se estableci6 una linea de locoinoci6n colec- 
tiva municipal. Ello se logr6 con respaldo de las 
juntas de vecinos, parte del presupuesto munici- 
pal y crBditos. Las juntas designaron a 10s ve- 
cinos mls  capacitados para organizar el servicio 
de microbuses que, ahora, funciona como empre- 
sa. Los cblculos sobre la base de las entradas rea- 
les determinan una utilidad correspondiente a la 
adquisici6n de cuatro buses nuevos cada afio. 

0 Se ilumin6 toda el ire, urbana de la comuna 
con luz de mercurio. Cada vecino aport6 Eo 10 
para reunir 10s fondos necesarios. 

0 Se han plantado 25 mil metros cuadrados de 
c6sped en 10s espacios que quedan frente a las 
casas. La Municipalidad entrega gratis la semi- 
lla a 10s vecinos, estos pican la tierra, siembran 
el pasto y se comprometen a cuidarlo. Con medi- 
das como Bsta La Reina se ha convertido en una 
de lhs comunas mls  hermosas de Santiago. 

0 Con el esfuerzo de 10s vecinos se construy6 
el cuartel de investigaciones y otros locales de 
inter& comiin. 

0 La Municipalidad ha adquirido vehiculos y 
equipo necesario para las funciones que debe 
realizar. 

VILLA COMUNITABIA 

Pero, quizl, la obra que retrata en toda su mag- 
nitud el significado de esta “nueva mentalidad” 
es el levantamiento de una Vil la  para 1.600 fa- 
milias junto a1 aer6dromo Tobalaba. 

Alcalde, juntas de vecinos y pobladores se 
movilizaron para lograr la aprobaci6n de un pro- 
yecto de ley por el cual se determin6 la venta 
de un fundo del Servicio de Seguro Social a la 
Municipalidad de La Reina. Per0 como la Muni- 
cipalidad y 10s vecinos no disponian del dinero 
necesario, se logr6 que la Universidad de Chile 
comprara una parte, el Instituto Forestal otra y 
asi, sucesivamente. 

En 10s terrenos comprados por el municipio 
se comenz6 la construcci6n de una Vil la  para mil 
seiscientas familias de escasisimos recursos, que 
viven en p6simas condiciones. 

Impulsados por el alcalde, 10s pobladores se 
unieron en comit6s de construcci6n. Cada fami- 
lia comenz6 a depositar mensualmente Eo 25 en 
el Banco del Estado. En ocho reunieron aproxi- 
madamente 300 mil escudos (trescientos millones 
de pesos). Apoyados por el municipio 10s pobla- 
dores celebraron un contrato con la firma SODI- 
MAC, en la  cual han seguido depositando dinero, 
mientras Bsta les aprovisiona de matefiales. Los 
ladrillos para las nuevas casas se hacen en las 
mismas tierras del fundo. Todos 10s fines de se- 
mana hombres y mujeres llegan hasta el lugar, 
acarrean materiales, levantan vigas, pegan ladri- 
110s y cemento, hacen cimientos, colocan techos, 
puertas, ventanas. . . 

Llegan contentos, trabajan alegremente y, a1 
terminar la jornada, se retiran a sus pobres vi- 
viendas actuales sabiendo que lo que construyen 
es nada menos que el propio futuro. 

El ahorro en mano de obra es tan grande 
que cada casa tendrb un costo de s610 Eo 2.2OQ. 
Una casa de este tip0 (construcci6n muy s6lida) 
costaria normalmente un minimo de quince mil 
escudos. 

“Lo que estamos haciendo en La Reina de- 
muestra que el problema de las municipalidades 
no reside en falta de fondos ni de atribuciones”, 
reiter6 el alcalde Fernando Castillo. 

“Porque nosotros -agreg6- si no tenemos 
dinero suficiente, recwrrimos a otros organismos. 
Pedimos prkstamos, formamos empresas, movili- 
zamos a 10s vecinos. Todas nuestras operaciones 
estln fuera de lo comiin, per0 dentro del marco 
legal. Nunca ha objetado la Contraloria nuestros 
proyectos, como sucede a otros municipios. Por- 
que nosotros tenemos programas que cumplir y, 
naturalmente, la Contraloria nos rechazaria un 
decreto si queremos designar veinte funcionarios 
para un cargo donde no se necesitan mAs que dos. 
Eso, desgraciadamente, sucede en otras comunas”. 

SERES HUMANOS CON VOLUNTAD 
“Los habitantes de una comuna -agrega el al- 
calde Fernando Castillo- son seres humanos con 
ideales y ambiciones, con voluntad propia para 
solucionar sus propios problemas si les damos la 
oportunidad y la asistencia tknica indispensable. 
No son animales encerrados en corrales, como al- 
gunos parecieran creer. Es la autoridad la que 
debe dialogar con 10s vecinos y no abusar de su 
poder establecido en reglamentos excesivos que 
nadie quiere cumplir”. 

Termina sefialando : 
“Por eso es que yo dig0 que la verdadera 

crisis municipal es una crisis de mentalidades. 
Frente a quienes quieren mbs dinero y MAS atri- 
buciones que, por lo demis, nunca supieron uti- 
lizar, lo que estamos haciendo aqui en mi comuna 
es nuestra respuesta: uni6n real de autoridad y 
vecindario, trabajo comunitario, organizaci6n po- 
pular”. 

Y, sonriendo, acota : 
“Incluso nuestros enemigos utilizan ahora 

nuestro lenguaje y hablan de “comunidad”, de 
“centros comunitarios” y de otras ideas nuestras. 
Porque nuestro mensaje es un virus que est6 
prendiendo en todos 10s sectores del pais”. 

Parecidos conceptos, dichos de una manera 
m6s de acuerdo con su profesidn de soci6logo, nos 
expres6 Claudio Orrego a1 sefialar : 

“Una nueva concepci6n de la golitica muni- 
cipal significa que estos organismos deben dejar 
su carlcter burocrltico para convertirse en mo- 
tores de la actividad vecinal, dentro de un pro- 
grama de prioridades. Los vecinos deben ser con- 
siderados interlocutores del Poder Municipal”. 



La cordillera sirve como tel6n de fondo a 
10s esfuerzos de estos pobladores que, fin 
d e  senzana tras fin d e  semana, levantan 
szis s6lidas viviendas definitivas utilixando 
materiales y asistencia te’cnica ajenas, pe- 
r o  su propia voluntad y mano de o b r a  

en 
Inten ad puede apreciar quien visite un 
fin d el lugar donde 10s pobladores de 
La Reina consmuyen con sus manos las casas que 
en un futuro prbximo serfn de su propiedad. 

Hombres, mujeres y nifios realizan las mas 
variadas faenas. Cuando el fot6grafo apunta su 
cbmara, desde 10s m6s diversos lugares surgen 
alegr que tratan de llamar la atenci6n 
y queaar . inmortalizados” en el papel. 

Un r6pido vistazo y unas palabras cambia- 
das con cualquiera se condensan en 10s siguientes 
chispazos de vida comunitaria expresados con to- 
da la fuaza natural de nuestro pueblo: 

Marina Rojo, (estaba emparejando las pare- 
des ae una casa a medio construir). Dice: 

“Mi marido es carpintero. Yo vengo 10s s6- 
bados y 61 10s domingos. Tambi6n trabajamos 10s 
dias festivos. A1 comienzo la gente no creia que 
esto fuera cierto. No tenia confianza. Per0 el 
alcalde insisti6. El estaba mas entusiasmado que 
nosotros. xnora, usted ve, trabajamos en lo nues- 
tro, que pagamos con nuestras cuotas de aho- 
rro. . .” 

Juan Martinez (vendedor de‘ flores. Es pre- 
sidente de uno de 10s comitks). Informa: 

“Aqui hay 1.500 familias, reunidas en 16 co- 
mitks. Cada comitk tiene una directiva y un jefe 
de obras; todos pertenecemos a1 comitk. Cada 
familia paga 25 escudos y dos cuotas iniciales de 
100 escudos. Vamos a urbanizar todo esto. Todo 
lo hacemos nosotros con nuestro esfuerzo. Nos 
ayudd el Banco del Estado.. .” 

“Eso no es una ayuda -10 interrumpe otro 
poblador- porque el Banco nos hizo un pr6stamo 
y nosotros se lo vamos a pagar poco a poco.. .” 

Jorge Godoy, (vicepresidente del comitk), 
agrega : 

‘(Est0 que nosotros hacemos se llama sistema 
be autoconstrucci6n comunitario. En otras partes 
h y  autoconstrucci6n. Per0 cada uno hace su ca- 
>a Aqui, en cambio, todos trabajamos para todos 
! aadie sabe cu6l va a ser a1 final su casa. LVe 
!sa seiiora que trabaja con tanto empefio? Est6 
ayudando a construir una casa que posiblemente 
no sera de ella. Pero no le importa, porque todos 

ponen igual empeiio en todas las casas. Todas se- 
r6n buenas casas”. 

“Llevamos un sistema de control por horas 
de trabajo” --expresd en seguida Martinez. Y se- 
fiala hacia una casa: 

“Ese gordito encaramado en el andamio es 
Juan Galdames. Trabaja y tambi6n controla el 
trabajo de 10s demits. Hay que tener mil horas 
de trabajo para tener derecho a casa. El mas 
avanzado lleva 283 horas en 39 dias de trabajo 
de fin de semana”. 

Jorge Godoy explica : 
“A1 comienzo tuvimos algunos tropiezos. Ha- 

bia muchos que preguntaban: iPor  qu6 construir 
casa para todos cuando cada uno puede hacerse 
la propia? Y decian que les dieran materiales 
para levantar sus casas porque ellos podian ha- 
cerlo solos. Se les explic6 que no todos son igual- 
mente preparados. En  nuestros comites hay viu- 
das, madres solteras, gente d6bil. Entonces, habia 
que dividir el trabajo. Cada uno aportaba seglin 
sus posibilidades. Luego comprendieron que asi 
era mejor y ahora todos marchamos de acuerdo”. 

Un poco mits lejos de este lugar, un grupo 
carga carretillas con una dedicaci6n extraordina- 
ria. Casi da pena interrumpir un trabajo tan ar- 
monizado y entusiasta. Son Victor Marambio, 
Ana Maria CBceres, Luis Villalobos, Lidurvina 
Caceres, Sergio CBspedes y Alfonso Rivas. 

“El alcalde anda siempre por aqui cuando 
trabajamos. Como es arquitecto, nos ayuda” a i -  
ce uno de 10s pobladores. 

“El que tenga necesidad de casa como nos- 
otros -dice Oscar Silva sonriendo y secandose 
el sudor de la frente con una mano- que venga 
hasta acit y que vea lo que estamos haciendo”. 

“Si -agrega Alfonso Rivas- aqui les mos- 
tramos la  teoria y la pr6ctica”. 

Y antes de irnos, otro de ellos dice: 
“Cuando nosotros nos unimos y con nuestros 

ahorros logramos un convenio con SODIMAC, el 
alcalde nos dijo: Cada uno de ustedes, indivi- 
dualmente, carecia de importancia y nadie le ha- 
bria escuchado. Ahora, con la fuerza de la orga- 
nizacibn, ustedes realizan operaciones comerciales, 
son respetados y se construyen una vida mejor 
con sus propios medios. Tenia raz6n”. 

Rafael Sefioret Lapsley, radical, presidente de la 
Confederaci6n de Municipalidades, tiene su pro- 
pi0 diagndstico sobre la “crisis municipal”. Su 
planteamiento es valid0 para radicales, socialis- 
tas, comunistas y derechistas. Puede sintetizarse 
as1 : 
0 Las atribuciones de las municipalidades han 
sido cercenadas por sucesivas leyes. 

0 Los ingresos han sido recortados por otras 
tantas leyes. 
0 El ejecutivo, en todos 10s gobiernos, ha tendi- 
do a fortalecerse en desmedro del poder mu- 
nicipal. 
0 El actual gobierno agrava la crisis munici- 
pal. La Promocidn Popular es un poder competi- 
dor del municipio por cuanto orientara 10s pro- 
gramas que deben desarrollarse en la comunidad 
y, ademhs, tiene una clara orientacidn poiitica. 

Rafael Sefioret acepta ser calificado como 
%der de la posicidn municipalista”, en la cual 
se agrupan todos 10s partidos de oposicidn a1 go- 
bierno. Designa a 10s regidores democratacristia- 
nos como representantes de la  posici6n “demag6- 
gica” y asegura que no hacen nada por superar 
la crisis municipal que ellos mismos denuncian. 
Sostiene que el ejecutivo no debe intervenir en 
asuntos municipales, ni siquiera designando en 
ciertos casos -como es su derecho- a 10s alcal- 
des. Veinte aiios regidor por Santiago (“nunca 
he sido alcalde porque no he tenido la suerte de 
que ningtin gobierno me designara”) ; dos perio- 
dos presidente de la Confederaci6n de Municipa- 
lidades y recientemente designado vicepresidente 
de la Organizacidn Interamericana de Municipa- 
lidades, Sefioret Lapsley se caracteriza por su 
agresividad frente a 10s democratacristianos y 
por su admiraci6n por la “comuna autbnoma” del 
siglo pasado. 

“A raiz de la creaci6n de la  comuna aut6no- 
ma, que patrocin6 JosB Manuel Yrarr6zaval a fi- 
nes del siglo pasado -dice- se crey6 que en 
Chile se cumpliria este ideal de organizaci6n de- 
mocr6tica y que 10s municipios podrian tomar un 
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incremento similar a1 experimentado en Estados 
Unidos. 

Pero -agrega condolido-, 10s cargos edili- 
cios se sirvieron en forma gratuita y asi se for- 
talecid el concept0 equivocado de que constituyen 
una funci6n honorifica, a la que debe prestarse 
una dedicaci6n secundaria. Poco a poco, la labor 
munjcipal perdid impulso y cay6 en el menos- 
precio”. 

El presidente de la Confederaci6n de Muni- 
cipalidades se defiende energicamente de la acu- 
saci6n generalizada de que 10s regidores no son 
buenos administradores de 10s fondos que mane- 
jan. Asegura que esa es una falsedad, porque 
10s gastos maximos esttin determinados en la ley. 
Reitera, ademas, que el verdadero problema es 
la angustiosa falta de recursos reales. 

LAS JUNTAS DE VECINOS 

Lo que mtis molesta a 10s regidores radicales es 
l a  importancia que 10s democratacristianos dan 
a las juntas de vecinos, centros de madres, clu- 
bes deportivos y otras organizaciones populares. 

La mayoria de 10s regidores “tradicionalis- 
tas” (la oposici6n a1 gobierno), son contrarios a 
fortalecer excesivamente estas organizaciones. En  
un comienzo las atacaron derechamente, pero 10s 
efectos politicos que producia su actitud 10s lle- 
v6 a cambiar el enfoque de la  “artilleria”. Aho- 
ra  es la Promoci6n Popular la que recibe 10s 
caiionazos, en su calidad de organism0 bisico pa- 
ra las juntas de vecinos, centros de madres y 
otras formas de organizacibn. Sin Promoci6n Po- 
pular, 10s “municipalistas” descabezan el movi- 
miento de 10s partidarios de la organizaci6n ve- 
cinal y popular. 

Rafael Seiioret explica el punto de vista 
“municipalista” en la siguiente forma : 

0 Es conveniente que 10s ciudadanos se agru- 
pen en juntas de vecinos para que propendan a1 
desarrollo de su comunidad a traves del organis- 
mo que debe representarlos : la Municipalidad. 

-En Santiago hay una agrupaci6n de jun- 
tas de vecinos. Funciona gracias a la buena vo- 
luntad de 10s ciudadanos y la municipalidad. 
Aceptamos que deba legislarse sobre esta mate- 
ria, pero no queremos que el poder central orien- 
te y dirija el esfuerzo a traves de la Promoci6n 
Popular. 

UNA RECETA 

“Hay que superar la crisis -afirma S e i i o r e t  
y para ello proponemos que se modifique legal- 
mente el regimen municipal para aumentar nues- 
tras atribuciones y recursos”. 

Fernando Castillo, alcalde de La Reina que Regidor Rafael Seiioret, de Santiago, quie 
es partidario de la posicidn “planificista” encabexa a 10s regidores “tradicionalistas 

Filiacion s 
El doming0 2 de abril corresponde elegir 

1.629 regidores para 276 comunas del  pais. 
Los observadores politicos coinciden en se- 

cular que, debido a la tensa lucha politica na- 
cional, la eleccidn de  regidores serci una de- 
finicidn entre Opos ic idn y Gobierno ,  una 
especie de plebiscito donde medircin sus fuer- 
xas 10s que aprueban 10s cambios impukados 
por el Gobierno y 10s que rechaxan dichas ini- 
ciativas. 

A c t u a l m e n t e ,  10s regidores derechistas 
constituyen mayoria en todo el pais. El segun- 
do lugar corresponde a 10s radicales. Los de- 
mocratacristianos lograron en 1963 colocarse 
en el tercer lugar. Este cuadro ilustra el ac- 
tual panorama edilicio : 

O P O S I C I O N  

Partido Nacional . , . . . . 526 regidores 

Partido Radical . , . . . . . 128 ” 

Partido Socialista. , . . . . , 139 ’’ 
Partido Comunista . . . . . . 113 ’’ 
Otros sectores . . . . . . . . 80 ” 

(liberales y conservadores) 

__ 
TOTAL . . . . . . . . 1.286 regidores 

G O B I E R N O  

Demoeracia Cristiana . . . . 311 regidores 

TOTAL . . . . . . . . 311 regidores 
__ 

ESTAB LEC IM I ENTOS GASTON 

LA PRIMERA FABRICA DE CONFECCIONES 
EN CHILE ESTABLECIDA AL ARO 1907 

CONFECCIONES MODERNAS - ULTIMAS CREACIONES 
E U R O P E A S  Y A M E R I C A N A S  
TALLAS NORMALES - ALTOS - BAJOS - GORDOS, EN 
EXTENSO SURTIDO DE CASlMlRES EN COLORES Y CALIDAD 

FAB R I CA: B A S C U A A N  9 9  

SUCURSALES: S A N T I A G 0 
V A L P A R A I S O  
C O N C E P C I O N  
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Sus padres querian que f u e r a  arquitecto, pero s u  construccibn estaba e n  
el verso, e n  el dicilogo, e n  las tablas, e n  las ideas que 10s chibaletes apri- 
sionan. Fue  poeta, autor teatral, periodista. E s t e  destino se lo reservaria 
a s u  hijo, heredero de  su sensibilidad artistica. Asi Carlos Barella n o  
cumplid el deseo de sus progenitores sino con el dictado de s u  espiritu 
inquieto, abierto a1 inf ini to  horixonte de  la inspiracidn poe’tica y aL cua- 
dro vivo y fascinante  del teatro. 

E l  poeta y dramaturgo que dirigiera por  cerca de una de’cada este 
periddico, vivid sus  ziltimos afios e n  solitario y silencioso recogimiento, 
re f le jo  de crueles quebrantos fisicos. No obstante su mente  permanecia 
lzicida y s u  espir i tu  imperte’rrito. El vate  s610 plegb sus  alas abraxado polr 
la muerte.  

Poeta de fina sensibilidad, sus versos fueron  premiados e n  torneos 
literarios como el cas0 de “Campanas Silenciosas” y lLLos Viejos”, galar- 
donado, este ziltimo, e n  10s Juegos Florales de 1915. Su estro marca un 
sabor melancdlico y elegiaco. Recordemos s u  canto dolorido, encadenado 
a su nifiex, e n  “Interior”: 

“Es extraiio, yo vivo temeroso en Ins noches 
mientras la antigua ldmpara nos ba$a en sua reflejos, 
atormentada el alma por  amargos reproches, 
pienso en todas las penas que le he dado a mis viejos. 
Acodado en la mesa me abstraigo y reconcentro 
evocando el sueiio de mi niiiex sombria. . ., 
a1 mirarlos tan viejos y acabados encuentro 
que no 10s he querido todo lo que debia”. 

La vena poe’tita se encauxa mcis tarde por el teatro. Barella produ- 
ce “El t r iun fo  de la vida”, “Los culpables”, “ U n  drama vulgar”, “La  
fl,or del barrio”, “Rajadiablos”, “ E l  ul t imo adids”, “Hotel Chile”, “La 
calle del pecado y del dolor”, “Fray  Andresito”. . . Pero la obra de mayor  
e’xito es definitivamente su  “Vida, pasidn y muer te  de la Quintrala”, la 
existencia atormentada de  dofia Catalina de 10s Rios y Lisperguer, mex- 
cla de un erotism0 morboso y de amores violentos y despiadados. Estci 
escrita con un realce v ivo  y apasionante, sin caer e n  un naturalism0 
exhibicionista o e n  el lenguaje procax. Enmarca  el ardoroso amor de la 
QuintraBa por el capatcin J u a n  de Osores, dentro del ambiente capitalino 
colonial, con singular acierto. Los personajes y 10s escenarios tipicos de  
la e’poca le dun a la obra u n a  sugerente verosimilitud. El mondlogo de  
Juan  el Negro  sobre sus  pretendidos amores con la Quintrala (“ ... cosas 
que pasan e n  suefios”), y el de  la Quintrala sobre el m i smo  personaje 
(“. . .el paseo de Tobalaba”), son de u n a  notable intensidad dramcitica. 

De ja  Barella una obra ine’dita sobre otro personaje igualmente 
interesante de  nuestra hastoria: “In& de Subred’. S e  haria un acto de 
justicia a s u  memoria y a sus me’ritos como dramaturgo si se representa- 
ra  e n  algzin teatro de Santiago. 

Barella f u e  especialmente maestro e n  el teatro in fant i l ,  colaboran- 
do s u  dicilogo ingenioso y chispeante a la sana en tre tmcidn  de nuestros 
nifios. 

Periodista de fus te ,  fo-rjado e n  la vieja escuela e n  que todo se hacia 
a fuerxa  de vocacidn y de coraje, f r u t o  ademcis de un inteligente autodi- 
dactismo mcis que de una formucidn tedrica preconcebida, puede afirmar- 
se que nacid para la noticia como lo hixo para el verso. S e  inici6 e n  la 
revasta “Sucesos”. Llegd a ser  directovr de  la prestigiosa revis ta  “Zig- 
Zag”, figurd como director del diayio “Critica” y ,  por ziltimo, se desem- 
pefib como director de “En Viaje” hasta 1953, cuando se acogid a ju- 
bilacidn. 

En esta ziltima jornada del quehacer periodistico le conocimos, 
empexamos a compartir sus labores, nos entregaria m a s  tarde el f r u t o  de 
sus  experiencias, de  sus  a fanes  y de su capacidad creativa. Cada ensefian- 
xu era acompafiada de una expresidn ingeniosa que exteriorixaba con u n a  
risa amplia como u n a  cascada. En su alrna de art is ta  se fundian el humor  
innato con la profunda sicologia humana. Barella sabia conocer a sus  
colaboradores, 10s estimulaba, les indicaba sus me’ritos y sus defectos; 
n o  sabia de dobleces, amaba y buscaba la bellexa a trave’s de s u  ere-acidn 
artistica y como periodista, la verdad. 

U n  intelectual france’s con  quien compartimos muchos dias de 
grata compafiia, y que partiera a s u  t ierra paya n o  vernos mcis, quiso 
una vex que estampciramos e n  uno  de sus  libros uno  de  nuestros pensa- 
rnientos y tuv imos  la vanidad de escribirselo: “somos un relcimpago e n  
la eternidad, pero el espiritu pertenece a la inmortalidad y e’se nos unirci 
para  siempre”. iCarlos Barella: cuando tu tambie’n partiste, algo que pa- 
reciera ser  m h  f u e r t e  que la muer te  nos hixo recordar para ti este pen- 
samient o ! 

MANUEL JOFRE N .  



A H , n o !  Es to  es el colmo. Y a  no  hay  diferencia entre ,,ombre y 
mujer . .  . iMire  usted a ese muchacho con pantalones blancos 
ajustados, pelo Zargo y camisa rosada! 
La exclamacidn sale espontcinea. Y el caballero con el seiio un 

poco f runc ido  sigue s u  camino moviendo la cabexa. A su  lado una  seiiora 
un poco menos extravertida se da vuelta, mira  y no  dice nada. Algunos se 
rien. Otros comentan lo “terrible que est6 la juventud actual”. Pero a 
pesar de todo, 10s muchachos siguen la moda que con varios meses de atra- 
so se importa desde Estados Unidos y Europa. 

Primer0 f u e  el blue jeans. Y tal, como aparece e n  el dicciona$rio es 
un pantaldn de mexclilla color axul. Todos,  hombres y mujeres  lo usaban 
por comodidad para subirse a una  moto,  ir a un paseo o simplemente regar 
el jardin. Pero hoy la cosa ha  cambiado. Y a  la moda no  es el blue jeans, 
sino el mismo t ipo de vest imenta pero confeccionados e n  colores vistosos. 

Y aqui aparecid el gran  problema de 10s jdvenes por seguir 10s con- 
sejos de 10s “mandamases” de la moda masculina. El pantaldn blanco, ce- 
leste o de tonos hasta hace poco prohibitivos para 10s hombres ha  hecho 
su  aparicibn en  las v i tr inas mcis “chic” de Santiago y Viiia del Mar espe- 
cialmente. Y junto  a esta deportiva prenda, las camisas rosadas, amarillas, 
ro jas  y blanco con negro. iSi! Op-art. Aunque  cueste creerlo. 

Con este nuevo modo de vest ir  del muchacho agv-egado a1 corte de 
pelo, que casi estaria demcis decir corte, 10s jdvenes de hoy no parecen 
distinguirse mucho del sex0 opuesto. Porque no  hay  que olvidar que las 
chicas tambie’n h a n  innovado sus ropas y peinados. 

Y muchas veces a1 ver  a una pareja no  se sabe a ciencia cierta 
“quie’n es quie’n”. Y esto no  es solamente e n  Santiago, sino e n  todas las 
ciudades del mundo,  comenxando por 8as europeas. 

‘(PROTESTADORES” 

Esta similitud en el vestir de 10s j6venes de hoy 
que, seg6n 10s mLs moralistas “nadie sabe d6nde 
irBn a ir a parar”, parece estar agudizLndose 
dia a dia. No hace mucho tiempo lleg6 desde 
Londres, la ciudad que parece aceptar todo, una 
informaci6n y la fotografia correspondiente de 
un seiior inglks que habia decidido usar minifal- 
da. La policia lo arrest6, lo que indudablemente 
sorprendi6 a este inglks no tan flematico que no 
se explicaba la raz6n de tanta indignaci6n po- 
licial. 

Un experto en estas materias y que rehus6 
darnos su nombre, explica este fen6meno de la 
intersexualidad como una protesta masculina por 

la apabullante y creciente independencia de la 
mujer en las tareas que estaban circunscritas a1 
campo netamente del hombre. 

4ntes la mujer estaba destinada, o mejor di- 
cho predestinada a realizar tan solo tareas do- 
m6sticas. Esperar a1 marido con sabrosas comi- 
das, atender a 10s hijos y bordar dificilisimos 
manteles. 

Con 10s tiempos esta subordinaci6n de la es- 
posa dio un vuelco. Y ya la mujer no se confor- 
m6 con esperar a1 marido a la vuelta de su tra- 
bajo o de sus reuniones sociales y trat6 de 
abarcar otros campos. 

La tarea no fue fhcil. Y lleg6 entonces la 
protesta feminista por allb por el aiio 18418, cuan- 

Antoine, el a h o r a  
multimillonario cole’- 
r i c o  franc&, se deja 
una  melena que, se- 
ghn nuestros ecino- 
nes e? totalmente fe- 
m e n a n a .  P e r o  las 
quinceaiieras se en- 
t u s i a s m a n  c o n  e’l 
hasta la adoracidn, 
COWZO lo demuestra 
la niiia que aparece 
en el grabado de la 

ixquierda 

do se sintieron realmente postergadas y pidieron 
y exigieron 10s mismos derechos del hombre. 

E l  slogan era simple: “Si 10s hombres lo ha- 
cen, nosotras tambikn”. De aqui datan entonces, 
10s comienzos de este grupo intersexual, que a1 
parecer se acrecenta a medida que pasa el tiempo. 

TRIUNFO EN LA BATALLA 

Y las mujeres triunfaron. Salieron de sus casas. 
Ingresaron a la Universidad. Tuvieron derecho a 
voto y llegaron a ocupar puestos que anterior- 
mente eran “exclusivamente” para 10s hombres. 

-LC6mo presionar, entonces a las mujeres? 
-pensaron ellos. 

La respuesta lleg6 aunque demor6 un poco. 
Y era una palabra que logr6 reemplazar a las 
nuevas generaciones el rigido terno y la corbata, 
por c6modas tenidas deportivas. Siguieron enton- 
ces a1 llamado de la moda. Esa palabra que tan- 
to dinero ha dado a 10s disefiadores y a las tien- 
das que se propusieron promocionaria. 

E n  Londres, ciudad que con la aparici6n de 
Los Beatles ha dejado casi en el recuerdo a la 
vieja flema brithica, y Paris donde 10s “beat- 
niks” visten “como sienten” aunque sea antihi- 
gienico, son 10s dos lugares que mas han influido 
en este new loook del vestir juvenil. E s  precisa- 
mente en estas dos ciudades donde mbs se ad- 
vierte la intersexualidad. 

So10 a 10s turistas llama la atenci6n la ma- 
nera de ser y de vestir de 10s jovenes que imi- 
tando a 10s “playboys”, “beatniks” o “col6ricos” 
usan 10s mismos trajes en idhticos colores y for- 
mas. Iguales pantalones Saint Tropez (s610 hasta 
la cadera), igual tono de colores y por supuesto 
que mismo largo de pelo. Ellos muy largo, por 
“rebeldia”, por llamar la atenci6n o por lo que 
sea y ellas muy corto, por imitaci6n o comodidad. 

L O S  I D O L O S  

Un joven integrante de uno de 10s conjuntos “co- 
16ricos” chilenos respondi6 con una pregunta al 
ser consultado sobre el largo de su pel0 yde real- 
mente hace darse vuelta hasta a1 mas tolerante. 

-~Qu6 diferencia hay entre mi melena y la 
de Beethoven? iAcaso 10s caballeros de la noble- 
za de cualquier parte del siglo XVIII no usaban 
pelucas ? 

El muchacho no “comprendia” a 10s adultos 
la raz6n de tanta alarma. Per0 otro joven, tam- 
bi6n integrante de un grupo juvenil denominado 
“Los Jockers” confes6 que 61 y el resto de sus 
compalieros habian decidido dejarse crecer el pe- 
lo solamente para impresionar. Y mhs a6n. Acor- 
daron usar pantalones muy cefiidos y camisas 
OP y floreadas parecidas a las que viste el d e -  
bre cantante franc& Antoine. 

Antoine es en estos momentos uno de 10s 
mits grandes idolos de la juventud europea. Es  
uno de 10s j6venes que como Bob Dylan protesta 
cantando. Ambos usan el pel0 largo con la dife- 
rencia que el muchacho franc& transformado de 
ingeniero en cantante “rebelde”, tiene su bien 
euidada cabellera hasta 10s hombros. Y es tanto 
lo que la cuida que en ninguno de sus tantos au- 
tom6viles falta jambs el secador de pel0 y todos 
10s implementos necesarios para dejar reluciente 
y seca la cabellera que cualquier mujer envi- 
diaria. 



Indudablemente que este grupo de “beatniks” 
lllspirados por la filosofia de Jean Paul Sartre 
y que reuni6 a figuras como Simone de Beauvoir 
y Juliette Grecco, y por el otro lado 10s artistas 
que comenzaron el afio 52 con Ricardito (Littie 
Richard), Elvis Presley, para seguir aiios des- 
puds con Los Beatles, Los Rolling Stones y la 
interminable lista de conjuntos y solistas influ- 
yeron en la forma de vestir de 10s j6venes “imi- 
tadores” de hoy dia. 

Por imitar “ser intelectual” o rebelde, o sim- 
plemente por publicidad, 10s muchachos parecen 
haber sacado de 10s cajones destinados a la ropa 
femenina, todos 10s atuendos necesarios para 
igualarse aunque sea en la moda. 

En Chile cam6 impact0 hace un par de ve- 
ranos atras, cuando una firma fabricante de la- 
nas para tejer, hizo una gran campalia destinada 
a las adolescentes, para que tejeran a su novio 
o amigo un sweater igual a1 de ellas. En  poco 
tiempo, las playas de todo el pais, estaban inun- 
dadas de pullovers tejidos iguales y del mismo 
color. Pero en ese entonces, todavia eran ellos 
10s que se oponian a usar colores que no fuerhn 
de “hombres”. 

Hoy en dia, y en especial para las fiestas 
de fin de afio las tiendas de moda para “ellos”, 
agotaron todos sus “stocks” de camisas rosadas, 
amarillas, y toda la gama de colores “vivos”. 

EPOCA SIN HEROES 

El escritor que consult6 “EN VIAJE” para bus- 
car la causa de esta inter-sexualidad en el vestir 
de 10s j6venes expresd que esto quiz& sea una 
consecuencia de la carencia de heroes que ca- 
racteriza la vida actual. Existe una ausencia de 
valores de orden cultural, artistico 0, por tiltimo, 

meramente ideol6gico y 16gicamente la juventud 
busca por algdn medio la imitacibn, el endiosa- 
miento de valores o heroes de una importancia 
muy secundaria y relativa. 

El hecho de que se otorgue la  calidad de “h6- 
roes”, por ejemplo a 10s cosmonautas que tienen, 
incluso un significado politico, esta hablando cla- 
ro- de esta ausencia de heroes. 

Por estas razones, caminamos a pasos agi- 
gantados hacia la intersexualidad masiva, que 
tiene como caracteristica el hecho de que cada 
sex0 est5 copiando gestos y actitudes del otro. 

Se aclasa, sin embargo, que este fen6meno 
de intersexualidad es necesario en el sentido de 
que permite combinar el envidiable sentido pric- 
tico de la  mujer con las ideas o “locuras geniales” 
tipicas del hombre. La mujer tiene un gran sen- 
tido pragmatic0 mientras que el hombre elucubra 
siempre, permitiendo la intersexualidad una com- 
binaci6n de virtudes que no deja de ser siempre, 
altamente positiva. 

Fue precisamente el auge de la mujer el pri- 
mer paso intersexual, y ahora que logr6 ubicarse 
en un plano social igual a1 del hombre, Bste 
reacciona frente a esta, “competencia”. Por ello 
es  que la muje: tambien se manifiesta usando 
chaquetas “marinero”, alpargatas y cortandose 
el pel0 cada vez mas corto. 

iHasta qu6 punto llegara esta carrera, esta 
contienda de USOS y prhcticas del sex0 opuesto? 
iD6nde iran a parar estos j6venes que visten 
iguales ? 

iQuiz6 hasta cuhndo el intersexualism0 pro- 
voque -por reaccion 16gica- un “machismo” 
mas acentuado en 10s hombres y un feminism0 
aun mas suave, tierno coquet0 en las mujeres? 

Podria ser la soluci6n 16gica para una al- 
ternativa que cada dia se hace mas imperiosa. 

iDesafio? ... ;El  gusto de cumplir una  
apuesta? 0 quizcis, simplenaente, s610 la 
protesta por el afcin exhibicionista de 

ser diferentes 

iQuie’n es ella y quie’n e’/ “Iracundos” londinenses -una tr ibu  cole’rica britcinica que 
trata de dar a s u  posicio’n un cierto contenido filoso’fico- v ia jan  a1 Extremo Oriente 
en busca de la milenaria tranquilidad “que nuestra civilizacio’n no es capax de darnos” 

E l  unifornze obligado, la melena, puede 
ser natural 0,  tambie’n, una peluca que 
este joven cu& como otra “herranzienta 

de trabajo” 

Blusas camiseras para hombres. Hace 
s610 tres a%os nos habria parecido im- 
posible. Pero f i j ense  en  10s detalles de 
las que usan  10s integrantes de este con- 

junto cole’rico: Los Jockers 



por OSVALDO RIVERA 

Este aiio 1967 sera, a juicio del Ministro de Hacienda Sergio Molina, decisivo 
en el programa de control de la, inflacibn. De acuerdo a 10s planes del ejecu- 
tivo, obtener un triunfo sobre la esquiva inflaci6n chilena es la base de un 
programa econ6mico que, ademas, ofrece aspectos novedosos. 

Para este aiio que comienza el gobierno coloc6 como tape maxim0 de 
alzas un 12%. Es una meta dificil de cumplir que implicma un esfuerzo con- 
siderable para la economia nacional. Per0 no imposible, entre otros factores por- 
que la tendencia general de 10s precios en el pais es hacia una baja. En 1964 
se registr6 un a h a  general del costo de vida del 38,4y0. En 1965 6sta se redujo 
a1 25,9y0, volvi6 a descender en 1966 y, para este aiio, el ejecutivo espera re- 
ducirla afin mas, llegando como maximo al aludido 12%. 

Esta tasea implica, empero, dar un Bnfasis djferente a1 programa econ6- 
mico general aplicado hasta ahora. Para lograr ese 12% maximo de inflacidn 
el pais necesita: 

10-No subir sus precios en mas de un 12%. 
20- Detener parcialmente el proceso de redistribuci6n de la renta, con- 

gelando las remuneraciones, especialmente en aquellos sectores que durante 
10s aiios anteriores aumentaron sus salarios por sobre el a h a  del costo de la 
vida, y 

30-Reducir 10s gastos pfiblicos para impedir que elbs agudicen las 
prosiones inflacionarias. 

EXPANSION VS. INFLACION 

Pero el programa general del gobierno, ademas 
de la inflacidn, abarca temas muy complejos, 
pues las esferas oficiales estiman que este aiio 
es decisivo, tanto en el aspecto inflacionario co- 
mo en la expansi6n industrial y minera del pais. 
Durante el aiio 1967 tendran que iniciarse las 
primeras inversiones en el cobre y la petroquimi- 
ca, y la  industria nacional tendra que buscar 
nuevas inversiones si es que quiere continuar 
creciendo a1 mismo ritmo de 10s Gltimos aiios. El 
ejecutivo estima que la produccidn industrial no 
podra continuar aumentando si no se amplia la 
base productiva. E s  decir si no se realizan inver- 
siones de consideracibn, en una cantidad superior 
a 10s 200 millones de dblares. E s  una tarea com- 
pleja y que requerira el interks y el apoyo de la 
empresa privada, pero kse es un tema que abor- 
daremos mas adelante. 

Todo el contexto del programa econ6mico es- 
t& englobado en una realidad: el pais dispone en 
estos momentos del comercio exterior mas flore- 
ciente de su historia. El aiio 1966 el valor de las 
exportaciones chilenas creci6 enormemente, debi- 
do a1 auge de 10s precios del cobre. 

El rojo metal alcanzd 10s niveles mas altos 
de su historia debido a factores muy especiales. 
Por una parte la expansidn econ6mica norteame- 
ricana y europea -e incluso la de China comu- 
nista- provocaron un auge extraordinario en la 
demanda, lo que reforz6 10s precios, tal como lo 
continu6 haciendo, aunque por razones estratk- 
gicas, l a  guerra del Vietnam. Por el otro se re- 
dujo la producci6n debido a conflictos laborales 
en Zambia y Chile y a1 bloqueo impuesto a dicho 
productor africano por su racista vecino, la re- 
p6blica de Rodhesia, lo que contrajo la demanda. 
Hub0 asi momentos en que, en la Bolsa de Lon- 
dres, el rojo metal se cotiz6 a un ddlar la libra 
fina de peso. (Esta cotizacidn, aunque muy mo- 
mentanea, cuadriplica 10s niveles normales y de- 
muestra el interks por comerciar el mineral). 

El ejecutivo estima que posiblemente el pre- 
cio del cobre descienda algo del alto nivel de 1966 
(cincuenta centavos de d6lar la libra de metal 
fino), pero que en ningin cas0 el precio durante 
1967 sera inferior a 42 centavos. Esta impresi6n 

se basa y refuerza en y con informes muy com- 
pletos del complejo mercado mundial del cobre, 
10s que indican que la actual escasez y altos pre- 
cios duraran, a lo menos, hasta finales de 119170. 

COBRE VS. ENDEUDAMIENTO 

Unido a1 precio del cobre est& uno de 10s hechos 
mas trascendentales de 1966, anunciado a fines 
de ese aiio y que repercutira decisivamente en 
1968: el anuncio del Presidente Frei de que Chile 
no recurrira a prkstamos externos para financiar 
durante el presente aiio el presupuesto fiscal. 

Tradicionalmente el gobierno chileno ha uti- 
lizado 10s crkditos anuales de 80 millones de d6- 
lares de la Agencia Internacional para el Des- 
arrollo (AID) para financiar el presupuesto y a 
10s emprkstitos del Fondo Monetario Internacio- 
nal para equilibrar la contabilidad financiera del 
pais. Gracias a 10s altos precios del cobre -10s 
que estan dando un ingreso extra superior a 10s 
150 millones de d6lares- el pais podra renun- 
ciar durante 1967 a estos dos prkstamos y finan- 
ciar sus gastos con recursos internos. 

Es conveniente aclarar, sin embargo, que el 
capital extranjero jugara de todos modos, ya sea 
en forma de prkstamo o de inversiones, un papel 
decisivo en el desarrollo del pais durante el aiio 
I967 y posteriores. El gobierno est$ gestionando 
-y en algunos casos ya obtuvo- prkstamos pa- 
ra el foment0 de la producci6n siderhrgica, para 
la electrificacidn, la reforma agraria, para la in- 
dustria petroquimica, 10s convenios del cobre y 
para la ampliacidn de la enseiianza especializada. 

BASES PARA PRODUCIR MAS 

Las bases del desarrollo econ6mico durante el aiio 
que se inicia estan resumidas en un importante 
trabajo realizado por la Oficina de Planificacidn 
de la Presidencia, en el que se proyectan las tasas 
de crecimiento que se postulan. Esta informaci6n 
se resume de la siguiente manera: 

e El gobierno persigue un crecimiento de la 
producci6n interna de aproximadamente un 5 70. 
Para lograr esta meta es necesario que la pro- 

ducci6n agropecuaria aumente 476, la miner a, 
4,4% y la industrial 6%. (El  crecimiento de la 
industria es algo inferior a1 registrado durante 
10s Gltimos aiios, porque el gobierno estima que 
la capacidad ociosa de las empresas ya est& co- 
pada y ahora es necesario realizar nuevas inver- 
siones para promover una expansi6n continuada 
en este sector). 

e Se ha programado un incremento de 10s pre- 
cios de un 12% lo que implica que es necesario 
eliminar el trato preferencial que, en 10s Gltimos 
aiios, se habia otorgado a 10s precios agricolas. 
Los t6cnicos estiman que 10s aumentos superiores 
dados a 10s precios agricolas en 10s aiios 1965/661, 
han eliminado en gran parte el trato discrimina- 
torio sufrido por ese sector durante las 6ltimas 
dkcadas. 

0 Se estima que las importaciones del pais 
aumentaran 5,6 %, pero las exportaciones ten- 
drian una caida del 7%, debido a 10s precios del 
cobre, que no seguiran tan altos como en li966. 
(En todo cas0 el promedio anual del cobre seria 
de un precio no inferior a 10s 42 centavos de d6- 
lar la libra fina del metal, cotizaci6n muy satis- 
factoria para la economia chilena). 

0 Tambikn el ejecutivo Cree que las importacio- 
nes alimenticias tendran que seguir aumentando, 
a pesar de que son una sangria considerable pa- 
ra el presupuesto de divisas. Los tkcnicos oficia- 
les estiman que las compras de trigo, carne, leche 
y' otros articulos bksicos en el extranjero seran 
considerables en 1967, a pesar de que se postulan 
crecimientos internos de consideraci6n. Sin em- 
bargo como el consumo alimenticio crecera .&% en 
el pais est0 obligara a importar un volumen su- 
perior de alimentos. 

0 La producci6n minera crecerfi basicamente 
entre 10s medianos mineros, en tanto que la pro- 
ducci6n de la Gran Mineria (del cobre y del fie- 
rro) se mantendra posiblemente en 10s niveles 
actuales. Esto se debe especialmente a que las 
inversiones programadas en 10s convenios del co- 
bre recikn se estaran realizando durante 11916,7 y 
no alcanzaran a producir sus efectos sino hasta 
un tiempo despuks. 
e 
sado en tres grandes pilares: 

E l  crecimiento industrial del pais estara ba- 

a )  CORFO impulsara las industrias dingmi- 
cas que provocaran un impact0 en toda la econo- 
mia nacional. Para ello se desarrollara la indus- 
tr ia petroquimica; las empresas inadereras y de 
celulosa; la siderurgia y, ldgicamente, la amplia- 
ci6n cuprifera. 

b) El segundo aspecto est6 ligado con el 
desarrollo del pequeiio empresario y la artesania, 
sectores que abarcan la mitad de la mano de obra 
industrial. En  tal  sentido se ha proyectado que 
el Servicio de Cooperaci6ii Tknica, filial de 
CORFO; otorgue aportes especiales a estos pe- 
queiios y medianos empresarios para provocar un 
aumento sustancial en- la producci6n de estos 
sectores. 

c )  El tercer pilar del desarro!lo industrial, 
en cuanto a1 contexto del programa que corres- 
ponde a CORFO, es el Instituto de Capacitacidn 
Profesional que impulsara 10s programas de ca- 
pacitacidn de mano de obra. El instituto prepard 
15 mil obreros especializados en 1966 y doblara 
dicha cuota este aiio. El ejecutivo confia en que, 
mediante esta capacitac%n, la  productividad de 
las empresas aumentark en forma importante. 



INDUSTRIA Y DESARROLLO 

El gobierno Cree que, a1 igual que en 10s iltimos 
dos aiios, la producci6n industrial sera nuevamen- 
te decisiva para asegurar el desarrollo econ6mico 
del pais. Pero a diferencia de aiios anteriores en 
que la industria creci6 mas o menos sola, ahora 
es necesario un esfuerzo planificado. 

Es por ello que 10s t6cnicos de CORFO y de 
la Oficina de Planificaci6n -0DEPLAN- han 
elaborado el plan de industrias dindmicas, que 
en el curso del aiio recibira una p a n  difusi6n. 
Este plan provocarh un impact0 importante en- 
tre las industrias establecidas, superior tal vez a1 
que se producira con las ampliaciones de la mi- 
neria del cobre. 

En este programa de industrias dincimicas 
sobresalen 10s siguientes aspectos : 

0 La Compaiiia de Aceros del Pacific0 conti- 
nuara su programa destinado a elevar su pro- 
ducci6n de 480 mil a 880 mil toneladas anuales 
de acero. El paso mas importante en tal  sentido 
ya se dio con la inauguracibn, el aiio pasado, del 
segundo Alto Horno de esta usina. E l  programa 
completo incluye ampliaciones importantes hasta 
llegar a la producci6n de un mill6n de toneladas 
de acero el aiio 1970. No hay duda de que el 
programa siderirgico sufri6 un tropiezo impor- 
tante a1 negarse el parlamento a prorrogar las 
franquicias de CAP por otros diez aiios. De to- 
dos modos el plan primitivo requeria una inver- 
si6n total de 130 millones de dblares, de 10s cua- 
les casi 30 millones serian invertidos en 19617. 
0 Otro programa de largo alcance esth destina- 
do a levantar la industria petroquimica en el 
pais. Para ello se constituiri la Empresa Petro- 
quimica Chilena, que presidiri Eduardo Simian, 
el ex Ministro de Mineria. Este plan consulta la 
instalaci6n en el pais de cuatro complejos ---o 
plantas basicas- destinadas a elaborar derivados 
del petrdleo que son materia prima basica en to- 
da la industria de 10s plasticos y en la revolucio- 
naria quimica moderna. Esos complejos son: 

- El complejo etilBnico 
- El complejo amoniacal 
- El complejo aromatic0 - El complejo acetaldehido 

Las instalaciones de 10s cuatro complejos se- 
iialados requieren un gasto cercano a 10s 120 
millones de d6lares y el gobierno esta decidido a 
buscar financiamiento extern0 para estos progra- 
mas. De acuerdo a 10s planes trazados se abrirdn 
propuestas para que 10s grandes consorcios in- 
ternacionales, a cambio de su explotaci6n exclu- 
siva, levanten 10s complejos seiialados. El pro- 
grama mas ade lan tado  es para construir el 
complejo etilBnico, que se realizara mediante la 
formaci6n de una empresa mixta entre el gobier- 
no chileno y una compaiiia extranjera, cuyo nom- 
bre no ha sido anunciado adn. Este programa 
posiblemente se inicie a partir de este aiio. 

etroquimica el gobierno se dis- 
pone a desarrofiar -aunque mas adelante- 
otras industfias quimicas que aprovecharin 10s 
derivados dz estos complejos. La CORFO tiene 
practicamente terminados 10s estudios para ins- 
talar plantas elaboradoras de abonos fosfatados, 
como la que se inaugurarb este aiio en Valdivia, 
con un costo de dos millones di0’0 mil dblares. 
0 Otros de 10s programas especiales del gobier- 
no, destinados a impulsar la produccibn, es el 
relacionado con la riqueza forestal. Durante 1967 
se darB Bnfasis a lo ya iniciado el 66, para au- 
mentar en 400 mil toneladas anuales la produc- 
ci6n de celulosa en Chile. De este total la mitad 
lo aportara la planta del Laja, que levant6 la 
Manufacturera de Papeles y Cartones en la pro- 
vincia de Biobio. Los otros dos proyectos corres- 
ponden a las plantas de Arauco y Constituci6n, 
con lo cual- se completan 10s programas en este 
rubro. Estas dos 6ltimas plantas significaran una 
inversi6n de 80 millones de-dblares, 10s que serhn 
aportados por empresas mixtas en las que inter- 
vendran empresas nacionales, empresas foraneas 
Y CORFO. 
0 Los programas del cobre t ambih  requeriran 
inversiones cuantiosas -de mas de 300 millones 
de d6lares- en tanto que la industria automotriz 
Y la de televisores presentan por su parte pers- 
pectivas considerables de ampliaci6n. 

INDUSTRIAS AGRICOLAS 

Con respecto a la agricultura el gobierno piensa 
aumentar en 40 mil toneladas la produccih de 
azucar de remolacha, mediante la puesta en ser- 
vicio de la planta Ruble que IANSA ya inaugu- 
r6 durante el aiio que acaba de terminar. Ade- 
mas se consulta la construcci6n, durante este aiio, 
de otra planta en Valdivia, con capacidad para 
una producci6n anual de 20 mil toneladas y para 
la que ya existe financiamiento. 

Junto a la 

0 El  plan ganadero consulta la  construcci6n de 
ocho mataderos frigorificos, 10s que serhn finan- 
ciados por un prkstamo del Banco Mundial, que 
funciona anexo a1 Fondo Monetario Internacional. 
Por dltimo se postula, ademas, un considerable 
crecimiento de la industria avicola, para la cual ya 
se cuenta con un modern0 matadero, ubicado en 
Santiago, capaz de beneficiar diez mil aves dia- 
rias, cost6 dos millones 400 mil escudos y cuenta 
con cbmaras frigorificas hasta para almacenar 
11410 mil aves. * * *  
El gobierno estima que estos planes permitiran 
mantener el ritmo de produccibn industrial de 10s 
iltimos aiios. Asimismo que la  enorme cantidad 

de d6lares aportados por el alto precio del cobre 
permitira i r  pagando deudas antiguas, sin ir  des- 
equilibrado el presupuesto de divisas del pais. 

Sin embargo, estimase que el problema mas 
grave que debe enfrentar el ejecutivo es el de la 
falta de ahorro interno. 

E l  Ministro de Hacienda, a1 terminar el aiio 
reciBn pasado, seiial6 que el pais “tiene ahora 
dblares, per0 no tiene escudos”. Es  decir la in- 
versi6n se ve constreiiida por la falta de ahorros 
nacionales. 

Este problema -la falta de ahorros inter- 
nos- y el control de la inflaci6n serirn 10s dos 
temas bhsicos en que pondra Bnfasis la politica 
econ6mica oficial, durante 10s 12 meses del aiio 
en curso. 

La industria de la pesca volverci 
por sus fueroa este ai io,  especial- 
mente en aquellas actividades que 
t ienen COMO materia prima bcisica 
la pesca de la a veces esquiva 

anchoveta 

El cobre, cugo prooeso de refina- 
ei6n se v e  en parte en el grabado, 
es la base sobre la cual se estci 
planificando lo inmediato de nues- 
tra econoniia y que dar6 paso a 
una mck segura d i u e r s i f i c a c i 6 n  

La tradicional ara con pacimtes 
bueyes darci paso, poco a poco, a 
una  explotaci6n mecanixada, mcis 
intensiva e industrial del campo. 
La re forma a g r a r i a  ayudarci a 

agilixar este proceso 
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Redactor 1 y ALFRED0 BARAHONA 

A Empresa  de 10s Ferrocarriles del Estado dejarci oficialmente L inaugurada, a f ines  de febrero prdximo, la electrificacidn de su  
v ia  hasta Chillcin. Es to  se traducirci e n  trenes m6s  veloces, itine- 
rarios mcis cdmodos y sustancial aumento de la capacidad de 

carga rcipida. 
E l  la de julio la Linea Ae’rea Nacional comenxarci a recibir sus 

nuevos aviones “Hawker  Siddley”, que agilixarcin el correo hacia el norte 
y permitircin nuevos puntos de itinerario permanente e n  la zona sur. 

L a  Empresa  Mari t ima del Estado espera colocar este afio, en  asti- 
lleros europeos o japoneses, tres  drdenes por otros tantos barcos cargue- 
ros, con un tonelaje total de 36 mil toneladas. Empresas navieras privadas 
h a n  anunciado, tambie’n, ambiciosos planes d e  compra o renovacidn de 
equipos. 

Una  linea ae’rea particular chilena iniciarci e n  breve sus itinerarios 
trisemanales, para unir el norte chileno con el argentino, con terminales 
e n  Anto fagas ta  y Salta. 

Las  huelgas portuarias han  casi desaparecido y Valparaiso prcicti- 
camente dobld e n  1966 s u  tonelaje operado e n  relacidn con el afio anterior. 

Es t e  recuento, some-risirno y ,  p o r  lo mismo, necesariamente incom- 
pleto de lo que espera a1 transporte chileno e n  1967, no  puede quedar li- 
mitado siquiera por nuestras fronteras.  

Su compleja pujanxa actual comienxa a proyectarse internacio- 
nalmente : 
0 Los Ferrocarriles del Estado, a trave’s de A L A F  -Asociaci6n La- 
tinoamericana de Fevocarriles- han  planificado y comienxan a realixar 
iniciativas de alcance continental, que son de direct0 beneficio para el 
turismo y para el comercio interlatinoamericano. 
0 L A N -  C H I L E  lanxd -y con buen e’xito in ic iad-  la idea de una  
Flota Ae’rea Latinoamericana dedicada a la carga ae’rea, bascindose e n  el 
simple pero elocuente hecho de que la regidn gasta anualmente por este 
concepto, mcis de lo que costaria equipar y mantener un sistema propio 
pa-ra sus  necesidades. 
0 L a  Empresa  Mari t ima del Estado es piexa fundamental  del engra- 
naje  naviero hemisf  e’rico que comienxa a organixarse con participacidn de 
las f lotas  mercantes de 10s paises del Pacific0 y con cuyo funcionamiento 
la regidn economixaria millones de ddlares por concepto de transportes, 
que ahora se pagan a naciones europeas, asiciticas o a 10s Estados Unidos, 
cuyas banderas f lamean e n  10s barcos que traen, a nuestros puertos, 10s 
productos que compramos con nuestros escasos ddlares. 

COMPZEJIDAD VS. COORDINACION 

Los variados factores - nacionales y foraneos, 
econ6micos y sociales, administrativos y t6cni- 
cos - que se conjugan para complicar las acti- 
vidades del Sector Transporte en nuestro pais 
(cuya larga geografia no ayuda a simplificar las 
cosas), hacen estimar a1 Subsecretario de Trans- 
portes, Sergio Saldivia, que coordinaci6n es el 
principal problema a que se aboca actualmente 
la  actividad. 

Este alto funcionario declar6 a “En Viaje”. 
“Supongo que este afio saldra el nuevo Mi- 

nisterio de Transportes - el nuevo status que se 
determine - y me. sentir6 dichoso”. 

Saldivia es personalmente partidario de que 
se coordinen las nuevas reparticiones antes de 
que comiencen a operar y, por ello, mantiene 
permanente contact0 con Obras Pliblicas y estu- 
dia en conjunto con 10s altos funcionarios de esa 
repartici6n 10s muchos problemas que plantea el 
nuevo Ministerio. 

A1 parecer lo mas viable es la formaci6n de 
un Ministerio de 00. PP. y Transportes, con una 
Direcci6n de Transportes que se agregaria a la 
ya existente de Obras Piiblicas. Una Direcci6n 
de Planeamiento serviria adecuadamente las aho- 
ra casi inexistentes funciones de estudio y coor- 
dinacih,  armonizando 10s transportes vivos (me- 
dios de conducir carga y pasajeros de un punto 
a otro del pais), con las necesidades y priorida- 
des de infraestructuras (ventajas para un punto 
determinado del pais, de un camino, o una nueva 
via ferrea, o un aeropuerto y qu6 caminos, vias 
o facilidades de ayuda terrestre para la aviaci6n 
deben construirse primer0 y d6nde). 

Saldivia est6 firme y honestamente conven- 
cido de que, aparte las ventajas tdcnico - admi- 
nistrativas que el sistema significa, el aspect0 
presupuestario es, tambibn, esencial: “Que a un 
solo responsable le duela quitarle plata a FF. CC. 
para hacer un camino. S610 asi se marcharh con 
verdadero criterio de coordinaci6n y de hacer las 
preferencias mas provechosas para el bien ge- 
neral”. 

TRANSPORTES Y DESARROLLO 

Un pais, o una regi6n del pais, sin un sistema de 
transportes modern0 y adecuado, es un pais o 
una zona sin posibilidades de progreso, puesto 
que su riqueza est8 inmovilizada. A medida que 
ese pais o esa regi6n avanza por la  ruta del 
desarrollo, diversif icando su producci6n y aumen- 
tando la capacidad de consumo de sus habitantes, 
sus necesidades de transporte crecen multiplican- 
dose, no sumhndose. Nuevas fabricas en regiones 
lejanas significan la necesidad de acercarlas eco- 
n6micamente a las zonas de mayor consumo y a 
las fuentes de materias primas; deben abrirse 
nuevos puertos, tender nuevas lineas fBrreas o 
abrirse nuevos caminos, segiin sea lo conveniente 
en cada caso. 

A la vez las nuevas vias de transporte signi- 
fican siempre una revitalizaci6n econ6mica mas 
o menos inmediata de la zona beneficiada. 

(Un ejemplo chileno, actual y en realizaci6n- 
que subraya este concepto es la nueva Planta 
industrial de celulosa, a1 sur de Constituci6n, bal- 
neario que, con ella, recuperara su ha tiempo 
perdida condici6n de puerto mayor, mientras que 
el ramal de FF. CC. T a k a  - Constituci6n comien- 

za ya a ver aumentado su trafico por el flujo de 
materias primas y mano de obra hacia la nueva 
fuente de trabajo). 

Esto explica la llamada presi6n social que 
ejercitan implacablemente sobre las autoridades 
que deciden la construcci6n o simple mejoramien- 
to de las vias de transporte, parlamentarios, mu- 
nicipalidades y productores organizados de zonas 
determinadas. Un diputado o un alcalde saben 
que nada m& logrando la pavimentacibn de un 
camino o la apertura de uno nuevo aseguran ser 
reelegidos. Pero, ese camino ;era la soluci6n, era 
la obra mas urgente de realizar con el presupues. 
to de que se disponia? 

No es del cas0 discutir la legitimidad de la 
presibn social; de hecho esencialmente siempre 
lo es. Lo que se sefiala es el peligro distorsionador 
que encierra para adoptar decisiones t6cnicamen- 
te  adecuadas y econ6micamente positivas. 

Son estos, entre otros, 10s conceptos que de- 
be haber tenido en mente el Subsecretario Sal- 
divia al declarar que la Direcci6n u Oficina de 
Planeamiento del niievo Ministerio de Obras Pa- 
blicas y Transportes “. . . recibira proposiciones 
desde dos niveles: desde arriba: la Oficina de 
Planificaci6n de la Presidencia de la Repliblica, 
con lo que se solucionarhn anticipadamente las 
necesidades de transporte que iran creando 10s 
planes de expansi6n econ6mica general del pais; 
y desde abajo, de 10s diversos medios particulares 
de transportes y de: las regiones. Conforme a 10s 
recursos disponibles la Oficina analizaria, propo- 
niendo soluciones con criterio t6cnico, consideran- 
do lo que hay, evithndose asi costosas duplicacio- 
nes y politicas contraproducentes”. 

De este modo se espera coordinar en 1967 10s 
sistemas de transportes de que dispone el pais, 
obtener su maxim0 aprovechamiento e integrarlos 
a1 proceso del desarrollo socio-econ6mico nacional 
en forma armonizada con 10s planes generales 
de expansi6n y las necesidades particulares de 
cada servicio y de las diferentes regiones. 

CABEZA ENANA PARA CUERPO GIGANTE 

Los planes a futuro de que habla el Subsecretario 
contrastan, irbnicamente, con la actual situaci6n 
de su servicio, donde no m8s de cuarenta funcio- 
narios luchan, sin 10s medios legales, administra- 
tivos y presupuestarios indispensables, para coor- 
dinar un sector de nuestra economia que significa 
casi el, 8% de nuestro Ingreso Nacional y en el 
que laboran casi 150 mil personas, o sea, alrede- 
dor del 5,5% de la poblaci6n chilena activa. (Cua- 
dro I). 

“La actual situaci6n frustra todo dinamismo 
a Transportes -enfatiza Sergio Saldivia-. El 
Subsecretario no puede firmar decretos, no puede 
defender 10s puntos de vista del Sector en el Par- 
lamento, no dispone con expedici6n de las platas. 
El crecimiento del transporte vivo obliga a tra- 
mitar en Obras Piiblicas, con las demoras Wgicas, 
la ampliaci6n de la infraestructura. Contamos 
con la ridicula cantidad de 40 funcionarios y con 
s6l0 atender 10s problemas de 10s microbuses di- 
cho personal ya tendria trabajo de sobra. La tan 
necesaria instalacidn de una Oficina Investiga- 
dora de Transportes, ha resultado, por ejemplo, 
imposible. Y esto causa absurdos como que el 
propio Subsecretario se vea obligado a nivel ma- 
ximo, a solucionar problemas tan infimos como 
.el recorrido de la linea de buses o un paradero 
de liebres”. 

La realidad es que se trata de una cabeza 
muy pequefia para un inmenso sistema que debe 
funcionar sin tropiezos para que sea posible la 
realizaci6~1, en 10s lapsos previstos, de las postu- 
laciones econdmicas formuladas para este afio. 

Sin embargo, trabajando a1 nivel de constan- 
tes contactos personales entre 10s altos funcio- 
narios a cargo de las Empreszs estatales del Sec- 
tor, se han logrado algunas realizaciones que ex- 
hibir desde ya. La mas espectacular, aunque qui- 
z& no la m8s importante, es haber conseguido una 
disminuci6n considerable del costo fiscal (aportes 
del Estado) del sistema. Y, como veremos en se- 
guida, haber logrado eliminar tales aportes. 

EL MITO DE LAS PERDIDAS 

Las subvenciones a1 transporte llegan a ser un 
mito que se emplea con mala intencibn, segan 
insiste el Subsecretario. 

Y aclara: 
“La Linea A6rea Nacional no recibira apor- 

tes de Presupuesto Ordinario (de Gastos) duran- 
te este aiio. La  Empresa Portuaria no 10s recibe 
desde el aiio pasado. Lo que se le ha entregado 
es por concepto de pago de servicios. En esto el 
Fisco actaa, como es 16gico y como siempre debi6 
hacerse, igual que un cliente cualquiera. En este 
afio EMPORCMI s610 recibird un aporte corres- 
pondiente a dos tercios de 10s reajustes de sueldos 
y salarios que debe pagar por Ley de la Repli- 
blica. 



La situaci6n de 10s FF. CC. del Estado es, 
tambien, muy positiva ya que mientras en 1964 
el aporte fiscal a la Empresa lleg6 a un 4070, 
en 1967 sera de s6l0 un 28,3%. Esto es especial- 
mente significativo si se toma en consideraci6n 
que 10s Ferrocarriles han disminuido levemente 
su personal durante 10s dltimos afios, mientras 
que el transporte de carga, por ejemplo, entre 
1965 y 1966 aumentd, medido en toneladas trans- 
portadas, en un 9,396. Debe recordarse, ademhs, 
que la Empresa de 10s FF. CC. mantiene una se- 
rie de ramales y de trenes no comerciales por 
razones de superior inter& social y comunitario. 
(Ver Cuadro 11). 

En cuanto a la Empresa Maritima del Esta- 
do y a la Empresa de Transportes Colectivos, am- 
bos servicios recibieron tambien, en 1967, aportes 
fiscales sustancialmente inferiores a 10s de 10s 
afios inmediatamente precedentes. 

La politica que se sigue en esto - explica 
el Subsecretario Saldivia L es la de ir acercando 
poco a poco las tarifas a la realidad econ6mica 
(costos operativos) de cada Empresa. 

Ademks - agrega - donde quiera que sea 
posible se utiliza un criterio comercial. Por ejem. 
plo 10s vuelos internacionales de LAN que son 
bastante utilitarios, financian las operaciones do. 
mesticas de la Empresa. Tambib  influye en esto 
la buena administraci6n t6cnica. La linea abrea 
chilena ha sido sefialada, recientemente, por el 
dltimo nlimero de la revista de IATA como la 
primera del mundo en aprovechamiento de equi- 

El subsecretario sefiala luego que “la coordi- 
naci6n es buen negocio” y cita el ejemplo de c6- 
mo el Fisco ahorr6 el aAo pasado, en una impor- 
tacion de 600 mil toneladas de trigo la nada des- 
preciable suma de E O  3.600.000 s610 con combinar 
a FF. CC., Empresa Portuaria y ECA para pro- 
ceder al desembarco de las diferentes partidas 
de dicha compra, evitando asi a1 Estado pagar 
dicha cantidad a operadores particulares. 

La falta de coordinaci6n, agrega, “es el peor 
de 10s negocios. Por ejemplo a1 disefiar el nuevo 
aer6dromo internacional de Pudahuel, nadie se 
acora6 de que era indispensable consultar en sus 
terrenos un nuevo edificio para LAN, que tiene 
sus oficinas y sus maestranzas en Cerrillos. Es 
un problema que surgi6 a dltimo minuto y que 
costar& dos afios solucionar. 

PO”. 

143,3 
151,O 
133,6 
92,O 
64,l 
50,2 

APORTE A LA INTEGRACION 

507,3 
445,3 
323,9 
230,O 
152,3 
115,l 

La capacidad de las flotas del transporte chilenb, 
tanto el ferroviario, como el abreo y el maritimo, 
asi como la preparaci6n tBcnica y profesional de 
sus personales, han permitido a Chile tomar m&s 
de una iniciativa en el campo de la integracidn 
hemisferica. 

Algunas de las ideas presentadas a1 respecto 
por nuestro pais e s t h  recien anunciadas y, 16. 
gicamente, en la etapa de proyectos, per0 otras 
son ya una realidad a1 alcance de todos. 

Entre las primeras se cuenta la iniciativa de 
10s actuales ejecutivos de LAN-Chile para dis- 
cuur, con otras lineas aBreas fiscales latinoameri- 
canas la posibilidad de crear una Flota Latino- 
americana de Carga ABrea. Para ello, el Vicepre- 
sidente de LAN, Eric Campafia, realiz6 a fines 
del afio pasado una gira a diversas capitales su- 
damericanas y declar6, a su regreso, que “puede 
considerarse la idea como un proyecto que ha 
iniciado su marcha hacia la realidad”. 

La base para esta flota estk en que la regi6n 
gasta anualmente en pagar fletes a empresas 
extrarregionales, una suma mayor de la que le 
costaria organizar y equipar su propia flota. 

En cuanto a la integraci6n maritima latino. 
americana las unidades de la flota mercante chi- 
lena ya estkn incorporadas a algunas rutas esta- 
blecidas por acuerdos internacionales, como la 
de “circunvalaci6n” del hemisferio que da vuel- 
ta completa a la America del Sur pasando 10s 
W ~ ~ ; O S  por el Canal de Panamft y el Estrecho de 
Magallanes. Esta idea ha venido siendo apoyada 
por Chile desde hace varios afios, incluso en or- 
ganismos internacionales como CEPAL, sobre la 
base de que 10s tBcnicos la estiman un factor ace- 
lerador de relativa importancia para el comercio 
interlatinoamericano. 

Entre las primeras realidades que puede ofre- 
cer a1 hombre de la calle la integraci6n latino- 
americana de 10s transportes, est& el Pase Ferro- 

3 Americano, un tip0 de pasaje internacional 
que permite a su tenedor viajar -sin limitaci6n 
alguna- a traves de las redes de 10s FF. CC. 
chilenos, argentinos, uruguayos y brasilefios, con 
un costo comparativamente mucho mks bajo que 
si hubiera tenido que comprar sus pasajes tramo 
por tramo. 

El Pase Americano puede significar un apor- 
te interesante a1 turismo hacia Chile desde paises 
vecinos, lo mismo que la iniciativa de LAN-Chile 
ue inaugurar, el pr6ximo 5 de abril, la ruta abier- 
t a  por el Comandante Parrague entre Santiago 
e Isla de Pascua. Aunque no se ha determinaao 
adn la frecuencia de estos vuelos se sabe que 

U n  barco metalero es- 
pera c a r g a r  c o b r e  
frente a la fundici6n 
de Ventmas. A la i x -  
quierda se a p r e c i a  
parte de 10s caminos 
por  10s que se lleva el 
mineral para faenarlo 

en 10s Estados Unidos han despertado la curio- 
sidad y el inter& de 10s turistas. Una sola agen- 
cia de viajes de Miami ha colocado ya, anticipa- 
damente, 290 pasajes, lo que equivale a la capa- 
cidad de casi cinco mkquinas del tip0 DC 6-B 
que son las que serviran la ruta. 

Para ampliar sus vuelos internacionales LAN 
recibi6 un aporte de capital extraordinario que 
utili26 en contratar la adquisici6n de aviones 
Boeing 707, con 10s que atendera una frecuencia 
de vuelos trisemanal a Nueva York. El primer0 
de estos aparatos llegar& a1 pais el 27 de marm 
para hacer su primer vuelo el l o  de abril. 

* * *  
En este siglo de velocidades en que lo que 

s610 ayer nos sorprendia, deslumbraba y asustaba 
por lo novedoso e increible, resulta hoy anticuado 
ante lo que nos muestran 10s avances de la t6c- 

nica, Chile ocupa una situaci6n especial. Somos, 
en cuanto a transportes, una naci6n que vive a1 
mismo tiempo la era del jet y la de la tracci6n 
animal. 

iNo lo cree? 
No vamos a marearlo con muchas cifras m&s. 

Per0 mire estas: desde 1962 a 1965 el total de 
vehiculos motorizados del pais aumentd en casi 
un 40%. Usted se dirk, 16gic0, es que llega el 
progreso y se van las viejas carretelas.. . Nada 
de eso: tambiBn aumentaron. Un 2% las carrete- 
las y un 11% las carretas. Lo dnico que disminu- 
y6 fueron 10s rom&nticos coches, victorias, land& 
o cup& americanos, como 10s que usaban las 
abuelitas de hoy cuando eran las nifias de comien- 
zo de siglo para coquetear a trav6s de sus discre- 
tos cristales. 

Usted saque sus propias conclusiones. “En 
Viaje” le da  10s datos. 

C U A D R O  1 

APORTE DE IiOS TRANSPORTES AL INGRESO NACIONAL 

1962. - El aporte fue de 332 millones de Eb de 1961 
1965. - El aporte fue de 429 millones de E O  de 1961 

En 1962 dicho aporte signific6 6,9% del Ingreso Total. 
En 1965 pas6 a constituir un 7,9% del Ingreso Total. 

Medido en valores reales el incremento del aporte, por parte del sector a1 
Product0 GeogrAfico es m&s del 50%. 

PERSONAS OCUPADAS POR EL SECTOR T R A N m R T E :  
, 

Entre 1960 - 1965 dicho total se aument6 en casi un 25%. 
En 1960 era de 108.667 personas, en 1965 de 135.307. 

DISTRIBUCION OCUPACIONAL DEL SECTOR TRANSPORTE (1965) : 

Maritimo . . . .  23.040 -- 5.569 EE. - 15.529 00. y 1.952 patrones 
Ferroviario . . .  3Q.714 - 10.666 EE. +- 20.036 00. y 12 patrones 
ABreo . . . . . . .  2.404 - 1.510 EE. - 864 00. y 30 patrones 
Otros terrestres . 79.149 - 28.033 EE. - 19.924 00. y 33.192 patrones 

TOTALES . . .  135.307 - 45.778 EE. - 64.353 00. y 35.176 patrones 

Nota: La poblaci6n activa chilena en 1965 ascendi6 a 2.513.900 personas. El sector 
Transportes constituy6 pues ese afio el 5,476 de ella. (4,6% en 1960). 

C U A D R O  I 1  

DISMINUCION APORTES FISCALES A FF. CC. DEL ESTADO 

A R O  

1 9  6 7 . . . . . . . . . .  
1 9 6 6  . . . . . . . . . .  
1 9 6 5 . .  . . . . . . . .  
1 9 6 4 . .  . . . . . . . .  
1 9 6 3 . .  . . . . . . . .  
1 9 6 2  . . . . . . . . . .  

Aportes f i sdes  (mill.) 

I .  
113,8 
129,3 
120,4 
84,2 
55,4 
45,8 

29,5 
21,7 
13,2 
7,8 
8,7 
494 

Presmpuesto 
Corriente 

Total 
Aport. 
en E O  
(mill.) ( d r . )  % 

28,3 
33,9 
41,3 
40,O 
42,l 
43,7 

PROPORCION DE APORTE FISCAL l?F. CC. EN GASTOS CORRIENTES TOTALES DEL 
GOBIERNO CENTRAL: 

A R O  
Aporte Fiscal 

a FF. CC. del E. 
(mill. de E O )  

Gastos del 
Gobierno 
(mill. Eo) 

% 

I I I 
1 9  6 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 9  6 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 9  6 5 ..................... 
1 9  6 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 9  6 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 9  6 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

143,3 
151,O 
133,6 
92,Q 
64,l 
50,2 

I 6.980 
5.690 
4.150 
3.060 
2.060 

I 1.340 

2, l  
2.6 
3:2 



Un D e c i t n o  c u e n t a  

por ADOLFO JANKELEVICH 
fotos de RICARDQ VASQUEZ 

Los  nuevos profesio- Los antiguos profesio- 
nales tendrcin una vi- nales se pondran a1 
si6n general previa a diu mediante su es- 
la especialixaci6n. . . fuerzo personal. . . 

No hace mucho escuchamos, a1 pasar, a unos muchachos discutiendo frente a 
un puesto de diarios: 

-Tremenda lesera eso del examen de aptitud acadhmica. . . Las pati- 
llas que van a preguntar.. . y todo para seguir leyes, porqye a1 viejo se le 
ha puesto en la cabeza que siga leyes.. . 

Me alejo reflexionando sobce la despectiva apreciacih del jovenzuelo 
que no se preocupa de sus problemas de maiiana. Yo tengo el mio propio: 
buscar una persona para entrevistarla. iDe pronto se hace la luz! ,LPor qu6 
no entrevistar precisamente a q u i h  tiene la responsabilidad de 10s estudios 
de leyeg? 

Telefono.. . Una cort6s frase afirmativa.. . Una pedir el remedio. La receta comienza a escu- 
hora precisa: li,30 y henos aqui en una oficina charse. 
ni grande ni pequefia. Una sala de espera desde --Hemos cornenxado a poner en prcietica una 
cuyos muros nos miran 10s retratos de Euge- reforrna cornpleta de 10s estudios jur id icos y y a  
nio Velasco, nuestro entrevistado, conversando el primer a%o que curs6 sus estudios en 1966 lo 
con esa apasionante figura del Africa: Ben Bella kixo bajo esta nueva jaz de 10s estudios de las 
y a1 lado en conversaci6n con ese personaje de leyes. 
opereta y de arrestos de grandeza mussoliniana: Su voz se torna apasionada, mientras ex- 
Habib Bourguiba, de T6nez. Para el contrapeso: plica: 
oleografias de Veldzquez y Goya.. . Desde el es- -Se pretende dar a1 abogado una f o r m a c i 6 ~ ~  
tudio de Eugenio nos llegan las voces de una rnoderna, de acuerdo con lo que se requiere de  
dama que expone su problema juridico.. . Se abre un abogado. Hemos realixado una niodernixaci6n 
la puerta, sale la dama y Eugenio Velasco nos de las ccitedras para que e‘stas expresen el 
invita a pasar a su estudio. problenia que hoy nos preocupa. A s i  es como en 

Sobriedad es la nota predominante. Muros primer aiio estudian sociologia, filosofia, econo- 
cubiertos de diplomas: A1 mejor alumno del cur- rnia, introducci6n a1 derecho, historia de las, ins- 
so de egresados 19142, premio Gormaz.. . fotos tituciones politico-sociales de Chile. Tenemos la 
donde aparece un Eugenio Velasco joven, son- ccitedra sobre doctrina politica. Fijese que n o  hay 
riente, saludado por sus profesores.. . Otro re- cdtedra sobre especialidad legal. 
trato de Ben Bella, que parece haber hecho Se incluyen en este p lan  re formis ta  nue- 
fuerte impresi6n en este hombre de severa apa-1 vas ccitedras sobre derecho tributario, derecho 
riencia.. . Eugenio Velasco parece uno de 10s eeono’mico -derecho agrario con todos 10s pro- 
enciclopedistas de Diderot: abogado, profesor de blernas que se derivan de 10s grandes carnbios de 
Derecho Civil, Decano de su Escuela, ex-emba- la Re forma  Agrayia- ciencia politiea-ciencia de 
jador en Argelia, T6nez y Marruecos y la faceta la adrninistraci6n, conjuntancente con poner ai 
de apasionado del deporte : expresidente de la diu  las catedras tradicionales. 
Asociaci6n Central de F6tbo1, expresidente del i H a  habido alguna reacci6n fuera de Chile 
Club Deportivo de la “U”, expresidente de la ante esta reforma? 
rama de fdtbol del mismo club y apasionado di- Salta como un resorte y el latigazo de su 
letante de las carreras automovilisticas, donde respuesta no se hace esperar : 
muchos triunfos acreditan su pericia. --iReaccz6n?. . . E s  un nuevo sistema de en- 

Para quien lo entrevista surge como pregun- seiianxa que se aplica por primera vex en Latino- 
ta inicial impostergable la de saber cual de todas anze‘rica. Antes  se enseGaba mediante la consabi- 
estas verdaderas pasiones es la que prima. d a  clase magistral. Llegaba el profesor. Dictaba 

Sonrie y contesta de inmediato: s u  clase en la maiiana y se acababa la actividad 
-La docencia, primero, en la profesi6n ale- en la escuela. Hoy  esto estci superado. El tra- 

gar y el deporte. bajo del alumno y profesor es de  jornada cona- 
No sin intenci6n malevola le afirmamos que pleta. A la  clase se agregan 10s foros, seminarios, 

la profesi6n suya ha perdido esa prestancia y conf erenczas, lecturas obligatorias controladas. 
peso que antes significaba para 10s j6venes que Todo ello con el prop6sito de jormar un abogado 
querian lograr una profesion liberal. que dornine 20s problemas actuales, para que el 

-Indudablernente que la profesi6n ha perdi- abogado sea factor de importancia, de g r a n  im- 
do prestigio en Chile. Por esencia 10s abogados portancia y tvascendencia en 10s problemas que 
son eonservadores, en el sentido estricto y sano ajectan a1 pais y nauy en especial 10s relaciona- 
de la palabra, estudian una  materia que 10s lle- dos con el desarrollo. 
vu a la tendencia de rnantener el  orden estable- Vuelve a callar, lo que aprovecho para de- 
cido. Por lo demcis no es un feno’rneno privativo mandar si ha  dado resultados el ensayo del aiio 
de nuestro pais, es un fenbnaeno nzundial que ha  66. Entusiastamente nos dice: 
llevado la preocupaci6n a todos 10s grandes cen- -Extraordinario tanto en 10s alumnos corno 
tros juridicos donde se preparan las f u t u r a s  ge- en  campo universitario. E s t a  reforrna h a  preocu- 
neraciones de hombres de leyes. pado a muchas Universidades de Latinoame’rica 

En 10s ziltimos aGos, prosigue, han tomado y de Estados Unidos., . M i r e  us ted .  . . s in  ir 
auge disciplinas nuevas : economia,, sociologia, si- d s  lejos en agosto ziltirno, la Tlniversidad de 
cologia, quedando 10s abogados un tanto a1 mar-  Cornell, una de las de na6s prestigio en  U S A  y 
gen, dominando cosas que y a  han  perdido vigencia e n  el  naundo, realixaron la semana Latinoameri- 
y desconociendo lo nuevo por la existencia de cana y e n  ella se desarroll6 un seminario sobre 
programas de enseiianxa anticuados. Educacio’n Legal con asistencia de 10s delegados 

El p6blico conoce la opini6n del economista, de las escuelas mcis notables de derecho de  E s -  
del sociblogo, del ingeniero y del sic6logo y deja tados Unidos. Uno  de 10s puntos del temario f u e  
desplazada la del abogado. Otra raz6n: la prepa- el ancilisis de la reforrna de la Universidad de 
raci6n que recibia un abogado era sefiorial en su Chile e n  su escuela de Leyes y se le sefial6 COWLO 
amplitud Y le daba vestancia social. Junto a las un plan piloto para las universidades de nuestro 
leyes se estudiaba economia, algo de sociologia, continente. 
algo de medicina, a traves de la parte legal. Es- No s6 por qu6 pienso en el muchacho que 
tas disciplinas se han idoindependizandoyenton- conversaba frente a1 puesto de diarios y tal  vez 
ces, el abogado ya no es el hombre mdltiple. por esto es que le pregunto si la selecci6n de 

Nos parece que para un enfermo es bueno alumnos es muy severa. 

-Lo tiene que ser  y a  que debemos y tene- 
mos que trabajar,  dada la cornplejidad del pro- 
grama, con grupos mcis pequeiios, con alumnos de 
alto nivel de rendimiento. 

Velasco pone gran calor en sus expresiones. 
Usa un lenguaje claro, precis0 y si se quiere ele- 
gante. Pienso que tal vez por esta facilidad de 
expresidn sea el alegato su pasi6n en el ejercicio 
de la profesi6n. Se encarga de demostrar lo con- 
trario : 

-El alegato m e  apasiona porque a trave‘s de 
e’l se resuelven problenzas de  trascendencia mo- 
ral, social, familiar y econ6rnicos. E l  alegato lo 
obliga a axuzar el ingenio para luchar contra el 
rival, que tambie’n es abogado, y quien busca el 
t r iun fo  de su tesis. Todo este apasionante juego  
de brillante lux intelectual es la sintesis de lo an- 
teriorrnente expresado. Es una gimnasia intelec- 
tua l  m u y  interesante. 

Pero me sigue dando vueltas lo de la refor- 
ma y le inquierb si esta satisfecho con su puesta 
en marcha. 

-Mcis que eso, f e l i z  con el nuevo plan por el 
cual luche‘ azin antes de ser decano. Todavia no  
se aprecia la tiascendencia que tiene porque es 
qnuy reciente s u  aplicaei6n y funcionamiento. 

Pienso en lo que pasara con 10s profesiona- 
les “a la antigua” usanza de estudio. Le pre- 
gunto si no habra un desnivel entre estos y 10s 
del nuevo modelo. 

-Lo habrci.. . L o  habrci y lo experimentare- 
rnos e n  carne propia. Pero ello se paliarci por el 
esfuerxo personal de cada profesional que estu- 
diarci para superar 10s inconvenientes que toda 
reforma true consigo. 

Lo tiento con un tema que muy pocos chile- 
nos eluden: la politica. . . 

-Me atrae naueho. Pero es una afici6.h man- 
tenida e n  un plano un tanto f m s t r a d o  y a  que la 
vida m e  ha llevado por otros rurnbos. E l  profe- 
sional debe dedicarse a su  profesidn For entero, 
en especial cuando a ella se agrega la docencia. 

iLe parece que 10s partidos politicos estan 
en decadencia, que no deben existir? Replica a1 
instante. 

-Soy un convencido y ere0 e n  la vigencia 
absoluta de 10s partidos politicos, 10s que eonsti- 
t u y e n  la esencia de la dernocracia. 

i Y  las relaciones gobierno-oposici6n? 
-El juego de oposici6n-gobierno es m u y  

fdcil  e n  aquellos paises que t ienen dos fuer tes  
corrientes de opini6n. Entonces ello es un juego 
rnuy simple, pero se torna dificil e n  paises con 
rnultiplwidad de partido que representan rnuchas 
face tas  de oposici6n. 

Pero a h  asi el  definirse corno partidos de 
gobierno u oposici61i debe ser  resultado del ade- 
cuamiento f ren te  a lo que planea dicho gobierno 
y no el produeto de u n a  asanablea. La oposici6n 
no debe negar a sus hombres el colaborar. en  
obras de utilidad para el pais y siempre que Sean 
totalmente ulejadas de la acci6n politica. 

Queda pensativo. Me parece que han vuelto 
a su mente sus recuerdos de su embajada en Ar- 
gelia, Marruecos y T6nez. Interrogo. 

--No sabe lo que signified para mi ello. L a  
diplomacia la observaba con m u y  poco respeto. 
Pero cu6n diferente es ella a1 desernpeiiar un 
cargo. Fue u n a  experiencia interesantisirna que 
m e  permiti6 ver el fen6nbeno del despertar del 
Afr ica  en  un pais socialista con el lider de la 
legitima tercera posici6n: B e n  Bella. Y vea Ud.  
lo que son las ironias de la v ida:  este hombre 
apasionado, visionario cay6 por raxones que na- 
da tuvieron que ver con la politica. 

Eugenio Velasco se queda de pie tras su es- 
critorio mientras su mirada contempla el retrato 
de Ben Bella, el lider que crey6 en 10s amigos Y 
en la posibilidad de tomar’ una estrella con la 
mano. 



En el taller de escultura 10s alumnos 
modelan la greda con claro concept0 de 
las formas,  con concentraci6n ejemplar 

\ 

En la seccidn pintura, a pesar del acen- 
to de modernidad que se imparte ac- 
tuulmente, se sigue trabajando con en- 

tusiasmo frente a1 modelo vivo 



G r u p  de alumnos y profesores descienden 
las viejas escalinatas de la vetusta escuela 

“Testimonio”, cuadro de Josb B a l m s  

CONFESIONES DE UN PINTOR 

i C u h d o  empec6 a pintar? Apenas lo recuerdo. 
Creo que fue entre 10s 8 y 10s 9 aiios. De esta 
Bpoca son a1 menos mis primeros paisajes. Vivia 
yo entonces en un pueblito de la provincia de 
Barcelona junto a mi padre, que era pintor afi- 
cionado, .y de oficio “dorador” de altares, y con 
un tio pintor. 

La etapa actual comienza entre 10s a5os 69 
y 60 y se caracteriza por mi deseo de tomar un 
contact0 direct0 con la realidad. Para ello opt6 
por incorporar materiales de diverso origen que 
mantuviesen su identidad dentro del cuadro, ta- 
les como lata, madera, etc. De esta suerte me 
aproximB a1 “informalismo”. 

El color, tanto el de 10s materiales como el 
de la paleta, tiene ahora un valor mas bien si- 
col6gico. Se convierte en un elemento mas. Con 
61 procuro producir un impacto emotivo, una sen- 
saci6n. En  esta etapa, que llamo “de nuevo rea- 
lismo”, voy liberando cada vez m& mi pintura 
de las antiguas convenciones. Ya no parto de un 
esquema preconcebido, de forma y color, sin0 de 
la materia misma, e incluso de 10s hechos mismos. 
Es el afan de fundir la pintura con la realidad 
y de volcar esta realidad en la pintura. 

Por otra parte, el problema de expresar la  
sociedad y la politica reviste m6ltiples dificul- 
tades. 



Pintura y escu 
entre 10s hrboles del Par e 

STAS hermosas fotografias nos muestran 
el empefio de estos mpchachos que est6n 
trabajando en algunas de las m6s vie- 
jas disciplinas artisticas: la pintura y la 

escultura. Son, justamente, las que han sufrido 
el efecto de las mayores revoluciones, de 10s cam- 
bios m6s increibles. Alli estdn las audacias del 
arte “pop”, “art-op” y tendencias abstractas pa- 
ra atestiguarlo, pero a pesar de la m6s abierta 
modernidad, siempre se precisa del conocimiento 
de principios que son tan viejos como la humani- 
dad. La Escuela de Bellas Artes de Santiago 
funciona en un edificio severo, de lineas cldsicas, 
de indudable parecido con muchas otras escuelas 
ae arte del mundo. No hay contradicc%n, como 
vemos, en lo muy nuevo que defienden las re- 
cientes generaciones con lo muy antiguo de 10s 
edificios. En el arte est6 viva esa entrafiable 
uni6n del ayer con el presente. 

Nuestra Escuela de Bellas Artes es muy an- 
tigua, fue fundada en 1849, poco m6s de un lus- 
tro despuks de la creaci6n de la  Universidad de 
Chile. Esta casa centenaria ha tenido a profe- 
sores que estdn unidos a 10s mejores momentos 
de la pintura y escultura nacionales. Los nombres 
de Pedro Lira, Virginio Arias, Juan Francisco 
Gonzdlez, Pablo Burchard, no pueden ser mds 
ilustres. De alguna manera todos 10s hombres y 
mujeres chilenos que han tenido algo que ver 
con 10s colores y el cincel han pisado sus aulas 
o han recibido su influencia. Hoy dia existen 
otros prestigiosos centros artisticos, pero es en 

E el edificio del parque Forestal donde primer0 se 
comenz6 a impartir la ensefianza artistica siste- 
m6ticamente. 

Raimundo Monvoisin, el excelente pintor 
franc&, fue el primer artista que lleg6 a1 pais, 
ofreciendose para dirigir una academia de pin- 
tura, escultura y arquitectura. Por diversas ra- 
zones este artista no dirigi6 la primera escuela 
de arte. Se trajo a1 pintor napolitano Alejandro 
Cicarelli que amaba una obra con recuerdos cl6- 
sicos, con influencias mitol6gicas, imponiendo un 
oficio lamido y de cuidado dibujo. Posteriormen- 
te, se hace cargo Ernesto Kirbach, a lemh,  que 
respetaba el naturalism0 sentimental. El tercer 
director fue Juan Mochi, italiano como el prime- 
ro, que nos dej6 unos cuidados retratos del ge- 
neral Baquedano, heroe de la guerra del Pacifico, 
con un dibujo en extremo acad6mico. 

Uno de 10s m6ximos animadores del ambien- 
t e  artistico fue Pedro Lira, que culmind su ca- 
mera con la direcci6n de la Academia de Bellas 
Artes. Fue el creador del muse0 de la Quinta 
Normal y trabaj6 activamente en 10s primeros 
Salones Oficiales, el famoso certamen que hasta 
hoy mantiene la Universidad. Todo no par6 alli. 
Tradujo “La filosofia del arte” de Hipblito Taine 
y la  obra capital de Giorgio Vasari. Fue la  suya 
una actividad sin descanso y que dej6 profunda 
huella en sus discipulos, especialmente en don 
Pablo Burchard, y en muchos amantes del arte. 
Fue un realizador constante que mucho sirvi6 
para despertar el amor por 10s objetos bellos en 

nuestra sociedad, bastante adormecida por esos 
afios. 

Desde fines de 19i29 cuando la Escuela de 
Bellas Artes retorn6 a1 alero universitario, el es- 
piritu que le ha alentado ha sido el de estar 
atenta a las exploraciones m6s actuales, con un 
deseo eminentemente contempor6neo. Por eso, 10s 
Salones Oficiales y 10s concursos artisticos que 
ha acogido en su sen0 la Facultad de Bellas Ar- 
tes, han mostrado de manera tan clara el aliento 
de la modernidad. No ha sido una tirania a las 
solicitaciones actuales que marca el imperativo 
internacional. Todo ha surgido con naturalidad, 
sin forzar 10s intereses personales de 10s artistas. 
Los pasos que ha dado la pintura chilena, niuy 
grandes en 10s ~ l t imos  afios, han sido muy im- 
portantes y extremadamente halaguefios. 

La tradici6n de estudio y de arriesgarse en 
defensa de lo estrictamente plhstico ha sido una 
norma que viene desde el lejano Pedro Lira, que 
lleg6 a esforzarse en estudiar italiano para poder 
traducir a Vasari. Muchos son 10s artistas que 
han sacrificado tiempo, resthndole horas a su 
trabajo personal, para poder formar generacio- 
nes de pintores y escultores. Como bien sabemos 
la gran mayoria de nuestros artistas pl6sticos 
han salido de la vetusta escuela del parque Fo- 
restal. Actualmente con renovada fe  y entusias- 
mo se aplicar6 una reforma que est6 en conso- 
nancia con las urgentes necesidades de hoy. 
Aguardemos esperanzados lo que nos ofrecer6 
el futuro, no en van0 se tiene una experiencia 
centenaria. 

Jose Balmes: 
e-l vigor de lo 0 

por RlCA RDO BINDIS 
Gran parte de 10s cambios mcis trascendentes de la plcistica chi- 
lena estcin representados por Jose’ Balmes, el audax pintoy de la 
serie “Santo Domingo, Mayo, 65”.  Pocos artistas nuestros pue- 
aen exhibir una obra mcis decidida e n  de fensa  de la vanguardia, 
de la exploracidn mcis intensa para testimoniar el mundo  pre- 
sente, para liberar a la pintura del esclavismo acade’mico. Desde 
temprano sintid el impulso de la independencia y e n  obras ju-  
venibes -“Desnudo”, de 1944, por  ejemplo- ya  siente ansias 
de sintesis foymal, cromatismo sordo y fuerxa  dramcitica, que 
define hasta hoy dia su obra. S iempre  atento a lo que ofrece el 
viejo continente y con receptividad muy sentida, ha  sabido unir- 
O G  goxo a las conquistas de la mcis ex trema modernidad. 

Nacido e n  la provincia de Barcelona, e n  1927 ,  llegd muy 
1 a1 pais ( 1 9 3 9 ) .  Su formacidn artistica es  absolutamente 
onal, ya  que estudid e n  el taller del maestro Pablo Burchard, 

en nuestra Escuela de Bellas Ar tes .  Veamos  al.sunos hechos re- 
marcables de s u  vida artistica. Desde “Silla Verde”, 61eo que le 
permitid conquistar el primer premio e n  el Saldn Oficial de  
1951, hasta “Testimonios” de  la .liltima etapa, n o  s610 existe el 

tendo cambio de un artista sino que, enfatixando mcis aguda- 
i e ,  el sustancial cambio del arte  del pais. Es mucho Lo que 
La polemixado, investigado, las exposiciones internacionales 

que se han visto, las galerias de ayte que han nacido. En fin, es  
mho lo que se ha  conquistado y que, extraiiamente, coincide con 
profundas audacias del arte  de Balmes. 
Est6 siempre e n  permanente renovacibn, pero sin olvidar 

su linea original. Es ta  vex es el dinamismo de la accidn, la 
improvisacidn que desecha el ancilisis de  la f o r m a ;  antes f u e  la 
quietud de la “naturalexa muerta”. Pero n o  pierde de  vis ta  
la base f Lgurativa, la representacidn; estcin alli 10s f ragmentos  
humanos, 10s desgajados muros  que mues tran  las palabras de 
la irreverente protesta del pueblo. H a  llegado incliuso a incor- 
porar troxos de diarios con las noticias lacerantes de  10s acon- 
tecimientos politicos para dar mcis efectivamente s u  mensaje. 
Ha recurrido a todos 10s medios a su alcance para entregar el 

testimonio que lo arrebata con apasionamiento, pero se mantiene 
e n  una posicidn que le permite no  olvidar su labor anterior. 

Desde el aiio 1950 que e’l mismo llama de “Independixa- 
cidn de  la tradicidn acade’mica”, el arte  de nuestro pintor  ha 
sentido abracciones diversas, pero ha estado e n  la linea de la 
ex trema expresividad. Siempre h a  sido el suyo un arte  tosco, 
de  solemne temcitica, de dramciticos reproches, pero s in  que ol- 
vide e n  ningcn momento  el respeto a 10s principios estrictamen- 
t e  plcisticos. H a y  dolor y drama e n  el violento contraste de sus 
ge’lidos blancos de cat y sus negros de  hulla, pero hay tambie’n 
claro sentido de  la nueva  espacialidad y el aporte del lenguaje 
conquistado por  la pintura de  hoy. Es un ayte muy de s u  hora, 
muy incorporado a la contemporaneidad plcistica, s in  renuncias 
localistas y ,  por lo tanto,  de  trascendencia universal. 

Las obras m6s recientes del artista t ienen u n a  vibrante 
emotividad y rudexa de fac tura ,  para dar por medio de  la sus- 
tancia plcistica pura el mensaje expyesivo, pero est6 muy dis- 
tante  de  caer e n  un partidarismo fancitico de t ipo politico. H a y  
un grito desgarrado de intencidn social, pero esto n o  ahoga la 
validex plcistica de sus  cuadros. E l  traxo espontcineo del carbdn, 
que dibuja con vigoroso sentido croquistico, con un grafismo 
elemental, const i tuyen una clara demostracidn de s u  espontanei- 
dad y urgencia para f i j a r  e n  la tela el suceso que le impresiona, 
pero que es  ajeno a1 sentido anecddtico. A r t e  pole’mico, m a s  s in  
perder de v i s ta  las m6s recientes conquistas plcisticas. 

El pintor  h a  sido claro para def inir  su posicidn mcis re- 
ciente. “Trato de  dar un testimonio sensible de la sociedad que 
m e  rodea y de las tensiones politicas que e n  ella se suscitan”, 
declara a u n a  revis ta  especialixada. Su pintura de  audacias pro- 
fundamente  sentidas, corrosiva e n  su rnensaje, es altamente 
aute’ntica e n  s u  arriesgada posicidn de  vanguaydia. Recientemen- 
t e  ha sido nombrado Director de  la Escuela de Bellas Ar tes ,  
nuestro mcis importante plantel artistico, culminando una carre- 
ra de  absoluta fidelidad a sus impulsos originales, que han  estado 
regidos por la modernidad y la fuerxa expresiva. 
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OS chilenos advierten muy pocos de 10s temblores que ocu?-ren casi k cada hora. Los delicados instrumentos de las estaciones sismolb- 
gicas captan mas de diex movimientos de  t ierra todos 10s dias. 
H a y  un promedio de  cinco mil a1 aiio. A nosotros se nos mueve  

el piso a cada rato. 
V iv imos  e n  un capricho geoldgico, una  p la ta forma larga y angosta 

entre  la alta cordillera y el mayor  de 10s ocdanos. Es tamos  tambie’n jun to  
a1 “cinturdn de  fuego” del Pacifica, esta enorme cuenca erixadu de volca- 
nes  e n  sus bordes. Chile, Pmzi, Me’jico, California, Alaska, Japdn, es tan 
hermanados por  10s terremotos. En  esta vasta zona o c u w e n  ocho de cada 
diex sismos que se producen e n  el mundo. 

Taltal es  un cas0 particular. Alli se producen algunos de  10s mayo- 
res  desniveles de nuestro territorio cubierto de cicatrices telziricas. En el 
mar inmediato se halla Ira fosa  de Atacama, de 1.635 meCros de pr’lfundi- 
dad. A una distancia de s610 300 kildmetros hacia el interior estcin 10s 
cerros de  Aguas  Blancas, de  5.780 metros  de  altura. La cortexa terrestre 
es  asimismo muy delgada e n  esa zona. Por afiadidura, Taltal se hallu a1 
final de una falla geoldgica que comienxa e n  Antofagasta.  

Pot 
MANUEL 
SAN 
MARTlN 

Cada habitante de Taltal ha soportado por fuerza 
varios terremotos en su vida. 

ON cierta raz6n 10s habitantes del norte r chileno estan prevenidos contra 10s cata- - clismos. La mayor parte de las casas 
de Taltal es de madera u otro material 

liviano, con elasticidad para resistir mejor 10s 
movimientos tel6ricos. Son raros 10s edificios de 
mas de un piso. 

Un poblador de la zona que hubiera nacido 
en 1846, cuando el pueblo a6n no estaba fundado, 
habria vista, junto con dar sus primeros berri- 
dos, un sismo grado siete. 

Habria pasado una niiiez relativamente tran- Asi seexplica el escaso n6mero de victimas 
quila, pero exactamente a1 cumplir 10s 13 aiios frente a la violencia del sismo. Tres muertos y 
de edad, habria soportado un terremoto grado seis heridos graves. Los periodistas que llegaron 
nueve. a Taltal se asombraron. ademas. del hecho de 

En el cas0 de haber salido vivo de esta emer- 
gencia, el destino lo estaba esperando con tres 
sismos en cuatro alios 4 n  18164, 18166 y 186EL- 
todos grado siete. A 10s 22 aiios de edad habria 
sido,. por lo tanto. un experto en terremotos. . . 
sufridos en carne propia. 

Parece una prueba demasiado dura para una 
sola persona, per0 la verdad es que un habitante 
de Taltal, nacido en 1909, ha pasado por expe- 
riencias a h  peores. 

El aiio de su nacimiento coincidi6 con un 
violentisirno terremoto grado nueve. S610 tres aiios 
despues, nuevo terremoto, esta vez grado siete. 
En  1919, otro, grado siete. Y en 1922, cuando 
nuestro amigo cumpli6 10s trece aiios, el mas 
violento terremoto de la historia conocida de la 
regi6n: grado 11. 

Pero alli no habrian acabado las angustias 
de este sufrido hombre del norte. En 1925, un 
terremoto grado siete. 

que la fachada de casi’ todas las viviendas se 
mantenia en pie. Habia que acercarse para apre- 
ciar la destruccih en las piezas interiores. 

Asi y todo, la escapada de varios de 10s ha- 
bitantes tiene mucho de milagroso. 

El profesor Hugo Mandiola todavia no sabe 
exactamente c6mo escap6. Dormia en la misma 
habitaci6n con su esposa y sus dos hijos, el me- 
nor una criatura de meses. De improviso, vino 
el remezdn. El marido cogi6 a la guagua de la 
cuna y su mujer a1 niiio todavia dormido y huye- 
ron. Recien acababan de trasponer la puerta, 
cuando se desplom6 la muralla aplastando el dor- 
mitorio. Se salvaron por un pelo, y sin un ras- 
guiio. Los catres y la cuna quedaron hundidos 
bajo el peso del muro derrumbado. 

Una aventura igualmente espeluznante y fe- 
liz vivi6 Jose Vasquez Araya, en su casa de Prat  
392. La violenta sacudida terrestre lo lam6 de la 
cama. Por puro instinto huy6 hacia la  calle. La 
casa no se derrumb6,. per0 todo el maderamen 
del techo del dormitorio cay6 y una gruesa viga . .  

Este vecino de Taltal pas6 luego una adoles- 
cencia y una juventud sin sobresaltos. Pero en 
1936, justo a1 cumplir 10s 27 aiios de edad, afron- 
tci otro sismo, grado ocho. El pr6ximo period0 
sera de angustias porque vienen nuevos terre- 
motes. 1942, todos grad0 siete. 

1946, grado nueve. y en‘ 1956, grado echo. 

rompi6 
“Me salve porque Dios es grande”, declar6 

despu6s* 
La profesora Graciela Meza habia llegado a 

Taltal en la noche del martes Y se aloj6 con sus 
dos hijos en la CaSa de su hermano Juan. Cuando 
vino el terremoto, no alcanz6 a huir. Qued6 se- 
aultada con 10s dos hiios baio una montaiia de 

1939, 1940 

r ---- --- 
Nuestro hombre cumpli6 .57 aiios en 1966. A vigas, maderas, zinc y kozos ie murallas. El her- 

esa edad sufri6 el decimotercer terremoto de su mano lleg6 en ese momento dramhtico y en el 
vida, el que estremecid toda la zona norte el primer instante se imagin6 lo peor. Pero luego 
mikrcoles 28 de diciembre a las 4,18 de la ma- de algunos momentos de angustia, removiendo 10s 
drugada. escombros, pudo hacer salir a su hermana y sus 

sobrinos, sanos y salvos, desde bajo la masa de 
material. Las paredes y las vigas a1 caer habian 
formado una especie de cubierta protectora. 

La seiiora Laura de Flores no tenia temores 
de que su casa se derrumbara. Era un ediiicio 
de cemento, nuevo y d i d o ,  construido hacia muy 
poco en Pra t  399. En efecto, la casa resisti6, pe- 
ro las sacudidas hicieron caer las lamparas y 
toda la loza. Los muebles resultaron tambien ro- 
tos a1 chocar unos con otros. Dentro de la casa 
no qued6 absolutamente nada en buen estado. 

La desdicha mayor golpe6, sin embargo, en 
una modesta vivienda que el minero Derbio Ma- 
rin habia levantado con sus propias manos‘en 
la esquina de Thomgson con Ramirez, para su 
mujer y sus ocho hijos. 

No pudieron escapar todos. Tres de 10s ni- 
iios quedaron atrapados a1 desplomarse la dkbil 
construcci6n. Uno de ellos salv6 ileso. Un segun- 
do, Andrks, de ocho aiios, result6 gravemente he- 
rido. Y el tercero, Hector Marin Cisternas, de 
nueve aiios, aplastado por una pared derrumbada 
y enredado en la ropa de su propia cama, pere- 
ci6 por asfixia. 

Hktor ,  alumno de I1 aiio de la Escuela Ho-# 
gar de Taltal, fue el 6nico muerto a raiz del 
terremoto en la misma ciudad. 

OS expertos creen que por ahora es im- 
posible predecir 10s terremotos. La ma- 
yoria considera que no hay ninguna re- 
laci6n entre 10s sismos y la  actividad de 

10s volcanes. La teoria mas difundida ES que 10s 
movimientos terrestres son provocados por la acu- 
mulacidn de enormes presiones bajo la corteza 
superficial. Esta fuerza subterranea amenazante 
es el remanente dejado por la formacion de las 
montaiias, particularmente de las montaiias “$5- 
venes” como las de Chile. 

Los gedlogos suelen decir, mitad en broma, 
mitad en serio que Chile mismo es una sola y 
gran f alla terrestre. 

Los investigadores japoneses e s t h  trabajan- 
do en un sistema para anunciar 10s terremotos 
con cierta precision. Una de las ideas es hacer un 
riguroso “mapa de zonas de temblores” de toda 
la tierra. E s  decir, de todos aquellos lugares en 
que la corteza es mas delgada y esta sujeta a 
mayores tensiones, como es el cas0 de Taltal. En 
esos sitios podrian instalarse estaciones detec- 
toras especiales que pudieran averiguar con anti- 
cipacibn, mediante el examen de las profundida- 
des de la  tierra, cuando se prepara un cataclismo. 

Todavia es una simple posibilidad y 10s la- 
boriosos japoneses, que trabajan, ademas, con el 
apremio de 10s terremotos en sus propias islas, 
creen que podran ver el fruto de su trabajo den- 
tro de unos diez aiios. 

Los cientificos, sin embargo, tienen una duda. 
Supongamos que se logra por fin saber cuan- 

do va a ocurrir un terremoto y se hace el anuncio 
correspondiente: tal dia, a tal hora, habra un 
fuerte dsmo en tal lugar. 

iC6mo lo tomaria la gente? 
&El pavor resultante no seria peor que la 

catastrofe misma? 
E s  el dilema que inquieta a 10s sabios. 
Hay en Chile, no obstante, un hombre que 

no tiene ninguna duda de ese tipo. 
Carlos Muiioz Ferrada, exmarino, astr6nomo 

aficionado, registra en su bithcora la prediccidn 
de varios terremotos. El anota, entre otros, el de 
11939 en Chillan, el de 1960 en Concepci6n y el 
de 1966 en Taltal. 

Los cientificos dicen : 
-iBah! Eso no es ninguna gracia. En  Chile 

es muy comodo pronosticar sismos. Es como anun- 
ciar goles en un partido de futbol. Forzosamente 
alguna vez se acierta. 

Muiioz Ferrada no se inmuta. Vive en el 
quieto pueblecito de Villa Alemana, donde ha ins- 
talado su observatorio. Y hace nuevas predic- 
clones. 

Seghn 61, despues del terremoto de Taltal, 
ocurrira otro en Bolivia. En seguida uno en Nue- 
va Zelandia, mas tarde en Centroamerica, luego 
en California y, por filtimo, en Valparaiso y San- 
tiago. 

Son anuncios que, se crea o no en la ciencia, 
no dejan de alarmar. 

L 

L chileno tiene por fuerza que ser un hom- 
bre con entereza y con coraje. Los golpes 
de la naturaleza, a veces devastadores, 
son constantes. El suelo baila enloque- 

cido, mueve cerros, destruye casas, corta 10s ca- 
minos. iCinco mil temblores a1 aiio! Una sola 
generaci6n suele ver cuatro o cinco terremotos. 
Los hombres tienen que ser duros, empecinados, 
no dejarse abatir nunca por la violencia tel6ri- 
ca. Vivimos sobre una “falla geol6gica”. 

Lo que no quita que Bsta sea una grande y 
hermosa tierra. 

E 



. -  

Las livianas construcciones del desierto, donde jamcis llueve, no resis- 
tieron el s h o  con que 1966 se despidi6 del  puerto de Taltal. Arriba, 
a la ixquierda, vemos un ejemplo de corn0 quedaron las viviendas de  
10s taltalinos. A1 medw la escena se tornu dramhticamente humna 
euando un grupo de  adultos encabexa 10s funerales de un ni?io, la 
zinica v i c t i m  fa ta l  del movimiento telzirico. Abajo, s i e m p e  a la ix- 
quierda, vemos como la juventud reacciona prestamente e inicia las 
tareas de la remoci6n de  escombros, previas a la otra, mcis definitiva, 
de reconstruir. A la derecha arriba puede apreciarse que 10s daiios 
no se limitaron s610 a 10s edificios, como lo demuestra el estado en  
que que& este cami6n a1 derrumbarse sobre s u  cabinu la obra gruesa 
de un edificio vecino a1 cuartel de 10s bomberos. Finalmente, abajo, 
a la derecha, vemos algunas de las carpus propmcionadas por servi- 
cws fiseales ( e n  este cas0 la Direccidn de Vialidad) para servir  de  

vivienda provisional a 10s damnificados . 



Niiios pequeiios se 
entretienen, con pla- 
cer, en juegos que 
les a y u d a n  a des- 
arrollar la irnagina- 
cidn, iniciativa, inte- 
l i g e n c i a  y s e n t i d o  

creador 

Si la gente tuviera la posibilidad de elegir donde nacer y se le diera a co- 
nocer la guia de entretenimientos que ofrece Santiago a 10s nifios, lo m 6 s  
probable es  que ba ciudad desapareceria por  fa l ta  de  habitantes. 

Exper tos  e n  problemas infant i les  sostienen que esta situacidn es  
t a n  grave como si fa l tara  agua potable o la lux ele’ctrica, porque influyendo 
directamente e n  la formacidn de seres humanos puede determinarse el ca- 
rcicter de una  raxa. Pero  si bien ambos problemas t ienen importancia, la 
f o rma  de enfocarlos es  distinta. L a  falta de  agua o lux e n  un sector acarrea 
protestas, explicaciones y una rcipida moviEixaci6n para  solucionar el con- 
tratiempo. La carencia de juegos para nifios no  trae reacciones. E l  ziltimo 
intento de w e a r  u n a  plcxa de juegos, por  ejemplo, ocurrid durante la cam- 
pafia presidencial pasada, se hixo con f i n e s  politicos y abort6 a1 elegirse 
el nuevo Gobierno. 

Muchos se escandalixayian si dije’ramos que consideramos a 10s ni- 
f ios como seres de menor  importancia que un adulto. Pero la prcictica lo 
demuestra. Otros piensan que esto es  justo,  dado que se mi ra  a 10s meno- 
res  como seres e n  formacibn, s in  asignarles una personalidad propia, a1 
reve’s de  lo que opinan 10s entendidos. 

“EN V I A J E ”  convers6 con un siquiatra, una diputada, un anima- 
dor de  T V ,  el Director del Zooldgico y el duefio de un local de enCreteni- 
mientos. Todos ellos se mostraron preocupados ante  el desolador panora- 
m a  que nuestro pais ofrece a sus nifios, a 10s que se ensalxa e n  liricos 
discursos, se t oma  de pretext0 para hacer todo t ipo de  propaganda y se 
respeta tan poco como un sultcin a uno  de sus jenixaros. 

JUEGO LIMP10 

Alejandro Michell Talento, el “Tio Alejandro” 
de la TV fue tratado como tema durante un 
Congreso de Pediatria celebrado en Colombia, 
donde 61 trabaj6 largos aiios. Entre otros proble- 
mas 10s Tdicos trataron de explicarse por quB 
el animad r chileno tenia en muchisimos hogares 
mas autoridad que 10s mismos padres. Nifios que, 

se negaban a tomar sus remedios 
lo hacian 

-El e j e m p r  ema se llamaba “iEl  Tio Alejandro, 
un monstruo o un beneficio?”, cuenta el propio 
Michell Talento, aiiadiendo : “Jamas supe cuales 
fueron las conclusiones porque tuve que venirme 
a Chile antes que finalizara el Congreso. Pero 
en lo que a mi respecta me atrevo a asegurar 
que no soy un monstruo sino una persona que 
usa con 10s niiios una receta justa: tratarlos con 
respeto y cariiio. 

Es algo duro de expresar, pero 117 aiios co- 
mo Tio Alejandro me hail enseiiado que no hay 
niiios - problema, sin0 padres - problema. A 10s 
estudios llegan papas con sus niiiitos de la mano 
y tratan de obligarlos a hacer gracias. A veces 
dan ganas de romperles la cabeza. No pueden 
entender que no es obligaci6n que 10s pequeiios 
sepan bailar, cantar o decir chistes y que lo iini- 
co que importa es que 10s chicos Sean felices y 
vivan sin el temor del castigo o presionados por 
10s deseos frustrados de 10s mayores”. 

Michell Talento asegura que lo importante 
es ser sincero con 10s niiios. Y emplea la receta 
con sus hijos (dos mujeres y dos hombres). Cuan- 
do comprendi6 que su matrimonio era un fracas0 
se separ6 do su mujer, pero ello no le ha signifi- 
cado en absoluto perder contact0 emocional con 
sus hijos. 

“Si uno les juega limpio ellos responden po- 
sitivamente, afirma. Y hay que hacerlo asi por- 
que de padres h i p k i t a s  s610 cabe esperar hijos 
h i p h i t a s ,  asi como de mepores criados sin calor 
humano s610 cabe esperar, mhs adelante, patro- 
nes o jefes insensibles”. 

El Tio Alejandro piensa que la niiiez es una 
edad vital y, como contribuci6n trata de “enseiiar 
sin dar latas”. A su programa llega tanto el ni- 
iio bien -a1 que van a dejar en autom6vil- co- 
mo el chiquillo de la poblaci6n San Gregorio que 
se viene en micro o caminando, con su pobre gui- 
tarra bajo el brazo. 

“Pobres o ricos, en Chile 10s nifios tienen 10s 
mismos problemas. De todas maneras tienen que 

e inmediato si se 10s pedia el Tio. 

dar el asiento a sus mayores en 10s vehiculos de 
locomocidn colectiva, en circunstancias que debe- 
ria ser a1 rev&. En otros paises 10s niiios y 10s 
ancianos tienen la preferencia, y no que soportar 
que cualquier setiora que “anduvo vitrineando” 
exija a un niiio que le dB el asiento, por m6s 
que Bste venga cansado de la escuela. 

Y tambi6n son comunes 10s problemas de 
10s padres. LA d6nde pueden llevar a sus niiios 
10s dias domingos, por ejemplo? A1 zool6gic0, 
paseo terriblemente cansador y que no‘ puede re- 
petirse a menudo, al cine (en una ciudad donde 
10s mismos programas se repiten incansablemen- 
te), a 10s botes del parque Cousiiio o a1 trencito de 
la Quinta Normal (que come s610 algunos dias 
a la semana y que sufre aglomeraciones similares 
a las de la locomoci6n)”. 

LOS GRANDES CULPABLES 

Se estima que un 70% de 10s habitantes de este 
pais conoce el zool6gico del cerro San CristBbal. 
Si hablaramos de nuestros menores tomando pa- 
ra  ello s610 en cuenta como se comportan durante 
ese paseo habria que pensar que Chile es un pais 
de pequeiios monstruos. Dice el director del zoo, 
Luis Gonz6lez : 

“En 19\85 visitaron el zool6gico treinta cur- 
sos pertenecientes a escuelas primarias o liceos. 
Las estadisticas prueban que vino un profesor 
por cada mil alumnos; es fhcil imaginarse la  “dis- 
ciplina” que reinaba. Y agreguemos que no eran 
profesores especializados, capaces de lograr que 
el paseo se convirtiera en una forma de aprender. 

Deseo criticar constructivamente, en primer 
lugar porque soy padre y me gustaria que mis 
niiios -y 10s ajenos- vivieran en un ambiente 
de paz y comprensi6n. El parque Metropolitan0 
(nombre que recibe ahora el cerro) tiene seis 
hectareas con animales en cautividad, ademhs de 
toda clase de plantas y cientos de insectos dife- 
rentes en sus faldeos. Todo esto involucra la opor- 
tunidad de hacer, en cada visita, labor docente 
de primera clase, pero estas posibilidades no se 
aprovechan. 

E n  general 10s niiios se portan mal en el 
zoo. Molestan a 10s animales y rellejan la edu- 
caci6n recibida en las escuelas, liceos o colegios 
y, principalmente, en el hogar. Porque estimo que 
10s grandes culpables son 10s padres. 

Hubo una Bpoca en que yo llegaba todos 10s 
lunes a amputar dedos a 10s monos. Durante el 
fin de semana 10s muchachos visitaban el lugar 

a 

por DANIEL GALLEGUILLOS 
y, cuando veian que 10s animalitos se colgaban 
de 10s barrotes les pateaban las manos. 

Asimismo les daban cigarrillos encendidos 
que 10s monos llevaban a sus camas de paja se- 
ca. . . Punzaban a 10s animales con objetos cor- 
tantes y obligaron a colocar delante de cada jau- 
la la reja protectora que tienen ahora. 

Fijese bien.. . Tales rejas no son para evi- 
tar  que algiin niiio sufra un accidente, sino para 
proteger a 10s irracionales de 10s humanos. Y si 
lo que le dig0 parece una exageracibn, aqui tiene 
mas datos: la elefanta Fresia debi6 ser operada 
hace algunos aiios s610 para extraerle un fierro 
que alguien le introdujo en la nariz; 10s osos po- 
lares murieron llenos de abcesos a causa de las 
pedradas de 10s visitantes, y un biifalo hembra 
se desangro una noche que unos muchachos le 
amarraron la cola a las rejas y ella se la cort6 
a1 tratar de soltarse. 

Es triste contar estas cosas y puede que 
alguien piense que soy un amargado. Pero no es 
asi. Quisiera que 10s padres y 10s maestros in- 
culcaran a 10s pequeiios el amor por 10s animales, 
quienes dependen enteramente de nosotros. Y me 
gustaria mucho porque Bsta es, con todo.. . criti- 
ca constructiva”. 

NO ES TAN SIMPLE 

Quienes ven TV conocen a Daniela, una joven y 
atractiva profesora de inglBs que dirige un pro- 
grama llamado “Telekinder”. Y creo que esos 
televidentes estarian dispuestos a apostar cual- 
quier suma a que sus alumnos se sacarian un 
siete en una visita a1 zool6gico. 

iCuAl es la diferencia? 
iQu6 hace que el mismo pequeiio salvaje del 

zoo, aue destroza lo que puede, se convierta en 
el esfudio de TV en un muchacho encantador? 

iPor qu6 personas como Michell Talento y 
Daniela se convierten en maestros y modelos de 
10s niiios? 

Hay muchas respuestas para las tres pre- 
guntas. Sin embargo el respeto que ellos demues- 
tran con 10s pequeiios y la honradez absoluta con 
que hablan y actiian frente a ellos son factores 
comunes bastante significativos. Ademhs, ambos 
estdn de acuerdo -y lo han dicho- en que edu- 
car a 10s niiios y mostrarles cariiio a1 hacerla es 
una obligaci6n de 10s mayores y no un don gra- 
ciosamente entregado. 

Ello, naturalmente, significa un arduo tra- 
bajo y hace meditar de inmediato en el contra- 
sentido que representa en que naturaleza y leyes 
permitan que cumpliendo requisitos absolutamen- 
te elementales, cualquiera pueda ser padre. Lo- 
grarlo cuesta menos que digerir un sandwich y 
para optar a1 cargo no se requiere ningiin cer- 
tificado de estudios. 

L O S  J U E G O S  

Estamos habituados a 10s temblores y nos resig- 
namos a ellos porque ahn no se descubre el modo 
de domeiiar su fuerza destructiva. Algo similar 
ocurre con 10s niiios. De tanto verlos en todas 
partes se crea el habit0 de ignorarlos en general. 
Pese a que son una fuerza cientos de veces mas 
temible que las teliiricas. 

El niiio de hoy sera el hombre del mafiana y 
no por ser 6ste un lugar comtin, una de esas ma- 
nidas frases clishs, pierde, la idea que expresa, 
nada de su validez. Significa que lo que sea Chile 
( i y  por qu6 no el mundo?), se deberg exclusiva- 
mente a 10s menores actuales. Y es oportuno re- 
cordar que, aunque no existan mBtodos para pre- 
venir terremotos, sobran las maneras de formar 
a1 niiio para que sea un adulto de valer. 

Uno de estos medios es la clase de juegos 
que tenga. Y cualquier padre puede dar fe de 
que Bste es un pais de juegos tristes y donde 
hay pocos que puedan servirle realmente. A1 res- 
pecto, el doctor Albert0 Gallinato Rodriguez, di- 
rector del departamento de Siquiatria Infantil, 



El contact0 de 10s 
m,uchachitos con la 
vida natural es una  
de las mejores escue- 
las de carcicter, con- 
vivencia y disciplina 

individual 

5 hijos y quien ejerce su profesi6n desde el 10 de 
enero de 1926, afirma: 

“El juego es en 10s niiios una necesidad enor- 
me pues contribuye a formarles su personalidad. 
Mediante 81 expresan, simb6licamente, sus de- 
seos, instintos y problemas. Y es comun que se 
utilicen para estudiar la mente infantil. 

Los complejos son fen6menos normales en 
niiios y adultos. Lo anormal es que se hipertro- 
fien. Y una forma de evitar que esta hipertrofia 
ocurra es lograr que el nifio juegue, preferente- 
mente, en grupos, pues 10s miembros sanos de to- 
do grupo incitan inconscientemente a 10s demas 
a imitarlos y ser normales. 

Per0 10s juegos tienen que tener otras ca- 
racteristicas, tales como la espontaneidad, y el 
ser dirigidos a lograr el conocimiento mediante 
la amenidad. No parece una coincidencia que se 
conserve la casa de Goethe hecha a escala por 
Bste cuando era niiio. Y el padre que regale a 
su hijo un teatrito de titeres no s610 esta entre- 
tenikndole, sin0 tambikn desarrolla su inteligen- 
cia. Lo mismo puede decirse de las nifiitas: 
juegos de niiiitas estimularan su femeneidad y 
otros aspectos positivos de su idiosincrasia. 

Los juguetes desarrollan 10s actos impulsi- 
vos del ser humano. Cuando 10s muchachos jue- 
gan a 10s “jovencitos” y a 10s indios cultivan un 
aspecto negativo de su personalidad, puesto que 
quien mata mBs indios o mas vaqueros es el me- 
jor. Ello es particularmente grave en nuestra 
Bpoca en que el padre y la madre trabajan am- 
bos. Est0 acarrea que el muchachito vague, se 
junte con grupos don’de se crean lazos afectivos 
que lo atan a1 jefe.. . aunque sea dificil de creer 
cuando un grupo de colkricos asalta un banco, 
lo unico que ha hecho es cambiar de juego. 

Chile es un pais maritimo, recuerda el Dr. 
Gallinato. Y 10s juegos deberian mostrar el mar 
y lo que significa para nuestro desarrollo. Asi- 
mismo hay que intensificar el sentido artistic0 
mediante 10s juegos musicales y el aprendizaje de 
instrumentos. Y todo est0 es cuesti6n de empe- 
zar. Recuerdo que, cuando estudiaba sexto aiio 
de humanidades en el Instituto Nacional perte- 
necer a1 cor0 era una verguenza, punto menos 
que seiial de afemeninamiento. Ahora Chile expor- 
ta cantantes. (Uno de ellos es Pepe Gallinato, 
hijo del entrevistado)”. 

SegGn el Dr. Gallinato la TV nacional po- 
dria ser un excelente medio de educaci6n pues 
entrega peliculas tecnicas y programas para ni- 
60s. Pero se muestra en contra de las progra- 
maciones a base de peliculas de gansters y de 
aquellas que tienden a limar la agudeza mental 
del que las ve. Como muestra de este ultimo gru- 
PO pone a Batman, “una serie que habla mal de 
la humanidad actual, pues no hay razones vale- 
deras para gozar con tal curnulo de ingenuidades 
y torpezas”. A1 margen de que dicha historieta, 
a1 mostrar a un adulto viviendo con un muchachi- 
to es una forma indirecta de exaltaci6n de la 
homosexualidad. 

Como ejemplo de la importancia social de 10s 
juegos el doctor Gallinato sefiala que, por ejem- 
plo, en 10s llamados “palacios de la risa” el pe- 
lusita y el nKo rico son iguales. “A causa del 
juego se desarrolla el sentido de la hermandad 
y se borra el estupido sentido de desprecio so- 
cial inculcado cuidadosamente a sus hijos por al- 
gunos padres”. 

MINORIA OPRIMIDA 

Si alguien no Cree que el mill6n y medio de chi- 
lenos actualmente menores de 10s siete aiios for- 
ma una minoria oprimida, no tiene mas que mi- 
rar a los niiios de su barrio. Si tienen la  suerte 
de contar con una plaza de juegos infantiles ten- 
drPn que ocuparla s610 a las contadas horas en 
que trabajan 10s “encargados”, generalmente per- 
sonas sin n i n g h  tip0 de preparaci6n para el cui- 
dado de infantes. A1 volver de clases, en la tarde, 
se encontraran con 10s columpios descolgados, por- 

que a esa hora ya no funcionan. Aqui estimamos 
que 10s nifios deben jugar de acuerdo a1 horario 
de 10s empleados municipales. 

El pomposo nombre de plazas de juegos co- 
rresponde a menudo a un Brido pedazo de terre- 
no, a veces circundado con alambres de piia, con 
un tobogan roto donde 10s pequeiios se despeda- 
zan la ropa, unos cuantos balancines maltrechos 
y algunos columpios. Poblaciones con gran nii- 
mer0 de habitantes carecen a6n de esta “plaza” 
y 10s muchachitos tienen que entretenerse en 10s 
basurales o juntarse en “patotas” donde apren- 
deran toda clase de vicios. E s  muy dificil que 10s 
planos de las nuevas poblaciones consulten plazas 
de juego y, cuando se hace, se tiende por lo ge- 
neral a favorecer mas a la madre que a1 niiio. 

Es el cas0 de las guarderias infantiles don- 
de, como la palabra lo indica, se “guarda” a1 pe- 
queiio para que su madre pueda sumarse a labo- 
res productivas. El incremento de estos centros 
comenz6 en 119160, cuando el censo de ese aiio de- 
mostr6 que s610 unas pocas mujeres trabajan 
mientras que mas de un mill6n no podia hacerlo, 
a causa de sus hijos. 

PROTECCION IMCOlIlrPLETA 

La Ley de Protecci6n de Menores del diputado 
radical R a d  Morales Adriazola, seguramente la 
iniciativa legal mejor hecha en Chile en favor de 
la nifiez, no contempla la creacidn y difusi6n de 
jardines infantiles, pese a que 10s Eo 15.0~00.000 
que rendirk bien podrian servir para estos fines. 

S610 en agosto del aiio pasado se form6 un 
comite en favor de guarderias y jardines para 
infantes. Diputadas, regidores, representantes de 
centros de madres, juntas de vecinos, educadoras 
de parvulos, uni6n de mujeres de Chile, centros 
familiares, medicos y otros profesionales se unie- 
ron y acordaron que lo hacian para luchar por 
darle a1 niiio chileno mayor bienestar. iPero 
siempre teniendo como meta principal permitir 
el aumento de la mano de obra femenina! 

El proyecto de ley especifica que: 
Articulo lo- Por Jardin Infantil se entende- 

ra, para 10s fines de la presente ley, el estable- 
cimiento o instituci6n que reciba a1 niiio desde 
01 a 6 aiios, proporcionandole atenci6n integral, 
que comprende la alimentaci6n adecuada, educa- 
c16n correspondiente a la edad del niiio y aten- 
ci6n medica adecuada. 

Y en la exposici6n de motivos del proyecto 
se expresa: 

“Podran ingresar a1 Jardin Infantil todos 10s 
niiios menores de 6 aiios, DANDO PRIORIDAD, 
PARA ESTOS EE’ECTOS, A LOS HIJOS CU- 
YAS MADRES DESARROLLEN ALGUNA 
. ACTIVIDAD”. 

Y agrega : 
“El horario de funcionamiento de estos Jar- 

dines Infantiles estara intirnamente relacionado 
con la jornada de trabajo de 10s padres, Sean es- 
tos trabajadores del sector publico o privado”. 

A1 respecto la diputada comunista Gladys 
Marin (madre de dos nifios), dice: 

“En realidad las guarderias se hacen s610 
con el prop6sito de permitir que la madre tra- 
baje. Y se necesita resolver no s610 ese problema, 
sino tambien el del niiio”. 

La joven y atrayente parlamentaria es pro- 
fesora primaria y conoce lo que significa enseiiar 
en Chile “donde se trabaja sin medios y general- 
mente se improvisan juegos con tizas y diarios”. 
A1 respecto compara el trato que recibe el niiio 
chileno con la forma en que se educa a otros, 
como por ejemplo el sovietico y, emocionada, re- 
cuerda sus experiencias al conocer 10s “palacios 
de 10s juguetes, edificios inmensos en que cada 
piso esta dedicado a 10s muchachos, seg-In sus 
edades”. 

“El estado bonifica a 10s fabricantes de ju- 
guetes, lo que evita que lucren mediante la con- 
fecci6n de juegos que inciten a la violencia. Los 
juguetes son baratisimos y destinados a enseiiar 

y en 10s numerosos parques infantiles hay ciuda- 
des donde todo esta destinado a 10s nifios, empe- 
zando por las casas, de tamafios adecuados. Y 
sin contar a 10s medicos y enfermeras que jamas 
faltan en un parque infantil. 

Hay inmensas organizaciones a las que 10s 
pequeiios pueden ingresar. La de 10s “octubris- 
tas” la forman niiios de 3 a 7 aiios de edad, mien- 
tras que 10s “pioneros” tienen entre 7 y 13 aiios. 
En  estas organizaciones hay bibliotecas inmensas, 
salas de juegos y colonias. 

El respeto por 10s niiios -afiade Gladys 
Marin- inciuye la creaci6n de canciones que exal- 
tan las paz. Yo traje discos que lo confirman. 
Est0 contrasta dolorosamente con nuestra reali- 
dad, donde 10s pelusitas piden limosnas a1 son 
de canciones que s610 hablan de tragedias y don- 
de-me toe6 descubrir que hay hasta pobres nifios 
que piden a 10s choferes que les empapen algo- 
dones con bencina, un alucin6gen0, segun me ex- 
plicaron despues”. 

El ejemplo de la URSS no es 6nico. Tambikn 
Estados Unidos, Europa en general y algunos 
paises asiaticos se preocupan en forma preferen- 
te de dar cariiio a sus pequeiios. E s  tradicional 
el fervoroso carifio de las madres vietnamitas 
que jamas retan a sus hijos. En  EE.UU. tratan 
de igual a igual a 10s nifios, permiten que la gente 
joven ocupe puestos vitales en todos 10s sectores 
del pais. La  policia funda clubes de beisbol, box 
y otros deportes en barrios peligrosos y logra en- 
cauzar las energias de 10s muchachos rebeldes y, 
a1 mismo tiempo, clear un ambiente favorable a 
la labor policial. (Esto, en Chile, llega a cero 
como se comprueba cuando pobladas enteras arre- 
batan a 10s detenidos a carabineros o detectives). 

C L A S E S  

Decir que sobran lugares publicos donde 10s me- 
nores pueden divertirse seria descabellado. Nadie 
lo afirma, pero un comerciante de aspecto repo- 
sad0 y de sonrisa facil va aun mas lejos: San- 
tiago -asegura -es la ciudad donde se ponen 
mas trabas a cualquier diversi6n sana. Se trata 
de Roberto Zbiiiga Pefia y Lillo, es el propietario 
de 10s entretenimientos “Diana” y nos cuenta: 

“Hace pocas semanas logre reabrir el local 
donde hay juegos mecBnicos, un carrusel, tiro a1 
blanco, unas ruedas y otras entretenciones igual- 
mente inocentes. Una entrada que vale un escudo 
da derecho a 10s asistentes a juegos y a golosi- 
nas. Si no usan la entrada se les devuelve el di- 
nero, a la salida. 

En  ese local (Alameda a1 lado de la iglesia 
de San Francisco) y en el otro de igual nombre 
(segunda cuadra de Ahumada) no se vende al- 
cohol ni se juega dinero. Pero mientras en el pri- 
mer0 por fin logre, por fin, “colar” a 10s asisten- 
tes a6n no logro hacerlo por completo en el 
ultimo. Y no es mi culpa. 

Es un sitio donde 250 o mas personas pueden 
entretenerse con 11510 maquinas electr6nicas. Creo 
que media hora alli es un baiio mental que ayuda 
a liberar tensiones y la carga emocional que la 
agitada vida actual nos entrega a cada uno. El 
problema lo constituye la escasa protecci6n poli- 
cia1 que se ejerce alli, pese a mis reiteradas pe- 
ticiones en tal sentido. Llev6 351 aiios en este ne- 
gocio y d a m e  que nada me gustaria mas que 
asegurar a cada padre que puede enviar alli a 
sus hijos sin preocuparse por incidentes con pan- 
dillas u homosexuales. E n  la practica lo hacemos, 
en base a esfuerzos absolutamente personales y 
luchando con disposiciones que gravan con exce- 
sivos impuestos a este tip0 de diversiones. Me es 
imposible entender que no haya facilidades para 
quien puede, mediante este tip0 de juegos, ale- 
j a r  a 10s muchachos del billar o la cantina. Y 
que no se reglamenten 10s horarios y precios, por 
ejemplo. Pese a estos contratiempos, que ya de- 
berian haberme convencido, insisto, en no creer 
a 10s adultos de este pais que consideran a 10s 
niiios personas de segunda clase”. 



por MANUEL SAN MARTIN 
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10s 16 aiios estb en la escuela prima- 
ria. No es rara tal cosa en el campo. 
En  su mismo curso estudian otros 
mocetones aiin mayores. Sus compa- 

iieros le llaman “El Niebla”. Extraiio sobre- 
nombre para seiialar su carhcter apagado, 
silencioso. No es alumno bueno ni malo. Le 
gusta el fiitbol. Juega todas las tardes en la 
cancha del fundo. Ryuda a su padre, modes- 
to campesino, a quien este hijo que pronto 
le provocarh un golpe tan rudo, nunca le 
ha dado dolores de cabeza. S610 que es un 
tanto enamoradizo. 

En  efecto, “El Niebla” le escribe cartas 
de amor a sus compaiieras. No se atreve a 
hablarles. En  una hoja del cuaderno redac- 
ta torpes frases. En  la escuela hay varias 
mujercitas. 

Una de ellas es Ernestina Pacheco. Tie- 
ne dos afios menos que 61. Le escribe tam- 
bii5n. Ella se siente halagada, pero no acep- 
t a  de inmediato. Sabe que varias otras 
alumnas han recibido cartas similares de 
“El Niebla”. Adenibs, su car6cter huraiio, 
tornadizo, raro, no le gusta mucho. 

Pero, a1 final, acepta. Es un galanteo 
muy especial. “El Niebla” la acompaiia a la 
salida de la escuela, salen a pasear, conver- 
san. De repente, el muchacho se queda si- 
lencioso. Pasan largos momentos sin que nin- 
guno pronuncie una palabra. Una vez se 
toman de la mano. IT eso es todo. 

“El Niebla” continiia enviandole cartas. 
Las escribe a hurtadillas, en plena clase. Un 
dia de septiembre, la profesora Carmen Lui- 
sa Olivares lo sorprende. Requisa la ingenua 
misiva, trazada con una letra grande y des- 
maiiada, y lo reprende delante de todos 10s 
alumnos. En  la quieta escuela campesina es 

A 

kste un momento especial, terrifico, casi so- 
lemne, por las consecuencias que traerb 
despu6s. 

Eknestina Pacheco cont6 a un reporter0 
del diario “Crbnica” de Concepci6n : 

“El se pus0 rojo de rabia. Por sus ojos 
pas6 un relhmpago”. 

Pero “El Niebla” no dijo una palabra. 
A1 dia siguiente, lleg6 su madre a hablar con 
la profesora y retir6 a1 muchacho del cole- 
gio en vista de que no eran compatibles sus 
amorios con la vida escolar. 

La seiiorita Carmen Luisa tiene 24 afios 
de edad. Es una joven agraciada, soltera, 
modesta, entregada por entero a su profe- 
si6n de maestra rural. 

Su padre es obrero de la Compaiiia de 
TelBfonos, un hombre que ha tenido que lu- 
char duraniente para educar a sus seis hi- 
jos. Carmen Luisa es la mayor. No ha esca- 
timado sacrificio para que ella pueda obte- 
ner su titulo. 

Carmen Luisa Olivares ha comenzado a 
hacer clases en marzo de 1966. Ha sido nom- 
brada Directora de la nueva escuela 122, 
que ha sido construida en Cuiiibal con el 
aporte de 10s campesinos del lugar. El due- 
iio del fundo “Las Hortensias”, Otto Schulz, 
ha donado el terreno. 

Es una escuelita de dos salas, donde se 
matriculan rhpidamente 128 alumnos. Hay 
niiios pequeiios y muchachones crecidos se- 
mianalfabetos. La tarea no es fhcil. Sin em- 
bargo, es bella y grande la profesi6n de en- 
seiiar y las dificultades se sobrellevan gus- 
tosamente. 

Junto con Carmen Luisa ha sido nom- 
brada otra profesora. Ella es Anita Figueroa 
Saavedra, tambii5n soltera, 21 aiios de edad. 
Ambas congenian inniediatarnente. Las dos 
viven en Los Angeles, a 14 kil6metros de dis- 
tancia, pero no hay medios regulares de lo- 
comoci6n. Deciden vivir en el mismo fundo. 
Una vecina, cuya casa est& a tres cuadras 
de la escuela, les arrienda una pieza. 

A1 mediodia, las dos profesoras se que- 
dan en la escuela. Se preparan una rbpida 
eolaci6n. Charlan de 10s pequeiios problemas 
de todos 10s dias, de sus proyectos y, tam- 
biBn, de las demoras burocrbticas. Porque 
ninguna aiin ha podido cobrar su sueldo, 
a causa de la lenta tramitaci6n de 10s de- 
cretos de nombramiento. Hacen sus cblcu- 
10s. Cuando llegue el dinero adeudado desde 
marzo por el Fisco, la directora recibirh 
cerca de 2 mil escudos. Su compaiiera un po- 
co menos. Son suinas considerables para dos 
muchachas que trabajan por primera vez. 

Carmen Luisa tiene un proyecto es- 
pecial : 

-El pr6ximo 12 de diciembre, papa 
cumple 61 aiios. Le llevari5 una gran torta 
con 61 velitas. 

No alcanza a cumplir sus deseos. 
Poco despu6s de la una de la tarde del 

6 de diciembre, son encontrados 10s cadbve- 
res de las dos profesoras. 

Y la orden ,de pagar 10s sueldos atrasa- 
dos, retenida en alguna oficina de la capital, 
llega horas despuks de que se ha descubierto 
el crimen. 

ESPUES de salir de la escuela en el 
mes de septiembre, en circunstan- 
cias poco propicias, “El Niebla”, cu- 
yo nombre verdadero es Aladino 

Burgos Figueroa, se dedica a ayudar a su 
padre, inquilino en un fundo pr6ximo a la 
escuela. De cuando en cuando ronda por las 
cercanias del eclificio. Un dia desaparecen 
varias prendas de ropa. Otro dia, una carpe- 
ta en que se guardan 10s documentos del es- 
tablecimiento, incluso las cartas de amor re- 
quisadas en la sala de clases. 

Se hace amigo de Jose Rodriguez Ci- 
fuentes, un gaiihn de 22 aiios, que juega fiit- 
bo1 tambi6n. Los dos suelen practicar por 
las tardes. Este Rodriguez es asimismo un 
tipo extraiio. Pequefio, moreno, desconfiado, 
habla con una voz bajisima. S,s analfabeto 
y le falta toda la parte superior de la den- 
tadura. No sonrie nunca. La oreja derecha 
muestra una quemadura, sufrida qui& sabe 
en qui5 circunstancias. 

Un dia, Aladino le dice: 
-La sefiorita Anita acaba de recibir 

mucha plata. Se la envi6 su padre, que ven- 
di6 una vaquilla. 

Son, en realidad, 320 escudos. 
Ha pasado el mediodia del martes 6 de 

diciembre. El grupo de alumnos de la maiia- 
na ha vuelto a sus casas. Hay un momento 
de descanso para almorzar. La Sscuela se 
halla en un lugar solitario y las dos profe- 
soras estbn solas. Los dos hombres se acer- 
can. Jose Rodriguez recoge varias piedras. 
“El Nebla” arranca una tabla de un cerco. 
A la tabla le han quedado adheridos varios 
clavos. Coge tambikn un palo. 

Aladino, “El Niebla”, el alumno retirado 
propensi6n a escribirles cartas de 
sus compaiieras, el muchacho apa- 

renteinente tranquilo, S$ encarg6 de mirar 
por la ventana, mientras Rodriguez esperaba 
junto a la puerta, para comprobar si no ha- 
bia otras personas extraiias. 



Golpearon. Anita Figueroa abri6 la 
puerta, con varias revistas femeninas en las 
manos. KO alcanz6 a gritar. Las revistas se 
desparramaron en la entrada. 

Poco despuks salian 10s hombres, las ro- 
pas manchadas de sangre. En  ese momento 
se acercaban varios campesinos, que pasa- 
ban por el vecino camino ptiblico, sin perca- 
tarse de la tragedia que se habia desarrolla- 
do a pocos metros. 

Los criminales se escondieron en una 
caseta higSQnica a cierta distancia de la es- 
cuela. Se repartieron el dinero. 150 escudos 
para Aladino. 170 para Rodriguez. 

Y alli, antes de irse sin ser vistos, “El 
Niebla” escribi6 sobre el cine de la puerta 
de la letrina, con las ufias, esta frase te- 
rrible : 

“Aqui mueren las profes”. 

OS nifios fueron 10s primeros en lle- 
gar. Hernbn Vidal de 14 afios y 
Carlos Alvarez de 10 se presenta- 
ron con sus libros y cuadernos para 

la joriiada escolar de la tarde. Un espectbcu- 
lo de horror 10s esperaba. Los cuerpos de 
las dos profesoras estaban en medio de 10s 
bancos volcados. Carmen Luisa Olivares ya 
estaba muerta. Su compaiiera Anita Figue- 
roa agoniz6 horas. 

Los nifios corrieron. El llavero llev6 la 
trbgica noticia a1 duefio del fundo, Otto 
Schulz, quien envi6 a un campesino a Los 
Angeles en busca de carabineros. 

La investigaci6n se realiz6 en medio de 
un ambiente de conmocion e indignaci6n pti- 
blica. La ciudad de Los Angeles fue remeci- 
da por el suceso. De inmediato se inici6 una 
batida en el campo vecino a la escuela en 
que participaron cientos de voluntarios, ea- 
rabineros, detectives y tambikn soldados del 
ejkrcito. 

En la mafiana del mi6rcoles, en un avi6n 
de Investigaciones llegaron desde la capital 
el inspector Alfred0 Rossel, el detective 
Eduardo Ellis y el m6dico Osvaldo Esquivel, 
experto en criminologia. 

Todos 10s caminos fuwon bloqueados. 
Las radios locales transmitian a cada mo- 
mento llamados a1 pfiblico para que colabo- 
rara en la identificacibn de 10s pr6fugos. Va- 
rios campesinos aseguraron haber visto a dos 
hombres cerca de la escuela, pero las seiias 
dadas resultaron ser vagas. MAS de cincuen- 
ta personas fueron detenidas en esas horas 
afiebradas, pero todas debieron ser dejadas 
en libertad. 

Los detectives mostraron desde el pri- 
mer momento confianza en que detendrian a 
10s asesinos. 

El doctor Esquivel examin6 minuciosa- 
mente el sitio del crimen. Fueron recogidas 
numerosas huellas digi ta les .  Una de las 
maestras presentaba casi todos 10s golpes en 
el lado derecho del cuerpo, lo que indicaba 
que el homicida era zurdo. Otros indicios 
sefialaban que eran dos 10s autores. El ase- 
sinato tenia caracteres salvajes, de pesadi- 
lla. has dos j6venes habian sido golpeadas 
despiadadamente con piedras y palos. Como 
remate macabro, ambos cadbveres mostra- 
ban pedazos de alambres cefiidos a1 cuello. 

El p izadn ,  en la sala donde fue dicta- 
da la iiltirna lecci6n, no fue borrado. Varios 
dias despuhs se podian leer atin las palabras 
escritas por una de las maestras: “zapato”, 
“cebolla”, “ceniza”, “cerrojo” y dos frases : 
“Me gustan las cerezas” y “El cisne nada 
en el lago”. 

Cinco dias despuks de cometido el cri- 
men, 10s investigadores que dirigia el Pre- 
fecto de Concepci6n &en6 Villagrbn Soto y 
el comisario de Los Angeles, Ram6n Rodri- 
guez, llegaron a la casa del padre de Ala- 
dino Burgos, en el fundo Liubeca. - 

El muchacho neg6 a1 principio. 

SA tarde del martes 6 de diciembre, E Aladino o “El Niebla” regrcsd a su 
casa como si nada hubiera pasado. 
Nadie not6 nada raro, ni siquiera 

las gotas de sangre que salpicaban una man- 
,ga de su chaqueta y sus pantalones. Se con- 
dujo igual que siempre. Y dos dias despds, 
siempre tranquil0 y silencioso, aeompafi6 a 
su familia en un viaje a San Carlos de Pu- 
r6n a la fiesta de Purisima. 

S610 se cuid6 de decir que habia ganado 
a l g h  dinero por trabajos realizados en el 
fundo. 

E n  Pur&, “El Niebla” compr6 dos pis- 
tolas y una ametralladora plbsticas, un re- 
loj tambi6n de juguete y golosinas para sus 
tres hermanos menores. Tambi6n le prest6 
30 escudos a un pariente necesitado. 

Cuando fue aprehendido, 10s detectives 
le hallaron 31 escudos. La ametralladora pa- 
s6 a1 tribunal como una de las piezas de con- 
vicci6n. 

Durante varias horas se mantuvo en su 
cerrada negativa. Pero su resistencia se des- 
moron6, especialmente cuando fue obligado 
a escribir la frase “Aqui mueren las profes”. 
Las letras, rasgo por rasgo, correspondian a 
las escritas en la puerta de cine. Y confes6. 

No se manifest6 arrepentido. Los apre- 
hensores, acostumbrados a tratar con crimi- 
nales de toda clase, se sorprendieron ante la 
abismante tranquilidad con que este taimado 
y neblinoso muchacho campesino contaba 10s 
detalles de un crimen escalofriante. 

El m6vil habia sido el robo. Pero el ren- 
cor contra las maestras habia surgido el dia 
en que fue sorprendido escribiendo una car- 
ta de amor. Lo dembs, le parecia natural. 

Lo dificil era decidirse. Pero una vez 
que se pus0 de acuerdo con Rodriguez, ha- 
bia que seguir adelante, quitarles la plata y 
matarlas. 

Ein esta forma explic6 10s motivos de es- 
ta  acci6n espantable. Y, sin dificultades, dio 
el nombre de su c6mplice. 

USTICIA, sefior Intendente. Justicia, 
sefior Intendente”. 
Una multitud se aglomer6 freiite a1 
cuartel de Investigaciones cuando 

se divulg6 la noticia de que habia sido de- 
tenido uno de 10s asesinos. Gritos airados 
exigian la cabeza de 10s criminales. Fue ne- 
cesario aumentar las fuerzas policiales para 
impedir un eventual linchamiento. 

Entretanto, la p e r s e c uci6n proseguia. 
Las sefias personales de Jose Rodriguez fue- 
ron transmitidas a todo el pais. La frontera 
con Argentina fue,cerrada. Pero fue el pro- 
pi0 Rodriguez quien se entreg6. 

Estaba en una calle de Mulchkn, cuando 
pas6 a su lado una patrulla de carabineros. 
Se present6 y les dijo: 

J 

-S6 que me andan buscando. 
Durante esos cinco dias habia permane- 

cido oculto en la casa de su madre. 
En  10s interrogatorios policiales primero 

neg6 haber cometido el crimen. Luego con- 
fes6. Mbs tarde, ante el Ministro en Visita, 
el magistrado de la Corte de Apelaciones de 
Concepci6n, Tombs Chbvez, volvi6 a sostener 
que la acusaci6n en su contra era falsa. Y 
asi se mantuvo, negando constantemente, in- 
cluso durante la reconst i tuck de escena, 
en la cual Aladino Burgos reprodujo con 
lujo de detalles 10s hechos ocurridos en la 
escuela rural. 

A1 ser detenido, Rodriguez tenia 50 es- 
cudos en el bolsillo, cnya procedencia no pu- 
do explicar. El misnio dia del homicidio des- 
apareci6 del fundo donde trabajaba como 
“afuerino”. Bajo su cama, fueron halladas 
ropas con restos de sangre. 

Sin embargo, seguia negando. 
La policia consicleraba, no obstante, que 

las pruebas eran abrumadoras y suficientes. 
Xingfin abogado de IJOS Angeles queria 

encargarse de la defensa. El hecho habia 
producido demasiada coumoci6n. Durante to- 
da una seniana una multitud indignada se 
reuni6 diariamente frente a1 cuartel de In- 
vestigaciones, la cbrcel y el juzgado. 

En  Cufiibal, 10s nifios estaban sin clases. 
Las salas, con su pizarr6n y sus bancos es- 
colares, seguian igual. Nadie se atrevia a pa- 
sar la almohadilla para borrar las Gltimas 
frases escritas. 

E n  la cbrcel, 10s asesinos esperaban el 
castigo. 

Y en el pizarr6n de la escuelita rural se 
podia leer aGn: “Me gustan las cerezas”, “El 
cisne nada en el lago”. 



T r e n  suspendido que se mueve bajo la accio’n del aire compri- 
mido,. proyecto del ingeniero Andraud,  presentado e n  1846 

El monorriel Duchamp, de cable s in f in ,  que fun- 
cion6 durante la Exposicio’n de Lyon,  en  1872 

Seleccibn de GUZLLERMO VALENZUELA 

El ferrocarril monorriel de Montfermeil  au Raincy,  establecido e n  1868 por Larmenjat  

U n  monstruo de tres patas,  eada u n a  de las cuales mide 
15 metros de largo. E s t e  rotor de helicdptero e5 el primer0 
e n  el m u d o  que h a  logrado desarrollar u n a  fuer za  de 
sustentacio’n de 36.000 kilogramos, que duplica la de 10s 
rotores actuales. El turborreactor de 18.000 H.P. utilizado 
para la alimentacio’n de aire comprimido, lama una mez- 
cla de gases de eyeccidn calientes y de aire comprimido 
frio. Su inventor es  el profesor alemcin H e r d e l b e r g  

Es te  transporte de asalto es el 
modelo m 6 s  reciente de la marina 
inglesa, est6 armado con cuatro 
cohetes suelo-aire. S i rve  de heli- 
puerto y s u  origindidad del “Sin 
Miedo” ( H M S  Fearless) se en- 
cuentra e n  otra par te :  s u  casco 
es, un refugio para las lanchas 

de asalto anfibias 

J u d y  y Sherri ,  estas dos bellas norteamericanas, tienen 
bien ganado el derecho a lucir la gorra de 10s capitanes 
de las largas travesias. Ellas h a n  sido las primeras 
personas que han probado este vehiculo para toda d a s e  
de terreno: tierra, mar, hielo, nieve y burro. En tierra 
este coche llamado “Jiger” alcanza u n a  velocidad de 
cincuenta kilo’metros. Pero cuando avanxa sobre el mar  
tiene que contentarse con nueve kilo’nzetros por hora 

En este nuevo coche de carrera 
“Green Monster”, que tiene algo de 

U n  industrial ingle’s, M r .  Philip Lee de Shefield,  encargo’ hace poco 
la fabricacio’n de este vehiculo poco comzin. S e  t ra ta  de u n a  especie 
de autobzis, de 6 metros de largo, cuya velocidad de crucero alcanza 
de 80 a 100 kildmetros por hora. En el interior se v e  un departamento 
m u y  cdmodo, el de Mr .  Lee,  y un estudio m d s  pequefio que ocuparci 
su chofer. Pero lo m 6 s  curioso e5 el garaje que M r .  Lee h a  hecho 
disponer para s u  coche. E5 un garaje ambulante. E l  nombre del 

nuevo coche e5 Carabus-Mark I1 

auto y de aeroplano, el automovilis- 
tu A r f o n s  alcanx6 recientemente, en  
u n a  pista reglamentaria de ida y 
regreso, la velocidad media de 927,9 
kilo’metros por hora. E s t a  velocidad 
se alcanz6 e n  un intento de pasar la 
velocidad del sonido e n  vehiculos ro- 
dantes. L a  prueba se realiz6 e n  el 
lago Salado de E s t a d o s  U n i d o s  



por FRANCISCO DEZA 
Cuando uno inicia una conversaci6n es siempre 
conveniente establecer qu6 espiritu 10 guia, que 
intenci6n se trae. La nuestra es, principalmente, 
difundir la idea de que el jazz es una expresibn 
artistica de valores realmente interesantes, mu- 
cho mPs all6 del mer0 entretenimiento o simple 
pasatiempo. 

Como toda conversaci6n es dihlogo, aprove- 
chamos, ademds, esta primera oportunidad para 
invitarlos a que nos formulen consultas o nos 
expongan puntos de vista. 

Seremos francos a1 contestar. Y seremos 
francos a1 declarar que, en nuestro pais, en ma- 
teria de difusi6n jazzistica se ha pecado muchas 
V W ~ S  de exceso de contemplaciones, por amistad, 
desvilndose conceptos que son bPsicos en la ma- 
teria. 

Deciamos que el jazpl es una expresi6n musi- 
cal de valia; que no se trata de una mdsica de 
entretenimiento. i C6mo demostrarlo? Una larga 
conferencia bien podria abrir las puertas de la 
estktica del jazz. Puede que sea un buen comien- 
zo. Per0 Bsta es, insistimos, una conversaci6n y 
no caben las charlas doctas. Nos contentaremos, 
por ahora, con asegurarles que una de las bue- 
nas f6rmulas para llegar a una cabal compren- 
si6n del jazz es la de la discoteca particular. A1 
ser usada como constante compafiera permite, con 
relativa facilidad, formarse un crikrio personal 
para distinguir lo que es realmente jazz y lo que 
no es y cuhl jazz es mejor. 

Y como quedamos en eso: en que el disco es 
el mejor guia para conwer y apreciar el jazz, 
hablemos, entonces, de este documento musical de 
nuestro tiempo. 

En 1966 aparecieron en el pais una serie de 
grabaciones de bastante inter& para aficionados 
de todos 10s tipos. Desde luego el cuarteto de Da- 
ve Brubeck marc6 el rbord  en cantidad, con dos 
albums (“Jazz Impressions of New York” y “An- 
gel Eyes”). Brubeck se nos muestra como siem- 
pre, con sus virtudes y defectos. Se advierte en 
estos discos una decantach  de su lenguaje, el 
cual est6 bisicamente dirigido a ser gustado por 
un sector muy amplio. Dicho en otras palabras, 
es un grupo que se ha entregado a 10s gushs  

comunes del ptiblico dejando de lado la mkdula 
jamistica. Desde hego que Brubeck ha sido, es 
y dreemos-  sera un mdsico sontrovertido, con- 
tando con el aplauso de muchos sinceros aficiona- 
dos y una mediana reprobaci6n de otros, p,ero 10 
que resulta dificil de discutir es el acierto tecnico. 
La tiicnica instrumental de 10s integrantefi del 
cuarteto, el acabado equilibrio logrado y la serie- 
dad (seriedad artesanal, no artistica) que reve- 
lan todos, 10s hace dignos de respeto. Per0 insis- 
timos que Brubeck y su cuarteto, tienen una 
calidad jazzistica discutible, per0 es jazz lo que 
producen. Para muchos de ustedes esto puede re- 
sultar complejo o confuso, y si asi es, recuerden 
que en la conversaci6n se necesita diAlogo. 

Un disco fuera de discusi6n es el rotulado 
“Panorama del jazz”. Estimamos que lo que se 
discuta sobre las interpretaciones que contiene 
estaria en un nivel de alto vuelo, y en pocos 
casos se podria concluir que 10s mdsicos claudica- 
ron canalizando sus versiones hacia lo “comer- 
cial”, entendiendo el tkrmino como una especie de 
“entreguismo” a gustos no artisticos. Recomen- 
damos este Album, que ya cumpli6 dos ediciones. 
Otro disco de importancia durante 1966 fue el 
Album doble “Oustanding jazz Compositions of the 
20th Century”, del cual hay bastante que hablar. 
Quienes conocieron a “Fats” Waller a trav6s de 
10s viejos discos 78 rpm., ahora tienen un Album 
con 16 interpretaciones del festivo y singular 
pianista, el Album fue titulado “Waller 34-35”. 

Hay otros discos mds, que serPn tema de fu- 
turas conversaciones. 

ARTE DE PAJAROS 
Esta creaci6n pobtica de Pablo Neruda ha sido 

VIRTUOSISMO 

No podria ser otro el titulo para un dlbum con 
el binomio Eulogio DBvalos, chileno y Angel Che- 
rubito, argentino. Recordemos que en sus pre- 
sentaciones en el Municipal han reflejado el alto 

La juvenil cantante Sagrario Bae- 
na es uno de los 6xitos de la 
temporada con su rec iente  L.P. 

grado de madurez y pueeza en las tecnicas gui- 
tarristicas; en la grabaci6n RCA, el juvenil ddo 
nos ofrece la aplaudida versi6n del concierto en 
Re de Vivaldi y piezas de Schubert, Lasala, 
Bach, etc. 

CUADROS DE UNA EXSOSICION 

Aunque hace dos meses que apareci6 la dltima 
versi6n de la obra de Mussorgsky, no podemos 
dejar de mencionarla. La  edicidn Mercury perte- 
nece a la Orquesta Sinf6nica de Minneapolis con 
su director titular Antal Dorati. Esta versi6n es 
superior, en todo sentido, a las editadas hasta la 
fecha; Antal Dorati continda siendo el gran ar- 
tifice de la Sinfbnica de Minneapolis. 

EUGENE ORMANDY 
A prop6sito.de artifice, Eugene Ormandy no es 
menos portentoso. E n  “Vacaciones para Orques- 
ta”, su dltima grabaci6n CBS en el pais, utiliza 
todos 10s recursos de la seiiorial Orquesta de Fi- 
ladelfia Ahora emplea aisladamente todas las 
secciones de la orquesta en temas populares,que 
se ven enaltecidos por la tecnica estereof6nica. 

Otras novedades de inter& : 
Ray Connif, su orquesta y coros, 10s - m b  

editados en el pais, aparecieron en el LP. “Ena- 
morada de Ti” en un estilo renovado. 
0 Con el titulo “Glenn Miller on the Air”, la 
RCA inicia una serie de las antiguas grabacio- 
nes de la famosa orquesta. InteresarA a1 colec- 
cionista. 

lug0 nuevo: “ClBsicos en Samba”. Es  Nel- 
sinho, sus violines y la Orquesta RGE en una 
agradable versi6n en sambas de 10s mAs,conoci- 
dos clkicos. 

ENDIO VIDA ACCIDENTES EN VIAJES 
ACCIDENTES PERSONALES ROB0 CRISTALES 
AUTOMOVILES ACCIDENTES DEL TRABAJO 

‘RO CESANTE TERREMOTO FINANZAS 
MARITIMO GARANTIAS ETC. 

Sucursales en las principales ciudades del pais 



e1 iNSTiTUT0 BE SEGUROS DEL ESTADO 

5 

v) 
4 c - 
v- 
m 
J 

3 a 

le ofrece esa tranqui l idad que usted precisa 
pa ra  mirar el futuro con confianza. 

Contrate en el lnstituto de Seguros del Estado: 

Seguros Dotales o de Capital izocion Reajustable 

Seguros Ordinar ios de  Vida o Vitalicios 

Los seguros reajustables de Vida o Vitalicios del 
I. S. E., son 10s unicrjs 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 
a i io  1965 el reajuste fue de un  25'9 o/o 
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INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTAWtwd. 
SANTIAGO. MONEDA 1025 

L I M P I A D O S  

"LE GRAND CHIC" 
D E  S A N T ' I A G O  

EQUIP0 MAS MODERNO 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 NP 21 Y ALAMEDA B. O'HIGGINS 2733 - FONOS 9 1031 -33. ADEMAS CON 8 DEPOSITOS PROPIOS EN SANTIAGO 
SERVICIO REEMBOLSOS, CORRESPONDEMCIA A CASllU 4557 - CORREO 2 - SANTIAGO 

EL MAS MODERNO HOTEL DEL SUR 

DE CHILE - 50 DEPARTAMENTOS 

C O N  C A L E F A C C I O N ,  B A R 0  

Y TELEFONO EXCLUSIVOS; TODOS 

C O N  V I S T A  E X T E R I O R  

C A L L E  T A L C A  8 4 - F O N O  2 6 1 0  

C A S I L L A  1 8 9 - C A B L E S :  C O L M O N T T  



Trenzado, con Enrique Araya, cum- 
plieron una actuacibn memorable en 
Brasil. Su victoria fate igual a la lo- 

grada por Cencerro 

10s brasileiios esta vez no dirin que no. Los del 
Atlantic0 son un poco reacios a venir por estos 
lados. Le temen a1 largo viaje, el mismo que rea- 
lizaron Cencerro y Trenzado, dos ejemplares chi- 
lenos que nos hicieron vibrar de emoci6n con 
triunfos de resonancia. 

La otra prueba internacional se disputarb en 
eeptiembre, en Fiestas Patrias, en La Palma, con 
caballos mendocinos. Esta competencia qued6 ya 
a firme. En  marzo iran 10s chilenos, en vispera 
de la Fiesta de Vendimia, y en septiembre lo 
har in  10s cuyanos, que quedaron contentisimos 
con la actuaci6n de su caballo Vasco Bruto a1 
que derrot6 Templario con mucho esfuerzo. Co- 
mo se recordari Vasco Bruto fue adquirido lue- 
go por el preparador Emilio Ciceres, para ser 
exportado a 10s Estados Unidos. 

VIAJEROS ETERNOS . . I 
Los chilenos tenemos fama de ser viajeros eter- 
nos. . . Donde quiera que Ud. vaya, encontrara un 
chileno “pata’e perro”. Lo mismo sucede en la 
hipica. Mientras en otros paises las invitaciones 
a 10s cl6sicos internacionales son recibidas con 
ciertas reservas -y a veces ni se contestan- en 
Chile provocan un entusiasmo inmediato. 

Este afio n u e s t r a  hipica estar i  en 10s 
meetinm internacionales de Mendoza (marzo) . s 

r 
por DON SAMUEL 

1967 sera un afio de muchos avances en la hipica 
chilena. En lo estrictamente material, todo aque- 
110 que contribuye a brindar comodidades a1 p6- 
blico, recibira un aporte importante. Se instala- 
r6.n en ambos hip6dromos torres para permitir la 
filmaci6n de las carreras en el sistema de “VI- 
deo-tape”, cuyo revelado es rbpido y cuya exhi- 
bici6n puede hacerse pricticamente entre una 
prueba y la siguiente. 

Esa ser i  una de las principales novedades. 
iY ay que tiene importancia! Terminarb con 
las eternas discusiones sobre las actuaciones irre- 
gulares de algunos ejemplafes, la conducta sos- 
pechosa de algunos jinetes y el desgano con que 
a veces conducen, etc. Sin embargo, habrb 
otras tan importantes o mis. El Club Hipico de 
Santiago, por ejemplo, iniciara la construccih de 
una nueva pista de arena en 10s terrenos en don- 
de antiguamente estaba instalada la cancha de 
polo y en ella podrbn ejercitarse 10s ejemplares 
“a la mano del Hip6dromo Chile”. El Valparaiso 
Sporting Club reemplazara toda la palizada de 
su pista No 2 -que es actualmente de madera- 
por una de fierro, tal  como lo hizo con su cancha 
principal. Es  posible que el Hip6dromo Chile - e n  
donde deben producirse las principales novedades 
hipicas del aiio que comienza- concrete la ad- 
quisici6n de un totalizador autombtico semejante 
a1 que tienen en Aqueduct, Nueva York. Ademas 
de disponer de un sistema interno de televisibn, 
el totalizador entrega, cada minuto, el dividendo 
exacto yue pagaria el caballo en el cas0 de ganar. 

AI Valparaiso Sporting Club se le ha ofreci- 
ao tambikn un totalizador mas pequeiio, de se- 
gunda mano, y a un precio conveniente. Aunque 
las gestiones se realizan en secreto, es posible 
que por ese lado tambikn hayan novedades. 

TRES INTERNACIONALES 

Tres competencias internacionales se realizarin 
este afio. La primera tendra lugar el 30 de mar- 
zo cuando se dispute en el Hip6dromo Chile una 

prueba internacional sobre 1.500 metros. Como 
es una pista de arena y a la mano en que se co- 
r re  en Argentina y en Per6, ya se tiene asegu- 
rada la asistencia de caballos de esos dos paises. 
Se insiste ahora en que vengan uruguayos y bra- 
sileiios. En la  oportunidad anterior gan6 Perino 
con el jinete chileno Jorge Guajardo. 

El 1Q de abril y en la distancia de 2.600 me- 
tros tendremos en el mismo hip6dromo el Gran 
Premio Internacional de Chile, competencia que 
una vez gan6 Yumbel a1 galope y anteriormente 
el argentino Sobresalto con el inigualado Irineo 
Leguisamo. Dos argentinos y dos peruanos, a lo 
menos, ya han comprometido su participaci6n. 
Tambi6n concurrira un uruguayo y se Cree que 

Sao P&lo (mayo), Lima (junio) y Buenos Ai- 
res (noviembre) . 

lo veremos. Faltan 10s resultados de 10s clisicos 
vifiamarinos y del Gran Premio de Chile, pero 
creemos que nuestros caballos saldrbn del mismo 
grupo que ha estado animando todas las compe- 
tencias de mayor importancia. Naguilbn, Tigri- 
to, Rayita, Baby Jane y Ben Guri6n son 10s que 
exhiben mejores titulos, pero hay fondistas de 
mayor edad como Pr6logo o Quiroga, que pueden 
salir tambikn con muchas posibilidades. 

Con el material que actualmente tiene el turf 
chileno podemos garantizar una buena actuaci6n, 
tan buena como fueron las de Trenzado o de Sa- 
cramento o a6n la de Templario en Mendoza, 
cuando fue derrotado por un caballo que se mu- 
ri6 a las pocas semanas. . . 

1967, entonces, promete ser un afio excepcio- 
nal para la hipica chilena que vera progresos evi- 
dentes en lo material y tambikn en lo estricta- 
mente deportivo, es decir, en aquellos aspectos 
que tienen que ver con las actuaciones de sus 
mejores ejemplares. Ojalb, asi sea. 

LCuales seran nuestros representantes? Ya . 

Y u m b e l  gana ampliamente el Gran Premio Internacional de Chile disputado en la arena 
palmeiia, en donde mantuvo una primacia durante muchos afios. Fernando Toro  f u e  
el conductor del  extraordinario hijo de  Souepi y Sed Lex que preparaba Emilio Cdceres 



por QSVALDQ MURAY 

WINNIPEG serb la palabra mbgick que ha de acaparar el inter& en 1967. 
Esta ciudad canadiense serb el punto de reuni6n de unos tres mil atletas de 
las tres Americas y Chile quiere ser uno de 10s animadores de esta Olimpiada 
en pequeiio que se iniciarb el dia 22 de julio. Winnipeg, sede de 10s Quintos 
Juegos Panamericanos ya est& en el punto de niira de 10s deportistas chilenos 
y junto con el caiionazo que sefial6 el nuevo afio, un grupo selecto de com- 
petidores qued6 automAticamente preseleccionado para el evento. 

Pero Winnipeg no es una meta sino la antesala de ,un  plan de largo 
alcance que debe culminar el 12 de octubre de 1968, a1 iniciarse 10s Juegos 
Olimpicos con sede, esta vez, en ciudad de MBxico. 

ECHANDO A PERDER.. . 

No cabe duda que ei deporte chileno estb ganando en madurez organizativa. 
Como dicen que echando a perder se aprende, 10s actuales directivos del de- 
porte chileno e s t h  aprovechando 10s pasados errores y ya no se junta a 10s 
atletas una semana antes de un torneo y se les pone dentro de un uniforme. 
Winnipeg y Mexico se encuentran bajo la lupa chilena y ambos torneos han 
sido estudiados desde mediados de 1966. 

El Consejo Nacional de Deportes y el Comi- 
t B  Olimpico e l abora ron  un proyecto -ya en 
marcha- por medio del cual 18 deportes traba- 
jan full time en la preparaci6n y selecci6n de 
sus representantes. La primera etapa termin6 el 
31 de diciembre junto con el caiionazo de las doce 
y consistid en una preselecci6n en la cual queda- 
ron incluidos quienes detentan una serie de atri- 
butos deportivos. SegGn el “PLAN WINNIPEG- 
MEXICO”, a1 31 de diciembre de 19866 quedaron 
preseleccionados 10s deportes colectivos o deportis- 
tas que: 

Lograron el primer lugar en 10s Cam- 

La mejor clasificaci6n sudamericana en 
10s campeonatos mundiales ordinarios, extraordi- 
narios o competencias internacionales de esta mis- 
ma categoria, siempre que participen un minimo 
de tres paises sudamericanos ; 

Los deportistas que, en el transcurso del 
presente aiio (1966), hayan superado una marca 
sudamericana. 

LO8 CANDIDATOS 

Los deportes que tienen la oportunidad de estar 
representados en 10s Quintos Juegos Panamerica- 
nos son 10s siguientes: 

a )  

b) 

. peonatos Sudamericanos del presente aiio; 

c) 

Atletismo, Bkisbol, Bhsquetbol, Boxeo, Ciclis- 
mo, Clavados, Ecuestre, Esgrima, Ftitbol, Penta- 
t16n, Remo, Natacibn, Water Polo, Tiro a1 Blanco, 
Tenis, Vbleibol, Yachting y Gimnasia. 

En  el plan tambien se ha considerado a 10s 
deportistas chilenos que se encuentren en el ex- 
tranjero y sus respectivas federaciones debieron 
presentar un informe, antes del 31 de diciembre, 
con una reseiia de sus Gltimos trabajos fisicos y 
tbcnicos. 

Los deportistas preseleccionados estan sien- 
do sometidos a rigurosos examenes medicos y den- 
tales y apenas iniciado 1967, se intensificarh 
10s entrenamientos bajo la supervigilancia de la 
Comisi6n TBcnica del ComitB Olimpico. Igualmen- 
te  se ha considerado el aspecto animico ae la gen- 
te  y se le sometera a una encuesta social para 
solucionarles sus problemas, Sean estos de orden 
particular o de trabajo. 

Entre 10s meses de abril y mayo, cada de- 
porte debera sostener una o mas confrontaciones 
internacionales con el objeto de poder aquilatar 
su grado de capacidad. Terminado mayo, el dia 
31, la Comisi6n Tkcnica presentars su informe a1 
Directorio del C.O. para que Bste confeccione la 
n6mina definitiva de 10s deportes y deportistas 
que han de representar a Chile en Winnipeg. 

Sabino Aguad, Presidente del Consejo 
Nacional de Deportes: “A Winnipeg irhn 
10s que tengan posibilidades de ham;  
-por lo menos- un buen papel .  . . 

. 
OTRA COMPETENCIA 

Mientras 10s competidores se esmeran por mejo- 
rar sus marcas, 10s dirigentes deportivos, enca- 
bezados por el Presidente del Consejo Nacional de 
Deportes’ y ComitB Olimpico de Chile -Sabin0 
Aguad-, e s t h  empeiiados en otra competencia : 
conseguir para Santiago de Chile la sede de 10s 
Sextos Juegos Panamericanos, que deben celebrar- 
se en 1971. 

Los primeros pasos en esta batalla silencio- 
sa -hasta ahora- fueron recabar el asentimien- 
to de las autoridades, ya que, de acuerdo a la re- 
glamentaci6n de 10s juegos, son las autoridades 
civiles de la ciudad candidata a sede, quienes de- 
ben hacer la petici6n. En el cas0 chileno, le co- 
rresponde a la Municipalidad de Santiago. Pero 
el esfuerzo le ha de corresponder a Chile entero 
y, en ese aspecto, 10s dirigentes tienen plena con- 
fianza en que contaran con el respaldo de la afi- 
ci6n nacional. 

Sabino Aguad seiial6 a “EN VIAJE” que 
Chile tenia una tradici6n de seriedad y responsa- 
bilidad organizativa que era su mejor carta de 
presentacion. Varios Campeonatos Mundiales de 
BBsquetbol, un Mundial de Fdtbol, uno de Ho- 
ckey en patines y el reciente Mundial de Esqui, 
son antecedentes mas que suficientes para acoin- 
paiiar a la postulaci6n. 

El que Chile pueda organizar 10s Panameri- 
canos de 1971, significa una serie de ventajas. 
De partida, la terminaci6n de 10s estadios que se 
eiicuentran a medio construir, como ser el esta- 
dio techado del Parque Cousiiio y el Estadio Chi- 
le. El gasto en atender a las delegaciones es mi- 
nimo, puesto que estas deben costearse sus gastos 
de estada, alimeniaci6n y traslado. 

Solamente en competidores, 10s juegos signi- 
fican un Bxito para la industria hotelera. Se calcu- 
la que participan de tres mil a tres mil quinien- 
tos atletas de las tres AmBricas. Si se considera 
modestamente un turista por cada competidor, es 
fhcil deducir 10s beneficios de todo orden que es- 
ta verdadera invasi6n de extranjeros y d6lares 
si’wifica para Chile, aparte de la promoci6n tu- 
ristica que trae consigo. 

Entre 10s parlamentarios chilenos hay entu- 
siasmo y se cuenta con el apoyo de diversas co- 
rrientes politicas para respaldar esta iniciativa. 
Los dirigentes chilenos preparan sus mejores ar- 
gumentos y ellos tendrBn su competencia propia, 
en el Congreso que, paralelo a 10s juegos, se lleve 
a cab0 en Winnipeg y en el cual se fijarh la sede 
para 1971. 



Alfred0 Rojas,  f i g u r a  indiscutida del boxeo 
amateur que este af io  debe reaf irmar de- 

f init ivamente sus buenas condiciones 

Ivcin Moreno: su tiempo de 10,3 segundos para 
10s cien metros planos le augura un gran por- 

venir e n  nuestro atletismo Sabino Aguad manifest6 que Chile tenia la 
suficiente madurez organizativa como para afron- 
tar la responsabilidad de 10s juegos y la demos- 
traria en Winnipeg, primero, y despuks en San- 
tiago, en 1971. 

PANORAMA INTERNACIONAL 

Diversas competencias, casi todas ya clzisicas, 
servirhn de entrenamiento en serio, a 10s atletac: 
que miran hacia Winnipeg y Mkxico, pais este 
ultimo, que tiene la sede de 10s Juegos Olimpicos 
de 1191681. Una breve resefia de las principales com- 
petencias deportivas internacionales nos da el 
siguiente panorama: 

COMITE OLIMPICO. En abril debe organi- 
zar la tercera versidn de 10s Juegos Deportivos 
Chile-Perh, competencia que es auspiciada por 10s 
gobiernos de 10s dos paises y que, en esta opor- 
tunidad, corresponae a Chile. La Direccibn de De- 
portes del Estado conceder& 10s fondos para su 
financiamiento. 

La competencia es a base de dos deportes 
principales -Atletism0 y Gimnasia- y se le 
agregan cada afio en forma rotativa, otros tres. 
En 19617 10s juegos Chile-Peru contaran con gim- 
nasia varones, atletismo, fhtbol amateur, v6leibol 
femenino y tenis de mesa. 

FEDERACION A T L E T I C A .  La principal 
actividad del atletismo (aparte de 10s Juegos Pa- 
namericanos) sera el Campeonato Sudamericano 
que ha de celebrarse en octubre en la  ciudad de 
Buenos Aires. En ese mismo mes, el atletismo 
chileno tendra una competencia con 10s alemanes. 

Un tercer evento, es la competencia anual 
Chile-Argentina, a la cual aun no se le fi ja fecha. 

FEDERACION D E  B A S Q U E T B O L .  19617 es 
el aiio de 10s Sudamericanos para el bgsquetbol. 
En el mes de abril (0 mayo), corresponde el tor- 
neo femenino y la sede sera Lima. El Sudameri- 
can0 masculino esta fijado para el 22 de marzo 
en Asuncibn. El mismo mes, se realizara en Mon- 
tevideo un Mundial ce8tex-o. 

FEDERACION D E  TEhTIS .  La principal 
competencia tenistica de 1967 ha de ser el Cam- 
peonato Sudamericano fijado para el mes de oc- 
tubre en Buenos Aires. Los raquetas sudameri- 
canos disputarh las copas Mitre, Bolivia, Har- 
ten, Osorio, Colombia y Chile. 

FEDERAGION D E  V O L E I B O L .  Este de- 
porte tendra su fiesta sudamericana en el mes de 
abril -del 5 a1 15- en Santiago, donde se daran 
cita 10s voleibolistas femeninos y masculinos de 
todo el continente. 

F E D E R A C I O N  D E  P I N G  - PONG. Diez 
equipos seleccionados se calcula se reunir6.n en 
Santiago en el mes de octubre para tomar parte 
en el Campeonato Sudamericano para damas y 
varones. En mayo se hara un torneo abierto en 
Asunci6n. 



E l  naval Roberto Kelly y la nadadora 
Rosita Guxmcin, dos de las promesas que 
surgieron. durunte el ago recie’n pasado 

F E D E R A C I O N  D E  H O C K E Y .  Este aiio y 
en la ciudad de San Juan -Argentina- se ha 
de llevar a cabo el sudamericano pero 10s orga- 
nizadores atin no le han fijado fecha. Otro torneo 
importante para el hockey sera la disputa de la 
copa Los Andes y que deben dirimir 10s equipos 
campeones de Chile y Argentina. 

F E D E R A C I O N  D E  CICLISMO. En este rnes 
de enero, se efectuara la doble internacional 
Mendoza-Santiago-Mendoza. Para febrero se ha 
fijado la prueba de mas largo aliento del ciclismo 
chileno en la cual participan destacados corredo- 
res extranjeros. Se trata de la Puerto Montt-Vi- 
iia del Mar-Santiago. Enseguida, en el mismo 
mes, se realizari en Viiia el Circuit0 Confrater- 
nidad Americana. 

E n  marzo, esta programada la vuelta a Vi- 
iia del Mar o circuito de Semana Santa y en 
abril, nuestros pedaleros han de asistir a la prue- 
ba Buenos Aires-Gonzalez Chhvez, que en diez 
etapas se realiza en Argentina. En  julio la vuel- 
ta a1 Estado de Sao Paulo (Brasil). En octubre, 
la vuelta de la juventud mexicana y en diciem- 
bre, el circuito San Miguel, en Santiago. 

E’EDERACION D E  EOXEO.  El  boxeo tiene 
su torneo sudamericano en el pr6ximo mes de fe- 
brero y la sede sera Montevideo. 

LOS MEJORES DE 1966 

Indudablemente, el aiio 1966 marc6 un retorno a 
la calidad, leve pero significativo. 

Alli estin para demostrarlo 10s 110 segundos 
y tres dBcimas que pus0 Ivan Moreno en 10s cien 
metros planos, acercandose a s610 tres decimas 
del record mundial de 10 segundos clavados. Tam- 
biBn el atletismo vi0 surgir a un hermano de Ivan 
Moreno. Se trata de Marcel0 Moreno, un velo- 
cista que anot6 22,8 en 10s 200 metros planos 
mama que lo deja a un segundo de la marca mi- 
nima exigida por el Comite Olimpico para ir  a 
Winnipeg. 

En  boxeo, la figura indiscutida fue el joven 
campc6n chileno de la categoria Pluma, Alfred0 
Rojas. Sorpresiva fue la aparici6n del tomecino 
Luis Gonzalez, un liviano de 17 aiios que vino, 
particip6 y triunf6 solo en el tiltimo Nacional. 

En  natacihn, una vez mas destaca la figura 
de Rosita Guzman. Tambien fue notable la ac- 
tuaci6n del naval Roberto Kelly y del iquiqueiio 
Angel Rodriguez aunque ninguno de 10s tres tie- 
ne posibilidades en competencias internacionales. 

EL FUTBOL PROFESIONAL 

Pasada la euforia del discutido Mundial de Lon- 
dres, el ftitbol tendra un aiio tranquilo. En  este 
mes de enero se celebrara en Montevideo el Cam- 
peonato Sudamericano. Ya se conoce la n6mina 
de casi todos 10s participantes. Chile, despues de 
eliminar a Colombia, se gan6 su puesto. TambiBn 
Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia (actual 
Campe6n SA) y Venezuela, que entra a estas li- 
des. No seran de la partida Per6 ni Brasil. Los 
primeros por estar en plena competencia y 10s 
segundos, por las vacaciones que, por ley, deben 
conceder a 10s jugadores en enero. 

Sin embargo, el Sudamericano no est6 segu- 
ro. Uruguay no tiene jugadores ni entrenador. 
Nacional y Peiiarol estan preocupados de su tor- 
neo y no quieren prestar a sus cracks y a6n no 
se encuentra a un entrenador que quiera tomar 
el cargo de seleccionador nacional. 

Per0 en Chile hay novedades en cuanto a 
ftitbol profesional. La Asociaci6n Central anun- 
ci6 que la competencia se iniciara en el mes de 
septiembre. Mientras tanto, 10s clubes para po- 
der subsistir deberkn realizar torneos interclubes 
o internacionales. 

En este tiltimo cas0 se encuentran 10s gran- 
des, vale decir Colo Colo, la Universidad de Chile 
y la Universidad Cat6lica. Ya esta en programa- 
ci6n una temporada internacional a la  mal se 

invit6 a Santos, River Plate y Juventus. Este 
torneo con tan extraordinarios equipos se hara 
en febrero en el Estadio Nacional. 

En  cuanto a 10s clubes pequeiios, su situa- 
ci6n sera bastante seria. No pueden equilibrar 
sus finanzas con una competencia normal, por 
lo que se supone, mal podran subsistir con par- 
tidos de escaso interes, comparados con la tem- 
porada internacional que organizan 10s grandes. 

BOXEO PROFEBIBNAL 

Finalmente, en un leve vistazo a1 boxeo rentado, 
cabe seiialar a Luis Zuiiiga --campe6n Liviano- 
y a Godfrey Stevens, como las figuras mas des- 
tacadas dentro del boxeo profesional y segura- 
mente, como 10s principales animadores de la 
temporada 1967. Zdiiiga estuvo a punto de coro- 
name campe6n sudamericano a1 disputar el ti- 
tulo vacante a1 argentino Hugo Rambaldi en el 
Luna Park. Por su parte, Stevenson ve abrirse 
las puertas de la consagraci6n internacional este 
20 de enero, dia en que enfrentara a1 argentino 
Cucusa Ramos por la corona continental de la 
categoria plunia, en el cuadrilatero del Caupoli- 
can en Santiago. 

Indudablemente, el deporte chileno parece es- 
J tar resurgiendo. 1967 dirh si esta aprecjaci6n es 

errada o acertada. Esperamos lo segundo. 

~ ~ ~~~ ~~~~ 
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La 
NA caravana de camellos avanza en silencio 
sobre la blanda arena del desierto milena- 
rio. Las siluetas parecen recortaaas en 
blanco sobre la negra noche egipcia. A lo 

lejos, muy lejos, un vivo resplandor acusa la pre- 
sencia de la civilizaci6n. Es Xl Cairo, recostada a1 
pie de las piramides y junto a1 Nil0 y su leyenda. 

El silencio arssoluto se corta de improviso. h s  
el tragic0 tableteo de una ametralladora. XI tuego 
brota de una prominencia de rocas y arena: la po- 
hcia egipcia que dispara contra la caravana de ca- 
melleros. Luego otra vez el silencio. 

La escena, que parece de peiicula, no lo es. ES 
un asunto que ocurre con frecuencia en el desierto 
egipcio. Es la lucha permanente contra 10s contra- 
bandistas de hachim, la droga que aqui en America 
se conoce como marihuana. El contrabando de ha- 
chim en el 1Medio Oriente es un asunto serio;. pre- 
ocupa no s61a a las autoridades egipcias, sin0 a 
media humanidad. El traflco de estupeiacientes en 
esa zona del mundo es el mas activo y brinda fa- 
bulosas ganancias a magnates poderosos que nadie 
conoce a ciencia cierta. LOS camelleros, que exponen 
su vida a cada pisada del animal, seguramente ga- 
nan unos cuantos dolares. Porque el producto se 
paga en moneda dura, en d6lares o en libras es- 
terhnas. 

La policia se acerca a1 grupo de camelleros. 
Cuatro hombres yacen sangrantes sobre la arena. 
Estin muertos. Los otros, temblorosos, aparecen a 
la luz de 10s reflectores de un jeep poiicial. EstAn 
con 10s brazos en alto y saben de antemano la suer- 
te que 10s espera: interrogatorios de toda laya, pro- 
longados y terribles, para extraer el secreto de 10s 
traficantes. Suelen obtenerse buenas informaciones, 
per0 no por eso el trafico de hachim decae. Es de- 
masiado tentador y mas son 10s que pasan inc6lumes 
la vigilancia. 

El hachim es un narc6tico entre blanco y ma- 
rr6n, con el que comercian unos tres mil traficantes 
arabes, beduinos en su mayoria, que llegan hasta 
las ciudades para entregarlo a 10s destinatarios. 
Egipto sufre, como siempre en su historia milena- 
ria, 10s efectos de la droga. SegGn la policia de El 
Cairo, el 30% de la poblaci6n egipcia lo usa en 
cigarrillos, en preparados de agua y az6car u otras 
formas. Para el hombre medio, el hachim es la me- 
jor manera de escapar por aigunas horas, de sus 
problemas, de su miseria cterna. Para muchos, es 
un formidable excitante que facilmente lleva a1 amor 
sin romance. El que adquiere el habito de fumario 
o beberlo, es dificil que logre extirpar de su cuerpo 
el llamado angustioso por crecientes dosis. El hom- 
bre asi se hace mas miserable, mas pobre, mas ale- 
Jado de la condici6n humana. 

Siempre de acuerdo con datos de la policia es- 
pecializada de la RAU, la mayor afluencia de ha- 
chim o marihuana proviene de El Libano. iCuanto 
se ha hecho para que poderosos agricultores no lo 
sigan cultivando! Ellos pagan un impuesto a1 Es- 
tad0 “por cultivos” y nadie averigua mas. Fuertes 
intereses politicos protegen el comercio ilicito. El 
Gobierno de El hibano ha hecho muchas tentativas 
para que se termine el cultivo del hachim en sus 
tierras, per0 su campaiia tropieza contra montaiias 
graniticas. 

Por eso la policia vigila las noches del desierto. 
La batalla contra 10s traficantes es siempre a muer- 
te, per0 no se concluye. Mientras tanto, caravanas 
sigilosas siguen por senderos cada vez distintos y 
El Libano mantiene vigorosos 10s cultivos de la dro- 
ga maldita. 

/ 
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per ROBERTO KLEN 

La drug& del bien 
ESDE el mes de agosto de 1945, 10s japone- 
ses saben muy bien -y por dolorosa expe- 
riencia- lo que son las radiaciones nuciea- 
res. E l  cas0 mismo no es para recordarlo, 

per0 si cabe seiialar como de una tan grande trage- 
dia para el pueblo nipon, esta surgiendo ahora una 
esperanza, ya casi cierta, de hallar el medio para 
contrarrestar tales radiaciones y hacerlas inocuas. 

En el mismo aiio 1945, centenares de cientiIicos 
japoneses se entregaron a la tarea de encontrar el 
mcdio adecuado. Y que lo estan consiguiendo consta 
en un boletin mddico nip6n que, por medios particu- 
lares y traducido a1 ingl6s, ha llegado a nuestro co- 
nocimiento. 

Hace unos cuantos meses, un grupo de hombres 
de ciencia de Tokio, inici6 la producci6n experimen- 
ta l  de una nueva droga que denominan 5 HTP. Se- 
g6n el doctor Wataru Nakamura, Director del Ine- 
tituto Nacional de Radioterapia de Japbn, que 
encabeza el grupo de expertos, la nueva droga 5 
HTP tiene un componente basic0 llamado Cellotinin, 
substancia Que produce una activa coagulaci6n en 
la sangre y origina en ella un aminoacido, conocido 
como Triptofan, ademas de un componente hidroxi- 
lico. La cornposicion es simple y si se comprueba 
en seres humanos 10s resuitados logrados en expe- 
rimentaciones con animales, no habra problemas en 
iniciar la producci6n masiva en laboratorios. Seglin ~ 

el doctor Nakamura, el producto japonds es mejor 
a uno similar que esta producidndose en Estados 
Unidos, en la Rep6blica Federal de Alemania y en 
la Uni6n Sovidtica. En  todo caso, la droga debe ser 
inyectada entre cinco y 60 minutos antes que el 
cuerpo reciba el golpe de una radiaci6n fuerte. No 
surte efecto en aquellas personas que alguna vez 
sufrieron por radiaciones -aunque no fuesen nu- 
cleares- y lograron superarlos. Estos han quedado 
virtualmente inmunizados, aunque se duda hasta 
d6nde pueda llegar tal inmunizaci6n en el cas0 de 
encontrarse esa persona en la proximidades de utia 
explosi6n at6mica. En  este aspect0 queda, todavia, 
mucho por avanzar. 

Nakamura ha dicho que sus experimentos con 
ratas, conejillos y otros animales menores, le han 
permitido comprobar que la 5 HTP no tiene efectos 
residuales notables. Agreg6 que animales que reci- 
bieron cinco dosis dentro de 10s limites de tiempo 
establecidos, soportaron sin mayores trastornos ra- 
diaciones de hasta KO0 Roentgens y que ninguno de 
ellos muri6. Otros animales que no recibieron dosis 
de la droga, perecieron a1 ser sometidos a radiacio- 
nes entre 600 y 650 Roentgens como maximo. Re- 
cuerda que en Nagasaki y en Hiroshima, muchas 
personas murieron como consecuencia de una expo- 
sici6n radiactiva de s610 450 Roentgens. 

El mismo grupo de laboratoristas nipones est6 
extendiendo 10s ensayos para ver si la droga puede 
surtir algiin efecto en personas afectadas de cancer 
avanzado; per0 no se tienen esperanzas concretas 
en este campo. 

Segiin el doctor Nakamura, que viene traba- 
jando desde hace diez aiios en esta droga, queda 
todavia un camino relativamente largo por recorrer. 
Los ensayos con seres humanos a6n no han comen- 
zado, pero se espera iniciarlos en el curso del aiio 
1967. 

La droga neatra 
OMBRES de ciencia de la India estbn, desde 
hace pocos meses, haciendo una investiga- 
ci6n singular. Quieren encontrar un anti- 
conceptivo eficaz y cuyos efectos no se no- 

ten a la simple vista. Se trata mas bien de un 
anticonceptivo secreto. 

-Per0 si anticonceptivos existen por millares, 
no solamente en la India y en el Jap6n, en Estados 
Unidos y en Francia, en Uganda y en Chile, sino 
que en todo el mundo - pregunta el viejo amigo. 

Es que en la India, 10s cientificos, encerrados 
bajo nueve llaves en sus laboratorios y por encargo 
confidencial del Gobierno, estan buscando anticon- 
ceptivos especiales. Estaran dedicados a las vacas 
sagradas de la India y, por cierto, a 10s maridos de 
Bstas, 10s toros, que tambiBn tienen algo de sagrado, 
pero no tanto como ellas. 

Bien saben todos que en la India, donde la gente 
se muere de hambre, debido a que la production no 
alcanza para alimentar a sus obscuros 500 millones 
de habitantes -por lo que a ese pais se le califica 
de subcontinente- la carne de vacuno es tab6. Co- 
merse una vaca es marchar directamente al infier- 
no, sin ninguna posibilidad de alcanzar el soiiado 
Nirvana. La legendaria convicci6n religiosa de 10s 
hindiies de que las vacas son la encarnacibn viva 
de sus dioses mas adorados, no ha podido ser deste- 
rrada jamis de sus mentes. Incluso en el Parlamen- 
to hay quienes se oponen a toda costa a iniciar 
una campaiia destinada a convencer a las gentes 
hambrientas que la carne de vacuno se come en todo 
el mundo, que por lo buena es muy cara y ya casi 
no se encuentra, que debe ser ingerida en dosis por 
disposici6n de 10s gobiernos que miran hacia las 
generaciones futuras a fin de que no les fake algdn 
dia tan vital y preciado alimento. La mayor parte 
del pueblo, por lo demas, ni acepta siquiera discutir 
el asunto: las vacas son sagradas. . . y punto. 

Pero en el Gobierno y en el campo de la  cien- 
cia, hay tambikn hombres -por cierto- que pien- 
san de otra manera, con 10s pies asentados en la 
tierra. Y como las vacas comen para vivir y restan 
grandes voliimenes de verdura a 10s seres humanos, 
se encontr6 una solucibn: que las vacas sagradas 
vayan desapareciendo en forma gradual, es decir, 
que no tengan mas crias. Lo contrario de lo que se 
hace ep el resto del mundo, pero alla las cosas 
son asi. 

Por lo tanto, encontrarse alguna droga nueva 
que sirva de anticonceptivo para las vacas sagradas 
y que -aqui est6 el quid del problema- pueda 
serles aplicada en forma oculta, es en lo que estos 
hombres de ciencia estan ahora quebrhdose la ca- 
beza. Estan confiados en que lograran su prop6sito. 
No obstante, el asunto apura. Los problemas que 
traen las vacas sagradas y que llegaa a1 campo po- 
litico y gubernativo, no pueden seguir subsistiendo 
en un mundo con conceptos de universalidad c6smica. 

Aun cuando todavia no la han encontrado, 10s 
cientificos de la India ya le han puesto un nombre: 
la droga neutra: por aquello que se procura neutra- 
lizar 10s nacimientos de estos anirnales. 
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Las compafiius de  teatro independiente, desde hace ya  bastante t iempo, 
deben  enfrentarse a mziltiples probilemas para lograr subsistir, y desarro- 
llar la importante labor cultural que realixan, ya  que son ellas las que mlEs 
contribuyen a darle a1 teatro nacional, su caracteristica de  arte viviente, 
aunque algunos sostengan que “agonixante”. Est0 ziltimo viene repitie’n- 
dose en  fo rma  majadera desde hace afios, 10s suficientes, como para que 
el agbnico ya  hubiese dejado de  existir. Y un teatro que cuenta con siete 
compaiiias prof esionales e n  permanente actividad no es precisamente 
un teatro muerto.  Es cierto que su vida se debe en  gran parte a1 esfuerzo 
personal,, a1 tesdn de  10s artistas que las componen, 10s que h a n  debido 
transf ormarse en empresarios, representantes, productores y adwinistra- 
dores de  sus conjuntos pues esta rama  del arte no interesa a nadie como 
empresa comercial. 

Y esta gente, que durante aiios ha luchado 
por caminos paralelos, ha logrado ahora unir sus 
fuerzas. En efecto, en agosto de 19166 se realiz6 
la sesi6n constitutiva del Znstituto Nwiona l  del 
Teatro Zndependiente (INTI) del que forman 
parte las siete compaiiias que durante 10s liltimos 
anos han dado movimiento a 10s escenarios capi- 
talinos. La organizaci6n -presidida por Am6rico 
Varqas- comenz6 sus actividades con gran di- 
namismo, y ya estirn en marcha varios de 10s 
proyectos elaborados por ellos. Sus metas inicia- 
les son, entre otras, conseguir la eliminaci6n to- 
tal de 10s impuestos que afectan a la actividad 
teatral, obtener facilidades para la importaci6n 
de equipo tkcnico, ayudarse mutuamente para me- 
jorar 10s montajes, organizar una Escuela de Es- 
tudios Superiores del Teatro, velar por la dig- 
nificaci6n de la actividad artistica y obtener 
ayuda de las autoridades para poder llevar sus 
especticulos a 10s sectores mas modestos, y reali- 
zar asi, una aut6ntica labor de culturizaci6n. 

El  arte dramitico es el gdnero intelectual de 
m i s  ficil comprensi6n y, por ello, “la palanca 
m i s  poderosa de la cultura en todos 10s paises”. 
E n  Chile el p6blico de teatro es reducido y para 
colmo, una parte “snobista”; va a las salas por- 
que “viste mucho”. Ese sector pliblico -pequefio 
felizmente- tieiie sus propios opinantes, que ele- 
van o destruyen, sin mayor conocimiento, o con 
un criterio caprichoso. El pueblo ha demostrado 
que tiene inter& por la escena; cada vez que se 
le ha dado la oportunidad de asistir a espectaculos 
de calidad, y desprovistos de “sofistificaciones” 
decadentes y pretenciosas, 10s ha sentido, apre- 
ciado y aplaudido. 

El INTI pretende recuperar ese p6blico. Re- 
cuperarlo para ellos, para 10s que vengan despubs, 
y sobre todo, para la cultura del pais. Y pueden 
hacerlo, ya que son precisamente 10s componen- 
tes de sus compafiias quienes han logrado con- 
quistar una mayor popularidad. Eso es ya un pa- 
so importante. 

Veamos, someramente, en qu6 pie se encuen- 
tran las compaiiias que componen el INTI, y 
c6mo ven este afio que comienza. 

VIENEN ASESINOS AL MONEDA 

Am6rico Vargas, a1 ser entrevistado, no habld 
mucho de la compaiiia que encabeza junto a Pury 
Durante en el teatro Moneda. Estaba muy entu- 
siasmado con el INTI, y nos dio todos 10s datos 
y proyectos, e incluso 10s suefios, relacionados con 
la organizaci6n. Sin embargo, logramos “sacarle” 
que estaba satisfecho con la temporada de 1968, 
que comenz6 con la reposici6n de “Adorable 
mentiroso”, para dar paso en Julio a “La Mam- 
ma”, y que termin6 con “Los liltimos dias”, de 
Rivas y Cuadra. 

En febrero i r in  a Viiia del Mar, y como es- 
treno para este afio, tienen una obra de Robert 
Thomas (el mismo de “8 mujeres”) que ha con- 
seguido notable &xito en Francia. Se t ra ta  de 
“Asesinos asociados”; y sera, el primer estreno 
del afio. Luego, podria venir una obra que Fer- 
nando Cuadra escribi6 especialmente para Pury, 
y si la suerte 10s acompafia, tal vez, podria mon- 
tarse una comedia musical, que hace mucho tiem- 
PO figura entre 10s planes de Am6rico Vargas, 
y que no ha podido presentarse, porque a6n no 

pot FERNANDO KRI 

se encuentra a1 protagonista. De encontrarlo aho- 
ra, esa obra quedaria en el Moneda, mientras, la 
compaiiia realizarh una gira por todo el pais. Su 
titulo, ‘‘lh angel llamado P6rez”. 

Logramos saber otro proyecto. Dar a cono- 
cer en Chile la 6ltima obra de Alejandro Casona, 
“El hombre de las espuelas de plata”, lo que po- 
dria constituirse en uno de 10s acontecimientos 
mas importantes del aiio. 

La charla con 61 y con Pury se prolonga. Se 
habla de todo, del Instituto, de 10s proyectos, de 
10s triunfos y de 10s problemas. Siempre, con esa 
amabilidad que 10s ha hecho tan queridos en el 
ambiente artistico, y que sin duda contribuy6 a 
que recibieran el afio pasado la “Estrella de or0 
de la popularidad”, certamen en el que Pury Du- 
rante obtuvo tambi6n el galard6n como “la fi- 
gura del afio”. 

VIAJES Y MAS VIAJES DE SUSANA 

En la antesala del Petit Rex encontramos a Su- 
sana Bouquet, que llegaba para actuar en la 
cuarta-Pbra que el afio pasado presentaba su 
compania: “Piti PBrez y familia”. Antes habia 
estrenado “Bajo el sign0 de Tauro”, “Operaci6n 
Secretissimo” y “Un infierno para dos”. Para es- 
te mes de enero, tenia proyectado el estreno de 
una obra policial, que a6n no tenia titulo en cas- 
tellanwen el momento de hacer esta cr6nica. El 
pr6ximo mes viajara a Vifia con la compafiia y 
luego emprendera un viaje por varios paises ame- 
ricanos, sola, y con motivos “secretos”, entre 10s 
que se encuentran algunas “conversaciones” de 
tip0 profesional, y la busca de obras novedosas. 



Lucho Cbrdoba, luego de haber hecho 
reir a varias generaciones de santia- 
guinos A y  de linzeiios- ha tornado 
muy en serio su papel en el I N T I  Ambrico Vargas y Pury Durante -a 

la derecha- forntan no s610 una pa- 
reja de mucho e’xito sin0 un verda- 
dero l i d e r a t o  teatral independiente 

que durante el aiio pasado casi no haya sido po- 
sible verlos. Breves presentaciones en salas pres- 
tadas, y una coproducci6n con “Los Moreau”. 
Aprovecharon el aiio haciendo televisi6n y fil- 
mando la pelicula de‘ Naum Kramarenko “Re- 
p e s o  al silencio”. Ademas, giras por el pais, y 
algunas a1 extranjero. 

119i67 se presenta para ellos en forma mas o 
menos similar, ya que tienen varias ofertas para 
nuevos viajes y posiblemente vuelvan a mediados 
de aiio a1 Petit Rex. 

Espera estar de regreso a fines de abril, pa- 
ra iniciar una nueva temporada en una sala que 
tambi4n es por ahora en “secreto”. Su deseo es 
tener la posibilidad de “hacer un teatro realmen- 
te  bueno”. . . 

BUENA TEMPORADA EN EL MARU 

Lucho C6rdoba nos habla con entusiasmo de la 
temporada anterior en su sala de la calle San 
Antonio. “De profesi6n invitado”, “Quiero ver a 
Miusoff”, “Cuando te cases me cuentas” y “Cua- 
tro para una cama”, fueron las obras presenta- 
das por su compafiia en 19616, y a ellas se debe, 
en parte, que el aiio haya sido “bueno”. “El ca- 
sado casa quiere”, es el estreno con que se inicia 
el 67, y figura entre las obras que este conjunto 
presentara en Viiia del Mar en febrero. Tambi+ 
se piensa en una gira a Concepci6n, y en un via- 
je a Lima, para hacer all& una breve temporada 
de dos meses. A su regreso -a mediados de ju- 
nio- posiblemente se d4 a conocer “CTiene usted 
TV?” de Luis Garreauld, hijo de Lucho. 

LOS MOREAU Y UNA OBRA INFANTIL 

“Los fantirstikos”, “Rakes” y “Contrapunto”, son 
las tres obras presentadas por Los Moreau en la 
6ltima temporada. Para este aiio, piensan seguir 
con su programa de tres estrenos a1 aiio, iniciado 
recientemente, ya que antes s610 presentaban una 
obra. Estrenaran “Androcles, o el principe que 
se convirti6 en le&”, que es una obra para ni- 
nos, adaptada para Chile por Alicia Morel. Tam- 
bi6n buscan una comedia musical, y esperan que 
uno de 10s integrantes del conjunto termine una 
pieza ya comenzada, para poder darla a conocer. 

LOS CUATRO “SIN CASA” 

La compaiiia de Los Cuatro es una de las que 
mbs Bxito consiguiera en breve tiempo, y es muy 
triste para el teatro nacional, y para el pbblico, 

SILVIA ESTA TRISTE 

Para Silvia Piiieiro, el afio reci6n terminado fue 
un afio “mas bien malo”. Cuatro obras: “Angeles 
en desgracia”, “La lechuza y el gatito”, “DOS mas 
dos son cinco”, “Pepsi”, fueron las piezas con las 
que trat6 de atraer a1 pbblico, mas interesado en 
el fbtbol que en la entretenci6n sana. Ella se sien- 
te desilpsionada y, a pesar de ello, tambi4n tiene 
planes. Su pr6ximo estreno, posiblemente sera 
“La ronda”, y se siente tentada, por otra parte, 
de dejar su sala, y partir a1 extranjero desde don- 
de la llaman continuamente. 

Durante este verano, viajarh a Vifia, a Con- 
cepci6n y a Punta Arenas, con las obras de la 
temporada anterior. 

GIRA DE LARGO ALIENTO 

“Libertad, libertad”, ya esta ensayfindose en el 
ICTUS, que cosechara nutridos aplausos en 1,9616 
con “Lenta danza en el patibulo”, “Billy, el men- 
tiroso” y “El cepillo de dientes”. 

El proyecto de mayor importancia para ellos 
es una extensa gira por 10s paises latinoamerica- 
nos de la  costa del Pacifico, que llegara hasta 
Puerto Rico. ICTUS destaca entre 10s teatros 
independientes por su espiritu de vanguardia. 

DOCE MESES DE ESPERA 

He tratado de dar un breve panorama de lo que 
ofrecera el teatro independiente en el presente 
aiio. Hay muchos proyectos, mucho optimismo, y 
un poco de amargura. Muchos titulos intentaran 
acaparar la atenci6n del pbblico y algunas com- 
paiiias trataran de pasar un examen en el ex- 
tranjero. Hay que esperar 112 meses, y esperarlos 
con esperanza. Quizas podamos decir : “19,6”7, un 
gran afio para el teatro”. 

Silvia Pifieir.0, que habia pensado en 
emigrar, continuarci p o r  lo  menos un 

afio i lu is entre nosotros 
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;QUE ES EL CINE? por AnW 

Bazin. Ed. Rialp, Espafia. 

Versi6n espaiiola del original franc& 
“Qu’est-ce que le Cin6ma” (4 tomos, 
Editions Du Cerf) que obtuvo en lQ160 
el premio Armand Tailler. 

La traduccidn compendia en un tom0 
a 10s cuatro originales, conservando su 
primitiva ordenaci6n y extensi6n. 

iQu6 es el cine? recoge el pensamien- 
to cinematografico de su autor, el pre- 
maturamente fallecido (1959) Andre 
Bazin (1) recopilando en forma orga- 
nizada, diversos articulos y trabajos 
publicados en semanarios, diarios y re- 
vistas francesas desde mediados de la 
d6cada del 410 hasta 11359. 

Mas que una respuesta a la pregun- 
ta que el titulo de la obra tormula, 
Bazin se la plantea, a1 analizar el cine 
bajo cuatro aspectos principales: 10 
Ontologis del lenguaje cinematografi- 
co; 20 El cine y sus relaciones con las 
otras artes; 30 El cine y la Sociologia; 
y 40 El Neorrealismo italiano. 

Por la  lucidez y profundidad con que 
Bazin estudia el fen6meno cinemato- 
grafico, su obra resulta indispensable 
no s610 a1 especialista sino a quien ne- 
cesite profundizar en el tema. Este tra- 
bajo justifica ampliamente que An- 
dr6 Bazin sea considerado universal- 
mente como “el fundador de la critica 
cinematogrtifica maderna”. 

( 1 )  Baxin fue  redactor jefe  de la 
“Revue du Cine’ma”. Fundador y direc- 
tor de “Cahiers du cine‘ma”. Critic0 ofi- 
cia1 de diversas publicaciones periodis- 
ticas francesas. 

Fue maestro de la “nouvelle vague”, 
de Chabrol, Godard, l’ruffaut, cuyo f i lm 
“Los 600 golpes” est6 dedicado a la 
memoria de Baxin. 

J. 0. 

LA CONCUBINA de Morris West. 

Edi. Pomaire. 

Morris West nos entrega un extrafio 
volumen que involucra distintas varia- 
ciones de la  novela, vale decir: Rosa, 
Ciencia-Ficci6n y Aventuras. Parece in- 
creible que el autor de “Hijos del sol”, 
“La segunda victoria”, “Las sandalias 
del pescador”, “El abogado del diablo”, 
etc., haya escrito una novelita en la 
cual Mc Creary -el personaje cen- 
tral- se asemeja mas a James Bond 
de vacaciones en el archipielago mala- 
yo que a un pro-h6roe digno de West. 

En  la novela hay varios malos y va- 
rios buenos -unos mas que otros-. La 
mayor parte de 10s protagonistas se lo 
pasan bebiendo wisky, viajando en un 
barco e intrighndose unos a otros. 

La “nifia” del libro es bien poco 
seria y casi no actfia. Menos mal que 
“La Concubina” se termina como 10s 61- 
timos dias de Pompeya, es decir con un 
terremoto y sepulta en el olvido a to- 
dos 10s actores. El autor se salva s610 
porque antes escribi6 algo muy bueno. 

J .  R .  L. 

MI ATLANTIDA de Carlos Ca. 
sassus. 

\ 
"Hate treinta mil afios en el pais atlan- 
te, / en el Jardin de las Naranjas de 

Oro, / yo me puse a sofiar en tus pu- 
pilas / que todavia adoro”. . . 

Asi comienza el viaje por la Atlbnti- 
da, y quien nos guia es el poeta Carlos 
Casassus. Y nos habla de la Serpiente 
Alada; de Poseidonis, la ciudad sagra- 
da con sus techos que resplandecen ba- 
jo la luz de tres lunas; del Supremo 
Sacerdote, y del Gran Templo del Sol. 
Nos pasea por el gran mar de Etiopia, 
y nos m u e s t r a  el templo de Kori- 
marca.. . 

Y Casassus, convertido en Nigroman- 
te, nos deleita a traves de las 170 pa- 
ginas de su libro “MI ATLANTIDA”, 
que trae una llamativa portada de Co- 
ke, y un extenso estudio de Manuel 
Eduardo Hiibner. iHablar del libro? 
jJuzgar su estilo? No. Hay que dejar- 
se llevar por la fantasia del autor, mi- 
ra r  hacia los lados, traLar de retener 
10s paisajes que 81 nos pinta. Y nos 
quedamos con una duda. Este viaje, jse 
debe a la imaginaci6n poetica del autor, 
o es que realmente 61 estuvo allf? 

E. M .  

SOBRE EL AMOR por J. Ortega 
y Gasset. 

“Sobre el Amor” es el titulo de una re- 
copilaci6n de articulos y ensayos de 
Jose Ortega y Gasset, editada en Ma- 
drid en 1957, con el sello de Plenitud. 
A traves de las 650 paginas del libro, 
Ortega habla de todo, y tambi6n del 
amor. Su penetracibn, su calidad, y esa 
prosa de extraordinaria belleza que ca- 
racteriza toda s u  producci6n, hacen 
tambien de esta obra un volumen serio, 
profundo, y liviano a la vez. Es “en- 
tretenido”, y es “docto”. Hace sonreir, 
y esth lleno de ideas.. . 

De la pagina 202, donde se refiere a 
la capaciaad de percepci6n de algunos 
seres humanos, tomemos un pkrrafo: 
“Si esto os irrita, ahorcad en la plaza 
p~bl ica  a esos seres privilegiados; per0 
no digais que la verdadera realidad es 
la vuestra y que todos somos iguales. 
Ahorcadlos honestamente, previa decla- 
raci6n de que 10s estrangulais por ser 
mejores que vosotros”. 

F.  K .  

EN UN BARRIO L L A M A D O  
YUNGAY, Maria Esperanza Re. 
yes. 

Una familia vive en el barrio Yungay. 
Es una familia de clase media, con sus 
problemas como grupo, y sus complica- 
ciones personales. La madre, el padre, 
la hija y el muchacho, se nos presen- 
tan ta l  como son, y el director de la 
oficina, que luego de despedir a1 jefe 
del hogar, seduce a la hija, es tambien 
un personaje autentico, aunque parezca 
un poquito exagerado. 

Cada uno ve la misma historia desde 
su propio punto de vista, transmiti&- 
dole algo de su personal emocibn, que 
es diferente a la de 10s otros. Y la his- 
toria, asi entretejida, es amena, y qui- 
sikramos adentrarnos m8s afin en la 
vida y en la psiquis de cada personaje, 
deseariamos pasear un otro poco por 
ese barrio popular. 

A travCs de “En un barrio llamado 
Yungay”, editado POP la Asociaci6n de 
Escritores de Chile, Maria Esperanza 
Reyes se entrega entera, y su bondad 
y simpatia se ven transparentadas en 
las paginas de su novela. 

R. B. 

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  

OFlCtNA MUNKIPAL DE TURIS 
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 

I 
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La historia de 10s cineclubes se liga, estrecha- 
mente, a1 movimiento cinematogrifico surgido 
hacia 19120, en Paris, bien conocido con el nombre 
de “avanta garde”. Aparte de su significaci6n 
propia, a1 aportar grandes experiencias en la 
evoluci6n del lenguaje filmico, se tradujo en que 
el mundo intelectual ingresd a1 cine. Importantes 
artistas y pensadores se acercaron a1 septimo 
arte. 

La madurez del naciente arte trajo consigo 
la necesidad de defenderlo de la excesiva comer- 
cializacih, de permitir a1 creciente ntimero de 
cinkfilos alguna posibilidad de exhibir sus filmes 
experimentales y de conocer aquellos que, comer- 
cialmente, fracasaron. 

Nacieron asi. . . 10s cineclubes. 
El mismo nombre -clubes- indica la esen- 

cia y el estilo de su actividad: grupo de gente 
que se retine, periddicamente, a estudiar 10s fil- 
mes que exhibian en sus salas, arrendadas por el 
sistema cooperativo, lo mismo que 10s titulos de 
inter&. A esta actividad bisica se sumaron pron- 
to otras, product0 natural del ansia*del hombre 
por participar de su entusiasmo por una causa 
noble a 10s demis. Nacieron asi revistas especia- 
lizadas y las salas de universidades, colegios y 
hasta sindicatos se vieron invadidas por 10s cine- 
clubistas que llevaban la nueva del cine mis  all6 
del comercio. 

El ejemplo naci6 en Paris, encabezado por 
Louis Dalluc y, ripidamente, tom6 importancia 
mundial. Hacia 1930 en cada ciudad europea de 
importancia existian varios cineclubes. La pro- 
yecci6n fue igualmente pronto intercontinental: 
el mismo aiio de 19310, en Buenos Aires, Jorge 
Luis Borges y el director Ledn Klimosky, secun- 
dados por otras importantes personalidades del 
cine y de la cultura argentinos, formaban el pri- 
mer cineclub del pais hermano. 

Junto con el cineclubismo aparecen en Paris 
pequeiias salas que se llamaron cine-artes o cines 
de Ensayo; funcionaban comerrialmente, per0 s6- 
lo ofrecian programas de inter& cultural y cine- 
matogrifico. Se han multiplicado mucho (en 
Francia poseen su propia Federaci6n) y se ex- 
tienden hoy por todo el snundo. 

Los ejemplos que demuestran la importancis 
de estas instituciones en la  cultura cinematogr6- 
fica, sobran. Baste, aqui y ahora, seiialar que to- 
do3 10s movimientos renovadores de este arte til- 
timamente habidos, sea tanto en la critica como 
en la realizacih, tienen un origen cineclubistico : 
la “nouvelle vague” francesa, el “free cinema” 

britinico, la escuela de N.Y., en 10s Estados 
Unidos, el “cinema novo” de 10s brasileiios, el ci- 
ne nuevo de 10s inis recientes realizadores argcn- 
tinos, etc.. . . Por otra parte resultaria dificil en- 
contrar en la actualidad a alglin director de cine 
consagrado o alg6n critic0 distinguido que, direc- 
t a  o indirectamente, no haya estado ligado a 10s 
cineclubes. 

EN CHILE: VISA DEL MAR 

Diversas razones han retrasado en nuestro pais 
el cineclubismo, pese a 10s sinceros esfuerzos de 
muchos entusiastas. 

Esto configura, en apariencia, situaci6n des- 
ventajosa frente a lo acontecido en otros paises 
latinoamericanos. Principalmente Argentina, Bra- 
sil, Uruguay y Venezuela. 

Sin embargo, el Cine Club de Vifia del Mar, 
con sus cuatro aiios de vida, hace esperar un pa- 
norama m i s  promisorio. Tanto por sus activida- 
des propias como por lo que ellas significan en 
cuanto a ejemplo. Sus dirigentes no han escati- 
mado esfuerzos ni sacrificios y pueden exhibir ya 
un climulo de realidades que muchas instituciones 
“oficiales y veteranas” miran con creciente en- 
vidia. 

Como todos, el Cine Club de Viiia naci6 de 
la iniciativa de un grupo de aficionados a1 buen 
cine, que se organizaron para estudiarlo, cono- 
cerlo mejor y difundirlo. Este empefio les llev6 
a realizar numerosas proyecciones con foros p6- 
blicos, a editar la revista “Cine-Foro”, a organi- 
zar festivales, conferencias, cursos de cine en 
distintos niveles y diferentes especialidades, etc. 

Esta actividad, ininterrumpidament-, sosteni- 
da durante tres aiios, permiti6 tambiknque sus 
dirigentes conocieran en carne propia “las mon- 
taiias que es necesario mover” para que se perpe- 
t6en estas iniciativas culturales y ante las que, 
casi imariablemente habian fracasado todas :as 
iniciativas similares habidas en nuestro medio. 

FALTA DE FILMES 

La m6xima entre tales dificultades residia -y re- 
side- en la  falta de filmes adecuados al nivel 
riguroso que la actividad cineclubista impone. 
Pocos $on, en efecto, 10s titulos disponibles en. 
las distribuidoras comerciales que cumplen 10s 
requisitos de inter&, originalidad, calidad artis- 
tica, importancia hist6rica y expresividad es- 
t6tica. 

Pero, al mismo tiempo, a la falta de mate- 
rial para exhibir, se sumaba la earencia de una 
sala donde proyectar el poco que se conseguia. 
Se recurri6 a las salas o “teatros” comsrciales, 
pero esto imponia altos costos, superiores con mu- 
cho a las posibilidades econ6micas de 10s socios. 
La ayuda recibida de algunas instituciones (Mu- 
niripalidad de Vifia del Mar, Universidad Tknica 
Federico Santa Maria), si bien era importante, 
no solucionaba radicalmente el problema. 

E r a  necesario lograr sala propia, que signi- 
ficaria consolidar la acci6n del club y encaminar- 
lo a una labor m6s intensa y m i s  perfecta. 

La idea era, sin embargo, un sueiio. Un ci- 
nemat6grafo es hoy una de las mds costosas ex- 
presiones de la arquitectura moderna. Ademss, 
luego de 10s altos costos de la construcci6n sub- 
sistiria el problema de dotar de equipos proyec- 
tores a1 local. Todo, la 16gica lo indicaba con su 
elocuente frialdad, estaba mncho m6s al l i  de 10s 
alcances de un cineclub. Hasta que un dia. .  . 

UN SUER0 HECHO REALIDAD 

Se terminaba, hace poco mhs de un aiio, un edi- 
ficio ubicado frente a la  Municipalidad de la ciu- 
dad - balneario. Hay en 61 una galeria comercial 
(Vicuiia Mackenna) y un lugar que 10s propieta- 
rios proyectaban convertir en rotativo. Pero no 
habia nada concreto y, entonces, uno de 10s diri- 
gentes del cineclub viiiamarino le sali6 a1 paso 
a la oportunidad, pensando en que alli bien podria 
estar el embri6n de la %ala propia”. 

La idea comenz6 a prosperar y luego de las 
dificultades naturales en este tipo de negociacio- 
nes se logr6 un entendimiento con 10s propieta- 
rios del edificio. Los cineclubistas conformaron 
una sociedad inmobiliaria : “Cineclub Ltda.” y 
comenzaron a vender acciones respaldadas por le- 
eras de algunos de 10s socios m6s solventes. La 
sala, hasta entonces un “caj6n” de concreto, em- 
pieza a transformarse en una..  . sala de cine. 

A1 comenzar este aiio 10s trabajos estin lle- 
gando a su tkrmino. La inauguraci6n ser6 un 
acontecimiento esperado para antes de que cul- 
mine el presente mes. 

PEQUERA, EFICIENTE, PULCRA 

Para su construcci6n se consider6 servir a las 
necesidades y objetivos de un cineclub. La ar- 
quitectura interior se encomendd a Francisco Ba- 
rrera, joven arquitecto, director del Cine Club. 
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D l A S  H A B I L E S  
_ _  _ _ _ _ ~  - 

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, LA PRESTIGIADA 

DOMINGOS Y FESTIVOS 

1 

D l A S  H A B I L E S  
- ._ _ _  . -_ __ 

Castro . . . . . . .  - 8.00 11.00 14.00 17.00 
Ancud . . . . . . .  7.30 10.30 13.30 16.30 
Puerto Montt . . .  10.45 13.45 16.45 19.45 

LE BRINDA EL CONFORT DE SU HOGAR, EL LUGAR AMABLE \I 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  

DOMINGOS Y FESTIVOS 
~ _. - 

- 8.00 14.00 16.00 
7.30 10.30 16.30 18.45 

11.00 14.00 20.00 - I 

___ - - - 
LISTA DE PRECIOS EN COCHES COMEDORES 

(Sin Propinas) 

1 ” P I C A ” 1 = = 
=E=r 

I ”HOTEL TURISMO’ I 
I 

PRECIO 
PUBLICO 

PRECIO 
PUBLICO 

Almuerzo . Comida . . . . . . . . . . . .  EO 7,22 
Desayuno - Once . . . . . . . . . . . . . .  1,89 

E X T R A S  

114 ave con acomnaiiamiento . _  _ _  . EO ssn 
EspBrragoS a la orden . . . . . . . . . . .  6:oO 
Sardina, atf in con ensaladas . . . . . .  3,50 
Centollas a la orden . . . . . . . . . . .  9,130 

S D P A S  

Dieta de ave con presa . . . . . . . . . .  EO 4,w) 
Consom6 con huevo . . . . . . . . . . . .  2,OO 
Crema de tomates . . . . . . . . . . . .  2,20 

H U E V Q S  

Con jam611 e l  par . . . . . .  ,.. . . . . . .  EO 3 , s  
A la copa, e l  par . . . . . . . . . . . . . .  1,50 
A la ostra paila revueltos . . . . . . . .  2,013 
Torti l la virduras,’ 2 huevos . . . . . . . .  4,50 

P E S C A D Q S  

Congrio f r i t o  ensalada . . . . . . . . . .  EO 6,50 
Corvina meui ier  papas cocidas . . . .  7,OO 
Robalito frito, knsalada . . . . . . . .  5,OO 

PARRILLAS Y VARIOS 

Filete a Io pobre c /2 huevos .. .. .. EO 9,50 
Lomo a Io pobre c j 2  huevos . . . . . .  8,40 
Filete con ensalada. DaDaS . . . . . . . .  8.40 
Lomo con ensalada,’ papas . . . . . . . .  7;20 
Filete mignon champignon . . . . . . . .  10,013 
Lomo de chancho clacompaiiamiento .. 6,513 
Chuletas de chancho c/acomDaiiaimiento 6.50 
Porcidn ensalada ....... .: . . . . . .  l;50 
Papas fritas, pu!!, arroz I. ..... ,. 1,40 
Mantequilla porcton . . . . . . . . . . . . . .  1,OO 
Palta Reina . . . . . . . . . . . . . . . . .  5004 

P O S T R E S  

PlBtano con mie l  . . . . . . . . . . . . . .  EO 1,40 
Torti l la a1 ron . . . . . . . . . . . . . .  4.50 
Painqueque con mie l  . . . . . . . . . . . .  3;OO 
Panqueque celestino . . . . . . . . . . . .  3,50 
Durazno, peras al jug0 . . . . . . . . . .  1,80 
Papayas, piiias al jug0 . . . . . . . . . .  2,50 
Miel, la copa . . . . . . . . . . . . . . . .  0,50 

S A N D W I C H S  
Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EO 2,OO 
i am6n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,611 
Pueso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.50 
Aliado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2120 
Carne caliente . . . . . . . . . . . . . .  2;40 
Barros Luco . . . . . . . . . . . . . . . .  2,80 
Cafe o tB puro o con leche . . . . . .  0,72 
Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,44 

LICURES NACIONALES 
Whisky sour . . . . . . . . . . . . . . . .  EO 5,OO 
Combinados varios y batidos . . . . . .  2,OO 
Vainas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,60 
Cicores solos . . . . . . . . . . . . . .  L,80 
Champaiia, la botella . . . . . . . . . .  15,OO 

B E B I O A S  
Malta y Pilsener . . . . . . . . . .  
Ginger Ale CanadB . . . . . . . .  
Pepsi Cola y Coca Cola mediana .. 
Cerveza Escudo . . . . . . . . . . . . .  
Orange Crush, Fanta Limdn Soda 
Papaya, Bi lz, Coca h a  chica ... 
Jugos Watts . . . . . . . . . . . . . .  

.. EO 0,33 

.. 0,30 .. 0,m .. 0,45 .. 0,31 .. 0,25 

.. 0,45 

E N  COCHES BUFETTS: [Sin propina) 
Almuerzo o comida . . . . . . . . . . . .  EO 5,05 

,Plat0 (Inico con pan . . . . . . . . . . .  2,33 
ConsomB, sopa, carbonada . . . . . . . .  1,44 

EN COCHES BUFFETS 0 CARROS DE 
PASAIEROS: Illncluye propina legal) 

Desayuno u once . . . . . . . . . . . . . .  EO 2,11 
TB o cafe grande puro o leche . . . .  0,89 
Cafe Chlco . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,56 
Sandwich de jamdn 0 queso . . . . . .  1,33 

PREEIO DE LAS BEBIOAS E N  COCHES DE 
PASAJEROS: E l  psblico debe pagar 

Plato finico con postre y cafe . . . .  3,33 

Pilsener Escudo . . . . . . . . . .  
Jug0 Watts . . . .  ,.. .. ,.. .. 
Malta o pilsener corriente .. 
Orange Crush . . . . . . . . . . . .  
Pepsi Cola, Coca Cola mediana 
Ginger A l e ’  CanadB . . . . . . . .  
Bilz, Papaya, Coca Cola chica 
Aguas gaseosas . . . . . . . . . .  

. . . .  EO 0,50 . . . .  0,s 
. . . .  0,34 . . . .  0,34 
. . . .  0,31 . . . .  0,31 
. . . .  0,28 
. . . .  0.28 

SERVlClO PULLMAN A CHILOE - PTO. MONTT - ANCUD - CASTRO 

QUIOSCO PLAZA ALEMANIA, CASILLA 435 - FONO 2264 -‘PUERTO MONTT 

Explica: “Recibi un caj6n vacio. He tratado de 
hacer el cine, eliminando todo lo superficial o 
meramente decosativo. He procurado ajustarme 
a la  verdad intrinseca de la necesidad y desarro- 
llarla plasticamente”. 

Se cuidd la aclistica. Un especialista, Peter 
Grisant, dirigi6 este aspecto: muros y techos se 
recubrieron con materiales aislantes y absorben- 
tes del sonido. Igualmente se pens6 en la escena 
“viva”, consultandose un escenario de mediaxias 
proporciones, que se adccha para conferencias, 
charlas, mesas redondas o conciertos de chmara 
y, tambikn, para teatro de chmara, mimos, pe- 
queiios ballets, etc. Para estos fines, Bernard0 
Trumper, destacado escendgrafo del Teatro de 
Ensayo, diseii6 un sistema de iluminaci6n. 

Se cuid6 la pendiente, de manera que las 4130 
butacas tienen una visi6n 6ptima sobre toda la 
superficie de la pantalla (de 12 por 6 metros) lo 
cual se logr6 con una gradiente de un 114, por 
ciento junto a una distribuci6n alternada de las 
butacas. 

Ademas se dot6 a la sala de aire acondicio- 
nado, y de amplificacidn especial a fin de distri- 
buir micrbfonos por toda la sala, cuando se efec- 
t6en foros o debates, y otras reuniones de traba- 
jo, propias de un cineclub. 

Junto a lo necesario para el phblico, se cui- 
daron aquellos detalles que el pliblico no ve: 10s 
de aquellos que trabajan para producir un es- 
pecthculo: la caseta de proyecci6n dispone de un 
amplio espacio, donde iran 10s proyectores Zeizz 
que trabajarjn indiferentemente en 10s pasos de 
116 y 35 mm. dotados de pantalla panorarnica y 
Cinemascope. Ademas se disefi6 un espacio adi- 
cional y muy amplio como dep6sito de peliculas, 
taller, baiio para 10s operadores y una adecuada 
ventilacidn y accesos tambib. 

virin para oficinas de administracihn, salas de 
reuniones, etc. Un criterio similar se aglicd a1 
servicio del escenario : camarines, dep6sitos de de- 
corados, sala-taller, etc. 

Se dispone de una serie de cuartos que ser-’ 

OBJETIVOS Y FUTURO 

Esta sala, junto con ser la sede estable del Cine 
Club Viiia del Mar, el punto nucleador de sus 
actividades, funcionarb regularmente como Cine- 
Arte. Es decir una sala abierta a todo phblico y 
en la que se exhibirhn programas de extensi6n 
cinematografica: films, ciclos de autore- o escue- 
las y todo aquel material cinematogrbfico que 
ayude y contribuya a una mayor y mejor difusi6n 
de 10s valores del shptimo arte. 

Esta iniciativa serh, y a muy breve plaao, 
complementada : se gestionan 10s tkrminos para 
la obtencidn de una sala similar en Santiago y 
en ciudades importantes, como Antofagasta o 
Concepci6n. Ademas, se dan 10s primeros pasos 
encaminados a organizar una distribuidora e im- 
portadora de peliculas destinada a traer todo 
aquel material que no llega a Chile, y surtir a 
las salas. 

Ademhs, y dadas las condiciones thcnicas de 
proyecci6n, la sala estarh abierta a 10s realiza- 
dores chilenos, muy especialmente a aquellos que 
han trabajado en 16 mm. y no han dispuesto de 
salas para exhibir pliblicamente el producto de 
su trabajo, debiendo contentarse con exhibiciones 
privadas y en locales inapropiados. 

Baste decir, y para reafirmar el significado 
de esta valiosa iniciativa, que sera la  primera ex- 
periencia que se realiza en nuestro pais en este 
sentido. Todo gracias a1 Cine Club de Viiia del 
Mar. 

Los frutos y beneficios que tanto para la co- 
lectividad como para la comuna de Viiia del Mar 
significara la existencia y funcionamiento de es- 
ta 5818, el paso adelante definitivo, dentro de la 
cultura cinematogrhfica chilena y su aporte, se 
encargaran de medir y valorar el sentido de es- 
ta iniciativa, 
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Diario - 
19.15 
19.30 

20.40 
21.28 
22.20 
23.25 
.... .... 
.... .... 
.... ... 
... 

.... 

.... 
... 
. .  

.... 

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

.... .... .... - 
11 

l rdinrr i  
T e m m  
.onroch 
I..I.S.l 

- - 
1003 

Flecha C1W"O" 

lameda 
Mmtt  

O w l o  
I31 - 
2o:QQ 

... 

.... 
21.45 
23.48 
.,.. .... 
2.40 
. . .  .... . .  .... 

. . . .  

.... 

.... 

. . .  

. . .  

. . .  

.... 
.... 

8.30 

1.30 

1.45 

9.00 
10.15 
11.20 

. . . .  

9.30 
10.30 

10.50 
11.55 
12.45 

12.50 

. . .  
14.15 
15.15 
- - 

~ - 
1 

"El 
clurno" 
lamed2 
incept. 
1,ar:o 
141 

21.00 

22.15 
23.05 

0.05 
1.15 
2.28 
3.16 
4.35 
6.00 
6.36 
6.15 

I 1  
rdinirio 
l c i h u m  
b l d i v n  
OilflO 

- 

3 

dinalif 
lameda 
RosenO 

DlsriQ 
I21 - 

. .  
8.30 

9.50 
10.45 
11.55 
11.15 
14.30 
!5.30 
16.50 
18.22 
15.00 
. . .  

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... - 
33 

lrdinar 
.onCocI 
Valdivi  

L. Mi. 1 - 
.... 

S i !  
9.41 

. 10.31 

, . .  

... 
... 

... 

. . .  

- - 

10.00 
10.55 
.... 

13.15 

13.20 
14.20 
15.43 

16.05 
11.05 

10 
" E l  Val 
I i r i m o '  
Vildivii 
Alimeda 
011110 

(21 

15.30 
16.25 
11.55 

- 

7 

19.20 

19.45 

20.55 

18.30 
22.25 
22.42 
22.58 

... 

.... 

.... 

.... 

.... 

... 

.... 

.... 

.... 
, 1.30 

2.45 
3.40 
4.40 

4.55 
6.00 
6.55 
7.45 
9.00 
.... 

_. - 

. .  

.... 

.... 
. . . .  

11.50 
18.55 
20.20 

20.40 
21.30 

... 

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

.... 

.... 

.... 

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

. . .  

.... 
... 

.... 

.... 

.... 

.... 
.... - 
14 

Irdhari i  
Talca 

I l l m e d l  

6.15 
1.30 
8.35 
9.35 

11.00 
.... - _. 

.... 

.... 

.... 
18.50 
20.00 
21.20 

21.42 
22.30 

34 
Ordinrrio 
Valdiiia 

Loncorhe 
L. Mi.  V. 

- 

- 
16.10 
11.30 
18.55 
.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

. . .  

.... 

.... 

.... 

.... 

.... .... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

... 
... 

.... - 
1012 

ElprelO 
T l l C P  

Mapocho 
Dlar lrab 

1.15 
8.20 
9.10 

10.00 
11.12 
11.25 

- 

- - 

. . .  

. . .  

.... 

. . . .  

. . .  

. . . .  

... 
. . .  

.... 

. . .  

.... 

.... - 
14 

lrdinarii 
lemuro 
lcahuai 
O m i i  

. . .  

. . .  

. . .  

.... 

.... 

... 
. . .  

. .  

.... 

... 

. . .  

.... 

. . .  

.... 

.... 

. . .  

.... 

.... 

.... 

.... 
... - 

1016 
Expreso 

Talca 
MIpDLhl 

Dl l , lD  
exrep. I 

151 
o_ 

. . .  

.... 

.... 
16.00 
17.10 
17.55 
16.50 

19.05 
20.10 
21.02 
21.50 
21.00 
23.10 - __ 

. . .  

... 

..,. 

. .  

.... 

. . .  

.... 

. . .  

. .  

... 

. . . .  

.... 

. . .  

. . . .  

.... 

. . . .  

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 
... 

.... 

.... 

. . . .  - 
808 
A M 2  

T l l C l  I 
Uipocho 

Puerlo 
Ias l n b .  
rcep. s. 

15.00 
16.00 
16.46 
11.29 
18.33 
18.45 

- 

- - 

l o .  MONTT . 1:laI ... 
10. VARAS . . .  
ORTI ALTO . .  ,, . . . .  . . .  

. . .  

. .  

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

.... 

. .  

. .  

. .  
.,.. 

.... 

.... 

.... 

. .  

... 
.... 
... - 

21 
Ordinari 

Osorno 
P. M m t  

O i i r i i  - 
.... 

1.45 

9.02 
10.10 
11.00 

- - 

SORNO . L l e i a  . . .  

SORNO . . .  Sale 8.00 
A UNION . . ,, 9.05 
OS LAGOS . . ,, 10.21 

NllLHUE . . -1I:gal 10.50 
11.45 

12 
Ordinrrio 
V d d w n  

Talcahuani 
O l l r l o  

- Valdivia 

.... 

.... 
8.35 
3.50 

10.20 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... - 
4 

Irdi iario 
. Rosend, 
Alameda 

D , U , O  - 
.... 
.... 
6.15 
1.02 
8.30 
9.50 

10.45 
11.45 

12.00 
13.20 
14.30 
15.25 
16.45 
.... - - 

Valdivra . , Sale 9.50 
.NTILHUE . ,, 11.15 

R E I R E ,  , ,, 14.13 

'EMUCO , . . Llegi 14.45 

ONCOCHE . . . . .  12.55 6.20 
1.15 
9.10 

9.45 
10.05 
10.25 
11.40 
18.22 

12.25 
12.52 
13.50 

14.10 

14.45 
16.00 
11.48 
10.45 

19 
lrdinarif 
b ld iv ia  
OsDrno 
D i m 0  

11.05 
18.05 

18.28 
19.55 
21.00 

- 
- 

.... 

. . .  .... .... 
__. - 

Jilcihnani . . Sal 
. . . .  

6.00 
1.06 
1.30 

6.10 
9.15 
9.35 

10.00 

10.40 
12.40 
11.05 

2 

:onoepc 

(41 

.... 

- 
?.;3:tl 
Alimedi 
Diario - .... 
10.00 
11.40 
12.10 
13.25 
14.35 
15.20 
16.15 

16.30 
11.40 
18.40 
19.30 
20.45 

- - 

IEMUCO . . .  

Traigutn . . .  

;ANTA FE . . .  
. . .  

6 
lrdinarii 
Irahuan 
I I imeda 
Oiir io - 

8.15 
9.00 

11.00 
11.42 
13.40 
15.00 
15.55 
17.00 

11.15 
18.30 
19.40 
20 40 
22.00 
.... - - 

8 
"El 

Noclurni 
Conrepc 
Alamedi 

Oiari i  
I11 

11.00 

17.35 
18.45 
.... 
.... 

.... 

... 

.... 

.... .... 

.... 

.... 

.... .... 
- 
_. 

25 
irdinaril 
laldivi i  
omrno 
MI. V. - 

1.15 
8.05 

8.21 
9.50 

11 .OD 

... 
.... 
.... 
- - 

Valdiiii . . Sa I( I 3 5  I ANllLHUE . ,, 

. . . . .  
. . . . .  

'ALCA . Sale1 3.55 / /  953 lOSORND . . . .  Sa :URIC0 . . . . . .  5.05 

TGO. IAlamedaI L f z a  8.10 

;. FERNANDO . ,, 6.05 
IMNCAGUA . . .  1 6.55 

160. IMaQOChO) . . . . . .  

(I 1001 /COR11 A l l 0  . . LIu 
1041 PTO. VARAS . . ,, 
1080 PJO. MOHJT . . ,, 

I11 L I e w  coches dnrmitorios. orimera, sezunda y comedor. 
(2) LleY3 coches dormttorlos. primera, segunda Y comedor. En Antllhue cornbina con tren de Puerto Montt. 
I31 Lleva Coches dormltorios, Pullman. Drlmera. numerados y comedor. 

I51 Los dias domingos circuli  desde T a k a  con No 1018. 
' (41 LleYa COCheS de Primera, segunda Y comedor. En San RoSendO comblna con t ien de Temuco. 

NOTA Lor dias domingos y feStlVOS. CirCula tren NO 1014. Sale de T a k a  a 12s 34.00 h m s :  llega I Alameda I 11s 18.00 Y a Mapocho a la3 18 15 horas 

1:) Lleva cocher de primcia y segunda C l a s e s  y comedor. 
121 En San Rosendo combtna con tren ordinar80 a Temuco. 
(3) LIeva caches d O l m ~ t o l i O S ,  pullman. primera Clast, numerados Y comedor. 
(41 Lieva cocher dormlto~los, primela y sgunda clalel y comedor. 
(51 Lo3 Sbbados c i rcu l i  hasla Chillan con N O  1017. 
161 LO$ rdbados c i r c u l i  r6io hast3 Mapock.  



5ANBERNARDO k l e  

Cheno ,, 
Trer M a r c i r  ,, 

h n t o  M o m  ,, 

Erpeio ,. 
P Leon Ugolde .. 
Dovila Carson ., 
Departamenfol .. 
A L A M E D A  urgo 
YUngOY ,, 
Butnes ,, 
M A P O C H O  .. 

Hororm Hororio Hororlo Horurio Horarto Horcrio Horcrio Horarm Hororio 

6 3  6 5 0  13 50 14 15 '9 10 19 65 21 I5 
6 33 6 53 13 53 14 18 I9 13 19 48 21 ia 
6 3 6  6 %  13 56 14 21 I9 16 I 9  51 21 21 

6 4 4  7 0 5  7 4 0  8 1 5  14 03 14 29 I 9  23 19 58 21 m 
6 49 7 12 7 45 8 20 14 07 14 34 I 9  27 20 Pi 21 32 
6 54 7 18 7 49 a 24 I4  IO 14 39 I 9  33 20 Q 21 36 

6 39 6 59 13 59 14 24 I 9  19 19 54 21 24 

6 58 7 22 7 53 8 28 I 4  13 14 43 I 9  33 20 I O  I 2 1 1 0  
7 02 7 26 7 x a 31 I 4  I8 14 47 19 38 20 15 1 21 45 
7 1 0  7 3 3  a~ 840 14 24 14 55 19 44 

a 07 8 43 I 4  27 14 58 19 41 7 13 
738 a IO 8 45 14 30 15 00 19 54 7 15 

VALORES DE PASAJES EN TREi4ES ORDINARIOS, EXPRESOS Y RAPIDOS 
EmNTRE SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES VALORES DE PASAJES SENCSLLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 

DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO -- 
lRENES OROlNARlOS 

11 21 

lRENES ORDINARIOS 

11 2 1  

'EWES RAPIOOS COR 
Idioinnal hdicional 
Psiento S a l l n  

RENES RAPIDOS COU 
Adicionil Adrcional 
hi le i to  Sa16n CALERA 1 PUlLLOlA ESTACIONES MAPOCHO LUV-LLAV SAW FELIPE 

I I 

LOS ANDES LIMACHE V. DEL MAR 

1' 2' 
6 9  4 0 0  
3:20 2:20 
3,80 2.50 
4,40 3,OO 
2,90 1.80 
2.50 1,60 
1.90 1,15 
0.75 0,45 

0.40 0,30 
- -  

ENTRE SANTIAGO V: 

Talca . . . . . . .  
Chillan . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
lemuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
ororno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montt . , . . 

ENlQE CHILLAN V: 

Santiago . . . . . .  
Talca . . . . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . . .  
La UniCn . . . . .  
Osorno . . , . . 
Piierlo Varas . . . .  
Puerto Monr t  . . . .  

INTRF CONCEPCIOW V 

Santiago . . , , . . 
Los A n g e l e ~  . , . . 
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varar . . . .  
Puerto Mont: , , . . 

ENTRE VILLARRICA Y: 

Santiago . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
oSor"0 . . . . . .  
Puerto Varai . . . .  
Puerlo Mont t  . . . .  

ENTRE VALOIVIA Y: 

Santmgo . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
Osor80 . . . . . .  
Puerto Varar . . . .  
PuertO Mmtt  . . . .  
ENTRE LA UNION V: 

Santiago . . . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche , , . . , . 
Vii larrica . . . . . .  
Lago Ranco . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
csorno . . . . . .  
Puerro Vaias . . . .  
Puer:o Montt . . . .  

ENTRE OSORNO V: 

Santiago . . . . . .  
Temuco . . . . .  
jancoche . . . . . .  
Villari ica . . . . . .  
Valdivea . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
Puerto Vaias . . .  
PLertO Mnntt . . . .  

NTRE PUERTO VARLS 

Szntiago . . . . . .  
Chi l ldn . . . . . .  
Concepci5o . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . .  
Vi l iar r ic i  . . . . . .  
Vald#v!a . . . . . .  
La U"l0" . . .  
osorro . . . . .  
Puerto HOE:: . . .  

NTRE PUERTO MONl l  

silnt,ago . . . . . .  
CDncepcliln . . . .  
T e m w  . . .  
L o m t h e  . . . . .  
Valllivia . . . . .  
OsOrPo . . . .  

i? 2" 10 za i! 2' 
3 2 0  2,M 4,W 2.50 

329 2.20 1.60 1,OO 
4.00 2.50 l ,W '1.W - - 
4,40 2.90 2,30 1.40 0,85 0,50 
3,SO 2,bO 1,40 0.90 2.90 1,80 
400 2.80 2,OO 1 2 0  3,133 2,OO 
4.80 3,OO 2,60 1,65 3,40 2.20 
6,W 3.60 3.00 2,OC 3,80 2.50 
5.50 430 3.20 2.20 3,80 2.50 

_ -  
- - 

6,so 4 , m  3,zo 2,20 3,ao 2.50 

10 2' 

o,a5 o.50 

4.40 2.90 
2 3  1,40 

3 4  2.30 
3.80 2.50 
3.80 2.50 
4,40 3,OO 
4,40 3.00 
4,40 3,OO 

- -  

1' 2' 1' 2' 
3.W 2.60 4,W 2.80 
1,40 0.90 2,W 1.20 
2.90 1,8@ 3,oo 2,oo 
3 , o  2,30 3.80 2,m 

0,55 0,45 
0.55 0.45 -- - 
1 3  0.85 0,75 0.45 
2.M 1,50 1.90 1.15 
2.90 1.80 2.50 1,60 

- -  

2 , ~  1,ao 2,so 1,60 

1' 2' 
4.80 3,OO 
2,60 1,65 
3.40 2,20 
3.80 2,50 

0.75 0.45 

1.25 0,75 
1,90 1,15 
2.30 1,45 

1.30 o,a5 

- -  

Mapocho . . .  
Llay-Clay . . .  
San Felipe . . 
10s Andes . . 

12.30 7.40 
19.40 1150  
2 3 3  16.00 
31,20 18,70 
34.20 20.50 
3530  21,50 
38,oo 22.80 
39.60 23.80 

22.00 
22.00 
2 5 3  
38,40 
41.40 

46.W 
47.60 
49,50 
52,90 
54.40 

-_ 

22.00 
22.w 
19,60 
23,60 

28.60 
30,fO 
32.30 
36.50 
3,oo 

_- 

25.53 

18.20 
22.20 

27.20 
29,50 
31.10 
35.40 
36.90 

_ _  

__  

38.40 
18,20 
8,70 _ _  

13.10 
16.00 

.!8,20 
22.60 
24.00 

41.40 
22.20 
a n  _ _  
9,40 

11.70 
3 6 0  

20.30 
i a , w  

26.00 
30.00 
3530 
48,40 
51.40 

56.W 
57,60 
59,50 
62.90 ' 

64,40 

_ _  

30.00 
26,OO 
21,60 
2750 

34,60 
%,SO 
40,30 
46.50 
48.00 

_ _  

35,543 

20,20 
_ _  

26.20 

3320 
35,50 
3-310 
45.40 
46SO 

-_ 

4 a ~ o  
70.20 
10.70 

15.10 

20,20 
26.60 
28.00 

_ _  

1a.m 

51.40 
26.20 
10.70 

1.1.40 
13,70 
15.60 
20.90 
2430 

_ _  

3530 
18.40 
6.00 
2.10 
6,70 
8.80 

10.90 
15,lO 
17,OO 

3a.00 
20.80 
8.30 
4 3 0  
6,70 
5,OU 
7.20 

11.40 
13 00 

39.60 
10.4C 
6 3 0  

3.60 
5,OO 
2.20 
6,70 

a,80 

a,in 

41.50 
12.60 

10.90 
7.20 
2.20 
4.60 
6 2 0  

a,w 

44,90 
29.30 
?8,20 
11.00 
13.30 
15,!0 
11.4c 
b.10 
4.60 
1.70 

46.40 
29.70 
18,40 
14,70 
13.00 
5.20 

21,50 
11.00 
330 
1.30 
4,oo 
5,30 
6,50 
9.10 

10.20 

22,80 
14.40 

5,OO 
2,80 
4,OO 
3.00 
4,?0 
6.80 
7,811 

a , a o  
6,30 
4.20 
5.30 
2.70 
3,OO 
1 3  
4.00 
4,90 

24.90 
7,50 
5.30 
6.50 
4.30 
1.35 
:,eo 
3,7c 

27.00 
17.60 
16,9'! 
10.70 
7.9u 
9.10 
6,80 
4,OO 
2.80 
1.05 

27,9@ 

1!,00 
8.80 

3,rO 

17.80 

7.80 

43,on 53.00 
24.00 za,oo 
io,ao i2,ao 
-_ _ _  

11,50 1 3 3  
13.60 15.60 

Calera 
Ouil lota 
Limacne . . .  
Rullpue . . . .  
V i b  del Mar  . 
Puerto . . . .  15,lO 17,70 

2230 26.60 
20.70 22.70 

41.50 24.90 
4430 27,OO 
46.40 27.90 

46,OO 56.00 
2720 33.20 
13.10 15.10 
9.40 i1.40 _ _  
9,ao 11.80 

12,OO 14.00 
l i ,30 19.00 
i a , m  20,50 

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

Y PUEBLO HUNDIDO 
19,40 11.60 
7 2 0  4 3  

14.00 8.40 
1880 10,70 
192.0 11.90 
22.20 13.30 

UOLETOS SENCILLOS 
DESDE MAPOCRO I :  /-- 18 C U S E  I 2 , C U J E  

BOLETOS DE DDA V REERESO EN la CLASE, 

VALIDEZ 10 OlAS, A CONTAP, DEL VIAIE DE IDA 

EO 28.W 
37.W 
B.00 
71.00 
84,W 
98,oo 

24,40 1460 
25.90 15,50 
29.30 17,60 47.60 57,60 

11.70 13.70 
16.00 ia,oo 

-_ ~-~ 
-_ 

980 11.80 

3,80 18.50 
ILLAPFL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
OVALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
COQUIMBO 0 LA SERENA . . . . . . . . . . . . .  
VALLENAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
COPIAPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PUEBLO HUNDIDO . . . . . . . . . . . . . . . .  

EO 15.70 
24,W 
?6,W 
41,SU 
4920 
57,60 

EO 9,80 
16.10 
18.10 
25.40 
30.W 
35.10 

73.M 16,OO 
5.70 ' 3,50 

12,60 7.50 
700  9.0U 

11.50 13.50 
12.90 l4,90 16.60 930 

70.80 12.40 

24.70 14.80 
28.20 16.90 
29,70 1730 

ia,40 11.00 

23.10 13.80 

I i 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y 
MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, 

IQUIQUE Y RAMALES 

40.50 59.50 
18.20 20.20 
13.60 15.60 

12.00 14,OO 
7.00 9.W 
9.40 1L40 

11,OO 13.00 

- -~ 

ENTRE TEMUCO Y: 

Santiago . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Union . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Monlt . . . .  

31.20 18.70 
1 3 0  7 3  
3.30 2.30 

LSTAClONES CALERA I OVALLE 1. HUNDIDO VALLENAR COPIAPO 

ya-+ 
MAPOCHO 

2' 

LA SERENA 

6.00 3.60 
8.30 5,OO 

10.40 6,30 
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El tren lo Ileva en rnenos 
de un cuarto de hora hasta 
la Estaci6n Central o Es- 
taci6n Mapocho. Desde all i  
es mas faci l  Ilegar a su 
destino. 
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CAMBIESE A LOS 
TRENES POPULARES 
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cdmo influyen las informaciones sobre el hombre contemporaneo 



ALFALFA PERUANA (Imp. Perb) 

ALFALFA CALIVERDE (Nac. e Imp.) 

ALFALFA BUFFALO (Imp. EE. UU.) 

ALFALFA ALTA ITALIA (lmp. Italir) 

TREBOL ALWANDRINO (Imp. Italia) 

TREBOL LADINO (Imp. EE. UU.) 

TREBOL ROSADO 

TREBOL ENCARNADO DIXIE 

c TREBOL ENCARNADO CORRIENTE 

TREBOL SUBTERRANEO MOUNT BARKER 

TREBOL SUBTERRANEO TALLAROOK 

ALFALFA RANGERS (Imp. EE. UU.) 

ALFALFA POLPAICO 

Pasto OVlLLO (Nac. e Imp.) 

TREBOL SUBTERRANEO BACCHUS MARSH PlMPlNELA 

BALLICA ITALIANA 

BALLICA INGLESA (Nac. e Imp.) 

AVENAS Y CEBADAS 

,, SUDAN 

LLORON 

FALARIS 

,, FESTUCA K 31 

(, AGROPYRUM ELONGATUM FROMENTAL TUALATIN 

SORGO AZUCARADO FROM ENTAL SCH RAEDERS 

REMOLACHA FORRAJERA 

HABA FORRAJERA 
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1952. - Francoise Mauriac 
El estudio a fondo de 10s con- 

flictoj: humanos, las grandes pa- 
siones que agotan a las almas 
sin un derrotero definido, ese 
eterno contrapunto del espiritu 
con la materia representados en 
este cas0 por el sentimiento reli- 
gioso y el goce de vivir en su as- 
pecto sensual, tienen en Francoi- 
se Mauriac, el autor de “El beso 
del leproso” “El d e s i e r t o  del 
amor”, “Dido”, “Vida de JesW’, 
etc., a su mas acabado represen- 
tante. 

Dueiio de una rica vida inte- 
rior, maestro en el arte de aus- 
cultar lo mas rec6ndito de 10s 
sentimientos, Mauriac escribe to- 
do un capitulo en la vida literaria 
de Francia moderna. De ahi que, 
en la actualidad, represente la ex- 
presi6n mejor definida entre los 
mas grandes te6ricos del catoli- 
cismo galo. Toda su enorme como 
quintaesenciada producci6n artis- 
tica, est& basada en el sentimien- 
to de la fe cat6lica en esa lucha 
constante entre las fuerzas del 
mal y su redenci6n por el acerca- 
miento cada vez mas necesario a 
la existencia de un Dios como la 
imagen del hombre. 

Mauriac, el sutil analista de si 
mismo y de una humanidad en 
permanente crisis moral nace en 
Burdeos el 22 de octubre de 1885. 
No cumplia a h  10s dos afios 
de edad cuando su padre fallece, 
hecho Bste que influirtl notable- 
mente en su vida de intelectual 
nato. Su madre, un espiritu bur- 
guBs, esclavizado por una obser- 
vancia casi enfermiza a la re- 
ligi6n cat6lica, consigui6 insuflar 
en nuestro autor tal espiritu, 
con lo cual, FranCoise Mauriac 
lleg6 a la adolescencia de su vi- 
da como un ser enclaustrado en 
un mundo aparte, sin contacto al- 
gun0 con aquellas flaquezas y 
contradicciones que, un poco m8s 
all& de las altas murallas de un 
colegio religioso, se encienden co- 
mo llamas en su hervidero de lo 
humano. Una vez terminados sus 
estudios humanisticos en el cole- 
gio de 10s Maronistas del Grand- 
Lebrun, prosigue especializandose 
en literatura y derecho en el Co- 
legio de Chartes donde consigue 
su titulo de “Archivero-Pale6gra- 
fo”. Aislado de todo contacto con 
el mundo exterior, toda’ su vida 
de estudiante la consagr6 a per. 

feccionar su educacidn espiritual, 
ahondando en 10s temas eternos 
de la filosofia y del arte. Asi pudo 
empaparse en las teorias espiri- 
tualistas de Kempis y Pascal, 
transformandose en un ser pro- 
penso a la meditaci6n, la tristeza 
y el aislamiento mas cornpletos. 

En 1905, cuando contaba 20 
afios de edad, se  radica definiti- 
vamente en Paris. En sus retinas 
como en su alma, la  visi6n de 
Burdeos, su ciudad natal, revivia 
en sus mas cCtlidos acentos. Alma 
sensible por naturaleza, de una 
riqueza espiritual que trasuntaba 
en sus primeros versos. escritos 
en la penumbra de su largo y pe- 
noso encierro estudiantil, termin6 
por publicarlos bajo el titulo de 
“Las manos juntas” (1909), ver- 

sos que pasaron desapercibidos 
para la critica y pfiblico en gene- 
ral, alcanzando, sin embargo, el 
aplauso entusiasta de Maurice 
Barr& quien lo alent6 a seguir 
escribiendo. Enamorado de esta 
consigna y que constituia una 
fuerza espiritual irresistible para 
81, en 1912 da  a conocer su se- 
gundo tom0 de versos “Adibs a 
la adolewencia’’ y un esbozo de 
novela con el titulo de “La toga 
pretexta”, obras que tampoco al- 
canzaron mayor relieve en el am. 
biente literario. La guerra mun- 
dial de 1914 lo sorprende en ple- 
na efervescencia espiritual. Lla- 
mado a reconocer filas, es decla- 
rad0 inapto para el servicio mi- 
litar. Sin embargo, se enrola co- 
mo auxiliar en un batall6n medico 
permaneciendo en Sal6nica dos 
aiios consecutivos, donde aprende 
de cerca el dificil arte de vivir. 
Hacia 1930, mas o menos, se decla- 

FRANCOISE MAURIAC 



ra ardiente defensor de la fe ca- 
t6lica, abominando de aquello que, 
por muchos afios, s6lo fue en 61 
un rudo conflicto de creencias. 
Rompe asi con “El Eco de Paris” 
en el cual colaboraba e ingresa a 
las revistas cat6licas “Siete” y 
‘Tiempos Presentes”. Desde estas 
columnas denuncia a Franco y el 
peligro hitleriano y comunista. 
En 1926 obtuvo el Gran Premio 
de la Academia Francesa por su 
libro “El desierto del amor”. Des- 
de 1933 en que fue elegido por 
unanimidad, es Miembro distin- 
guido de la Academia Francesa. 

La t r a y e c t o r i a  artistica de 
Mauriac se expresa a traves de 
diversos caminos. El teatro, la 
novela, el ensayo y la biografia 
novelada tienen en nuestro autor 
el mas notable de sus exponen- 
tes. A traves de estos gdneros li- 
terarios la obra concepcional de 
Mauriac aparece robustecida en 
la decantaci6n de sus mds puros 
valores intrinsecos, haciendo de 
ella como 61 mismo lo afirmara 
“una profesi6n de fe, una libera- 
ci6n de si mismo, proporcionando 
a la literatura el sentimiento de 
la gracia y el buen gusto”. A su 
regreso de 10s campos de batalla 
en 1917, se dedic6 integramente a 
escribir, como la pasidn de tada 
su vida. Decepcionado de las mi- 
serias, del sentido de animalidad 
que pesa en el hombre que hace 
abandon0 de su condici6n de tal  
en procura de sus apetitos perso- 
nales, volc6 en las paginas de sus 
“ensayos” “Breves reflexiones de 
sicologia religiosa” (1919), “Pro- 
cedencias” (1920), sus ideas reli- 
giosas que le quemaban la san- 
gre. A estos ensayos, siguieron 
sus primeras novelas como “La 
came y la sangre” (1921), “El be- 
so del leproso*p (1922) donde abun- 
dan las reflexiones de tipo mora- 
lista, libro Bste que define la bri- 
llantez de su estilo y concepci6n 
temltica. Esta linea de ataque 
direct0 a 10s grandes males que 
afectan a nuestra humanidad en 
crisis, aparece reforzada con la 
publicaci6n de novelas claves co- 
mo “El rio de fuego”, “Genitrix” 
y “E1 desierto del amor”, donde 
opone el crudo dilema siempre 
chocante del misticismo y la sen- 
sualidad, el contraste de las ideas 
cristianas y el ansia de vivir sin 
cortapisas. En el fondo, es la his- 
toria de Maria Cross, una mujer 
de vida airada que a traves de 
sufrir hondamente su tragedia, 
termina por regenerarse. 

En el period0 de sus madurez 
artistica, valdria citar ,entre sus 
mejores novelas: “Teresa Des- 
queyroux”, “Nido de viboras**, 
“Los 6ngeles negros”, “Pascal y 
su hermana Jacqueline”, “Pere- 
grinos”, etc., donde no abandona 

su insobornable tarea de fustigar 
sin piedad alguna ese carcoma 
siempre hondo en el conflicto de 
las bajas pasiones humanas, lla- 
mando a sus personajes “mis que- 
ridos monstruos”. Se le acusa de 
crear personajes devorados por el 
pecado, aunque siempre la reali- 
dad ha superado la  fantasia. Cul- 
mina su obra de creaci6n artisti- 
ca a1 abocarnos en primer termi- 
no, a su labor de dramaturgo, 
donde pese a sus reconocidas do- 
tes como un artista de talento, 
no alcanza esa alta nombradia 
que goza actualmente como no- 
velista, ensayista y bidgrafo con- 
sumado. Como dramdtico publica 
en 1937 “Asmod6” un drama pa- 
sional de encendido fuego amoro- 
so; luego aparece “El paso del 
malvado”, obra de tip0 policial que 
result6 un fracaso. De inmediato 
supera este fracaso ofreciendo su 
obra “La mujer de 10s fariseos” 
un buen estudio del sentimiento 
amoroso. Otras obras que enri- 
quecen en cierto modo la vena 
dramltica de Mauriac, per0 que 
e s t b  a muchos pies de distancia 
de sus novelas, son: ‘%os mal 
amados”, ‘‘El fuego sobre la tie- 
rra”, obra Bsta de tipica factura 
conflictiva pasional, ventilando en 
ella 10s encontrados sentimientos 
de la creatura humana. 

Ponemos fin a este trabajo re- 
sefiando brevemente la condici6n 

de ensayista y bi6grafo que ador- 
na la personalidad artistica de 
Mauriac, que adn sigue ofreci6n- 
donos a diario su inestimable co- 
laboraci6n periodistica a traves 
del diario tradicional de 10s fran- 
ceses “Le Figaro”. Como ensayis- 
ta, su obra es de hondo contenido 
files6fico-cientifico. Es el sic6lo- 
go, el bisturi que con mano maes- 
tra se adentra escarmenando uno 
a uno 10s conflictos del alma hu- 
mana, hasta ofrecernos en unidad 
de sintesis, la verdadera imagen 
del hombre. Ejemplos notables de 
este arte lo tenemos en “Desti- 
nos” (1927), “La novela y sus 
personajes”, “Dios y Manmon”, 
“La que estaba perdido”, “Cua- 
derno negro”, “Comienzos de una 
vida”, “Diario”, “Lo que yo creo”, 
etc. Como bi6grafo su calidad es 
indiscutible porque tiene la ram 
virtud de revivir a sus personajes 
vistiendolos con ese ropaje de su 
autentica humanidad. Tales son, 
por ejemplo, “Vi& de Racine‘, 
“De Pascal a Graham Greene”, 
etc. Consignemos, por dltimo, que 
la  Academia Sueca emiti6 sobre 
Mauriac con motivo de habersele 
asignado el Premio N6bel de Li- 
teratura de 1952: “Por su pe- 
netrante conocimiento del alma 
humana y la intensidad artistica 
con que ha interpretado en for- 
ma de novela el drama de la vida 
del hombre”. 

1953. - Winston 1. Churchill f .  
Desde 19Q1, fecha en que por 

primera vez se otorg6 el Premio 
N6bel de Literatura a1 poeta fran- 
c6s Rene Sully-Prudhomme, ja- 
mas se habia experimentado una 
sorpresa mayor en el amplio es- 
cenario de las letras universales, 
cuando en 1953 el Consejo Litera- 
rio de la Academia Sueca decidi6 
conceder tal Premio a1 militar y 
estadista britanico Sir Winston 
Churchill. 

Habia razones m8s que sufi- 
cientes, es cierto, para dudar de 
la seriedad y apresuramiento con 
esta clase de proceder que habia 
sido resorte exclusivo de la Aca- 
demia Sueca, porque de aprobarse 
asi esta clase de suceso, de hecho 
tambien se daba por entendido, 
aunque tlcitamente, que se desco- 
nocia a1 99% de 10s valores au- 
tenticamente literarios que, con 
meritos sobrados, eran dignos de 
recibir este magnifico galard6n 
de la literatura universal. Esta 
vez -y con perd6n del Consejo 
Literario de la Academia Sueca- 
se otorgaba un Premio equivocan- 
do el camino, porque si nos ajus- 
tamos a 10s principios que hacen 
operable la Fundaci6n Nbbel, es- 
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to es, premiar la obra de creaci6n 
en el campo de las ciencias, la fi- 
losofia y el arte, como asimismo, 
la defensa de la paz mediante el 
respeto de 10s valores humanos, 
tendriamos que convenir que el 
Premio que debi6 otorgarse a 
Churchill, era el de la Paz, ya que 
61, con visi6n extraordinaria de 
estratega y estadista a la  vez, 
salv6 todo un pueblo de su des. 
trucci6n por la guerra, per0 en 
ningCrn cas0 merecia el Premio 
N6bel de Literatura, pues su obra 
en este sentido, aparte de ser es. 
casa en su producci6n y prlctica. 
mente desconocida para el mundo 
que no habla el idioma de Sha- 
kespeare, no cabe en este rubro 
de la autentica creaci6n artistica. 

En 
chill 
hlbil 

la patriarcal figura de Chur. 
todo el mundo reconoce a1 
estratega militar y a1 poli- 

tico y tratadista consumado que, 
a traves de medio siglo, manej6 
la cosa pdblica de su patria con 
sin igual acierto militar y politi- 
co. Este excepcional estadista 
nace en Blanheim (Oxford), el 
30 de nGviembre de 1874. De no- 
ble cuna, ya que tuvo entre sus 
antepasados la figura del Duque 



de Malborough, jamas ha hecho 
ostentaci6n de su sangre regia, 
no reconociendo otro tipo de aris- 
tocracia que la de su propio ta- 
lento. Curs6 a medias sus estu- 
dios humanisticos para ingresar 
a la Escuela Militar, donde tem- 
p16 lo formidable de su carhcter 
y su amplio espiritu de servir a 
la patria. 

En lo intimo de su ser bullia 
el ansia de la aventura, el deseo 
de conocer otros mundos. Mien- 
tras sirvi6 como militar pudo sa- 
tisfacer en parte sus inquietudes, 
ya que fue enrolado all& por 1896 
en las campafias belicas contra 
Africa del sur, la India y Alto 
Egipto. En 1898 particip6 en la 
toma de Andurman y en este 
mismo afio se embarc6 con el 
ejercito espafiol para combatir 
contra Cuba y Estados Unidos, 
permaneciendo s610 tres dias en 
estos paises. Junto a su vida mi- 
litar tambien sirvi6 funciones de 
corresponsal de guerra, enviando 
notables cldnicas de guerra a1 
diario “Morning Post”. 

Una vez que se retira de la vi- 
da militar ingresa en 1900 al par- 
lamento como diputado conserva- 
dor. En este nuevo estado de su 
vida es donde alcanza sus Bxitos 
m8s sefialados, demostrhdose co- 
mo uno de 10s politicos mas sa- 
gaces que han pasado por el par- 
lamento brianico, rubricando sus 
numerosas conquistas en el cam- 
po de las relaciones humanas, con 
ese fuego siempre graneado de su 
elocuente oratoria. Gracias a sus 
condiciones de habil estratega en 
la conduccidn de los asuntos pa- 
blicos y de inmediata convenien.. 
cia para 10s intereses de la patria, 
fue escalando posicioaes hasta al- 
canzar la mhs alta magistratura 
de Primer Ministro. Asi, en 1904 
con motivo de ser un enemigo de- 
clarado de la  politica proteccio- 
nista que impulsaba su correligio- 
nario Joseph Chamberlain, renun- 
cia a su partido y se pasa a las 
bancas opositoras del liberalismo. 
En 1906, gracias a la victoria 
total de su nuevo partido, fue 
nombrado Subsecretario de Colo- 
nias, prohijando de inmediato la 
Uni6n Sudafricana. Luego ocupa 
el cargo de Secretario del Inte- 
rior, mas tarde Jefe del Almiran- 
tazgo, d e s a r r o l l a n d o  un vasto 
programa de rearme naval, para 
rematar en 10s cargos de Minis. 
tro de Colonias, de nuevo Jefe 
del Almirantazgo cuando se de- 
clar6 la guerra a Alemania en 
1939. En 1940, encabeza el gabi- 
nete de coalici6n entre conser- 
vadores, laboristas y liberales, 
transformhdose en el simbolo y 
jefe direct0 de la heroica resis- 
tencia del pueblo brithnico. 

Desde su alto cargo de Primer 
Ministro, promueve en 1941 una 
entrevista con Roosevelt que se 
realiza en pleno ocean0 Atlfmtico, 
donde se  firma la famosa Carta 
de Ayuda Mutua. Asimismo, lo- 
gra para su pais el trueque de 
barcos norteamericanos a cambio 
de bases en sitios. estrat6gicos, 
con lo cual entona el caudal de 
ataque y defensa de la Armada 
Nacional. En  junio de 1941, la 
agresi6n alemana arroj6 a Rusia 
a la Alianza con Gran Bretafia. 
En noviembre de este mismo afio 
Estados Unidos entr6 a su vez 
en lucha, formandose asi la “Gran 
Alianza”, con lo cual fructificaba 
en una hennosa realidad la meta 
que se habia fijado Churchill y 
en la cual estaba el germen de la 
victoria final. Posteriormente, en- 
tre 1945 y 1955, afio en que se 
desarroll6 un amplio plan de po- 
litica internacional, para contras. 
tar la fuerte expami6n sovietica 
que ya hacia crisis en la 6rbita 
de sus numerosos pafses sojuzga- 
dos a su roja tirania. 

La obra propiamente literaria 
de Winston Churchill se reduce 
a sus numerosos voliimenea de 
“memorias” en lo politico como 
militar, algunas “biografias” y 
una que otra novela que aparece 
eclipsada ante esa fuerza descrip- 
tiva con que Churchill nos va na- 

rrando su larga actuacidn como 
el politico y el estratega militar 
que salv6 de la destrucci6n y el 
oprobio moral a la vieja dema- 
cracia de su pueblo y con ello a1 ’ 
resto de la humanidad. A 10s 23 
afios, publica su primera novela 
romantics de proyecciones politi- 
co - sociales : “Sovrala o las com- 
pensaciones de la vida”. Da a 
conocer posteriormente algunas 
biografias de grandes contempo- 
r h e o s  como Morley, Balfour, etc. 
Aparte de su obra clasica “Me- 
morias de guerra” (1949-1955) en 
doce volfimenes y dividida en seis 
grandes capitulos, dio tambi6n a 
conocer otras obras como produc- 
to  o recopilaci6n de sus numero- 
sos discursos, conferencias y re- 
cuerdos de su vida m i l i t a r  y 
politica como “Se cierne la, tor- 
menta”, “La crisis mnndial”, 
“‘Historia de 10s pueblos de habh 
inglesa”, etc. El  Premio N6bel de 
Literatura a Winston Churchill, 
uno de 10s tribunos y militares 
que a h  a 10s 90 afios, conservd 
su maravillosa aureola de presti- 
gia universal consigna en el di- 
ploma alusivo otorgado por la 
Academia Sueca lo siguiente: “Se 
le concede por su maestria en la 
narraci6n hist6rica y biogrkfica y 
por su brillante oratoria, en que 
se ha demostrado defensor de 10s 
altos valores humanos”. 

WINSTON L. CHURCHILL 5. - 

\ 



1954. - Ernes1 
Fue un gigante de la literatura 

norteamericana. Un hombre que 
hizo de la violencia su mejor cal- 
do de cultivo para escribir un tip0 
de novela que por su honda dra- 
maticidad concepcional y docu- 
mentado valor d e s c r i p t i v o ,  no 
tiene paralelo entre 10s grandes 
maestros de la literatura univer- 
sal. Nada escribi6 que no fuera 
un continuo vaciar de su propia 
existencia. Todo en 61 es auten- 
ticidad, riqueza de vida interior, 
ansias inagotables de glorificar 
con hechos una experiencia inten- 
samente vivida. A 10s seis afios 
de edad, ya sabia manipular di- 
versas armas de fuego. Nunca 
fue un buen estudiante, per0 le 
apasionaba el deporte de la aven- 
tura. Asi aprendi6 ese catecismo 
del hombre de accibn, dispuesto 
siempre a dominar cualquier tipo 
de situaciones. Fue asi como lle- 
g6 a transformarse en el jefe 
indiscutido en el campo de la li- 
teratura de aquella famosa “ge- 
neraci6n perdida”, donde acompa- 

Heming way 
fiado de otros grandes escritores 
como John Dos Passos, Thomas 
Wolfe, T. Farrell y John Stein- 
beck, entre otros, caracteriz6 todo 
un period0 de la literatura nor- 
teamericana, de aquella que sur- 
gida entre las dos ultimas guerras 
mundiales, dio origen a un movi- 
miento de escepticismo y rebeldia 
en las ideas, hecho que t a m b i b  
se hizo presente en la literatura 
como reflejo directo de una pwi- 
ci6n inconformista o de lucha 
abierta ante la vida. 

Hemingway llamado con toda 
raz6n el “Byron norteamericano” 
por la grandeza &pica de sus crea- 
ciones, nace en Oak Park, subur- 
bio de Chicago, el 21 de julio de 
1898. Criado en un ambiente de 
barrio, en contact0 directo con el 
coraz6n del pueblo, aprendi6 des- 
de nifio lo que significa vivir en 
un a m b i e n t e  dificil. Su padre 
-un medico rural- quiso hacer 
de 61 un profesional de tom0 y 
lomo, pero Hemingway, indepen- 
diente como lo fue toda su vida. 

ERNEST HEMINGWAY 

apenas termin6 a medias sus es- 
tudios secundarios, decidi6 desli- 
garse del asedio de 10s libros. Asi 
comienza su larga como noveles- 
ca vida de aventuras. Dos afios 
pasa fuera de su hogar ganhdo-  
se la vida en 10s m8s increibles 
menesteres. Un tanto asqueado 
de esta azarosa existencia, regre- 
sa a su tierra natal. Estudia al- 
gunos afios mas y luego se inicia 
como reporter0 del “Kansas City 
Star”. 

Apenas iniciada la guerra mun- 
dial de 1914, se embarca con des- 
tino a Francia y alli se enrol6 
como voluntario sirviendo de ca- 
miller0 en un regimiento. Sirve 
luego en las filas italianas parti- 
cipando en una serie de actos he- 
roicos por 10s cuales, al  t6rmino 
de la jornada, recibe las mas al- 
tas condecoraciones militares co- 
mo la “Medalla de Plata al Valor” 
y la “Cruz de guerra”. Derram6 
su sangre g e n e r o s a  en Italia, 
Francia y Espafia, no s610 como 
corresponsal de guerra, sin0 como 
voluntario en la noble causa de 
10s hombre libres. Nunca un hom- 
bre como Hemingway vivi6 tan 
a fondo ese inquietante mundo de 
la gran aventura y siempre sali6 
airoso de ello. Por eso, cuando el 
gigante y vencedor de todo un 
mundo de aventuras tuvo la evi. 
dencia de lo que ya no podria ser, 
se sobrepuso a la visita de una 
muerte silenciosa, dispar8ndose 
un balazo de escopeta el 2 de ju- 
lio de 1961, cuando recien repe- 
chaba la cuesta de 10s 63 afios.. . 

Los mBs grandes criticos nues- 
tros, estan acordes en asignar a 
Hemingway ciertas influencias de 
composici6n y estilo que se ini- 
cian con el conocimiento de la 
Biblia, la filosofia escapista de 
Jack London y Rudyard Kipling, 
la fina poesia del lenguaje de Ez- 
ra Pound y el arte magnifico de 
novelar de Pi0 Baroja. En el fon- 
do, toda su obra literaria no es 
mhs que el reflejo de la filosoffa 
existencialista del hombre con- 
tempor8neo. Antes que narrar, 
describe, porque ama la sabidu. 
ria antes que la ciencia; prefiere 
retratar lo que ha visto y experi. 
mentado, dejandct a buen recaudo 
lo imaginativo que para Heming- 
way resultaria intrascendente. 
Su obra propiamente literaria 

comienza en 1923, cuando el es. 
critor transformado en periodista 
ofrece a las prensas su obra “Tres 
historias y diem poemas”, a la que 
siguieron “Nuestra Bpom” (1924), 
“Torrentes de primavera” (1926) 
libros estos sin mayor importan- 
cia hasta que en 1926, aparece 
“El sol tambiBn se alza” obra que 
cam6 un verdadero impact0 emo- 
cional en el Bnimo de toda una 
generaci6n que recidn venia re. 
poni6ndose de 10s estragos espe. 



cialmente morales de la primera 
guerra mundial, pues en tal no- 
vela se representaba un cuadro 
realista de la desilusionada gene- 
raci6n de j6venes amargados y 
cinicos, amantes s610 del placer y 
concentrados en si mismos. Luego 
se publica una colecci6n de cuen- 
tos con el titulo de “Hombres sin 
mujereis” (1927). En 1929, He- 
mingway sorprende al mundo, 
hvido ya de sus obras publicando 
IdAdi6s a las armas” una magnifi- 
ca novela de amor y guerra, la 
m6s importante, s e a n  10s criti- 
cos, despubs de la “Cartuja de 
Parma” de Stendhal. Aqui el sen- 
timiento del amor encarnado en 
un oficial italiano par una enfer- 
mera inglesa, es mtw fuerte que 
el sentimiento de la  guerra, su- 
blimhdolo. 

Como product0 de su estadia en 
Espaiia donde se empap6 de su 
espiritu tauromlquico a la vez 
que de sus imponderables reli- 
quias hist6ricas, nos entrega su 
apasionante novela “Muerte en la 
tarde” (1932). Algo similar suce- 
de cuando en 1935 da a la publi- 
cidad sus obras-reportaje a un 
mundo pintoresco como es el con- 
tinente negro publicando “Las 
verdes colinas de Africa” y “ L ~ B  
nieves del Hilimanjaro”. De sus 
mdltiples experiencias en 10s jue- 
gos de azar y conocimiento de 
10s lugares m6s ex6ticos, nos en- 
trega su obra “El g d o r  no lle- 
va nada” (1933). Con el carActer 
de ensayo donde pasa revista cir- 
cunstanciada a1 oscuro mundo del 
hampa neoyorquina, publica dos 
trabajos “Tener y no tener” y 
“Los asasinos” (1937). De su vida 
como militar voluntario en Espa- 
fia, en su calidad de reporter to  
corresponsal de guerra, da a co- 
nocer un ataque violento a la 
guerra civil espafiola con el titu- 
lo “La quinta columna” (1938). 
En 1940 nos entrega su magni- 
fica obra “Por qui6n doblan la8 
campanas”, la h i c a  obra de He- 
mingway que respira solidaridad 
universal y ataque frontal a una 
guerra fratricida como fue la de 
Espafia en 1939. 

Pasan justamente diez afios en 
que Hemingway s610 se dedica a1 
periodismo y a su impenitente 
n f h  de aventuras, recorriendo de- 
tenidamente Espafia, Africa y la 
India. Alrededor de 1950, aparece 
una obra plena de acci6n “Mgs 
all& del rio y bajo los &boles”, 
novela ciento por ciento autobio- 
grhfica, donde un coronel de 51 
afios vive un ardiente idilio con 
una joven condesa italiana, mien- 
tras se repone en una clinica de 
un accidente. Despues de una IIL 
tima expedici6n a1 Africa y visi- 
tar  una vez m6s Espafia, se dirige 
a Cuba donde escribe sus dos 61- 
timas novelas : “Ventno sangnlen- 

td’ con tema espafiol de una co- 
rrida de toros y luego en 1952, 
nos entrega su magistral “nou- 
velle” “El viejo y el mar”, la ci- 
ca obra de tema sudamericano y 
en que por primera vez hace abs- 
tracci6n del tema moral inclina- 
dose ahora por el limpio mensaje 
de la  esperanza, recibiendo por 
ello la “Orden de Manuel de CBs- 
pedes” por el Gobierno de Cuba, 
premio que sum6 a otros varios 
como el Premio Pulitzer (1953), 
gracias a su condici6n de novelis- 
ta nato y excelente reporter0 de 
la vida real, aparte de que su es- 
ti16 marc6 una escuela de perma- 

nente aprendizaje para las nuevas 
generaciones, un estilo limpio de 
falsos aderezos ret6ricos, recalan- 
do siempre en la bdsqueda de te- 
mas vitales, profundos como la 
vida misma. 

Despues de su suicidio, ocurri- 
do en Ketchum, Idaho el 2 de 
julio de 1961, Francois Mauriac, 
dijo: “S610 puedo saludar emocio- 
nado su memoria. Es una gran 
perdida para las letras norteame- 
ricanas y para la novela. Cierta- 
mente, no puedo decir que yo es- 
tuve cerca de 61 con respecto a 
una concepci6n de la vida, per0 
sentia respeto por sus obras”. 

Islandia, tierra de fiordos y le- 
yendas, de grandes navegantes y 
poetas, enclavada a1 cintur6n n6r- 
dico de Europa a1 igual que No- 
ruega, Suecia, Dinamarca, etc., 
tiene en el delicado poeta y nove- 
lista de la  naturaleza Halldor K. 
Laxness a uno de sus m&s altos 
cultores de la civilizaci6n occiden- 
tal. Laxness aparte de su labor 
sustantiva como escritor y poeta 
de las cosas humildes, es un des- 
tacado pensador e idedlogo de su 
pueblo. Notable defensor de 10s 
postulados que hacen mas libres 
a 10s hombres, obtuvo en 1953 su 
nombramiento como miembro del 
Consejo Mundial de la Paz, reci- 
biendo este mismo afio el Premio 
Internacional de la Paz, aparte 
que tambi6n alcanz6 el “Premio 
a la Pad’ de Stalin. 

Hijo de un hogar bien consti- 
tuido aunque de pobre extracci6n 
social, Laxness sup0 escalar, pa- 
SO a paso, las distintas etapas de 
la cultura, sorprendiendo a 10s 
tranquilos habitantes campesinos 
de su aldea, cuando en 1919 pu- 
blica su primera obra en prosa 
“El hijo de la naturaleut’’. Nues- 
tro autor nace en la aldea de 
Reyhjavik el 14 de enero de 1902. 
Siguib estudios normales hasta 
que ingres6 a un Convent0 para 
cursar estudios superiores. Egre- 
sa corivertido en un te6logo de 
extraordinaria erudici6n huma- 
nistica en el sentido cllsico. Al- 
rededor de 1922 despuds de cono- 
cer en lo mas profundo de su 
espiritu a Francia, Alemania y 
Rusia, se dirige a Estados Unidos, 
donde se prohibe su entrada de- 
bid0 a sus ideas socialistas. Re- 
gresa a Dinamarca y se convierte 
a1 catolicismo, internlndose en un 
convent0 de Luxemburgo. Perma- 
nece alli s610 un aiio y luego se 
dedica a escribir numerosos tra- 
bajos de poesia, narraciones cor- 
tas y novelas. 

En 1928 se dirige de nuevo a 
Estados Unidos y logra ser reci- 

bido, haciendose amigo del recio 
escritor Upton Sinclair, partici- 
pando incluso de las ideas libera- 
les de este famoso intelectual. En  
1930 se vi0 obligado a salir de 
tierra norteamericana acusado de 
propagar ideas liberales o socia- 
list%. Con motivo de fundarse la 
O r g a n i z a c i 6 n  del Tratado del 
AtlAntico Norte, lo deplor6 pdbli- 
camente, porque vi0 en ello una 
amenaza de guerra creciente pa- 

HALLDOR K. LAXNESS 



ra su patria, subsidiaria de esta 
organizacibn. A su regreso de Es- 
tados Unidos abjura del catoli- 
cismo y se hace comunista, per- 
maneciendo largo tiempo en Ru- 
sia, donde escribe dos obras idea- 
lizando el regimen moscovita. Por 
altimo fue candidato ocho afios 
consecutivos a1 Premio N6bel de 
Literatura y cuando lo alcanzd en 
1955 desplaz6 a1 poeta franc& 
St. John Perse, a1 gran novelista 
islandes Gunnarson como, asimis- 
mo, a1 escritor griego exilado Ni- 
kos Kazantzakis. 

Pocos escritores como Laxness 
se han identificado con mayor 
profundidad a1 espiritu de su pa- 
tria. Toda su obra artistica no es 
mhs que un poema de exaltada 
pasidn libertaria, de perfiles Bpi- 
cos que cantan a la extraordina- 
ria grandeza de un pueblo que 
aplastado por siglos por 10s esbi- 
rros del poder, lucha hasta ha- 
cerse independiente, primer0 de 
Noruega y luego de Dinamarca, 
epopeya de heroism0 que s610 10- 
gra hacer suya en el siglo XM. 
Es por esto que la  mayor parte 
de sus libros reflejan un profundo 
sentido social, un mensaje directo 
a la conciencia del mundo libre. 
Enamorado de las mas puras ex- 
celencias del espiritu, a 10s 17 
afios nos entrega el primer fruto 
de su extraordinaria condici6n de 
artista, su novela “Hijo de la na.- 
turaleza” (1919) que es un ren- 
dido homenaje de salutaci6n a 

JUAN RAMON JIMENEZ 

esas bellezas sin limites de su pa- 
tria. Luego nos ofrece un extraor- 
dinario libro “El p a n  tejedor de 
Caehemira”, obra en que nos na- 
rra, siempre en un tono de gran- 
deza homerica las incruentas lu- 
chas que debi6 librar Islandia 
hasta alcanzar 10s laureles de una 
libertad indestructible. Completa 
este primer triptico de un canto 
por alcanzar dias mejores para 
todo un pueblo, el libro “Salka 
Valka” que es la historia sufrien- 
t e  de una pequefia aldea islandesa 
que a traves de su herofna Salka, 
libera del yugo esclavista de la 
soberbia terrateniente. 

En 1934, Laxness se hace pre- 
sente con una obra independiente, 
es decir, no encadenada a esa 
suerte de “sagas” o novelas en 
serie, aunque no pierde en el fon- 
do ese sentimiento o fuerza inte- 
rior de reflejar el alma de su  
pueblo, tal obra se titula “Gente 
independiente” que es su linico 
libro traducido a1 castellano. En- 
tre 1932-1940 da estructura a 
otra de su notables “sagas” o se- 
rie de libros, esta vez un cuarteto 
a saber: “La luz del mundo”, “El 
castillo del estio”, “La casa del 
poets'* y “La bellma del cielo” 
obras que, en su totalidad, ya no 
apuntan a1 problema social de 
fondo, sino que se deja llevar por 
su espfritu de artista ofreciendo- 
nos bellisimas paginas de sentido 
lirismo universal. 

Finalmente, la produccidn ar- 

tistica de Laxness se encauza a 
exponer sus ideas socialistas de 
escritor procomunista. A1 respec- 
to dos tratados de interpretacidn 
de las doctrinas marxistas, pro- 
ducto de un prolongado viaje a 
la Uni6n Sovietica: “Camino a1 
oriente” y “Cuento ruso”. De su 
vida como filbsofo, soci6logo y 
politico en constante actividad, 
surgen m&s adelante otros titu. 
10s como “La estaci6n aMmica”, 
“Hombres libres”, “Libro del pue- 
blo” y especialmente su nuevo 
y altimo triptico de encendida 
polemica social: “La campana 
de Islandia”, “La mujer de 10s 
cabellos de oro” y “El incendio 
de C o p e n h  a g u e*’* libros donde 
nos expone, paso a paso, la his. 
t6rica lucha con ribetes de un lo- 
grado patriotism0 de Islandia, el 
pueblo largamente opreso en las 
garras de Noruega, hasta lograr 
su liberaci6n definitiva y donde 
Halldor K. Laxness, desde su ac- 
tual retiro espiritual en Islandia, 
como muy pocos novelistas con. 
temporhneos, hace pesar su capa- 
cidad y hondura artistica para 
producir belleza, sin acobardarse 
ante 10s anatemas de algunos que 
s610 tienen ojos para mirar el co- 
lor politico de 10s grandes hom- 
bres y sus ideas, no importandoles 
esa valiosa contribuci6n a 10s do. 
minios del arte, cuando se defien. 
de en forma permanente 10s gran- 
des e inmutables valores del espi. 
ritu. 

1956. - Juan Ramon Jimenez 
La poesia como esencia del m5s 

pur0 sentimiento, como magica 
conjunci6n de ritmos y colores, 
tiene en Juan Ram6n Jimenez la 
suprema expresi6n del genio. El 
delicado prosista de “Plater0 y 
yo”, la voz m6s sugerente del mo- 
derno parnaso lirico espafiol, na- 
ci6 en Moguer (Espafia) un 24 
de. diciembre de 1881. De tempe- 
ramento dulce y apasionado, due- 
fio de una sensibilidad rebosante 
en melanc6licos acentos, hizo del 
mundo de la naturaleza la t6nica 
esencial de su inspiracidn po6tica. 

Hechos t o t a l m e n t e  en desa- 
cuerdo con su naturaleza de hom- 
bre amante de la soledad lo hi- 
cieron transformarse en el mas 
famoso poeta errante de la lirica 
espafiola moderna. Fue exilado 
como consecuencia de la guerra 
espafiola en 1936, viajando sucesi- 
vamente por Francia, Estados 
Unidos, para establecerse por al- 
timo en Puerto Rico, en cuya 
Universidad sirvi6 desde 1951 la 
cbtedra de castellano. En 1956 
recibe el Premio N6bel de Litera- 
tura, en atenci6n a que su poesia 
lirica en lengua castellana cons- 

tituia un modelo de alta espiri- 
tualidad y pureza artistica. Juan 
Ram6n JimBnez consigue asi el 
cuarto Premio N6bel en lengua 
castellana, siendo agraciados an- 
teriormente 10s dramaturgos Josh 
de Etchegaray, en 1904; Jacinto 
Benavente, en 1922 y la poetisa 
Gabriela Mistral, en 1945. Su na- 
turaleza de hombre estudioso ha. 
cia que estuviese a1 tanto de to- 
dos aquellos problemas que ocu- 
rrian a su alrededor. 

Con la publicaci6n de <‘Arias 
tristes” (1902) comienza el alti- 
simo reinado de su estro podtico. 
Desde esta fecha hasta 1916, pe- 
riodo que podemos enunciar como 
la primera Bpoca en la  caracteri- 
zaci6n de su estilo, prima, por 
sobre todo, un sentimentalism0 
con reminiscencias a BBcquer, es- 
to es, un romanticism0 con pre- 
domini0 de lo musical, unido a 
un sentimiento acentuadamente 
elegiaco. En esta primera Bpoca 
de su poesfa se percibe ya como 
notas delicadisimas de su tempe- 
ramento apasionado, esa masica 
evanescente, de ritmo cadencioso 
como en sordina, esfumada y gr6- 



cil. Todo es borroso y estilizado. 
La presencia del paisaje se hace 
canto y melodia, ritmo y colorido, 
todo ello finamente modulado en 
melanc6licos acentos. Es la Bpoca 
de la methfora plena, intuitiva, 
esencial, donde las formas m6tri- 
cas octosilhbicas o del romance 
encajan perfectamente en el tono 
de sensaciones languidas e indefi- 
nidas.. . 

En “Jardines lejanos” (1904), 
su poesia se hace transparente, 
musical, impregnada de una sua- 
ve melancolia romhntica a1 estilo 
de las sonatas de Beethoven, don- 
de la nota emotiva, de profundas 
resonancias sicol6gicas, hace que 
el poeta sienta en el trasfondo de 
su alma la presencia lejana de 10s 
sentimientos de tristeza, d2 la 
muerte.. . Con la publicaci6n de 
“Olvidanxas” (1907) alcanza la 
mas depurada perfecci6n de su 
primer estilo. Aqui se hermanan 
en conjunci6n perfecta arte y na- 
turaleza, personas y cosas, en un 
tono de esfumada melancolia con 
predominio de un subjetivismo 
emocional en que el arte de su 
poesia alcanza las mhs altas ca- 
tegorias est6ticas. En  “Poemas 
agrestes”, “Laberinto” y “Melan- 
colia” (1911) se produce la esti- 
lizaci6n del paisaje y el senti- 
miento en tal grado que hasta lo 
sensual, como forma exterior de 
la individualidad del poeta, se des- 
dobla en versos que son pura en- 
sofiaci6n cuando exclama: “Todas 
las rosas blancas que ruedan a 
tus pies/quisiera que mi alma las 
hubiese brotado”. Con “Sonetos 
espirituales” (1915) se da termi- 
no a la primera fase de su estilo 
pobtico, mezcla de romanticismo 
y modernismo, ya que Juan Ra- 
m6n JimBnez, junto a 10s herma- 
nos Manuel y Antonio Machado, 
pueden considerarse 10s mhs gran- 
des poetas de la generaci6n de 
1898 en Espafia, que se hicieron 
eco de 10s nuevos cauces pdticos 
que preconizaba la lira altisonan- 
te y rectificadora de Ruben Dario. 

La segunda etapa podtica de 
nuestro quintaesenciado vate es- 
pafiol comienza con su libro “Dia- 
rio de iin poeta reci6n d o ”  
(1916). Ahora la poesia juanra- 
moniana se desprende de su tono 
asaz melancblico, de mera cap- 
taci6n exterior del paisaje, de 
la poesia, de 10s sentidos, para 
adentrarse en la  esencia misma 
del sentimiento, de lo profunda- 
mente espiritual, que linda, inclu- 
so, en el concept0 primario de la 
meditacidn filos6fica. Su nuevo 
estilo aumenta en densidad con- 
ceptual, haciendose mas llano, 
creando sin esfuerzo no la mfisica 
para 10s sentidos, sino penetran- 
do con verdadera intuici6n de ar- 
tista en 10s oscuros repliegues de 
las cosas, asocihndolo todo a1 con- 

cepto de lo inmenso, de lo inasi- 
ble. Se nos muestra ahora como 
el lirico supremo, que no se de- 
tiene en el detalle caricaturesco 
o intrascendente; su nuevo estilo 
es sereno, esponthneo, de un bri- 
110 y corte clhsicos, resumen de su 
armonia interior, de su decanta- 
do lirismo emocional. “Piedra y 
cielo” (1919) es uno de sus libros 
claves, por la rotundidez de sus 
metSoras, por la captaci6n pro- 
funda de sus conceptos, por la 
esencia lustral de sus verdades. . . 
Ahora es el maestro indiscutido 
de la forma artistica; sus met& 
foras no son creadas para delec- 
taci6n de 10s sentidos, sin0 para 
la  comprensi6n que habla directa- 
mente a1 alma. Mhs que versos, 
su poesia actual es poema en uni- 
dad y esencia. 

Sus filtimos libros como “CaL 
ci6n” (1936), “Versos y prosas 
para nifios” (1937), “Espafioles 
de tres mundos” (1942), “El 28- 
rakin” (1946), “Romances de Co- 
ral Gables” (1948), “Animal de 
fondo” (1949), “Antologia para 
nifios y adolescentes” y “Espacio” 
(1951) no hacen sino acrecentar 
su inmortal nombradia como el 
poeta rnhs puro, delicado y sutil 
que haya producido la moderna 
poesia espailola. La serenidad de 
nuestro poeta, dias antes de su 
muerte, ocurrida el 28 de mayo 
de 1958 en Puerto Rico, lo hizo 
escribir un poema que es un ver- 
dadero p r e s e n t i m i e n t o  de su 
muerte. Dicha composici6n se ti- 

tula “Poema” y dice asi: “Es tan 
pur0 ya mi coraz6n,/que lo mis- 
mo es que muera/o que cante. . . / 
Puede llenar el libro de la vida,/ 
o el libro de la muerte;/los dos 
en blanco para Bl/que piensa y 
suefia./Igual eternidad hallarA en 
ambos./Coraz6n, da lo mismo: 
muere o canta”. 

Capitulo aparte merece su pe- 
queiia obra maestra en prosa po& 
tica “Plattwo y yo” (1914). El 
poeta cimero de ternuras, de las 
metSoras mas sutiles que pue- 
dan halagar el oido humano, se 
pone a la altura de la ingenuidad 
de nuestros niiios y escribe para 
ellos este hermoso poema del bo- 
rriquillo que es todo candor, emo. 
tividad y sentimiento. “Platero” 
es la  encarnaci6n viva de una 
poesia siempre en vigencia, por- 
que fue escrita con acentos de in- 
mortalidad. Nadie, por a t imo,  
coma Juan Ram6n Jimenez ha 
penetrado tan a fondo en la na- 
turaleza humana, para hablarnos 
con voz de Angel de esa ternura 
que linda en el arrullo, en la can- 
ci6n de cuna apenas modulada.. . 
Nadie puede discutir a Juan Ra- 
m6n Jimenez la supremacia de 
un estilo poetic0 que, por lo per- 
sonal de sus acentos, por su se- 
vera estructura metrica y por la 
brillantez de su colorido, marca, 
por asi decirlo, una de las expre- 
siones mhs altas y mejor logra- 
das a que haya llegado la lirica 
espafiola en su actual dimensi6n 
poetica. . . 

1957. - Albert Camus 
Novelista, dramaturgo y ensa- 

yista franc&. Ostenta el record 
de ser el segundo de 10s autores 
mhs j6venes que se hicieron me- 
recedores al Premio N6bel de Li- 
teratura obtenidndolo a 10s 43 
afios, mientras que a 10s 42 lo al- 
can26 el novelista ingles Rudyard 
Kipling, en 1907. Buceador nota- 
ble del alma humana, toda su 
obra artistica no es sin0 el reflejo 
de su extraordinario talent0 para 
retratar en sus mhs hondos acen- 
tos ese intenso drama de una hu- 
manidad desorientada como la 
nuestra. 

Su obra como novelista, drama- 
turgo y ensayista, estuvo destina- 
da a conseguir un solo objetivo: 
desentrafiar ese mundo oscuro de 
10s instintos conocido como la teo- 
ria del absurd0 humano. Se aden- 
tra asi en la filosofia del existen- 
cialismo cuyos mentores mhs im- 
portantes 10s encontramos en las 
recias pe r sona l idades  de Jean 
Paul Sartre, Gabriel Marcel, Mer.. 
leau Ponti, Simone de Beauvoir, 
etc., doctrina filos6fica Bsta cuyos 
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origenes se remontan a1 idealis- 
mo critic0 de Platbn y Hegel, se- 
guido posteriormente por 10s te6- 
ricos de tal discipl ina como 
Heiddegger, Kierkegaard, Jasper, 
Nietzsche, etc. 

Albert Camus hizo de su vida 
la  novela mAs cautivante que se 
haya escrito. Dramhtica en el 
fondo fue bella en su rodaje ex- 
terno. Conoci6 de cerca lo que es 
la pobreza de espiritu y su hueca 
respuesta en la materia. Naci6 
en Mondovi (Argelia, Francia) el 
7 de noviembre de 1913. Su origen 
humilde hasta lo piadoso no fue 
obsthculo para que, cumplidos 10s 
20 ailos, se le considerara un es- 
piritu que no le hacia ascos a 10s 
altos dominios de la cultura. An- 
tes conocid el pan de la miseria, 
ese sabor amargo del dolor que 
se reprime. De su padre nunca 
sup0 nada, salvo que fue un bo- 
deguero en una explotaci6n vini- 
cola. De su madre sordo-muda y 
analfabeta, conserv6 siempre su 
imagen de una mhrtir que sufria 
en silencio 10s rigores del destino. 



, Cuando recibi6 el Premio N6bel 
en fe6rica ceremonia, tuvo tiem- 
PO para enviarle el siguiente emo- 
tivo telegrama: “Jamas me has 
hecho tanta falta”. Mientras pre- 
paraba su tesis filos6fica para 
doctorarse se gan6 la vida en 10s 
m a  diversos menesteres. Vendi6 
accesorios de autom6viles, fue 
empleado maritimo y de prefec- 
tura, a1 mismo tiempo que incur- 
sionaba en el periodismo. Tu- 
berculoso de nacimiento, tuvo que 
enclaustrarse en el retraimiento, 
en el estudio de su propio yo. S610 
a 10s 21 afios conoci6 Paris donde 
desarroll6 una intensa labor di- 
rigiendo obras de teatro y ac- 
tuando a1 mismo tiempo como un 
actor de talento. 
\ Dispuesto a ganarse el pan en 
lo que viniese, pronto se contrat6 
como profesor en un colegio reli- 
gioso y hasta pretendi6 hacer de- 
porte, per0 su salud quebrantada 
por el flagelo de la tuberculosis 
que lo consumia lentamente, lo 
oblig6 a desistir de ello. Poste- 
riormente y ya declarada la se- 
gunda guerra mundial, quiso en- 
rolarse, per0 es rechazado por ra- 
zones de salud. Ingresa, por ati- 
mo, a la redaccidn de “Paris-Soir” 
desempefiandose como secretario. 
En seguida y ya transformado en 
el lider de una juventud que pen- 
saba a tono con su Bpoca y mas 
que nada, detractor furibundo de 
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la guerra que se estaba desarro- 
llando, dirigi6 desde la  clandesti- 
nidad una politica de viril denun- 
cia ante 10s avances del nacismo 
a traves de su diario “Le Com- 
bat”. DespuBs de 1934 viaja a Es- 
pafia, Italia y Checoslovaquia. En 
1949 realiz6 una gira por AmBri- 
ca espafiola visitando incluso San- 
tiago de Chile. Entrevistado so- 
bre diversos aspectos de su vida 
y obra, Camus respondi6 asi de 
su posici6n Btica ante la vida: 
“Me interesa mAs lo que el hom- 
bre hace, que lo que el hombre 
es”. Para comprender la filosofia, 
el modo de pensar que tenia Ca- 
mus, conviene cotejarlo con su 
otra cara, el te6rico mas impor- 
tante del existencialismo Jean 
Paul Sartre. Asi, mientras Camus 
fue un hombre de coraz6n Sartre 
es un hombre de ideas; Bste se 
muestra intransigente y hasta 
fanktico, Camus nutri6 su pensa- 
miento de escrdpulos de pequefis 
burgut%, a pesar de su  origen hu- 
milde. Para Sartre la verdad era 
cuesti6n de tactica, para Camus 
que no era comunista, la verdad 
es un valor absoluto que no puede 
usarse como un subterfugio, sin 
deshonrarse. 

Comenz6 su obra artistics en 
el terreno del ensayo publicando 
en 1937 su primera obra “El re- 
v6s y el derechd’ (cinco relatos). 
A1 afio siguiente aparece “Bodas”. 
En tales obras afirma, por ejem- 
plo: “En la practica no existe 
Dios ni la vida eterna. La muerte 
es el mal ineludible y no hay otro 
bien d i s f r u t a d o  por el cuerpo 
cuando se goza”. Su produccibn 
periodistica entre 1950-1959, la 
reuni6 en tres voldmenes publi- 
candolos bajo el titulo de “Actua- 
lidades”. Otros tres libros como 
pensador o ensayista n w  dan la 
medida exacta de Camus, como el 
hombre que logr6 hacerse oir por 
un mundo sordo e insensible aplas- 
tad0 por una falsa moral de sim- 
ple pose efectista. Asi, por ejem- 
plo, en “El mito de Sisifo” (1942) 
su obra mas importante en esta 
tendencia, afirma explicando la 
teoria del suicidio: “Que la tierra 
gire en torno a1 sol o Bste alre- 
dedor de aquBlla, es indiferente. 
En cambio, veo que la gente mue- 
re porque estima que la vida no 
vale la pena de ser vivida”. Sus 
libros restantes en este orden de 
cosas como “El hombre rebelado” 
y “Cartas a un amigo a l e d n ” ,  
no hacen sino confirmar el alma 
profundamente moralista de Ca- 
mus. 

En el terreno de la novela don- 
de publica obras fundamentales 
como “El extranjero” (1942), “La 
peste” (1947), “El hombre rebel- 
de” (1951), “La caida” (1956), 
“El destierro y el reino” (1957), 
Camus pone su acento en el ana- 

lisis de lo tdg ico  de la existencia, 
per0 sin ceder a los requerimien- 
tos del pesimismo y la desolaci6n 
que se ahondan en su expresi6n 
metafisica. Una nueva dimensi6n 
de su extraordinaria obra artisti. 
ca la encontramos en su magnifi. 
ca condici6n de dramaturgo. En 
este terreno Camus llega al pi. 
naculo de su filosofia del pesimis- 
mo. La satira, el humorismo un 
tanto sarcastic0 y despiadado de 
que hace gala el ingenio profun- 
do de Camus, llega a producirnos 
una impresi6n amarga, de un es. 
cepticismo que no se detiene en 
la periferia de nuestros sentimien- 
tos, sino que llega a sacudirnos 
hasta en lo m a  profundo de nues- 
tras convicciones filos6ficas o 
cientrficas. A este respecto, dice: 
“Habla Ud. de Juicio Final. iPer- 
mitame que me ria respetuosa- 
mente de ello! Lo espero a pie 
firme. He conocido lo que es peor, 
es decir, el juicio de 10s hombres”. 
Camus tiene obras clasicas en es- 
te  tipo especial de filosofia como 
“Caligula” (1945) que representa 
el simbolo de aprisionar lo abso- 
luto sin detenerse en 10s medios 
para lograrlo; “El malentendido” 
obra de un melodramatismo en. 
fermizo, llevando el juego de las 
bajas pasiones hasta extremos 
execrables como el que impulsa 
a una madre matando a su propio 
hijo para robarle su dinero; “El 
estsdo de sitio” que es una criti- 
ca a fondo a 10s excesos de una 
politica totalitaria en todos 10s 
aspectos de la condici6n humana, 
publicando, por dltimo, “Los jus- 
tos”, donde su autor nos da una 
prueba mas de su profunda fe 
en la defensa de 10s valores pri- 
marios del g h e r o  humano. 
0 A su muerte ocurrida en un ac- 

cidente automovilistico, el 4 de 
enero de 1960, todo el mundo li- 
terario sufri6 el impact0 de su 
desaparecimiento prematuro. La 
misma Academia Sueca a1 otor- 
garle en 1957 el Premio N6be1, 
consign6 en su Diploma: ‘Tor su 
extraordinaria producci6n litera- 
ria que con preclaro fervor mora- 
lista ilumina 10s problemas de la 
conciencia humana de nuestra 
Bpoca”. Jean Paul Sartre, dijo de 
61: “ R e p r e s e n t a  la conjunci6n 
ejemplar de un hombre y una 
obra, uniendo el sentimiento de la 
grandeza con el gusto apasionado 
de la belleza y la alegria de vivir 
con el sentido de la muerte”, 
mientras Francisco Walker Lina. 
res, apunta finalmente: “Redne a 
sus dotes de ensayista, fil6sofo 
y novelista, la calidad de autor 
dramatic0 de vigorosa originali- 
dad. Su teatro de ideas es profun- 
do, de refinado valor artistico, 
per0 de dificil comprensi6n sobre 
todo para el grueso de nuestro 
pdblico”. 



'omunicaciones, 
lnlor rnacion, 
Periodismo ... 

Cuando el Hombre tom6 conciencia de si mismo y rompi6 su arm6nica subordinaci6n a la 
Naturaleza, la primera necesidad de su nueva condici6n fue la de comunicarse. Desde ese 
mismo instante la evolucibn humana tuvo en este proceso a uno de sus principales motores. 
El log-ro de elementos y tbcnicas cada vez mis perfectas, permiti6 a1 individuo incrementar 
sin limites su bagaje de experiencias ajenas y ampliar la recepci6n para sus propias vivencias. 
Simultineamente esto origin6 diversas actividades que, en conjunto, integran un hibrido 
t h i c o ,  industrial, cientifico y artistic0 englobado en la sola voz de COMUNICACION. 
Y, de tales actividades, la que sintetiza en todas sus dimensiones ese multifacgtico concepto, 
es el Periodismo: profesi6n que en el mundo de hoy constituye el verdadero sistema nervioso 
de toda sociedad estructurada. 
Nuestro pais, desde 10s comienzos de su vida independiente, ha contado con ese sistema vital. 
Admirado, temido, despreciado o ensalzado, el Periodismo chileno alcanz6 ya plena madurez. 
Per0 ello no significa anquilosamiento. Por el contrario, la profesi6n y quienes la ejercen, 
enfrentan, ahora y aqui, un .intenso proceso evolutivo que, en gran medida, refleja el 
dislocamiento de muchos aspectos anacr6nicos de nuestra sociedad, en su trinsito hacia la 
nueva estructura nacional. 
BGsqueda que, inapelablemente, esti regida por la funci6n esencial del Periodismo: 
informativa y orientadora. 
Como participe dinamica de esta responsabilidad, m a J 2  enfoca este mes su atencibn 
hacia ese punto intermedio - entre actores y espectadores - que es el Periodismo. 
No es un enjuiciamiento. Es, apenas, un intento de anilisis, incompleto, con errores 
necesarios, per0 que presenta algo del conflictivo ser y hacer de quienes tienen el imperativo 
de vivir intensamente cada minuto de la Humanidad, aunque a menudo sea a1 precio de 
marginarse de su propia existencia. 

V' 

Las colaboraciomes publicadas p o t  EN V I A J E  son de la exclusfva responsabflidad d e  SUI autores. 

DIRECTOR 
Manicel Jofre' N .  

Mensuario editado por la Empresa de 10s FF. CC. ,del Estado, Chile, Seccidn Publicidad, Alameda, &ernardo O'Higgins 853, teldfono 391375. 
lcasilla 2911, Santiago de Chile 



Luis Mexa Bell, considerado, err& 
neamente, coin0 mcirtir zinico del 
diarismo chileno. S u  muerte se pro- 
dujo durante 10s violentos dias de 
la primera administracidn Ibcifiez 
y es  achacada a 10s servicios de 

policia civil 
Santiago Pulgar, dibujante y He’ctor Lacquanitini, director de la revista “La Co- 
media Humana”, que se publicaba en  Santiago a comienzos de siglo. Publicaron 
a n a  sangrienta caricatura de don Pedro Montt ,  f ueron  apaleados y consiguieron 
salir del pais, pero al poco tiempo murieron. S e  dice que debido 
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j V i v e n  10s periodistas de 10s politicos? 
iDependen  10s politicos de  10s pe- 

riodistas Z 
Hace pocos meses,  surgi6 con violen- 

cia un debate entre  parlamentarios y pe- 
riodistas, e n  torno a las dos preguntas 
que resumen e n  cierto modo la interdepen- 
dencia “politico-periodista”. La discusidn 
pudo emplearse tambie’n como “mini-se- 
minario” de la compleja historia del! perio- 
dismo,  porque e n  su desarrollo surgieron 
todos 10s elementos sub jetivos y mediana- 
mente  objetivos que h a n  contribuido a la 
transformacidn de  las primitivas Gaxetas 
Mercantiles de  la Edad Media, e n  10s mo- 
dernos medios de d i fus idn  de idea@, noti- 
cias, doctrinas y hechos donde el periodis- 
m o  aparece como elemento b6sieo: revis- 
tas ,  diarios, radios, televisibn, cinemato- 
g ra f ia  documental. 

Es conveniente advert ir  a1 lector que 
en esa pole’mica n o  quedd resuelta la cues- 
tidn de  si el periodista v iv ia dell politico, 
o el politico dependia del periodista, pero 
e n  cambio quedaron a disposici6n del cu- 
r ioso interesado, algunos de  10s elementos 
conf lictivos que regulan las relaciones sim- 
bidticas en tre  ambas  especies de  la f a u n a  
social contempor6nea. 

PERIODISMO EN LINEA DE 
PRODUCCION INDUSTRIAL 

Los primeros 6rganos informativos contenian al- 
gunos datos de inter& c o m h  vitlidos para un 
largo periodo, semejantes a nuestros actuales y 
casi olvidados “almanaques”. Se agregaban noti- 
cias contingentes: llegada de navios con mercan- 
cias de ultramar o referencias a gobiernos re- 
motos, aportadas por 10s mismos mercaderes via- 
jeros. El caritcter comercial de estas noticias, 
indujo a algunos audaces empresarios de su tiem- 
PO, la idea de promover organizadamente el co- 
nocimiento de esos hechos, que influian en el 
tritnsito de las caravanas o que podian determi- 
nar con alguna anticipaci6n la carencia o excesos 
de algunas mercaderias en el mercado. 

Asi surgieron 10s “corresponsales”, que en- 
viaban noticias de sus ducados o estados, median- 
te correos especiales. Sus cartas se originaban 
por hechos de 10s que ellos no eran actores sino 
espectadores, pero debian interpretar y valorar 
su importancia y trascendencia para el medio en 
que serian conocidas, con lo que se convertian au- 
tomitticamente en profesionales del ahora llama. 
do “periodismo interpretativo”, que es el gran 
recurso y el gran dolor de cabeza de 10s politicos. 

A su vez el organizador del sistema informa- 
tivo, a1 recibir noticias de sus distintos correspon- 
sales, fuere para us0 personal en sus negocios, 
fuere para darlos a conocer en 10s “papeles pd- 
blicos”, empleaba tales noticias de un modo que 
10s primitivos organismos politicos o econ6micos 
de su propio medio, resultaban influidos por la 
divulgaci6n de esas noticias. El conocimiento de 

Eladio L6pex Quintanilla, que a 
comienxos de siglo f irmaba como 
“Gabriel de la Gala”, f u e  separado 
de sus  cargos periodisticos por sus 
francas ‘opiniones y su vida bohe- 
nzia. En protesta se mat6 en  un 

banco de la Alameda 

a 10s golpes 

una guerra o rivalidad pronunciada entre sefiores 
de un estado productor de mercaderias, o que es- 
tuviera en el camino de las caravanas terrestres 
o maritimas, podia influir decisivamente en el 
abastecimiento o en 10s precios, y hasta en la 
politica del sefior local, a. quien podia interesar 
una intervenci6n personal en el conflicto lejano, 
tanto para apoyar a uno de 10s dos bandos, como 
para hacer buena ganancia de pescador en el rio 
revuelto mits all& de sus fronteras. 

Otro tanto sucedia si la noticia hablaba de 
una peste que arrasaba las ciudades o la campi- 
fia o del descubrimiento de alguna nueva riqueza 
o novedad: el paraguas, 10s tenedores, el rap6 y 
las papas, fueron en su tiempo materia de tanta 
preocupaci6n como 10s OVNIS o 10s viajes espa- 
ciales de este inquieto siglo veinte. 

Sin profundizar mayormente, se advierte en 
este panorama el embri6n de la polkmica: el “co- 
rresponsal” vivIa en cierto modo de 10s “politicos” 
.O de 10s hechos que se producian en su estado, 
porque gracias a sus actividades o inactividad, 61 
disponfa de material para su correspondencia. Y 
a la vez, el organizador del sistema, hacia que 
10s “politicos” de su propio estado, dependieran 
de las noticias que 61 entregaba o daba a conocer. 

El desarrollo de las tkcnicas transform6 la 
apariencia fisica de esas lejanas “Corresponden- 
cias” y “Gazetas”, pero no alter6 en absoluto el 
doble camino subterritneo de las relaciones poli- 
tico-periodista-politico. 

EL TINTE ORIENTADOR 

En la vecindad de nuestro tiempo, con peribdicos 
de mayor frecuencia y formato, a disposici6n de 
cualquier lector y con informes mits frescos tras. 
mitidos por telegrafo o traidos en barcos-correos, 
el periodista adquiere un marcado tinte orienta- 
dor: comunica a sus contemporfineos las noveda- 
des progresistas de otros mundos, critica gobier. 
nos o alienta a la imitacidn de modelos que le 
parecen adecuados. El politico mismo se hace 
periodista, escribe en 10s peri6dicos o financia ho. 
jas en las que plantea sus inflamadas teorias, o 
destroza implacablemente a1 adversario. Y a la 
inversa, el periodista se sustrae dificilmente a la 
tentaci6n de hacerse politico, aim cuando la suer- 
te de ambas carreras yuxtapuestas trae diferente : 
el politico que se monta sobre la imprenta galopan- 
te, lo hace en apoyo de sus ambiciones o prop6- 
sitos proselitistas y personalistas, abandonando 
el peri6dico y el periodismo en cuanto alcanza su 
objetivo. Su paso por 10s chivaletes y prensas es 
transitorio, fortuit0 e intencionado, y termina por 
retornar a la politica como principal canal de sus 
inquietudes. 

A1 periodista le ocurre otro tanto: salta de 
la redacci6n y el taller a1 parlamento o el Minis- 
terio, despu6s de las frustraciones inevitables, re- 
torna al periodismo, con mayor pasi6n, per0 tam- 
bi6n con mayor virulencia. 
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A partir de la Primera Guerra Mundial, el 
periodismo se transforma en industria y adopta 
o se anticipa a la creacibn de la linea de produc- 
ci6n industrial mediante la cual el modesto Hen- 
ry Ford se transforma en el mesias de la econo- 
mia mundial. 

Las secciones del diario y de la revista se 
definen con mayor claridad, aumenta su nfimero 
abarcando campos antes ignorados o tocados ape- 
nas levemente y se fracciona el trabajo del perio- 
dista hasta llegar a una especializaci6n o limita- 
ci6n comparable solamente con la puesta en prac- 
tica en Alamo Gordo durante las ultrasecretas 
etapas de fabricaci6n de la primera bomba at6- 
mica. 

Y aqui se origina uno de 10s hechos m&s dra- 
maticos para el periodista, y menos conocido o 
aceptado por el politico y el consumidor de noti- 
cias, que rompe en cierto modo el esquema tradi- 

. cional del periodista que vive del politico y del 
politico que depende del periodista. El hombre de 
noticias que va a1 frente de batalla es el repor- 
zero, versi6n moderna y jibarizada del antiguo 
“corresponsal”. Su misi6n es ver, preguntar, oir, 
de acuerdo con una pauta o indicaci6n general 
que le fue entregada por su jefe y que 61 debe 
mejorar, variar o improvisar de acuerdo con las 
circunstancias, para en seguida “informar, rela. 
tar, referir, contar, enterar, dar parte” y even- 
tualmente “redactar un informe”, cuya suerte de- 
finitiva quedara en manos del equipo de jefes de 
seccih, jefes de cr6nica, editores y directores de 
su medio informativo. 

Y asi ocurre que un reportero interroga a 
un politico sobre un asunto determinado, escucha 
y toma nota de las respuestas ( que generalmente 
se expanden a toda una problematica originada 
o derivada de la materia sobre la que se interro- 
ga), y poco despues en el medio informativo para 
el que trabaja el reportero, el politico descubre 
que ha ocurrido uno de estos casos: 
0 No hay informaci6n alguna sobre lo que e? 

declar6 a1 periodista. 

0 Aparece una informaci6n fragmentada, que 
recoge parcialmente al@n aspect0 lateral de 
lo declarado por el politico. 

Aparece un resumen supercondensado de lo 
que respondi6 frente a la pregunta concreta, 
y en el que han desaparecido todos 10s ele- 
mentos aclaratorios que a juicio del politico 
eran indispensable# para juzgar con claridad 
su pensamiento. 

Aparece una informaci6n deformada que en. 
fatiza 10s aspec<os negativos de su respuesta. 
Hay un titulo espectacular y una informaci6n 
trunca que no corresponde a1 titulo. 

0 

a 

n Enzilio Pacull, que fue el primer 
sidente del Colegio de Periodistas 

0 Hay titulares e informaci6n criticas y deni- 
gratorias para el politico, basadas en las de- 
claraciones que 61 formul6, y que no son re- 
cogidas por la crbnica. 
A1 dia siguiente, el politico suele tener una 
de estas reacciones: 

Se indigna y sostiene un acalorado mon6logo 
con el reportero que suele escucharlo en si- 
lencio y sonriente. 

Envia un desmentido, que no es recogido por 
el 6rgano de expresi6n. 
Resuelve no hacer mLs declaraciones a1 pe- 
riodista cuestionado o al drgano de expresi6n 
enjuiciado. 

0 Adopta una actitud politicamente tolerante 
y sigue departiendo con el reportero como 
si nada hubiera pasado.. . hasta mejor oca- 
si6n. 

0 

0 

0 

LA RESBALADIZA RESPONSABILIDAD 

i Que ha ocurrido ? i Es responsable el reportero 
de la fantiistica transformaci6n ocurrida ? 

Salvo el cas0 especial del “comentarista po- 
Iftico”, que analizaremos mas adelante, el repor- 
tero es por lo general absolutamente inocente: 61 

Carlos Sepzilveda, el sncis joven de 10s 
presidentes nacionales del Colegio 

poder. En  ese cuadro, el politico suele omitir ga- 
lantemente la situaci6n en su propio hogar doc- 
trinario, donde ocurre exactamente lo mismo, 
cualesquiera que sea el partido, la tendencia o el 
objetivo del partido o del 6rgano de expresi6n que 
directa o indirectamente controlan sus correligio- 
narios. 

EL COMENTARISTA POLITICO, 
ARTESANO MEDIOEVAL DE LA NOTICIA 

R e d  Silva Espejo, actual darector de 
“El Mercurio” y expresidente del gremio 

recogi6 cuidadosamente lo que el politico dijo y 
lo refiri6 con la misma exactitud y frialdad a su 
jefe (en cualquiera etapa de la escala), tal como 
en otra secci6n est6 haciendo el reportero grLfi- 
co con las cinco o diez fotografias que tom6 del 
politico. Y entonces, recibe de su jefe la orden: 

-Escriba diez lineas destacando que fu. 
lano.. . 

Una vez escritas y entregadas las diez lineas, 
entre el jefe de secci6n, el jefe de cr6nica, el edi- 
tor o el director, van surgiendo las correcciones, 
modificaciones y alteraciones que finalmente dan 
por resultado el titulo y el parrafo incriminado. 
Pero la responsabilidad del reportero es la misma 
que tiene una operadora de la compafiia de tel6- 
fonos cuando pone en comunicaci6n a dos inter- 
locutores que terminan injuriandose por el apa- 
rato. Nadie podria, de buena fe, responsabilizar a 
la operadora. E n  cambio, de absoluta buena fe el 
politico y muchas veces el pfiblico, cargan con 
frenesi sobre “el periodista mentiroso”. 

Uno y otro, politico y periodista, han sido 
victimas de la cadena de producci6n en serie del 
periodismo moderno. 

Cuando el politico tiene una intenci6n mas 
profunda y de mas alcance en su reacci6n, pro- 
duce un largo enjuiciamiento del “sistema”, que 
deja a la prensa bajo el control de este o aquel 

De este drama de la producci6n en serie del pe- 
riodismo moderno, se salva el columnista o el 
comentarista politico. Per0 su salvaci6n no es 
gratuita ni angelical. 

Salvo en la 6poca de las revistas destinadas 
a un pfiblico reducido y altamente interiorizado 
de la evoluci6n econ6mica, social y politica (Bpo- 
ca que intenta volver como consecuencia de 10s 
problemas de entendimiento politido-periodista- 
politico), el comentarista politico es product0 ca- 
si exclusivo de la radio. En  algunos casos, la 
prensa partidaria, propiedad de un partido o de 
grupos militantes de una colectividad, acoge a1 
comentarista politico, per0 a condici6n tacita o 
expresa de que sus comentarios tengan las anteo- 
jeras indispensables para que el lector quede au- 
tenticamente “orientado”, es decir, de frente a 
una posici6n o camino. 

En este caso, el comentarista politico no estA 
realizando una tarea de “periodismo interpretati- 
vo”, sin0 de “periodismo deformativo”, utilizando 
como elementos de su guiso noticioso 10s mismos 
productos que todos sus otros colegas, per0 em- 
pleando sistemas de cocci6n y condimentaci6n 
que lo privan de algunas de sus caracteristicas 
reales, destacando o valorando excesivamente 
otras. Cualquiera de ustedes puede comprobarlo 
a diario comparando sin excepci6n toda la prensa 
de una misma fecha cuando ocurre al@n hecho 
de importancia politica. Se advertira de inme- 
diato que sin variar en lo esencial la medula de 
la noticia, la conclusi6n presentada por el peri6- 
dico difiere notablemente de la del diario vecino. 
Todos cuentan que “cay6 la mesa del Senado”, 
que “se aprob6 la Reforma a1 Derecho de Propie- 
dad”, que “el Senado rechaz6 el permiso para 
que viaje S. E.”, o que “habr8 elecciones para re- 
novar el Parlamento mediante una Reforma Cons- 
titucional”. Pero dificilmente dos lectores abso- 
lutamente neutros, podran tener un mismo cua- 
dro personal de 10s hechos, si han leido dos pe- 
ri6dicos diferentes. 

Es porque, en esos casos, la informaci6n o 
la presentaci6n de la noticia estLn hechas por 
periodistas o por directivas periodisticas interesa- 
das en aspectos parciales de la noticia y que 
presentan como “comentario” lo que en realidad 
es “publicidad”. En algunos casos, la linea que 
separa el periodista del publicista suele ser tan 
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sutil, que la corifusibn otorga patente de legiti- 
midad a trasgresiones mBs gruesas y ostentosas 
de esa divisi6n. 

LA TRAGEDIA DE SER OBJETIVO 

Paralelo a este tip0 de comentario y comentaris- 
ta, est& el profesional a quien el pdblico otorga 
el carcicter de informador-orientador. Su prestigio 
y clientela son product0 en gran parte de su es- 
fuerzo personal, de su conocimiento de 10s hechos 
y las personas, de su capacidad de comprender 
la totalidad de un cuadro confuso a partir de so- 
lamente algunos elementos parciales y de su ta- 
lento para presentar a1 pdblico, con ropajes de 
gran atraccibn, lo que dentro de las bambalinas 
no tiene mayor trascendencia. Per0 junto con es- 
te bagaje, que aumenta sus posibilidades de in- 
gresos monetarios y facilita notablemente su po- 
sibilidad de acceso a las fuentes informativas, el 
comentarista politico “independiente” lleva cla- 
vado un pufial que sangra en el secret0 de sus 
desvelos y exBmenes de conciencia. 

Su largo contacto con 10s politicos lo convier- 
te a veces en amigo personal de algunos; y tam- 
bi6n en critic0 intimo y no declarado de otros. Si 
se t ra ta  de  un comentarista politico que ha sacri- 
ficado en el altar de la “objetividad”, el pufial se 
clava mBs profundamente y la sangria interior 
es mBs Blgida. RBpidamente descubre que la ob- 
jetividad, como sin6nimo de imparcialidad, no 
existe; que el paso inevitable de 10s hechos vistos 
u oidos a t r a v b  del sistema nervioso, del cerebro, 
de.los mecanismos de memoria y repeticih, lo 
cmvierten en testigo inocentemente parcial; que 
el complejo sistema de comunicaciones habladas 
y escritas van cobrando un peaje que merma la 
claridad y objetividad de 10s hechos descritos; y 
lo que es mBs doloroso, que resulta prhcticamen- 
te imposible desembarazar su informe a1 pdblico 
de la carga emocional que, reconocida o no se 
agrega a toda informaci6n o comentario. 

Y est0 ocurre tanto si el comentarista se li- 
mita a ser un dador anticipado de noticias, 0 a 
un aut6ntico interpretador u orientador, que bus- 
ca un camino o el camino para que su pdblico 
sepa por d6nde seguir la trayectoria a veces in- 
trincada y velada de 10s sucesos politicos. 

Cuando pone su mayor esfuerzo en ser todo 
lo irnparcial que es posible a un ser humano, de 

acercarse a lo objetivo con abandon0 de lo subje- 
tivo, suele ocurrir que el comentarista parta de 
una base completamente fragmentaria o errada, 
porque no ha sido 61 el autor ni protagonista de 
10s hechos politicos, sino que terceros, no siempre 
claros ni imparciales para relatar su parte de la 
verdad. Y surge entonces un aspect0 nuevo del 
drama del comentarista: sus amigos politicos lo 
critican por “haberles dado la espalda”, atacan- 
dolos o sefialando aspectos negativos; 10s partida- 
rios del sector ahora beneficiado por el comenta- 
rio creen haberlo ganado para su causa, halagan- 
dolo y envolvi6ndolo en la malla de su empalago; 
y a su turno, cuando el comentarista procura re- 
flejar 10s hechos y esos hechos dafian a 10s admi- 
radores de ultimo momento, s e r h  ellos 10s que 
reprochen a1 comentarista de camale6nico. 

Y tOd6 esto, bajo el supuesto de que el co- 
mentarista haya conseguido realmente un medio 
informativo en el que pueda actuar libre de pre- 
siones o de intereses partidarios. Estas presiones 
e intereses e s t h  siempre en juego, bajo muy dis- 
tintos disfraces y apariencias, y pesan dia y no. 
che sobre el periodista que se ve obligado a adop- 
ta r  una de tres posiciones: o rechaza de plano las 
presiones, con lo que rftpidamente pierde su ba- 
luarte y se convierte en un comentarista sin co- 
mentarios; o acepta las presiones para mantener 
su posici6n y su clientela, con lo que defrauda la 
confianza implicita de sus seguidores no politicos; 
o maneja con mano alerta 10s acontecimientos, 10s 
politicos y 10s hechos, para dar gusto a todos y 
mantener su pdlpito, mientras en su interior se 
derrumban sus dltimas esperanzas de que fuera 
falsa la afirmaci6n de poeta de que en el hombre 
existe mala levadura. 

Sometido a este torbellino interior, escarneci. 
. do, halagado, repudiado, elevado en amdas, fraca- 
sado o triunfante, no es raro que en algunas oca. 
siones el comentarista politico se sienta inclinado 
a adoptar la linea del menor esfuerzo asi lenta. 
mente se desvia y de periodista cae en publicista 
Y de publicista en guerrillero genizaro. 

tQWIEN DEPENDE DE QUIEN? 

Llegado a este punto, ;se puede contestar 
sin temor a errar, si el periodista vive del politi- 
co o si el politico depende del periodista? 

+“En este mundo traidor, nada es verdad ni 
mentira. Todo es se@n el color del crista1 con 
que se mira”. 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE OSORNO 

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  

QFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 

Imposible. Porque en la otra trinchera, a1 po- 
litico le ha ido ocurriendo un fen6meno parecido 
con respecto a1 periodista y a 10s medios informa- 
tivos. Cliente favorito de 10s comentaristas en 
algunas ocasiones, el politico se habitua a1 aluci- 
n6geno de la entrevista, el pArrafo, la fotografia 
y la cr6nica. A1 comienzo, acepta la critica y la 
afronta con dignidad y entereza, per0 rapidamen- 
te cae en el embrujo y estima que a su pedestal 
deben llegar solamente 10s aromas del incienso 
y la mirra per0 no 10s miasmas de la putrefacci6n 
comunes a todo campo de batalla. Entonces au- 
menta su contacto y sus obsequios noticiosos a1 
comentarista, para ganar alguna indulgencia o 
hacer olvidar algdn error. Enredado en el tejido 
oropelesco de la publicidad, se olvida de 10s fun- 
damentos de su doctrina o de 10s fines authticos 
e iniciales de su carrera, cayendo en la danza in- 
fernal e inacabable de actuar para ser comenta- 
do, de fortalecerse cuanda el comentario lo ayuda, 
o de irritarse cuando el comentario descubre si- 
quiera a medias la vacuidad de su conducta. 

No son escasos en el anecdotario periodistico 
las entrevistas privadas a que convocan politicos 
de renombre o altamente colocados, para llamar 
la atenci6n a un comentarista o para pactar un 
arreglo de conveniencia mutua. 

Existe tambi6n el politico para quien todo 
el andamiaje construido POP el binomio periodis- 
ta - politico, oculta eternamente el verdadero edi- 
ficio de 10s hechos y del progreso, y se despreocu- 
pa de aportar estuco para la obra de nunca aca- 
bar. Salvo que se trate de un politico brillante, 
si adopta ese camino, lo mBs probable es que su 
estrella decline rapidamente y desaparezca de 10s 
titulares, de las informaciones, y de todos 10s 
medios informativos. Aprende entonces que tam- 
bi6n puede ocurrir que “el politico viva del perio- 
dista”, y que “el periodista dependa del politico”. 

lado de afuera del tubo de ensayo donde 
hieme 1% amalgama periodista-politico-periodista, 
est& Ud., encornendandose a 10s hados para saber 
q u ~  hay de verdad y que de publicidad en tOdQ 
lo que lee, escucha o ve; salvo que, eScePtic0 CO- 
mo Campoarnor, recite filos6ficamente: 

. 

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 
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infantil 
es el 
gran 

ausente 

por HORACZO MAROTTA 

L niiio, f u t u r o  de nuestra patria.. . Frase hecha, repetida, mano- 
seada, casi s in  sentido de tanto usarla. Chile es un pais de niiios 
y jdvenes, sobre todo niiios. (El 48 por ciento de nuestra pobla- 
cidn tiene menos de  15 aiios de edad). Sin embargo nada hacemos 

por  ellos. Nuestra despreocupacidn es casi total. Ex is te  u n a  mentalidad 
que algunos extranjeros h a n  calificado de “ant i  niiios”. El “ fu turo  de la 
pat-ria” parece no importar  a nadie. 

V iv imos  e?& un mundo cambiante. La mentalidad evoluciona t a n  
rcipidamente como la te’cnica y la ciencia. La mentalidad de 10s niiios es 
cada diu d s  avanxada.. . 80s niiios avanxan mcis rcipido que 10s adultos.. , 
Toda fantasia estci siendo superada por u n a  vertiginosa realidad. A1 niiio 
de hoy y a  no hay  necesidad de crearle i d g e n e s  fantcisticas, las tiene a 
cada paso, n o  las comprende y se desconcierta.. . sus padres tambie’n estcin 
desconcertados y n o  pueden explicarlas. El niiio de  hoy y a  n o  lee a Julio 
Verne. .  . le basta leer un diario, hojear u n a  revista de actualidades, sen- 
tarse ante la pantalla del televisor. 

i A  quie’n cowesponde la delicada misidn de introducir a1 nifio en  
esta realidad? i Debemos introducirlos? i Debemos dejaylos vivir e n  un 
mundo fantcistico y esperar que solos se encuentren con la realidad?. . . 
Todos se pasan esta brasa ardiente; todos t emen  quemarse.. . Los padres 
estcin desconcertados, no logran el dicilogo, no se acostumbran a la nueva 
menta l idadin fant i l ,  nadie les ensefid a ser padres. Su zinica escuela f u e  
el hogar, la educacidn rigida que 3recibieron. Su ejemplo son padres anti- 
guos, dignos, le janos,  severos. Ellos nunca pudieron preguntar nada, nunca 
pudieron reclamar, rebelarse, pocas veces conversaron con el padre. Fue- 
ron niiios marginados de la sociedad. Los de hoy tienen conciencia de su 
importancia y de acuerdo a ebla exigen ser escuchados, exigen respuestas 
clayas a sus interrogantes. 

Los prof esores t ienen demasiados problemas econdmicos y sociales 
para preocuparse de cualquier cosa que est6 “ fuera  de programa”. El 
tiempo ni el sueldo alcanxan para E D U C A R .  La gran  mayoria de 10s pro- 
f esores chilenos son s610 “enseiiadores”. 

iQuie’n se queda e n  la lista?. . . Muchos mcis. La prensa, la radio, el 
cine, la T V ,  municipalidades, ministerios, direcciones generales, superin- 
tendencias u asesorias.. . todas pueden ser puestas en  el banquillo y enjui- 

E 

ciadas por  &tentar contra los 
gligencia y despreocupacidn. 

CIMIENTOS DE UNA VIDA 

Un edificio sin cimientos s6lidos se derrumbar& 
muy pronto, cualquier embate de la naturaleza 
lo quebrar8. A1 individuo le ocurre exactamente 
lo mismo. Para la construcci6n se requieren c$lcu- 
los, planos, ndmeros. Se necesita cavar muy pro- 
fundo para que la base sea s6lida.. . es la prime- 
ra etapa de toda construcci6n; la m$s importan- 
te. En la vida humana es lo mismo. Los primeros 
aAos son determinantes. En  ella el sujeto recibe 
caracteristica que llevar$ consigo durante toda 
la existencia. 

Los sic6logos discutieron muchos afios para 
conciuir que a la formaci6n de fa personalidad 
concurren dos factores: herencia y medio. El in- 
dividuo recibe por herencia aptitudes, capacidades 
,y tendencias. Cada uno se diferencia de sus se. 
mejantes por constituci6n fisica. Estos elementos 
Dc van moldeando a traves de la vida, de acuerdo 

!1 ambiente. De Bste depende que el nifio de- 
sarrolle o pierda sus aptitudes y capacidades; que 
las descubra y tenga oportunidad de practicarlas. 

El pequefio en edad preescolar, hasta 10s 5 
afios, vive totalmente ligado a 10s padres. Su 
hogar es su mundo. Esta etapa es la m8s impor- 

niiios, 0,  por lo menos,  ser acusados de ne- 

tante; de all1 la primordial importancia de un 
hogar estable; de padres que sepan manejar a sus 
hijos; de compafieros de juego adecuados, de ser- 
vidumbre controlada. 

Alrededor de 10s cinco aiios el nifio descubre 
el mundo. Aprende a leer, va a la escuela, se aleja 
de su hogar-mundo. Este paso es de vital impor- 
tancia y son 10s padres 10s que deben preparar a1 
hombre del futuro. Una vez descubierto el mundo 
el nifio recibe otras influencias que pueden torcer 
su ruta, especialmente si no est$ preparado para 
convivir con profesores y compafieros; si  no est& 
prevenido contra un mundo violento; contra re- 
vistas, cine y televisi6n. 

Contrariamente a lo que se Cree es .en 10s 
primeros cinco afios de vida cuando el inocente 
necesita mayores cuidados. Una sic6loga infantil, 
madre de una nifia de tres afios, opina que a1 pe- 
quefio no se  le debe mentir nlunca. Ella Cree que el 
padre debe ganarse desde el principio la confianza 
del hijo respondiendo a sus preguntas con exacti- 
tud, con palabras e ideas a su alcance. Sin embar- 
go, no se pronuncia rotundamente en contra de 
la fantasia infantil; todo lo contrario. “Toda fan- 
tasia debe ser tomada como tal. El nifio se da 
cuenta que el Rat6n Mickey no es igual a todos 

10s ratones, le gusta verlo moverse y actuar como 
persona, le gusta imaginarlo como tal y en eso 
no hay peligro. Los padres no deben hacerle creer 
que las historias son reales, hay que manejarlas 
en el terreno del juego, 61 es capaz de orientarlas 
en su fantasia y gozar$ tanto o mas que si creye- 
ra que son reales”. 

Si se actCla de esta forma en 10s primeros 
afios, el jovencito se habituarh a obtener siempre 
respuestas reales a sus preguntas y mantendrtl 
la confianza en sus padres, no buscar$ las res- 
puestas en su mundo interior ni en su ambiente 
:externo, ese ambiente que cada dia se hace m&s 
confuso, m8s violento, m$s incomprensible. 

La realidad est& demostrando que 10s padres 
han fracasado en esta delicada misi6n; y lo que 
es peor, el medio ambiente est8 fracasando tam- 
bi6n. Los nifios no tienen a nadie a quien recu- 
rrir, est8n solos. Ninguna preocupaci6n se nota 
hacia ellos. No tienen revistas o publicaciones, 
no llegan peliculas apropiadas, la televisi6n no 
tiene programas para este pdblico tan numeroso, 
los parques son estrechos y llenos de alambres 
de pdas; entretenciones y juegos casi no existen; 
la radio 10s ha abandonado hace tiempo; 10s pro- 
fesores se han convertido en “ensefiadores”. El 
nifio est& solo. Aislado. Desconcertado. 

HACIA UN PERIODISMO INFANTE 

Ya tenemos un panorama bastante claro y 
desolador de la realidad infantil en nuestro pais. 
Los nifios son mayorfa de poblaci6n y sin embar- 
go e s u n  casi abandonados. En  sus hogares no 
encuentra respuestas adecuadas a sus inquietu- 
des. El colegio nada aporta. El medio general 
es “anti-nifio”. El periodismo nada hace por coo- 
perar a una orientaci6n conveniente. Todo esto 
ocurre en un mundo variable violento, en que la 
realidad a superado la imaginaci6n, sucede en 
un mundo desconcertante e incomprensible. El 
nifio participa de esta realidad confusa cada dia 
*a m8s temprana edad. . . y no tiene a nadie que 
se lo explique. 

Este panorama basta para justificar la im- 
periosa necesidad que existe en Chile de crear 
un periodismo infantil, apropiado a la mentalidad 
del infante, que facilite la comprensi6n de las no- 
ticias y hechos que ocurren diariamente en el 
mundo. Para algunos esto ser8 un apresuramien- 
to a la entrada del ser a la “cruda realidad”; 
una limitaci6n de su fantasia. Se@n 10s sic6lo- 
gos esta fantasia puede convivir con el conoci- 
miento de la realidad, y es vital que esto ocurra. 
Por otra parte es posible que a1 mostrar a 10s ni- 
fios todos 10s componentes de nuestro mundo, 
puedan ver m8s all$ que nosotros y dar otro sen- 
tido o quiz& una nueva justificaci6n a1 “vivir”. 

Se@n Mario Planet, Director del Canal 9 de 
Televisi6n y de la Escuela de Periodismo de la 
Universidad de Chile, 10s medios informativos tie- 
nen que salir de su apatia r$pidamente en el te- 
rreno de la orientaci6n infantil. El le asigna una 
misi6n reformadora por sobre todo a1 periodismo 
infantil. “Hay que formar entreteniendo, durante 
su desarrollo lo primer0 es mostrarle y explicar- 
le la realidad ambiental en que vive, hay que 
activar la imaginaci6n en esta Bpoca en que la 
realidad supera la fantasia”. Se opone terminan- 
temente a las actuales revistas de fotonovela y 
de dibujos o “comics”. . . “Estamos llegando a un 
semianalfabetismo ya que 10s nifios ya no leen, 
se contentan con mirar las expresiones, 10s ges- 
tos, las actitudes.. . y a imitarlas”. . . 



Segtin Planet, el Canal 9 est6 cumpliendo con 
la misi6n formadora. El afio pasado se inici6 una 
programaci6n en bloque dirigida a1 nifio. Fue 
creada por Paulo Albert0 Monteiro, experto edu- 
cacional de UNESCO y con la asesoria de la Es. 
cuela de educadores de PBrvulos. Dentro de ella 
se hizo el primer experiment0 de periodismo in- 
fantil, que se hace en el pais: un Flash Infantil, 
Ueido por un locutor nifio y con noticias a su 
alcance, generales, del mundo y de su propio am- 
biente escolar. 

Mario Planet se queja de que de la Escuela de 
Periodistas no salgan personas con entusiasmo en 
dedicarse a1 periodismo dirigido a 10s nifios. Cree 
que esto tiene varias causas. Las empresas que 
no se han preocupado por crear revistas o peri6- 
dicos para nifios y se han contentado con impor- 
tar material extranjero dejando sin campo a 10s 
hipot6ticos periodistas infantiles que egresen. Los 
alumnos se interesan poco por 10s ramos huma- 
nistas y en especial por la sicologia, ramos vitales 
que 10s podrian llevar hacia este campo. Por 61- 
timo, reconoce que no ha habido por parte del 
profesorado una orientacidn conveniente hacia 
este vital sector de la informaci6n. 

TODOS LOS TEMAS 

A1 nifio de hoy le interesan todos 10s temas. El 
nifio tiene capacidades y aptitudes innatas pero 
no es capaz por si solo de descubrirlas.. . nece- 
sita cualquier ayuda para encontrar su camino. 
La prensa debe orientarlos en base 8 una visi611 
real de 10s problemas, con lenguaje a1 alcaiice 
de ellos, sin ir m6s lejos de 10s que pueden apre, 
ciar. Ellos desean un idolo, desearian que fuera 
su padre o su madre.. . per0 ellos s610 oyen cri- 
ticas y juicios interesados. El adulto no sabe, por 
lo general, penetrar en el mundo del nifio, 10s 
padres no est6n preparados para ello. Como dice 

Antoine de Saint Exupery, en la dedicatoria de 
su libro “El (Principito”, “todas las personas ma- 
yores han comenzado por ser nifios, per0 pocas 
lo recuerdan”. Menos recuerdan las preguntas 
que hacian y las respuestas que esperaban es- 
cuchar. Ante la pregunta de un nifio, el adulto 
reacciona tratando de poner sus conceptos a la 
altura de Bste, sin conseguir m h  que enredar- 
10s.. . “Hablas como 10s mayores --express el 
principito- lo confundes todo.. . todo lo mez- 
clas. . . ”. 

La mayoria de 10s conceptos que el niiio ad- 
quiere 10s obtiene de 10s mayores, que no le re- 
latan hechos, sino que opinan sobre ellos. Los 
critican o 10s encomian segtin su criterio, el que 
fue, a su vez, impuesto por las generaciones an- 
teriores. 

Un medio de informacidn directa para 10s 
nifios, representaria una gran ayuda tanto para 
10s padres como para 10s maestros.. . y en Chile 
hace ya muchos afios que no existe una revista 
infantil chilena. Una revista que cumpla con las 
condiciones esenciales que la criatura necesita 
que le den: materiales que lo hagan CREAR, 
IMAGINAR y ABSTRAER.. . 

UNA REVISTA ESPECIALIZADA 

Ahora se anuncia el aparecimiento de una revis- 
ta especializada, la primera en mucho tiempo. La 
Empresa Zig-Zag editarB, a partir de la segunda 
semana de marzo “Carrusel”, hecha por gente 
joven, dirigida por un especialista en educaci6n y 
destinada a todos 10s nifios de America. 

Sergio Prenafetta, profesor de quimica, 27 
afios, casado, es el director y el mBs viejo de 10s 
que en ella trabajan. Su revista sera didhctica y 
entretenida “pretende sacar a 10s nifios de un 
mundo de ideas forBneas, de vaqueros, de gans- 
ters, de Batmans, metidas a presidn por la pu- 

blicidad, TV, cine, historietas y revistas impor- 
tadas”. 

A 10s nifios les interesan cosas muy precisas; 
necesitan heroes del momento, exploradores de la 
selva amazhica, constructores de la Carretera 
Marginal de la Selva, descubridores del petr6leo 
de Magallanes. Quieren saber la realidad latino- 
americana, como viven 10s indios en el Altiplano 
o 10s jibaros en Ecuador. Quieren saber quienes 
son 10s Guardias Rojos, j6venes como ellos, o co- 
mo un atornillador electr6nic0, comandado desde 
la tierra es capaz de efectuar reparaciones en un 
satelite a cientos de kil6metros de nuestro plane- 
ta”. 

La revista no tendra comparaci6n con nin- 
guna que haya existido. Toda la gente es nueva. 
Todos han llegado para aprender, para experi- 
mentar, para romper con todos 10s moldes tradi. 
cionales y ponerse en la Bpoca. Se incluirBn dos 
paginas de noticias del mundo, del pais e infan- 
tiles. Prenafetta est6 convencido que 10s nifios 
deben conocer lo que ocurre en el mundo porque, 
aunque ellos no son actores, pronto lo ser6n y 
hay que orientarlos hacia la realizaci6n de sus 
vidas. Se erradicarhn de las pkginas de “Carru- 
sel” todas las vivencias ajenas a nuestra Am6rica 
latina para hacer valer lo que tenemos para crear 
una conciencia latinoamericana. 

Esto representa un indudable avance en la 
ruta hacia la creaci6n de un periodismo infantil 
desarrollado, que cumpla con la importante mi- 
si6n de introducir a1 nifio en la realidad, que lo 
oriente y que sea una ayuda real para padres y 
profesores. 

Todavia queda mucho camino que recorrer. 
El tiempo y 10s niflos no esperan.. . crecen des- 
concertados, rebeldes, desconectados e incomuni, 
cados. El tiempo que se est6 perdiendo es vital. .’. 
una generaci6n completa vaga sin saber hacia 
d6nde se dirige. 

Vera n e o m.. 
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Una novedad 10s retine, el uni forme (melena, chaquetas de  cuero, minifaldas,  gran- 
des lentes antisol) 10s identifica y la protesta les da  una razo’n de ser. Son “la 
juventud”, desde el eolericismo hasta el hQroe y, como tal ,  conatituyen un pziblico ‘ 

especial que merece revistas diferentes 

Publ icaciones disti 
I para el lector juvenil 

por LIMA BALTRA 

Una de lus caracteristicas de 10s tiempos 
que vivimos -junto con 10s viajes espa- 
ciales y las experiencias nucleares- es la 
preponderancia de la juventud.  En  n ingun  
otro siglo 10s jdvenes habian desempeiiado 
un papel t an  importante e n  la conforma- 
ci6n no  ya  de sus propios destinos, sin0 
de todo un modo de “vida”. 

El fen6meno se viene registrando des- 
de hace unos die2 aiios, cuando aparecie- 
ron 10s primeros “angry men” ( j6venes 
cole’ricos) e n  la literatura, y 10s “chaqueta 
de cuero negro”, que corrian e n  motos y 
cometian delitos; elementos que tuvieron 
su simbolo e n  el falbecido idolo James  
Dean. 

Desde entonces data tambihn el es- 
fuerxo de  10s editores de peri6dicos por 
conquistnrse a ese publico caprichoso y 
vital. 

PRIMEROS PASOS 

En Europa y Estados Unidos nacieron las pri- 
meras revistas de “teens” (adolescentes) , las que 
en un principio s610 fueron cancioneros con 10s 
Gltimos Bxitos, mas cortas biografias de 10s ido- 
10s de la cancihn, en papel barato y mal impreso. 
Se captaba de la atmdsfera que lo que mirs atraia 
a 10s j6venes eran las canciones, porque habia 
comenzado, simultaneamente, toda una revoluci6n 
en el sonido y en la mbsica popular. 

Tanto 6xito tuvieron estas revistas que, po- 
C.U a poco, 10s editores de publicaciones dedicadas 
a1 cine y a la televisidn -que hasta entonces se 
suponia como bnico periodismo para la juven- 
tud- comenzaron a incluir timidamente en sus 

paginas reportajes y entrevistas a 10s astros del 
disco. 

Hoy Europa entrega a sus lectores menores 
de 85 aiios gruesas revistas, en el mejor papel 
satinado, con gran despliegue grafico de excelen- 
te calidad. iQu4 contienen?. . . Principalmente 
articulos sobre 10s astros de la canci6n.. . i Tan- 
to han fructificado que hay para llenar miles de 
pirginas! : “Los sueilos de sus idolos favoritos”, 
“Las dos caras de Sylvie Vartan”, “Las vacacio- 
nes de Salvatore Adamo” . . ., etc. 

Y para las chicas, una colecci6n impresio- 
nante de modelos juveniles.. . La revista fran- 
cesa “20 Ans” (“Veinte aiios”) ha formado un 
“Club 20 Ans”, que disefia modelitos especiales 
para 10s lectores y socias, quienes 10s pueden ad- 
quirir en las principales tiendas de las grandes 
ciudades francesas, o bien contra reembolso. 

PIONERA CHILENA 

En Chile, el periodismo juvenil comenz6 tambiBn 
en la forma de reportajes a 10s idolos del disco. 
Pionera fue la revista “Ecran”, que lo inici6 con 
una modesta seccibn titulade “Pick-Up’’ y que 
estaba a cargo del entonces animador radial, Ca- 
milo Fernandez. Pronto lo reemplazd una joven 
reportera que hacia sus primeras armas en el 
periodismo, Maria Luz Marmentini, actualmente 
directora de esa revista. Escribia bajo el seud6- 
nimo de Don Disco, en 10s tiempos en que la pu- 
blicaci6n era dirigida por Maria Romero. 

La seccibn, que no ocupaba mas de media 
phgina, quintuplic6 su espacio a fines de 196’0, 
cuando Marina de Navasal se hizo cargo de 
“Ecran”. La seccibn, que ya alcanzaba a mirs de 
dos paginas, se llam6 “Rinc6n Juvenil” ; seguia 
firmada por Don Disco, per0 ahora el seud6nimo 
correspondia a la periodista Lidia Baltra. 

Tanto Bxito tuvo la iniciativa, que en 1962 se 
lanz6 un suplemento titulado “Rinc6n Juvenil”, 
ron Elvis Presley en la portada y con todos 10s 
artistas del momento en su interior. Era una re- 

vista de pequefio formato y tapas a todo color, 
con grandes fotos de 10s astros de la canci6n y 
sus correspondientes biografias y direcciones. La 
edici6n se agot6, sucediendo lo mismo con las 
tres ediciones siguientes, publicadas entre 19612 y 
11964. En septiembre de ese aiio cambi6 toda la 
planta de redactores de “Ecran” y en diciembre 
apareci6 la revista semanal “Rinc6n Juvenil”, 
dirigida por Maria Luz Marmentini. 

UNA FORMA DE PERIODISMO JUVENIL 

“Rinc6n Juvenil” fue la primera revista dirigida 
a 10s lectores chilenos de 12 a 25 aiios. Compren- 
dia principalmente reportajes a 10s cantantes ju- 
veniles extranjeros y nacionales. Per0 tambibn 
incluia material de orientaci6n profesional y sen- 
timental, con articulos sobre carreras universi- 
tarias o encuestas sobre el “pololeo”. 

En septiembre de 19165, apareci6 una segunda 
revista del mismo estilo: “Ritmo”, dirigida por 
la compositora y animadora radial Maria Pilar 
Larrain. Ella, con su simpatfa y popularidad, es 
la estrella de la revista, per0 quien le ha dado 
mas de su personalidad es el subdirector, diagra- 
mador y dibujante, Alberto Vivanco, egresado de 
la Escuela de Periodismo de la Universidad de 
Chile, que tiene 27 aiios, per0 representa 21. 

En  el fondo, ambas revistas son iguales: re- 
portajes a cantantes de Bxito actual, paginas de 
entretenimiento, consultorios sentimentales, ho- 
r6scopos, etc. 

iEs esto, entonces, el periodismo juvenil? 
Veamos lo que dicen 10s responsables direc- 

tos de ambas publicaciones. 
Nancy Griinberg, joven periodista de 26 

afios, tambi6n egresada de la Escuela de la Uni- 
versidad de Chile, como actual directora de Rin- 
c6n Juvenil, expres6 : 

-Durante muchos aiios no hubo periodismo 
juvenil en Chile. Los j6venes no tenian ningun 
medio de expresi6n propio. Esta necesidad hizo 
nacer “Rinc6n Juvenil”, que se convirti6 rirpida- 
mente en una de las revistas mas importantes 
cie la Empresa Zig-Zag. E n  ella la juventud en- 
contr6 lo que deseaba: informaciones de idolos 
nacionales y extranjeros, entretenimientos, orien- 
taci6n profesional, reportajes generales motivados 
por problemas de la juventud, guia de espect&cu- 
los, etc. Todo esto en un estilo de charla directa 
y amistosa entre la revista y el pbblico. 

-iEs solamente esto lo que interesa a 10s 
jbvenes?. . . 

-No, por cierto que no. Per0 en Chile no se 
dan las condiciones socioecon6micas para hacer 
una revista juvenil ciento por ciento, con mirs 
contenido y no girando solamente en torno a 10s 
astros de la canci6n. “Rinc6n” pretende darle lo. 
que ellos piden, es decir, sus cantantes favoritos. 
Por lo demas, ser cantante es una profesidn co- 
mo cualquiera otra. 

Interrogado sobre el mismo aspecto, Alberto 
Vivanco, subdirector de “Ritmo”, opin6 : 

-“Creo que hay que darle a la gente lo que 
Bsta pide. Una vez que se ha conquistado a1 pb- 
blico, poco a poco se le puede orientar y darle 
cosas mas interesantes.. . pero en forma dosifi- 
cada. “Ritmo” pretende ser una revista entrete- 
nida. Hacemos periodismo humoristico y de en- 
tretenci6n. Esta es la primera etapa, para des- 
pu6s llegar a otra un poco m&s seria; de orien- 
taci6n de la juventud, con el fin de complemen- 
ta r  la formaci6n del hogar y del colegio”. 

Conversamos tambikn con Juan Ram6n Sil- 
va, experiodista radial y actual director del se- 
manario “Desfile”, revista que se ha preocupado 
de problemas magazinescos serios. iQuB piensa 41 
del Reriodismo juvenil que hay en Chile? 

-No existe periodismo juvenil en Chile -ex- 
presa, categ6rice.  El nivel cultural y las inquie- 
tudes de 10s individuos entre 16 y 25 aiios no ha 
sido satisfecho con las publicaciones que actual- 
mente se dedican a la juventud. Tanto “Ritmo” 
como “Rinc6n Juvenil” est6n dedicadas a las 
“fans” y no a 10s jbvenes. Y 10s “fans” son 
afortunadamente, minoritarios. Hay cuatro mi- 
llones de personas menores de 215 aiios en Chile; 
per0 son muy pocas las “fans”. “Rincbn Juvenil” 
ha hecho esporhdicamente cr6nicas de orientaci6n 
a la juventud.. . pero solo esporhdicamente. Creo 
que para hacer una revista autknticamente para 
la juventud habria que buscar periodistas espe- 
cializados. 

Aunque terminemos con unas declaraciones 
aparentemente negativas, en realidad nos estamos 
quedando con las que incitan a1 progreso. “Rin- 
c6n Juvenil” y “Ritmo” son el comienzo y, como 
tal, les queda largo camino por recorrer, tal co- 
mo sus propios directivos han manifestado. 

Por lo demhs, para ellas rige tambiBn el di- 
ficil dilema del periodismo en su doble naturale- 
za: Negocio (como product0 de empresas comer- 
ciales); y vehiculo de educaci6n. Lo educativo a 
veces no es entretenido y, por lo tanto, no es ven- 
dedor. La meta es encontrar el justo equilibrio 
entre una y otra condicibn. 



MllES 
DE PERSONAS.. 

0.. NOS HAN DEPOSITADO 
SU CONFIANZA. 

Porque han comprobado que e l  d inero depos i tado en una 
cuenta  de ahorros de l a  A s o c i a c i i n  de Ahorro y P r i s t a m o  
BERNARD0 O'HIGGINS, s iempre  rec ibe  10s m i s  a l t o s  di- 
videndos, exentos  de todo impuesto.  
D e p o s i t e  Ud. t a m b i i n  su conf ianza, abr iendo ahora mismo 
su p rop ia  cuenta  de ahorros; r e c i b i r i  r ea jus tes  y d i v i d e n -  
dos ap l i cados  sobre el t o t a l  de l  d inero que tenga deposi ta-  
do, a d e m i s  p r i s t a m o  para  l a  a d a u i s i c i i n  o cons t rucc i6n  de 
su v iv ienda.  

piq 
A S O C I A C I O N  D E  A H O R R O  Y P R E S T A M O  
RZR"XRDO O'nG-S 

E L  C'AMINO SEGURO HACIA SU PROPIA V lV lENDA 

SAN ANTONIO 288 y SAN DIEGO 609 
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cio 1 
por MANUEL JOFRE N .  

L turismo era una  palabra desconocida hasta mediados del s igh  
pasado. .j Hubo propiamente tur i smo e n  la Antigiiedad? La res- 
puesta podria ser  a f i rmat iva  si consideramos c m o  turis ta  a1 
cmrtagine’s Hanndn con su ce’lebre viaje  o periplo e n  el siglo V 

antes de Cristo. S i  observamos que Atenas  e n  ese mismo siglo a1 decir de  un 
cronicdn: “esta ciudad como asiento de tribunales atrae a 10s forcineos, d a  
empleo a 10s heraldos, an ima las casus de  hue’spedes, d a  comercio a 10s 
cocheros y a 10s que t ienen esclavos que alquilar”. Los romanos sabian ex- 
plotar la aguas medicinales de sus  termas  y fueron  10s primeros e n  lanxar 
un slogan turistico “todos 10s caminos conducen a Roma”; per0 te’cnica- 
mente el turismo nace con 10s primeros viajes deportivos organixados a Los 
Alpes y la f i gura  de  Thomas  Cook con s u  “ t ren  de excursidnj’, est4 ligada 
a1 devenir turistico. Las peregrinaciones a Roma realixadas con un doble 
fin religioso y turistico hicieron exclamar a S. S. Pi0 X I I  que el tur i smo 
abriria elt camino para “una mayor justicia y comprensidn humana”. EGO 
estas palabras de 10s conceptos agustinianos “el hombre, peregrino’ de  la 
tierra buscarci la comunidad con otros seres que les son  lejanos”. 

El tur i smo nacido de la pafiabra francesa “tour” (dar vuelta e n  
redondo) toma hoy diu s u  verdadera significacibn cuando 10s viajes alre- 
dedor del mundo  estcin cada diu mcis a1 alcance del comtin de 10s mortales. 
El “globe-trotter” que practicaba un turismo individual, caracterixado 
por un gringo panxudo, cargado de  ddlares y de costumbres estrafalarias 
ha  cedido el paso a un tur i smo de masas; son grandes grupos de empre- 
sarios, prof esionales, estudiantes, smpleados y obreros 10s que se movili- 
xan de un pueblo a otro, de un continente a otro con f i n e s  turisticos. E s t e  
turismo masivo se desarrolla paralelamente con el aumento considerable 
de la velocidad y de la capacidad de transporte. Fewocarriles de mayor 
rapidex y aviones supersdnicos de  hasta doscientos pasajeros permi ten  ba- 
jar 10s costos de 10s viajes. 

MAYOR PRESUPUESTO PARA VIAJAR cho socio-econ6mico que involucra las siguientes 
ventajas: 

rese a 10s ciclos inflacionarios es cada vez ma- e El mayor ingreso monetario especialmente 

en este aspecto, calculandose que una familia gas- pages. ta por termino medio un 8 a un 10 por ciento en 
transporte y hospedaje fuera de su ciudad ha. e Mayor aporte cultural a1 individuo y a las 
bitual. masas. 

yor la capacidad Won6mica del gruPo familiar de moneda dura, robusteciendo la balanza de 

La Asamblea General de las Naciones Uni- 
das ha declarado I967 “Afio Internacional del 
Turismo” y un slogan optimista y consolador se 
trata de difundir: “el turismo pasaporte para la 
paz”, en un momento en que explotan las bom- 
bas en las selvas del Vietnam, y existir un re. 

‘0 de p6lvora en la frontera sirio-israeli, mien- 
China y Rusia se miran de reojo, las nacio- 

africanas son sacudidas por golpes de estado 
inestabilidad institucional es un mal cr6ni- 

c.u en la America latina. 
El turismo suele definirse como todo viaje 

con fines recreativos, per0 mas propiamente co- 
mo “una corriente social internacional que visita 
un pais y lo enriquece”. En  esta definici6n se 
deja de lado el turismo interno para darle a es. 
ta industria, en lo practico, (ciencia y arte) en 
lo te6ric0, un caracter netamente internacional 
YUC es el que mas interesa a las naciones. Con- 
siderandolo en este aspecto el turismo es un he- 

0 Mayor comprensi6n internacional motivada 
por el conocimiento y acercamiento de pueblos 
diferentes, de distintas latitudes, lenguas, razas 
e ideologias. Es en este ackpite donde el turismo 
tiene un aspecto importantisirno para la convi- 
vencia internacional y puede llegar a ser consi- 
derado como un “pasaporte para la paz”. No es- 
t& lejano el dia en que exista una catedra de de- 
recho turistico, tal vez dentro del Derecho In- 
ternacional que estudie la regularizaci6n de la 
entrada de 10s turistas, sus derechos, sus fueros, 
medidas de protecci6n legislaci6n de transporte, 
hotelera y caminera, moneda, etc., todo con un 
caracter de uniformidad, internacionalizandose 
cada vez mks. Es de esperar que el mutuo cono- 
cimiento de 10s pueblos traiga aparejada una ma- 
yor comprensi6n humana, la disminuci6n de 10s 
exacerbados nacionalismos, el olvido de 10s pre- 
juicios y pese solo el sentido convencionai de las 
fronteras, transformhdose el simple nacional en 

el “ciudadano del mundo”. Ante esta perspectiva, 
la agrcsividad chauvinista y el  espiritu belicista 
tendran que desaparecer, entonces el turismo se 
transformar6 en un verdadero “pasaporte para 
la paz”. 

Quien quiera encarar el problema turistico 
tendra que considerar forzosamente 10s siguien- 
tes aspectos: 

a) Motivos de atraccih. 
b) Transportes. 
c Hospedaje. 
d ) Legislaci6n. 
e) Propaganda. 

REALIDAD DEL CHILE TURISTICO 

Cada uno de estos rubros daria mucho que decir. 
Solamente 10s sefialamos, hacitmdo una filtima 
observacibn. Chile t iem una posici6n geogrzifica 
y una configuraci6n desventajosa dentro de un 
continente en que las distancias son enormes, hoy 
dla afortunadamente superadas por 10s colosales 
medios de transporte, per0 es un hecho que el 
turista llamese norteamericano o europeo no vie- 
ne a conocer s610 un pais, por mas que le presen- 
temos un gran atractivo (Campeonato Mundial 
de Fdtbol y Mundial de Esqul), por mas que 
nuestras bellezas naturales Sean excepcionales 
visitan generalmente varios paises en un tour, 
de aqui la idea de la integraci6n turistica del 
“Cono Sur” ( P e d ,  Bolivia, Chile, Argentina, 
Uruguay y Paraguay), con una organizaci6n y 
una propaganda en comfin. Ferrocarriles de Chile 
ha dado un ejemplo con el establecimiento del 
AMERAILPASS o pase americano que da  dere. 
cho a viajar en ferrocarril en varios paises sud. 
americanos. Es necesario divulgar este medio y 
buscar otros que puedan ser mixtos (ferrocarril, 
avi6n, vapor, bus), para que el “pasaporte para 
la paz” sea operantc en este continente. 

Si de 10s cien mil turistas que visitan Chile 
durante el aiio el 44 por ciento son argentinos 
se impone mejorar las vias de acceso a la Repfi- 
blica Argentina, que comprende entre otras la 
trayectoria internacional de Coquimbo a San 
Juan, el paso de San Francisco saliendo de Co- 
piap6, el camino Santiago-Mendoza, el paso de 
Pirehueico por G u a h h ,  el paso internacional de 
Osorno a Bariloche por Puyehue que permitira 
estar en seis horas desde esta ciudad surefia 
chilena a la capital del turismo argentino, a1 mis- 
mo tiempo que aumentar la capacidad hotelera 
y de transporte en el paso PBrez Rosales que une 
Puerto Varas con Bariloche. De mas estaria de. 
cir la importancia de 10s ferrocarriles internacio- 
nales de Arica a La Paz, de Antofagasta a Bo- 
livia, de A n t o f  a g a s t a  a Salta, el ferrocarril 
Transandino por Juncal que une Santiago con 
Buenos Aires. Las nuevas rutas que proyecta es- 
tablecer la LAN a traves1 del Pacific0 son funda- 
mentales, especialmente la de Tahiti pasando por 
la isla de Pascua y no estaria lejano el dm en 
que existiera otra entre Chile y Australia que 
tenga por escala esta isla tan singular, llamada 
a tener una importancia extraordinaria en el des- 
tino turistico de Chile. 

Por otra parte el Presidentc de Chile, Eduar. 
do Frei enviara dentro de poco a1 Congreso un 
proyecto de gran trascendencia para nuestro tu- 
rismo, tal sera la creaci6n de la Corporaci6n Na- 
cional de Turismo, destinada a aunar 10s esfuer- 
zos estatales y particulares para. echar andar de- 
finitivamente el turismo en Ohile. 

Dentro del afio del “Turismo Internacional” 
creemos alcmzar ciertas metas que incorpora- 
ran a nuestro pais de lleno en el desarrollo del 
turismo, hecho social que ha venido a revolucio- 
nar las relaciones econ&mico-sociales de 10s pue- 
blos, preocupaci6n del hombre modern0 que ha 
querido desmentir el concept0 amargo geohuma- 
no de Ratzen “El suelo es la fuente de toda es- 
clavitud”, transformandose el hombre en un via- 
jero impenitente que dirigira sus p a s s  a todos 
10s confines de la tierra. 
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Nueva ruta intern 
Osorno-Bariloche 

N nuevo camino internacional, que ofrece amplias perspectivas para 
el mayor desarrollo del turismo desde Argentina hacia Chile, une 
ya las ciudades de Osorno y Bariloche, por Puyehue. Algunas 
obras menores, en el lado chileno, y las que ha sido imposible ter- 

minar por las intensas lluvias recientes, impiden todavia el us0 masivo de 

La importancia de la via en referencia puede destacarse con s610 
recordar que el turismo argentino representa para Chile el 44% de las 
personas que ingresan a nuestro pais por dicho concepto. La mayor parte 
de este turismo se desarrolla, como es lbgico, en la zona central, mientras 
que en Bariloche, adonde unos 260 mil turistas argentinos llegan todos 10s 
veranos, el flujo hacia Chile no pasa de unas mil quinientas personas. Esto 
pese a que la travesia envuetve una de las rutas m6s bellas del mundo, 
“una de las maravillas de la naturaleza”, como denomin6 la regi6n el Pre- 
sidente Teodoro Roosevelt, a1 visitarla. 

AdemLs del paisaje 10s turistas transandinos tienen la posibilidad 
de deleitarse con la casi infinita variedad de mariscos que ofrecen las costas 
de Puerto Montt y de Osorno, a precios considerablemente bajos. 

El nuevo camino internacional, poco a poco, irk aumentando el flujo 
del turismo desde el oriente hacia la regi6n de 10s lagos. Cabe, pues, pre- 
guntarse si Bsta posee la indispensable preparaci6n para mejor atender a 
10s visitantes. El primer problema‘que surge es el de la capacidad hotelera 
de la zona. (Osorno 280 camas; Valdivia 400 y Puerto Montt unas mil, 
de las que el 80% pasan habitualmente ocupadas por viajantes y familias 
chilenas). Una vez mAs se nota, con clara urgencia, que el problema de 
la capacidad hotelera es fundamental para el desarrollo del turismo en 
nuestro pais. 

LA PARTE CHILENA 

];a parte chilena de la nueva ruta internacional se logr6 mejorando el ca- 
mino entre Osorno y las termas de Puyehue, a orillas del majestuoso lago 
que les da su nombre. Esta via se prolonga 42 kilbmetros, en direccidn a 
la frontera, pasando por entre bosques centenarios, orillando el correntoso 
rio Golgol y salpicada, aqui y all& por innGmeras pequeiias o medianas 
cascadas que compiten entre si en pintoresca belleza. 

U 
’ la ruta, per0 puede considerarse Bsta como una autbntica realidad. 

El paso cordillerano correspondiente a este camino est6 s610 a 1.300 
metros de altura. 

El camino desde San Carlos de Bariloche, Argentina, hasta la costa 
pacifica chilena tiene s610 300 kil6metros, siendo las distancias parciales : 
90 kildmetros desde esa ciudad balnearia hasta Correntoso; 34 desde alli 
a1 limite internacional; 42 kildmetros desde el limite hasta las termas de 
Puyehue; 80 kil6metros desde Puyehue a Osorno y 60 kil6metros desde 
alli hasta el Pacifico. 

Bariloche quedar6, asi, m6s cerca del Pacifico que del AtlLntico, ya 
que la distancia desde ese centro turistico argentino hacia las costas de 
su propio pais es del doble a la seiialada en detalle anteriormente. 

MONUMENT0 INTERNACIONAL 

Vecinos argentinos y chilenos de la  zona han lanzado la idea de erigir un 
monumento -6mulo  del Cristo Redentor de Los Andes- en el punto en 
que la ruta cruza la frontera. Seria una cruz monumental, alzada sobre 
amplio pedestal para permitir la contemplaci6n, exterior e interior, de un 
gran ambiente que relina las diversas manifestaciones culturales, hist6ri- 
cas, Btnicas, religiosas, arqueol6gicas y otras de esa regi6n andina lacustre. 
La sala base de este monolito se alzaria teniendo como punto precis0 el 
propio hito fronterizo. El lado este del recinto se dedicaria a las manifes- 
taciones tipicas argentinas. El opuesto, a las nuestras. El suelo, de granito 
celeste, llevaria incrustadas simb6licas estrellas de la Cruz del Sur y la 
construcci6n exterior, toda de granito labrado, en bloques lo m6s grande 
posibles, tendria puertas y ventanas con dibujos vitrales como 10s de la 
guarda del tejido mapuche: a traves de su sutil trama la luz solar ilumi- 
naria suavemente el interior. A1 centro de esta base, se elevaria la  cruz, 
de 25 o m6s metros de altura, tambiBn con vitrales araucanos que permitan 
una iluminacibn artificial, tanto desde dentro como desde fuera, con lo 
que el monumento brillaria con luz propia en la noche. 

Se calcula que la obra tendria un costo de 30 millones de pesos ar- 
gentinos 10s que deberian ser costeados por suscripci6n popular a ambou 
lados de la frontera. 



en V’ ‘iaje-13 
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Los reporteros grcificos montan guardia 
durante una tensa tarde frente a1 Con- 
greso Nacional. En sus rostros se ve  la 
ansiedad por la foto que capte “el 

momento” precisa y oportunamente 

Feriodistas 
“de laboratorio” 

a l a a o f  ensiva 

por DAMEL GALLEGUZLLOS 

N la prcictica, cualquier persona puede ser  periodista. Bas ta  con 
que lo solicite j un to  con acreditar ‘ I . .  . t ener  mcis de diecisdis 
aiios de edad, preparaci6n intelectual adecuada, n o  hal$larse ac- 
tualmente procesado y n o  haber sido condenado por  cr imen o 

delito simple”, segzin in forme  el articulo 2.4 de la ley deb Colegio Nacional 
de Periodistas. 

Es t e  libre acceso a la profesidn puede desaparecer si el Parlamento 
aprueba un proyecto de  ley auspiciado por  el Colegio y que permite “de 
ahora e n  adelante” trabajar como periodistas s610 a bos egresados de  las 
cinco Escuelas de Periodismo existentes e n  el pais. 

En t re  la inaugwraci6n del pr imer  curso de periodismo universitario 
e n  1953 y la firma e n  diciembre del aiio pasado de  la “Declaraci6n de  
Viiia del Mar” que reconocid s u  mejor  derecho, transcurrieron catorce 
aiios. Lapso e n  que abundaron declaraciones pziblicas del Colegio y quejas 
de 10s estudiantes contra ese organismo; pues, aunque la opini6n publica 
viera s610 sonrisas, 10s universitmrios v i ven  recordando con ira el t ra to  
recibido. 

En elt Congreso de Viiia hubo representantes de  las Escuelas y el 
acuerdo logrado lo observan con cautela. Egresados y estudiantes n o  ocul- 
t a n  la desconfianxa que les inspira la decisibn de  un organismo que, a1 
decir de uno  de ellos “jamcis se  preocup6 efectivamente de  nosotros”. 

A la espera de  la dictaci6n de la nueva  ley la  subterrcinea eferves- 
cencia continzia. Los univmsitarios preparan sus fuerxas  para  emprender- 
las contra el Colegio y sus  propias Escuelas, a cuyos directivos acusan 
de no  prepararse adecuadumente para  10s cambios que traeria la nueva 
reglamentacidn. Y que puede s igni f icar  un vuelco total e n  el .periodism0 
chileno. 

Hasta ahora el pziblico permanece completamente ajeno a estos pro- 
blemas; pese a que las soluciones le afectarcin directamente. L o  que es  
explicable. Jamcis 10s periodistas han tenido prensa para contagr lo que 
les ocurre. 

E 

* 

REPORTEROS DE LABORATORIO fiestas, para 10s estudiantes puede simbolizar el 
infierno. De hecho, la reacci6n contraria que des- 
pert6 entre 10s prBcticos la fundaci6n de Escue- 
las, cre6 en el profesorado de ellas la tradici6n 
consuetudinaria de formar gente “dura”. y puede 
asegurarse que ningw mal genie jefe de cr6nica 
es tan dspero con sus repor tem coma llegan a 
serlo 10s profesores de periodismo con sus alum- 
nos. Asi, el universitario que llega a un diario 

de trabajo son menos agotadoras de lo que creia. 
Y est0 es doblemente verdadero en el cas0 

de 1aS mujeres, qUieneS forman aproximaddmente 
el 75% del alumnado. Por lo general, 10s perio- 
distas prhcticos que mascullan contra “10s exqui- 
sitos universitarios”, son 10s primeros en negarse 
a aceptar que las muchachas cumplan turnos de 
noche, lo que, dicho sea de paso, conspira contra 
las expectativas de trabajo de 10s demBs repor- 
teros. 

hay unanimidad cuando se juzga a las Escue- 
de Periodismo y SUS frutos. LaS OPiniones van 

aesde Un SeCO “no SilVen para nada” hasta 10s 
entusiastas a su labor. Pero, en la prhctica, lo que 
se inici6 entre risitas ir6nicas de 10s “autodidac- 
tastt tiende a convertirse en el dnico ~ e d i o .  Par- 
que el de laboratorio,,, que lleg6 timi- 
damente a una de cr6nica, crecid ahora 

todos 10s medios informativos. 
Hay mayoria de universitarios en 10s canales 

de televisi6n Y entre 10s diaries, ~610 “Clarin”; 
“La Tarde” y “El Diario Ilustrado” 10s tienen eii 
uninoria. Entre las revistas coparon las plazas en 
“Ercilla”, “Vea” y “Desfile”, por ejemplo, y for- 

1 el nficleo mBs importante en las radios de 
L etionocida calidad periodistica. 

para muchos las Escuelas son lu- 
10s muchachos viven en perpetuas 

forma el grueso del personal en pr&cticamente descubre, con alegre sorpresa, que las jornadas 

Hay quejas contra 10s universitarios en el 
aspecto profesional. Y es cierto que muchos lle- 
gan a la Escuela porque periodismo parece ser 
la profesi6n de moda (hubo afios en que se reci- 
bieron a m h  de 150 alumnos en primer afio, pese 
a que el puntaje minimo fue de 25 puntos en 
Bachillerato). Pero, nadie niega que mejoraron 
del punto de vista Btico la profesi6n E n  catorce 
aiios de Escuela s610 se conoce un sumario (por 
plagio) contra una universitaria. Y aim nadie ha 
denunciado a uno de estos profesionales por re- 
cibir coimas. 

Donde existen las mayores discusiones perio- 
dfsticas es en el aspecto econ6mico. Por razones 
obvias, el egresado aspira a ganar un sueldo com- 
patible con la dignidad profesional. No se conoce 
a ninguno que estime que las empresas son jus. 
tas en su trato con el gremio; como lo dejaron 
claramente establecido cuando se luch6 por la ob- 
tenci6n de un arancel. A1 respecto, un folleto lla- 
mado “Periodismo como profesi6n” y .escrito por 
el egresado Fernando Encina afirma: 

“Debido a estas bajas remuneraciones, el pe- 
riodista es un profesional que trabaja general- 
mente 12 a 14 horas diarias alternando dos, tres 
y hasta cuatro ocupaciones distintas a fin de po- 
der llegar a obtener una renta m8s o menos dig- 
na. (Tito Mundt escribe en la pAgina de redacci6n 
de “La Tercera de la Hora”; dirige su suplemento 
dominical, la secci6n EspectBculos; y fue director 
de la revista “Algo Nuevo” hasta su desapari- 
ci6n; hace comentarios en Radio Magallanes y 
escribe para una serie de diarios de provincia y 
del extranjero). Esta situaci6n origina un campo 
ocupacional artificialmente copado, ya que una 
misma persona aparece trabajando en distintas 
partes restando fuentes de trabajo a otros perio- 
distas. AdemBs, las empresas son las que salen 
perdiendo porque generalmente el periodista uti- 
liza lo que escribi6 para un medio en otros distin- 
tos -un libreto radial es usado para la televisidn 
y de alli lo mismo es transcrito a1 diario y revis- 
ta. - Se pierde la originalidad, la frescura de la 
informaci6n y el periodista es obligado a repetir 
lo mismo para ganar unos cuantos pesos m a .  

En  sus Congresos, Plenarlos, reuniones o con- 
versaciones, 10s universitarios tienen dos constan- 
tes: la propia Escuela y el Colegio. Y siempre que 
se habla de remuneraciones se acusa a sus diri- 
gentes de admitir aranceles ridlculos. Como prue- 
ba presentan algunas sumas que 10s periodistas 
recibirian si se cumpliera con lo estipulado en 
10s actuales reglamentos: 

Reportajes, cr6nicas o entrevistas de primera 
phgina . .  .. . .  . .  . .  . .  . .  . .  E O  50.- 

Colaboraciones breves . . . . . . . . E O  10.- 
Entrevistas o reportajes . . . . . . Eo 35.- 

En la prBctica nadie respeta estos acuerdos. 
Y quien lo hiciera tendria la certeza de estar des- 
prestigiando a1 gremio. 



Para mejorar este estado de cos= 10s uni. 
versitarios aspiran a tener representaci6n en el 
Colegio y otros organismos directivos. Pero, 10s 
estatutos conspiran contra ellos. Para optar a un 
cargo en el Circulo de IPeriodistas hay que tener 
~ i n c o  afios de imposiciones y diez para llegar a1 
Colegio Nacional. En  suma, se exige m&s edad 
que la necesaria para ser Ministro de Estado. 

Hasta ahora, pocos universitarios tienen de- 
recho a voto, en relacibn con el ndmero de egre- 
sados, lo que cambiarh con el actual sistema de 
Seminarios - Memorias iniciados en la Escuela de 
la Universidad de Chile y que permitir8. colegiar- 
se en forma definitiva a un ndmero importante 
de universitarios en un plazo relativamente breve. 

AdemBs, hay renuencia en muchos profesio- 
nales universitarios a realizar labores gremiales 
dentro del Colegio. Prefieren esperar a que haya 
un ndmero importante de sus colegas inscritos 
para ocupar cargos dentro del organismo. 0, en 
liltimo caso, marginarse definitivamente y formar 
una Agrupaci6n que realmente 10s represente. 

L O S  J E F E S  

Luis Albert0 Padilla, jefe de informaciones de 
“Ultima Hora” y Juan Gratacos, con similar car- 
go en “Radio Mineria”, no son, ciertamente, ad- 
miradores declarados del. periodismo universita- 
Tio. El primero de ellos, aunque reconoce la nece- 
sidad de que se  permite ejercer s6l0 a 10s egresa- 
dos y titulados, estima que 10s j6venes no reciben, 
simultheamente, ensefianza te6rica y prkctica, 
lo que ciertament.e es asi. Las cuatro Escuelas en 
funciones (Universidad de Chile de Santiago y 
Valparaiso, Universidad de Concepcidn y Catbli- 
ca de Santiago), no cuentan con talleres apropia- 
dos para realizar la tecnica grhfica de la profe- 
si6n. Tampoco cuentan con un 6rgano informativo 
permanente y en ninguna de ellas existe siquiera 
un teletipo. Tampoco se sabe si estas ventajas 
est&n incluidas en 10s planes de la Escuela de 
Periodismo de la Universidad del Norte, que em. 
pezar& a funcionar dentro de un mes. 

Tambien Juan Gratacos hace similares car- 
gos. Y lo dice a1 comparar a1 “autodidacta” y a1 
de “laboratorio” : 

“La ventaja principal es que tienen un cono- 
,cimiento te6rico amplio de lo que es el periodis- 
mo. Es decir, no est&n tan en pafiales como aqu61 
que ingresa a la profesi6n arrastrado por un im. 
pulso. A este debe ensefi&rsele todo, a1 egresado 
S610 es necesario sacarle la marcha a traves de  
la pr&ctica. En ambos casos 10s resultados son 
imprevisibles. La falla principal radica en que la 
visi6n universitaria del periodismo actual no co- 
rresponde a la realidad. 

Segdn Gratacos, (con 20 afios de experiencia 
en la profesi6n), este liltimo cargo involucra el 
desconocimiento t6cnico. Lo que significa entre 
otras cosas, protestar por el horario, pese a que 
como dicen 10s antiguos periodistas “las noticias 
no tienen hora”. 

Las declaraciones de Gratacos contradicen 
las ponencias de 10s periodistas europeos, quienes 
iuchan en estos momentos por una semana de 
cinco dias y exigen pagos extraordinarios por 10s 
servicios prestados despues de cumplir su horario 
de ocho horas. A mediados de diciembre pasado, 
tloce mil italianos realizaron un par0 a fin de 
“defender 10s intereses de 10s periodistas y la 
dignidad de la profesi6n” y lograron la mayor 
parte de sus planteamientos. 

Juan Gratacos va a h  m&s lejos en sus cri- 
ticas a la formaci6n imiversitaria; y no se pro- 
nuncia sobre que nuevas materias se propone en.. 
sefiar en las Escuelas porque “Ensefiar a ser pe- 
riodista no podria: creo que se nace”. 

Lo que est& en abierta contradicci6n con el 
famoso periodista h b g a r o  - norteamericano Jo- 
seph Pulitzer, quien dijo: 

“El dnico cargo que se me ocurre que un 
hombre en nuestra Repdblica puede desempefiar 
con Bxito, por el s610 hecho de haber nacido, es 
el de idiota”. 

A R T I C U L O  24 

Los egresados se agrupan en la UNION DE PE- 
RIODISTAS UNIVERSITARIOS, fundada el 23 
de enero de 1964, exactamente el mismo dia en 
que apareci6 publicada en el Diario Oficial la 
actual legislaci6n sobre periodismo llamada “Ley 
Mordaza”. Fernando Encina, uno de sus funda- 
dores, Presidente por dos periodos y actualmente 
Director Administrativo del organismo explica 
la posici6n de 10s universitarios: 

“Nadie, que yo sepa, niega que 10s egresados 
de planteles de ensefianza superior prestigian la 
profesi6n. Incluso lo pensaron 10s legisladores 
cuando hace once afios discutian la posibilidad de 
crear el Colegio Nacionai de Periodistas. Basta 
leer 10s debates publicados en diarios de la Bpoca 
para constatar que muchos parlamentarios esti- 
maban improcedente la idea debido a que, S e a n  
afirmaban, la mayoria de 10s periodistas no reu- 

Fernando Encina, dirigente de 10s pe- 
riodistas egresados de las escuelas uni- 
versitarias, que plantea algunas de las 
quejas de sus colegas en contra de las 

directivas del Colegio 

nia las condiciones intelectuales y morales ne- 
cesarias”. 

“La idea de crear el Colegio felizmente triun- 
f6. Y una de las razones principales para lograrlo 
fue la fundaci6n de la Escuela de Periodismo de 
la Universidad de Chile. Que empez6 a funcionar 
en 1953 y que pareci6 un aval suficientemente 
bueno a 10s congresales. 

A1 hablar de las exigencias para ejercer la 
profesi6n, se acord6 pedir tercer afio de humani- 
dades a 10s postulantes. De inmediato se pus0 
en campafia el Circulo de Periodistas de Santia- 
go y, segim consta en un acta de la Comisi6n de 
Constituci6n, Legislaci6n y Justicia del Senado, 
se recibi6 una sugesti6n para suprimir esa exi- 
gencia pues “ella perjudicaria a un creciente nli- 
mer0 de autodidactas que se desepeflan en la pro- 
f esi6n”. 

Se rechaz6 la sugesti6n del Circulo, per0 se 
aprob6 el articulo 24 que establece que el Colegio 
Regional respectivo podr6 otorgar autorizaci6n 
para ejercer el periodismo por dos afios a cual. 
quiera persona que acredite tener m&s de dieci- 
seis aflos de edad y preparacibn intelectual ade- 
cuada, lo que en la practica significa menos de 
tercer afio de humanidades. 

(Nota del editor: Un grupo de periodistas 
dio, infructuosamente, una lucha porque se exi- 
giera, a1 menos a 10s interesados en colegiarse 
con posterioridad a la dictaci6n de la Ley del 
Colegio de Periodistas, un minimo de Sexto Afio 
de Humanidades). 

El articulo 24 a h  se mantiene y es una de 
las cuatro formas de inscribirse en 10s registros 
del Colegio. Las otras tres son: ser nombrado 
Director de a l a n  6rgano informativo (lo que per- 
mite colegiarse sin mayores tramites); pedir co- 
legiaci6n provisoria y luego definitiva probando 
tener un minimo de dos afios de imposiciones en 
el Departamento de Periodistas de la Caja de EE. 
Pdblicos y, la dltima, estudiar un minimo de 16 
afios (preparatorias y humanidades completas, 
m&s cuatro aflos en la universidad para titularse 
de periodista universitario) . 

En lo que respecta a1 aspect0 econ6mico la 
ley no establece diferencias entre prfkticos y uni- 
versitarios. Todos ganan igualmente poco. 

UNA ESCUELA MUTANTE 

La Escuela de Periodismo de la Universidad de 
Chile, la m&s antigua de ellas, tiene en la actua- 
lidad mAs de de 300 egresados y la fama de 
mantenerse en cadtico cambio permanente. Es 
comdn el cas0 de estudiantes que soportaron cua- 
tro planes de estudios distintos durante 10s cuatro 
afios que permanecieron en la escuela. Esta si- 
tuaci6n se traduce en un dato curioso, casi un 
“record”: en 10s 14 afios de vida de la Escuela 
se han ensefiado m&s de cien ramos distintos en 
un af&n de incrementar las posibilidades de 10s 
alumnos. 

Las opiniones frente a esta situaci6n son 
unknimes. Jamas un plenario o Congreso estu- 
diantil encontr6 aceptables 10s planes de estudio 
y, la necesidad de “mejorar la Escuela” es uno 
de 10s pocos temas en que hay un solo criterio 
entre 10s inquietos aspirantes a periodistas. Ed. 
mundo Villarroel, Presidente del Centro de Alum- 
nos, sintetiza las quejas de las generaciones pa- 
sadas, presentes y, quiz&, hasta de las futuras, 
cuando afirma: 

Wor un plan de estudios que nos perjudica 
notoriamente 10s alumnos, durante 10s dos prime- 
ros afios en la escuela no dependen de Bsta, sin0 
directamente de la Facultad de Filosofia y Edu- 
caci6n. Allf, junto a centenares de alumnos de 
otras escuelas estudian segdn programak disefia- 
dos para formar profesores y no periodistas. Adn 
mas, no es raro que alguno de 10s maestros sen- 
cillamente no soporte el periodismo y lo haga 
notar en las m8s variadas formas”. 

Prosigue diciendo: 
“Lo anterior significa que recibimos ensefian- 

za periodistica s610 durante dos afios y en forma 
te6rica. La Escuela carece de un 6rgano informa- 
tivo donde practicar y, a veces, la idea abstracta 
con que el alumno sale de la Escuela choca vio- 
lentamente con la realidad periodistica”. 

Otro problema grave lo constituye la escasez 
de buenos profesores de periodismo. No siempre 
el profesional destacado tiene condiciones didacti. 
cas y recibir lecciones de malos profesores puede 
arruinar cualquier carrera. A esto se suma que 
las Escuelas tienden a buscar profesores entre 
quienes tengan ideas afines a la posici6n politica 
sustentada por 10s directivos de 10s planteles. Es- 
ta grave falta la denuncian, peri6dicamente, 10s 
estudiantes de todas las Escuelas de Periodismo 
del pais. 

En Chile, por otra parte, no hay estudios se- 
rios sobre las posibilidades de trabajo de 10s pe- 
riodistas y 10s egresados pedirhn a la Comisi6n 
de Recursos Humanos del Consejo de Rectores 
(formado por 10s rectores de todas las universi- 
dades del pais) que se encargue de realizarlos. 
Esto pondria punto final a las interminables dis- 
cusiones sobre la existencia real de recursos ocu- 
pacionales. 

S e a n  10s universitarios el campo est& ahora 
copado artificialmente. Una encuesta seria mos- 
traria, cientificamente, lo que ahora todos saben 
en el gremio de la noticia: 10s profesionales de- 
ben trabajar en dos y tres partes a la vez para 
lograr un sueldo mensual compatible con la dig- 
nidad de la profesi6n. Y esto s610 podrh solucio- 
narse con el pago de m8s altas remuneraciones. 
Mientras un egresado de las Escuelas de Periodis- 
mo, gana, a1 iniciarse, como reporter0 de una em- 
presa de primera categoria menos de 600 escu- 
dos, un profesional de otra escuela cualquiera 
eomienza con un minimo de E O  1.200.~. 

AGENCIAS VS. REPORTEROS 

Las empresas (diarios, radiodifusoras, revistas) 
que no pueden -0 no quieren- contratar repor- 
teros, recurren a las llamadas agencias informa- 
tivas las que, por una suma que fluctlia entre uno 
y cuatro vitales del Departamento de Santiago, 
entregan informaciones escritas de lo que ocurre 
diariamente. En  la practica sucede que las dos 
agencias que hacen “cabotaje noticioso” - (la 
rama “dom6stica” de United Press International 
y “ORBE”), reemplazan, en cada 6rgano infor- 
mativo, a un promedio de seis periodistas. 

Contra este sistema arremeten egresados y 
alumnos. Mientras Fernando Encina cuenta que 
se estudia la posibilidad de solicitar a1 Ministerio 
del Trabajo que investigue a las Agencias, en 
especial su cuinplimiento de aranceles, imposicio- 
nes, horas extraordinarias, etc.. . . , Villarroel las 
acusa de desvirtuar el sentido reporteril, dado 
que la linica labor que se hace a1 recibir sus des. 
pachos es redactar de nuevo las noticias (“darlas 
vuelta”’, en la jerga de la sala de cr6nica) y eso 
en el mejor de 10s casos pues muy a menudo se 
despachan a1 taller tal como llegaron y s610 
agreghndoles un titulo. 

Las Escuelas de Periodismo combaten asi- 
mismo, la posible falta de plazas (hay en San- 
tiago nueve diarios, 17 revistas, 2 canales de te- 
levisi611 y 9 radios con servicios informativos) 
mediante la diversificacih de materias. En la 
Universidad de Chile, por ejemplo, Mario Planet, 
Director de la Escuela propugna la formaci6n de 
periodistas que no s610 Sean reporteros y rela- 
cionadores pdblicos sin0 incluso libretistas de ra- 
dio y televisi6n, capaces de escribir hasta come. 
dias. Posicidn combatida durante largos afios por 
quienes estiman que las Escuelas deben entregar 
solamente reporteros. 

En  todo caso, es casi seguro que la nueva 
ley obligark a contemplar la ensefianza del pe- 
riodismo desde angulos nuevos. Y habr& que con- 
templar la posibilidad de formar reporteros grh- 
ficos, y posiblemente dibujantes. En suma, la 
Bpoca de transici6n que vive el periodismo chile- 
no est& a punto de terminar. Y la nueva era trae- 
r& cambios como no 10s sofi6 Camilo Henfiquez. 
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GREGKIRIO DE LA FUENTE 

Los inmensos frescos de la Estaci6n de Concepcibn, constituyen la m b  
ambiciossl decoraci6n mural que se ha realizado en el pa& por un pintor 
chileno. La monumentaIidad de las formas, la ampliaci6n de las extremi- 
dad- de las figuras le dan sentido t i W c o  a lae hombres y mujeres que 
abigarractamente se ofrecen a la vista en el espectacular hall del recinto 
femviario. El sentido narrativo de la obra no le malagra 10s valor- 
plbticos. Realizada en la noble t6cnica del fresco, ha respetado la compo- 
sicidn en el plano, sin desfondar el muro, estando unido a 10s viejos moldes 
clbicos. El colorido seco, apastelado, le agrega nobleza a la extensa corn- 
po~ici6n donde sorprende el voluminoso tratanliento de 10s personajes. 

La vetusta t6cnica est& muy bien empleada en esta importante 
decoraci6n. Conozcamos algo de la especialidad que dio gloria a Miguel 
Angel. Una mezcla de dos partes de arena y una de cal apagada, bien 
unidas colocadas a la manera de un estuco, es el fondo sobre el cual se 
pinta. Pigmentas de color pulverizados y diluidos en agua pura son el 
medio para expresarse. El estuco precisa estw “fresco”, en otras pala. 
bras, reci6n colocado. El pintor tiene el breve plam de un dia para termi. 
nar su trabajo. Pasado ese dfa el color no Be fija ya que no se produce 
el procw por el cual el ,hidrat0 de calcio del estuco htlmedo absorbe el 

en unirse coli 

Otro aingulo de 10s murules e s t a d n  penqwista 

Estas pintwas hechas sobre revoque fresco son de 1945 y fueron 
realizadas con la ayuda de Sergio Sotomayor y Julio Escamez. Es notorio 
el m i t o  mejicanizante de las figuras, fruto de la importancia que tenia 
en ese tiempo 10s grandes muralistas aztecas. Posteriormcnte, en 19417, el 
pintor gan6 una beca para perfeccionarse en P a r k  y recibi6 el tmpacto 
de las corrientes cubistas y abstractas. Su obra se simplific6 y tom6 un 
sentido planim6tric0, con el aproveohamiento de nuevas armonias crom8. 
ticas. Fue un paso sumamente importante en el arte de nuestro pintor, 
que fue determinante para las nuevas generaciones, ya que inculc6 &e 
espiritu a sus discipulos de la Esauela de Bellas Artes. 

En nuestras‘ emociones juveniles ha quedado marcado con vivo 
recuerdo el Sal6n micia1 de 1949, -sonde se disputaron el premio m W h o  
Carlos Pedraza y Gregorio de la Fuente. De una parte, estaba el intimiamo, 
la quietud estival de una8 frutas y flores al externo, por otro, .la texa 
“Los hermanos”, realizada con trituramientos de formas, con broncas ar- 
moniari bajas, que se desconocian en nuestro medio. De esta disputa de 
dos j6venes srtistas habria de pwducirse el tremendo cambio, la explosi6n 
de 10s estilos m&s activos en exhibir testimonialmente la aguda crisis con- 
temporanea, que metaf6ricamente muestra la nueva pintura. &a hermosa 
tela de Gmgorio de la Fuente es un p n t o  de partida a novedosas explo- 
raciones plasticas que tomaran al pintor. 

. Muchos son los edificios plblicos y particulares que poseen pintu? 
mural- del artista nacido en 1910. En la obra m&s reciente, un sentido 
simb6lic0, una eumaria visi6n del natural y cierta l i b d a d  coloristica est& 
presente, que elimina la ankdota  y centra el inter& en lo estrictamente 
plbtico. Bs el euyo un temperamento activo y din8mim que se ha vaciado 
en la docencia y la difusi6n. por em, no ha ewafiado cuando se ha entre. 
gad0 con diligencia a realizar concursos, ce r thenes  pict6ricas y escult6- 
ricos, desde su puesto de Director de la Casa de la Cultma de N-a, la 
primera de a t e  tipo que surgi6 en el pais y que mantiene un Sal6n de 
pintura de* M e  una dbada. 



HACIA UNA SOLA CIVILIZACION 

Si hemos de estar con Arnold Toynbee, nuestro 
siglo XX se caracteriza, entre todos 10s de la 
historia del hombre, por ser el primero, y el 
dnico, que marcha hacia una sola civilizacih. El 
histori6grafo brithico enunci6 su teoria hace 
varias decadas, en el tiempo de entreguerra, ba- 
sandose para ella en la tendencia humana hacia 
un mayor bienestar y en que, cual mas, cual 
menos, todas las doctrinas politicas perseguian 
esa meta. Su interpretaci6n de nuestro siglo fue, 
entonces, muy discutida. El periodismo mundial, 
con su fabuloso crecimiento, con su inundaci6n 
informativa --que es, a1 mismo tiempo, univer- 
sal y universalista-, ha servido como elemento 
catalitico para demostrar que Toynbee, aunque 
no finicamente por las razones que 61 adujo, 
estaba acertado. 

Menos asidero real, desgraciadamente, han 
tenido las interpretaciones de otros ensayistas 
que vieron en la “inundaci6n informativa” un ele- 
mento de paz mundial permanente. La teoria 
de que “conoci6ndonos nos amaremas y aman. 
donos viviremos en annonia” no es, a1 menos 
hasta ahora, valedera y exacta. 

Pero pareciera evidente de que marohamos 
hacia la meta vislumbrada por Toynbee. Las le- 
gitimas ambiciones despiertan m&s hpido por 
la emulacibn, y es s610 a traves del conocimien- 
to de un modelo de mejor vida que Bsta se  po- 
sibilita. 

Esta es, entre otras causas, la esencia de 
la importancia politica que tiene el periodismo 
mundial y Bste el motivo de que 10s gobiernos 
de las grandes y medianas potencias gasten in- 
gentes sumas en tenaces esfuerzos noticiosos . 
que, en la practica, se traducen a traves de 
agencias informativas como TASS, TANJUG, 
ADN, FRANCE-PRESSE, ANSA, REUTER 0, 
en el cas0 norteamericano, USIS, LA VOZ DE 
AMERICA etc. . . . Was  mismas agencias, a 
traves de organismos subsidiarios -mas o menos 
disimulados se@n 10s prop6sitos especificos que 
se persiguen en cada cam- distribuyen tam- 
bien material ideol6gico “de mayor tonelaje” a 
traves de libros, cintas grabadas para la radio 
y la TV, peliculas, exposiciones artisticas y to- 
dos‘ 10s medios de difusi6n. 

No hay duda de que Bste es el siglo de las 
informaciones y de que 6stas nos envuelven, nos 
alcanzan incluso donde ni el mas intimo amigo 
llega y nos dejan escasfsimo margen, si es que 
algunq, para ignorar lo que acontece, cerca o 
lejos, nuestro y aunque asi quisieramos hacerlo. 

Nunca deja de haber agitaci6n en 
la sala de teletipos . . . El mundo viva, 
hace noticia y todas llegan a todas 

partes por ese canal 

por REDACTOR 1 
N avi6n norteamericano bombar- 
de8 un objetivo en el Vietnam 
del Norte; un petrolero y un 
transatlbntico sufren una coli- 

si6n en medio de la niebla frente a Liver- 
pool ; el Primer Ministro de Canadb anun- 
cia que su pais venderb trig0 a la URSS; 
el Secretario General de las Naciones 
Unidas pide a sirios e israelitas que des- 
arrollen esfuerzos para solucionar su cri- 
sis frocteriza por la via diplomiitica; hay 
una huelga del cobre en el Congo y est0 
puede afectar el precio del rojo metal en 
Londres y Nueva York; tres astronautas 
mueren antes de ser lanzados a1 espacio 
y, paradojal e ir6nicamente se convierten, 
en tierra, en las primeras victimas huma- 
nas de la conquista sideral, y todo esto, 
USTED lo sabe a1 minuto y con lujo de 
detalles, gracias a la millonaria y comple- 
ja organizaci6n informativa munfdial. 

U 

K!s el milagro de las comunicaciones totales, 
fen6meno dnico en la historia del hombre, algo 
que, ademas, es privativo de nuestro siglo. La 
noticia ha achicado el mundo, pero, lo que es 
todavia mas importante le ha dado a1 hombre 
del siglo XX, no importa el color de su piel, la 
religi6n que profese, el continente en que viva, 
el idioma en que se exprese o su grado de des- 
arrollo econ6mico, un conocimiento general bas- 
tante cornpleto de c6mo son 10s hombres de 
otro color de piel, que adoran otros dioses o 
ninguno, que hablan otros idiomas y que est6.n 
mas o menos adelantados en el camino hacia 
el bienestar y una civilizaci6n mas sofisticada 
y superior. 

En el fresco “pan noticioso de cada dia” el 
milagro de la ecumenided informativa se ha 
hecho tanto carne de nuestras costumbres que 
ya ni siquiera nos llama la atenci6n. El hombre 
europeo y el norteamericano se miran las caras 
en las pantallas de TV en el momento mismo 
en que 10s hechos acontecen y pocos, muy pocos, 
recuerdan que ello es posible s610 por la via de 
satelites artificiales, que reflejan las ondas sir- 
viendo de estaciones repetidoras, ubicadas en el 
espacio a cientos de kil6metros de altura sobre 
el Planeta. El hombre latinoamericano, o africa- 
no, o asiatico que cada maiiana ve en su diario 
preferido fotografias de lo sucedido en sus an- 
tipodas, las mira sin valorar el increible alarde 
de tecnologia y organizaci6n que est6 funcionan- 
do 24 horas diarias, 365 dias a1 aiio, para que 
61 sepa lo que pasa. 

HOMBRES DUROS, TECNICA PERFECTA 

Para que 10s 250 millones de ejemplares de 
diarios y peri6clicos consumidos por el pdblico 
chileno en 1,96,6 tuvieran no s610 informaciones 
del pais, sino que del mundo entero uno6 10 mil 
hombres y mujeres, 10s “carresponsales extran- 
jeros”, trabajaron incesantemente, en competen- 
cia despiadada, destacados en 10s puntos neu- 
rfilgicos de la noticia o viajando hasta ella a 
cualquier preCio y en cualquier medio, desde 
aviones jet especialmente .fletados hasta lomo 
de burro. 

Cuando cada uno de ellw lleg6 hasta la no- 
ticia y la comprobb, corri6 hacia el medio de 
comunicaci6n mas cercano: cable, telbfono, te. 
legrafo y quizas si hasta 10s tam-tams africanos 
en algdn cas0 y la trasmiti6. De alli la noticia 
fue radiada, cablegrafiada o enviada por teletipo 
direct0 hasta el centro distribuidor de noticias 
mundial y, en cuestibn de segunrlos todos 10s 
diarios, radiodifusoras y estaciones de TV abo- 
nadas a1 servicio . . . “la tenian”. 

Un veterano direcfor regional d.3 AP decia 
a1 cronista: ‘ I . .  .y  cuando me preguntan c6mo 
es que siempre llegamos a tiempo con la noticia, 
o por lo menos antes o a1 mismo tiempo que 10s 
demas, pero con nuestro sistema de versiones 
siempre confirmadas, les respondo: es una com- 
binaci6n de hombres duros y t6cnica perfecta”. 

Y efectivamente es asi: cuando el terremoto 
de Chillan, en 1938, William Horsey, en ese 
entonces director.gerente de UP en Santiago, te- 
nia a su mujer en el hospital dando a luz y con 
serias complicaciones. Horsey vino a verla y a 
conocer a su hijo s610 once dias despues, cuando 
estim6 que habia una relativa normalidad noti- 
ciosa. 

Las an6cdotas podrian multiplicarse por mi- 
les, per0 los periodistas est&n demasiado ocupa- 
dos siguiendo el ritmo de la noticia. No alcanzan, 
asi, ni siquiera a darse cuenta de que no s610 
esthn escribiendo, como siempre, la tradicional 
“historia de cada dia”, sin0 que tambien, con BU 
omnipresencia infinitamente multiplicada por 10s 
medios de comunjsaci6n, estan acelerando adn 
mas la vertiginosidad -de nuestro tiempo del que 
son, por lo mismo, actores principales aunque 
muy pocas veces Bean primeras figuras. 

del repor 
por JAIME VALDES 

Alrededor de 1.500 individuos de uno y 
otro Sex0 tienen en Chile la cotidiana res- 
ponsabilidad de engarzar las esperanzas, 
frustraciones, dolores, realizaciones y ale- 
@as de 10s integrantes de nuestra peque- 
fia per0 dinbmica sociedad. Esos mismos 
hombres sirven de puente para mantener 
anexado cada minuto de cada dia a nues- 
t ro  pais con el resto de la convulsa huma- 
nidad actual. 

Es, si se quiere, un grupo pequefio, 
reducido en su dimensi6n cuantitativa, pe- 
ro cualitativamente valioso y suficiente 
para mantener el acelerado e indetenible 
ritmo de la funci6n mbs energktica en toda 
colectividad humana moderna : la ambiva- 
lente funci6n periodistica de informar y 
orientar. 

En  su gran mayoria, esos individuos 
cumplen an6nimamente una labor que es 
tangiblemente recibida por el resto de sus  
conghneres durante las 24 horas del dia. 
S610 unos pocos se encuentran por sobre 
el anonimato. . . s610 10s suficientes para 
constituir ante 10s ojos del pGblico el ros- 
tro de una profesi6n tan discutida como 
esencial. El resto forma la desconocida 
marafia de cklulas sensoriales que reciben 
y transmiten p m  todo el cuerpo sociaL ca- 
da estimulo novedoso que se registre en 
las estructuras internas o externas. 

. Pew, tanto unos como otros, junto con 
cumplir su vital papel comunicante, viven el 
drama de una realidad ignorada incluso por ellos 
mismos y que deriva de la existencial dicotomia 
que les impone su controvertida profesi6n. 

Dicotomia que emana de su singular ubica- 
ci6n en el espectro social. Siendo su Eunci6n 
basica la de vincular dinamicamente a actores 
con espectadores, deben desenvolverse en un di- 
fuse punto intermedio entre ambas mitades de 
la Humanidad. Situados en la frontera de luz y 
sombra que divide el escenario con la platea, per- 
tenecen a ambas sin poder definirse en ninguna 
de ellas 

Deben estar junto a 10s que cumplen sus 
papeles, conocerlos hasta casi la identificacibn, 
seguirlos y en muchos casos adelantarseles, pro- 
yectarlos en su respnsabilidad, dirigentes hasta 
integrarse a ella. Y, paralelamente, deben que- 
darse abajo, no olvidar su condici6n espectadora, 
mantenerse asimilados a1 pfiblico, sintetizando 
en ellos tcmda la curiosidad e inquietud de quienes 
estLn atr& de las candilejas. 

Asi obtienen su caracter ASOCIAL; que les 
confiere con mas propiedad que credencial algu. 
na su condici6n de PERIODISTA. 

Cada periodista no es un paria, pues se debe 
a un estrato socioecon6mico; pero sicol6gica- 
mente es un peregrino, un vagabudo por las 
diversas y muchas wces antag6nicas realidades 
del Hombre. Debe llegar hasta todas, pero le 
est& vedado detenerse en cualquiera de ellas, 
incluso no le es permitido, sin0 muy esporadica- 
mente, refugiarse en si mismo; recogerse en su 
especial orfandad. 

Per0 este desarraigamiento no es el finico 
imperativo doloroso que debe enfrentar. Junto 
a su naturaleza ASOCIAL, su oficio le exige 
un constante y cada vez superior olvido de 
si mismo, llevandolo h a s h  10s limites de la 
ENAJENACION. 

Entregandose vitalmente a todo el aconte- 
cer humano; impelido a urgar en las grandezas 

A la vuelta 



pot ADQLFQ JANKELEVICH 

fotos de RICARDO VASQUEZ 

Lo principal: la werdad 

Entro en materia de inmediato y le so- 
licito que me defina lo que es Periodismo. 
Medita un poco y dice: 

ideoldgica propia, azin teniendo una barri- 
cada. 

El problema de  la verdad es relati- 
E llam6 el Director y perentoria- 
mente me conmin6: Vaya y en- 
treviste a Emilio Filippi. Lo que 
aparentemente puede parecer que 

era fbcil, ya que me tocaria entrevistar a 
uno de la profesi6n, que sabe lo que es en- 
tregar el material antes de la fatidica fecha 
de cierre. Pero cuando este periodista tiene 
mGltiples e importantes tareas como ser 
Asesor periodistico de Zig-Zag a la par con 
la presidencia del Colegio Nacional de Pe- 
riodistas, la cosa se pone obscura. Sin em- 
bargo, llegamos hasta su oficina en el 5Q 
piso del edificio de Avda. Sta. Maria. Nos 
recibe entre sus breves coloquios con 10s 
directores de las revistas que le llevan “10s 
azules”, o sea, las pruebas de sus publica- 
ciones para que les ponga el Vg B?. 

M 

De la vuelta 

y miserias ajenas, debe prescindir de sus pro- 
pios dolores y alegrias. Toda su sensibilidad y 
capacidad de captaci6n intelectual estln dirigi. 
das a absorber toda mutaci6n dolorosa o pla- 
centera de su medio mbiente,  y a proyectarla 
organizada y positivamente despu6s. 

El primer mandamiento que recibe el novel 
reporter0 en la redacci6n de cualquier medio 
informativo es aqu6l de que LOS PERIODISTAS 
NO TIENEN HORARIO. Todo descanso o po- 
sibilidad de vivir la propia realidad est& sub- 
ordinada a1 acontecer ajeno, porque “las noti- 
cias no tienen jornada Qnica, ni dias festivos”. 

Asi, poco a poco, el periodista organim su 
existencia a1 margen de 10s otros miembros de 
la sociedad, ahondando el primitivo aislamiento 
que le impone la “asocialidad” de su profesb6n. 

Su hogar vive a un ritmo distinto; sus re- 
laciones afectivas, su situaci6n familiar o sus 
respnsabilidades de ciudadanos pueden quedar 
neutralizadas o ser desplazadas en cualquier 
instante por una crisis de gabinete; el hundi- 
miento de un barco? o la caida de un avi6n; 
pues sin ser protagonista de ellos, debe hacer 
& cada suceso noticioso una vivencia propia. 

De esta implacable necesidad de olvidarse 
de si m i m o  surge su condici6n enajenada. Ahi 
se encuentran 10s origenes de 10s fracasos ma- 
trimoniales, que siete de cada diez periodistas 
registran en su simulacro de vida privada; ahi 
e s t h  t a m b i h  las raices de esa bohemia no 
siempre alegre que en una Bpoca fue caracte- 
ristica del gremio. 

Finalmente el “formador de opini6n pfiblica” 

-El periodismo es  una profesidn a 
travds de la cual la opinidn pziblica tiene 
la capacidad de  expresarse. T iene  un ins- 
t rumento  que se  llama 10s periodistas, que 
a su vex son  instrumentos activos, ya que 
no son  &lo voceros sino que estcin capaci- 
tados para  la formuci6n de la opinidn pzi- 
blica. 

Sin dejarlo hacer una pausa le pido su 
definici6n de lo que es un periodista. 

-Fundamentalmente es  un servidor 
de  la verdad, tal  como consta e n  el Ar- 
ticulo 19 y e n  su primera linea de  nuestra 
Curta Fundamental.  Est0 signi f ica que a1 
periodista n o  le est6 permitido decir sino 
la verdad, azin teniendo una def inicidn 
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encara en el desempefio de su funci6n social otra 
situaci6n de proyecciones dramlticas. Obligado 
a alternar con todos 10s elementos integrantes 
de la colectividad corre el peligro de perder la, 
perspectiva de sus propias limitaciones. 

A1 recorrer en un mismo dia 10s alfombrados 
pasillos del Congreso y 10s nauseabundos calle- 
jones de una poblaci6n marginal; a1 enfrentar 
en un lapso de horas -y a veces de minutos- 
la s6rdida bajeza de un delincuente y la elevada 
condicidn de un. artista o un cientifico; a1 des- 
plazarse en s610 una jornada de 10s elegantes 
comedores de un hotel de lujo a1 oscuro res. 
taurante en que en un sencillo plato le devolverl 
parte de las energias gastadas; el periodista va 
dislocando su misma naturaleza humana. 

Shjeto a una remuneraci6n insuficiente, des- 
proprcionadamente baja en relaci6n a su es- 
fuerw, y a1 valor de su servicio; atado por lo 
general a un estrato intermedio del cuadro so- 
cial; siente que su labor le origina nccesidades 
o inquietudes que sobrepasan sus Ihi tes .  Obli- 
gado a poseer base cultural s6lida, no dispone 
de tiempo ni de dinero para cultivarse en la 
medida de esa exigencia. Su profesi6n demanda 
impecable presentaci6n personal y un organism0 
sano y capacitado para resistir toda clase de 
contingencias. Sin embargo, no siempre el tiem- 
PO y dinero le permiten disponer del atuendo 
adecuado o del reposo reconfortante. 

Todo este esquema intimo hace del periodis. 
t a  un elemento conflictivo y desarraigado que, 
en cierta forma parodia la cllsica tragedia de 
Garrick, con la diferencia de que 61 nunca dispo- 
ne del aliviador opi6ceo del aplauso o del des- 
lumbramiento embrutecedor de las candilejas. 

v a m e n t e  dificil ya  que el periodista debe 
constatar hechos. Es tos  hechos debe inves- 
tigarlos ya  sea recurriendo a u n a  fuen te  
in format iva  f idedigna de  f e  o bien pre- 
guntando todo aquello que le s irva para 
dar a conocer lo sucedido. Pero  hay  que 
decir 10s hechos tal  co.mo fueron,  hones- 
tamente investigados, sin prejuicios de 
ninguna indole. Puede opinarse sobre un 
hecho siempre que se  de’ a conocer tal co- 
m o  son. 

Hay muchos criticos que opinan que el 
Periodismo se ha tornado un tanto persona- 

. M a ,  el periodista ha pasado a ser notdcia 

Al frente 

“. . . no, n.0 m e  duele ser ahora u n  
administrativo” 



-Ganar dinero con la Crdnica Roja 
es  reprobable. Opino asi porque el Colegio 
profesional es  opuesto a la crdnica roja. 
Creo, eso si, que el periodismo es  un re- 
f l e jo  de un estado social y de un estado 
cultural. Tiene e’xito la crdnica ro ja  cuan- 
do ese estado social-cultural es t6n aptos 
para ella. L a  crdnica ro ja  n o  es  una cau- 
sa sin0 una consecuencia. 

Querer combatirla con la politica del 
avestrux es  s610 postergar la solucidn. A 
medida que avance el p lan  educacional y 
las medidas politicas la crdnica ro ja se vu 
haciendo cada vex menos  apetecida. Y si- 
n o  f i jese  Ud.: hay mucho menos crdnica 
roja que hace 10 o 15 afios atr6s  cuando 
nacid e n  Chile. El lo  se debe a que el pais 
ha avanxado culturalmente. 

No resist0 el preguntarle donde est6 el 
limite entre 81 yo y la idea que representa 
la labor del periodista profesional. 

-El l imite  est6 e n  el momento  e n  que 
se trasgrede la Qtica. L o  que n o  e s  Qtico pa- 
r a  la profesidn n o  puede ser  e’tico para  la 
causa. El l imite  yace donde reina la digni- 
dad de servirla de  acuerdo con el honor y 

el punto principal: servir  la verdad. 
“Seria fe l ix  c o n  un hijo p e r i o d i s t a ”  la e’tica, y 10 que n o  est6 de  acuerdo con  

y Qsta desaparece un tanto ante la persona- 
lidad del que la da a conocer. Filippi escu- 
cha, sonrie y calmadamente dice: 

Me acuerdo que es profesor de una Es- 
cuela de Periodismo. iCree que salen bien 
preparados 10s que egresan? 

-No es de hoy este exceso de  per- 
sonalismo. E s  de muchos afios atr6s. Ha- 
bia periodistas pemonalistas que s610 pa- 
saron a segundo plan0 cuando se recibid 
la anfluencia del periodismo norteamerica- 
no: impersonal, donde el periodista actua- 
ba en las bambalinas. Despue’s llegb lab 
nueva etapa en  la cual se erige como testi- 
go oastante activo y que opina sobre cier- 
tos hechos. 

E s  cierto que hay algunos periodistas 
que est6n en  el, tiempo antiguo pero, e n  
definitiva, es el pziblico quien 10s identi- 
fica. 

Con malicia le llevo a1 terreno de la li- 
bertad de prensa. A1 decirle si cree en que 

realmente existe, afirma : 

-Existe la libertad! de prensa, que 
como toda libertad t ieve sus abusos, 10s 
cuales no hacen sino just i f icar  la existen- 
caa de normas que v a n  m6s all6 de las 
reglas individuales; son normas  pro fe-  
sionales en  que dun cuenta a su  conciencia 
y a su  Colegio. 

Los defectos de la Prensa e n  Chi16e no  
vienen de s u  libertad sino de la cali- 

de las personas que la ejercen, que 
:has veces est6 por debajo de la exi- 

Agrega con energia: 

-El us0 de la libertad de prensa es 
muy honesto y honra a Chile. Cada vex 
que alguien trata de coartarla, se alxa in- 
dignada la opinidn Pziblica. 

L a  prensa de Chile es extraordina- 
ria; es sana, es universal, es amplia. No 
es personaiista. Es un orgullo y h a y  que 
respetarla y defenderla. M e  siento opgw 
lloso de ser periodista e n  Chile. 

gencia de la profesidn. 

Le planteo el problema de la llamada 
isa roja o crdnica roja. Cual es su posi- 
. frente a ella. 

-Las Escuelas de  Periodismo entre- 
gan a1 muchacho un “background” cultu- 
ral indispensable para ejercer la profesidn 
y a  que quien est6 ajeno a la cultura n o  
ejercerh nunca  bien la profesidn de perio- 
dista. Pero ademas se necesita otra condi- 
cidn: la vocacidn, que es el gusto por una 
profesidn y la capacidad de  ejercerla. No  
basta el gusto sino que ademcis hay que 
ser  capax de  ejercer la profesidn que nos 
atrae. 

Le intercalo una objeci6n sobre 10s que 
quieren seguir periodismo : hay cierta so- 
fisticaeih en torno a ello. 

-Si, es  cierto, pero es  que pasa lo que 
sucedib con la carrera de  leyes. Todos quie- 
rian seguirla porque s610 habia clases e n  
&a mafiana y porque exigia el punta je  m6s 
bajo e n  el bachillerato. Pero eElo es  un ries- 
go de  la Universidad, n o  de  la profmidn. 
L e  repito: sin vocacidn n o  se saca nada 
con t ener  20 diplomas. H a y  que tener  con- 
diciones elementales. Pero la Universidad 
lo est6 corrigiendo, lo est6 mejorando. 
H a y  mucha estrictex e n  las Comisiones 
que h a n  tomado 10s excimenes de aptitud 
especifica y cow. mulj buena politica, la 
Universidad las ha  integrado e n  su gran 
mayoyia con periodistas. 

Le pregunto que pasarh con 10s perio- 
distas antiguos ante las nuevas generacio- 
nes de periodistas egresados de las Univer- 
sidades. 

-Hay 2 6 3 clases de  periodistas an- 
tiguos: ,los que superaron la barrera del 
sonido y se cultivaron, llegando a ser  in- 
clusive pro f  esores universitarios s in  haber 
pasado por  una escuela de  periodismo. 
Ellos generalmente venian de la Escuela 
de  Leyes,  con una formaci6n m6s que uni- 
versitaria, llena de  experiencia, que n o  
t ienen  que t emer  sino que ensefiarles a bas 
generaciones nueva)s. 

H a y  muchos que se quedaron, que n o  
hicieron nada por  mejorar  su cu1;tura. Pe- 
ro est0 pasa e n  todas partes. 

S e r  a s e s o r  es variado y, pop- e n d e ,  
e n t r e t e n i d o  

gCkee en 10s resultados de las Escuelas? 
-El esfuerxo ha sido de resultados 

dificiles. H a  sido u n a  gestacidn dificil,  sin 
embargo, hay  gente que y a  son  directores 
g h a n  egresado de  esas escuelas. Les  h a  

_costado mucho adaptarse, les ha costado 
muchos afios de  pisar un suelo resbaladi- 
xo, pero est& e n  una etapa de  fortaleci- 
miento  y de autocritica de  las Escuelas de  
Periodismo. Es una autocritica severisi- 
ma, con propdsito real de re formar  cuan- 
do n o  ha rendido 10s f r u t o s  esperados. 

No puedo dejar de pensar si sirve la 
educacidn secundaria como base para estu- 
diar periodismo. Filippi me dice: 

-Tedricamente sirve, pero se  nota  
que, mhs que 10s programas mismos de 
estudio, son  10s me’todos de  ensefianxa 10s 
que cuentan y ,  sobre todo, la formacidn  
que el individuo recibe e n  su hogar. 

A1 preguntarle si no afiora sus tiempos 
de periodismo activo, ahora que est& en un 
alto puesto administrativo-tQcnico, respon- 
de con prontitud: 

-El hecho de ser  un profesional ad- 
minis trat ivo,  e n  este momento,  n o  m e  ha- 
ce afiorar la profesi6n activa pues he  rea- 
lixado una labor e n  el periodismo activo 
y aho-ra realixo u n a  labor como asesor pe- 
riodistico; labor que es  directa e intere- 
sante lo que la torna apasionante por  la 
variedad del trabajo y a  que reviso una re- 
v is ta  femenina ,  despue’s una revis ta  de  
actualidad, etc. Pero  m e  gustaria repor- 
tear ,  aunqzte debo admi t i r  que cada diu 
tiene s u  a f 6 n  y cada’hombre  t iene su 
e’poca. 

Para terminar le lanzo una pregunta 
personal : g Le gustaria que su hijo fuera pe- 
riodista ? 

-Si, m e  encantaria. Aqueilos que 
dicen que n o  quieren que sus hijos sigan 
su profesidn clan una sensaci6n de frus- 
tracidn. A mi m e  encantaria que mi hijo 
fuera  periodista. M e  gustaria verlo traba- 
jando, m e  agradaria verlo que se forma-  
ra ,  que luchara y que se golpeara como m e  
forme’, como luche’ TJ como m e  golpee’ yo. 
Seria un hombre felix si mi hijo f u e r a  pe- 
riodista. I 
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Legitima como es, la devoci6n popular va, 
poco a poco incorporando a las festivida- 
des religiosas elementos de ritualism0 pa- 
gano. La  imagen de un Santo - e n  este 
cas0 la de San Sebastihn- se desvirtaa 
necesariamente y pese a 10s esfuerzos en 
contrario de la jerarquia religiosa: 10s de- 
votos la adaptan a sus necesidades, le dan 
un carhcter de acuerdo con ellos y, frente 
a 10s lejanos milagros del Santo, reconoci- 
dos por la Iglesia, le “cuelgan” milagros 
mas pr6ximos y m&s modernos, sin impor- 
tarles, ni poco ni mucho, lo que la autori- 
dad eclesiastica diga a1 respecto. 

Llegan, en esto, a tal extremo las co- 
sas, que resulta hasta novedoso recordar 
la exacta imagen verdadera del Santo y 
que, muy someramente es la siguiente: 

San SebastiCtn fue un joven militar, 
cristiano de nacimiento, originario de Nar. 
bona o Milan. Fue, a1 mismo tiempo, uno 
de 10s primeros “quinta columna” de que 
nos habla la historia del Cristianismo. No 
temi6 enrolarse en la propia guardia pre- 
toriana del emperador Diocleciano, el m&s 
fiero persecutor de cristianos, de quien lle- 
g6 a ser hombre de confianza. Delatado 
finalmente fue asaetado, per0 no muri6 y 
se present6 voluntariamente ante el empe- 
rador enrostrandole su ensafiamiento con 
10s seguidores de la doctrina de Cristo. Fue 
azotado y apaleado hasta morir (afio 288) 
y lanzado a una cloaca de donde 10s fieles 
lo recogieron para sepultarlo. Pasadas las 
persecuciones, su culto adquiri6 notable 
expansi6n universal. 

Su recia personalidad no concuerda 
con la iconografia espafiola que lo repre. 
senta practicamente como un adolescente 
asexuado. 

, 
Se puede creer o no en 10s milagros, gero hay uno que San Sebastihn 
realiza con toda regularidad: la anual resurrecci6n de Yumbel. Es una 
resurrecci6n transitoria, comple ja  y discutible, per0 que impresiona por 
su magnitud humana, 3u autenticidad popular y, por ende, con su inci- 
tante paralelismo de cristianismo y sensualidad. 

Unos 200 mil peregrinos visitan cada 20 de enero el adormilado 
caserio de Yumbel: copan a 10s tres mil habitantes locales: imponen a1 
pueblo un ambiente de feria en que la mfisica de las ramadas y fritangas 
apaga casi por completo a 10s himnos religiosos; dejan uno3 dos millones 
de escudos en pago de sus “mandas a1 Santito”, en divertirse y por 10s 
productos de toda suerte que cientos de comerciantes les ofrecen; se ven 
“la aorte” con las gitanas viejas del tradicional campamento en 10s bajos 
del Rio Claro, mientras miran de reojo a las adolescentes gitanillas que 
s610 se interesan por lucirse bailando finicamente con 10s de su raza; con- 
sumen cantidades impresionantes de cerveza, de vino tinto y del otro y, 
mis  hacia la noche, de pisco y aguardiente (a Eo 25 y 30 la botella, como 
en una boite cualquiera de Santiago) ; pagan, felices por todo, mucho mhs 
de su precio y, cuando estiman que ya han cumplido su manda regresan 
a la estacibn, a veces en micro, a veces a pie, a esperar el tren que 10s 
Uevari hasta su casa. Cansados, rendidos, pero contentos y por lo ge- 
neral, haciendo proyectos para la peregrinaci6n “del afio que viene”. 

A1 marcharse el filtimo grupo de 10s peregrinos, apenas una sema- 
na despuk de haber Uegado el primero, decrece este ritmo alocado; en 
la mhs tenaz de las ramadas se mueren 10s compases finales de la’ filtima 
cueca; en la pr6xima igksia parroquial el 6rgano lanza su postrero y 
exhausto resoplido gregoriano y Yumbel derrotado por esos pocos dias 
de tanta intensidad, retorna a su normal madorra polvorienta. 

./ 
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EN CARROS-REJA Y DESCALZOS 

Si estuvi6semos escribiendo un serm6n podria- 
mos continuar esta cr6nica mas o menos asi: “. . . y San Sebastian, para facilitar a sus devo- 
tos el cumplimiento de esta hermom devoci6n, 
utiliza a 10s FF. CC. del Estado”. Per0 se trata 
s610 de una cr6nica, de modo que consignaremos 
algunos hechos. La Empresa de 10s Ferrocarriles 
del Estado conoce desde hace muchos aiios que 
el 20 de enero (como 10s dias de Pascua y Aiio 
Nuevo, entre otras fechas fijas), significa inva- 
riablemente una demanda extraordinaria de pa- 
sajes desde todos.los puntos de la Red Sur, par- 
tiendo desde Santiago mismo y hststa Puerto 
Montt inclusive, para dirigirse a Yumbel. Este 
afio dispuso la circulaci6n de 43 trenes especia- 
les, algunos de gran capacidad, con hasta 21 
cocihes, ademas de agregar vagones extraordina- 
rios a 10s trenes de itinerario que pasan por 
dicho punto, ubicado en el kil6metro 476 de la 
Red Sur, est0 es a dicha distancia, por la via 
f6rrea de Alameda. 

i43 trenes es mucho, si consideramos, como 
medida de comparaci6n que un solo coche de 
pasajero lleva tantos paajeros sentados como 
mas de dos microbuses de 10s del tipo mas gran- 
de! iY qu6 trenes, como puede apreciarse en 10s 
grabados que ilustran estas mismas p&ginas! 

Es que compulsados por el imperativo de 
pagar sus mandas, 10s devotos del “Santito de 
Yumbel”, repletan 10s trenes hmta mAs all& de 
todo lo imaginable. Por mas que se disponen 
convoyes especiales y equipo extra en 10s de iti- 
nerarios, nunca es suficiente. 

Afios hubo, y no hace mucho, que grupos 
de peregrinos demandaron -y obtuvieron- que 
se les colocaran trenes especiales, s610 con ca. 
rros-reja (10s habitualmente utimlizados para el 
transporte de vacunos), para ir a Yumbel a pa- 
gar sus mandas. Aiin mas, para muchos de ellos 
la manda consistia precisamente en eso: llegar 
hasta el pueblo en carros-reja y desde la esta- 
ci6n seguir descalzos, cubriendo asi la distancia 
de cinco kil6metros que separa la iglesia parro- 
quia1 del ferrocarril. 

Atender una estaci6n de ferrocarril que, de 
repente tiene un trafico de pasajevos cuatm mil 
veces superior a1 normal no es cosa facil, espe- 
cialmente cuando el pfiblico en poco, o nada, 
colabora. Los trenes se abordan en el sentido 
literal del t6rmino est0 es, son tornados a1 abor- 
daje por 10s miles de pasajeros que esperan, ya 
cumplida su manda, el momento de regresar a 
sus hogares pues nadie pernocta en Yumbel: 
sencillamente no hay donde hacerlo. Est0 impide 
a 10s que van llegando, en ese mismo tren, que 
puedan abandonarlo. 

PERSONAL REFORZADO 

El problema no tiene una soluci6n completa, 
pero 10s Ejecutivos de Transporte de 10s Ferro- 
carriles del Estado tienen la suficiente expe- 
riencia como para paliarlo bastante con medi. 
das oportunas. Una de ellas es el refuerzo del 
personal para la estaci6n Yumbel que, durante 
10s dim que preceden y siguen a cada 20 de 
enero se ve decuplicado. 
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Serb. muy complicado explicar a1 piiblico la 

organizaci6n de emergencia que se da  para este 
cas0 y todos 10s atios a 10s Departamentos de 
Tracci6n y Maestranzas, de Sefiales y Comunica- 
ciones, per0 todos 10s sectores en que Ferroca- 
rriles subdivide su labor, destacaron personal ex- 
traordinario para cumplir f aenas especiales. Una 
pauta de la msdida del esfuerzo puede tenerse 
con una sola cifra: en Yumbel, habitualmente 
y debido a1 poco movimiento normal de la esta- 
ci6n FF. CC. mantiene un solo Guardia de Se. 
guridad y no hay alli detectives de la Prefectu- 
ra ferroviaria. Pues bien, en el pasado mes de 
enero actuaron alli, para la fecha del “Santito”, 
18 guardias y 18 detectives. En el resto de las 
secciones el personal fue aumentado en simila- 
res proporciones. 

(La labor de 10s Guardias de Seguridad 
puede apreciarse en el hecho de que no hubo 
este afio un solo accidente y que s610 se registr6, 
repetido una docena de veces, el clasico cas0 del 
nifiito perdido; la de 10s detectives ferroviarios, 
cll 43 detenidos, entre ellos por lo menos media 
docena de “lanzas” internacionales -inclusive 
el famoso “Rucio Aliro” que fue detenido s610 
cinco horas despu6s de llegar a1 pyeblo y cuanfdo 
ya tenia 800 escudos ajenos en sus bolsillos). 

CURIOSAS MANDAS 

Aparte de las mandm tradicionales, como ir des- 
calm desde la Estacibn a1 pueblo, o hacer toda 
la peregrinaci6n vestido con 10s colores del “San- 
tito” -traje rojo con solapas amarillas--, pagar 
una cierta su-ma de acuerdo a la importancia del 
favor atribuido a la celestial intervenci6n de 
San Sebastib, etc., hay otras, mas originales. 
Algunas, francamente poco o nada tienen que 
ver con el culto o devoci6n.. . Como por ejem. 
plo ese peregrino ( ? )  que lleg6 a Yumbel a 
cumplir la promesa de beberse “a1 seco” una 
Dotella de aguardiente frente a la Iglesia, iy 
lo hizo! 

Aunque t ambih  tradicional, nunca deja de 
ser curiosa la manda de algunos campesinos que 
llevan a San Sebastian “el mejor de 10s novillos” 
que hayan tenido durante el atlo. En esta opor- 
tunidad 10s “novilleros del Santo” fueron pocos 
(el cronista vi0 s6l0 uno), pero, como siempre, 
entregaron su viva ofrenda en la sacristia ubi- 
cada en la parte posterior del templo. 

LOS PRIMEROS Y LOS ULTIMOS’ 

M)S primeros en llegar a Yumbel todos 10s &os, 
aproximadamente a comienzos de enero, son 10s 
comerciantes interesados en instalar fondas, ra- 
msdas, chincheles, fritangas o m& modestas 
ventas en unos pocos metros cuadrados de la pl& 

del pueblo. Van a1 acostumbrado “remate” 
ae casas y terrenos remate no de la propiedad 
y sus titulos, sino de su usufruct0 durante las 
semanas que duran l w  festividades de San Se- 
bastikn. 

Los que rematan son 10s felices duefios de 
las ca~sas ubicadas en torno a la plaza y al tem- 
plo parroquial de Yumbel, centro geografico de 
toda la actividad sansebastianina. No hay datos 

precisos sobre cuanto se  pag6 este afio por un 
sitio eriazo ubicado a escasos cincuenta metros 
de la estatua del “Santito” y que fue subdividido 
en una q e c i e  de boite a1 aire libre, en una 
ramada en que hubo cuecas y “de un cuanto hay 
para la garganta”, y en una fritanga que expen. 
di6 un promedio diario de cinco mil empanadas, 
mil quinientas presas de pescada y casi el doble 
de jarros de vino. El precio de estos “remates” 
se mantiene en secreto, puesto que se trata de 
acuerdos privados. Dktinto es el cas0 de quie- 
nes “compran” a la Municipalidad el derecho de 
utilizar con fines comerciales un pedazo de plaza 
o un poco de calle. Ellos pagaron, este afio, 
una suma aproximada de EO 180 por metro cua- 
drado. 

Estos comerciantes venden de todo, traba- 
jando 20 horas diarias y gritando sus mercancias 
hasta la ronquera para lograr l a  a tenc ih ,  el in- 
ter& y 10s favores de cerca de doscientos mil 
peregrinos que, en conjunto, deben haber dejado 
en Yumbel una suma no inferior a 10s dos o tres 
millones de escudos. 

Casi junto con estos comerciantes llegan 10s 
ferroviarios, per0 a cumplir una misi6n t6cnico- 
funcionarin, La Estaci6n de Yumbel dispone de 
un pequefio ramal donde quedan ubicadow algu. 
nos carros especiales (de Servicio, que disponen 
de oficinas y dormitorios) y donde el personal 
se alojar& cerca de treinta dias durante 10s cua- 
les trabajaran pficticamente sin descanso y sin 
siquiera un dia libre para ver a sus familias. Se 
instalan equipos de altoparlantes de gran poten- 
cia para informar a1 pablico sobre que trenes de- 
be abordar para el Sur y para el Norte, se colo. 
can refuerzos a las rejas y puertas de acceso a1 
recinto de la estacih,  se chequea el sistema de 
sefializacih y cambiors de via y, con escasos 
medios tknicos, per0 gran experiencia humana, 
se transforma a Yumbel en una estacidn capaz 
de absorber, sin tropiezos insalvables, un movi- 
miento de tres, cinco o seis veces superior a1 
que tiene normalmente. 

Y cuando ha terminado y 10s comerciantes 
se han regresado a sus cuarteles normales, con- 
tando sus ganancias (a veces sus @didas), 10s 
ferroviarios se quedan unos dias m&s, desmon- 
tando 10s equipos e instalaciones especiales que 
permitieron a 10s peregrinos cumplir con su de. 
voci6n. Para ellos Yumbel es una gran batalla 
anual, por eso son 10s primeros en la llegada y, 
conforme a su tradici6n de servir, de 10s filtimos 
en retirarse. 

SAN SEBASTIAN Y LA SOLEDAD 

Uno que otro devoto y unas pocas viejas mu- 
jeres, de mantillas negrm, suelen ir a Yumbel 
en cualquier Bpoca del aiio, per0 si la madera 
de que est& hecho el “Santito” pudiera sentir la 
soledad. . . iqU6 triste se sentiria este San Se- 
bastian de cedro y de 73 cms. de alto durante 
todos 10s meses del afio que no Sean enero! 

A1 despedirnos de Yumbel se encarama jun- 
to a nosotros un matrimonio de mediana edad. 
Nos toca sentarnos junto a elbs y, sin quererlo, 
observamos c6mo cuentan billetes y ella, casi 
rencorosamente, le dice a su cara mitad: “Te 
dije que teniamos que haber traido m&s merca. 
deria. Todavia quedan varios dias de fiesta. Ima- 
ginate cu&nto perdimos de vender”. 

Ovigen de ZQ 
fiestd 

de Yizmbel 
All& por el afio de 1.500 al@n desconocido 
y piadoso artesano espafiol, tal vez un 
fraile modesto de un convent0 pequefio, 
tom6 un pedazo de cedro y, pacientemente, 
le dio talla para representar a San Sebas- 
ti&n. Ese mismo trom de madera, ya lar- 
gos afios convertido en imagen fue traido 
a Ohile, por 10s conquistadores, hacia 1580. 

Fue primer0 venerada en la “Plaza 
Fuerte de San Bartolome de Chillan”, que 
10s araucanos destruyeron en 1655, huyen- 
do su guarnici6n. Unos soldados escondie- 
ron la imagen en un lugar pantanoso y, en 
1663, en una nueva campafia la recobraron 
y llevaron a1 nuevo fuerte de Yumbel., . 

Este es el origen de la curiosa disputa 
que, siglos despub, se sumit6 entre 10s 
chillanejos y 10s yumbelinos. Querian 10s 
primeros recuperar la imagen y se nega- 
ban estos a devolverla. El pleito lo fa116 
la di6cesis en favor de OhillAn, per0 -se- 
gfin la tradici6n- cuando el cura de Chi- 
ll& lleg6 a llevarse su tesoro, ni toda la 
fuerza de dos yuntas de bueyes combina- 
das fue capaz de moverla un milfmetro. 
La  imagen, empero, fue llevada por un ni- 
Ao yumbelino de vuelta a su lugar en la 
nave central de la iglesita parroquial. 

Esto y otros sirnilares “prodigios” fue- 
ron el caldo de cultivo mediante el cual el 
culto a1 “Santito de Yumbel” se difundi6, 
como un reguero por toda la zona Sur del 
pais. 

En febrero de 1878 unos impios, sin 
quererlo, contribuyeron a fomentar aiin 
m&s este espiritu: robaron la imagen y tra- 
taron de quemarla, pero la madera petri- 
ficada por tres siglos -se habia hecho to- 
talmente incombustible. El pueblo entero, 
de rodillas en la parroquia, prometi6 “no 
volver a sus casas hasta recobrar a1 San- 
to” y, a las pocas horas, la encontraron en 
las arenas de 10s bajos del muy cercano Rio 
Claro a donde 10s frustrados ladrones se  ha- 
bian visto obligado a abandonarla. 

Con la llamada “modernizaci6n de las 
costumbres” la festividad religiosa (ha veni- 
do, poco a poco, tomando cada aiio m8s las 
caracteristicas de una simple fiesta. No 
ofrece siquiera -como Andacollo o La 
Tirana, en el Norte- bbiles tradicionales 
o c&nticos religioso-popularee. 

Algo tradicional que este afio ya no se 
vi0 era la instalaci6n de un circo y, algu. 
nas veces, como en 1965, se Ileg6 a que 
una “boite” ofreciera “strip-tease” a cargo 
de una “nudista internacional”. 
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por MANUEL SAN MARTIN 

STABA contento. b a  tarde habia si- 
do agotadora, per0 eso: le gustaba. 
Era la sal de la profesi6n. Los dias 
peores eran aquellos en que no suce- 

dia nada. La gente tenia una actitud curiosa 
frente a las noticias. Prendia la radio, leia 
10s peri6dicos y miraba las imhgenes de la 
televisi6n y se sentia m b  bien decepcionada 
cuando 10s sucesos no eran espectaculares, 
como si 10s periodistas fueran 10s culpables. 

Por eso era agradable saber que aquel 
dia, por lo menos, 10s auditores habian dis- 
frutado de momentos emocionantes. Habia 
una huelga de funcionarios de 10s hospita- 
les y avanzada la tarde, se produjeron des- 
files y disturbios en el centro. El era repor- 
tero, nada mhs (y nada menos) y su misi6n 
era informar simplemente de lo que pasaba. 
No era fhcil porque 10s carabineros no ha- 
cian distinciones en el calor de la refriega. 
Esta tarde habia resultado empapado. El 
chorro de agua, directo, casi lo derrib6. No 
era un trabajo c6modo, principalmente por- 
que tenia que correr arrastrando la preciosa 
grabadora, captando 10s ruidos de la calle 
en efervescencia, 10s gritos, las canciones, 10s 
estallidos secos de las bombas lacrimbgenas, 
y simultbneamente, tomar notas y buscar te- 
l6fonos desde 10s cuales llamar a la emisora. 
Otros colegas, mejor equipados se limitaban 
a informar tranquilamente desde sus camio- 
netas y otros, a h  mhs afortunados, dispo- 
nian de transmisores porthtiles que les per- 
mitian “salir a1 aire” en cualquier momento. 
Por afiadidura, la grabadora entregada por 
su radio era de un modelo antiguo, suma- 
mente sensible a 10s golpes, de modo que 
debia pasar gran parte de su tiempo prote- 
giendo la delicada mhquina en medio de las 
cameras, 10s forcejeos y el desorden. Asi y 
todo, mojado y magullado, habia logrado 
cumplir su misi6n y se sentia satisfecho. 

Esta noche dorrniria como un leiio. 
La fuente de soda, en la entrada de ca- 

lle Dieciocho, estaba afortunadamente abier- 
ts. Comi6 a la carrera un churrasco con to- 
mate y bebi6 una pilsener con dos aspirinas. 
La mojadura podria tener malas consecuen- 
cias, per0 bastaria con acostarse de inmedia- 
to y arroparse bien. A 10s 25 aiios 10s res- 
drios no tienen importancia. La residencial 
elegida mientras se habituaba mejor a la 
vida de la cap i t a l  es taba  apenas a dos 
cuadras. 

La calle Dieciocho es oscura y apacible. 
Le gustaba este sector de Santiago. LOS 8r- 

E boles, la quietud, las grandes residencias 
antiguas, le recordaban tranquilas avenidas 
de ConcepciGn y de Temuco. Uno se sumer- 
gia en un universo escondido y provinciano 
a pocas cuadras de la fiebre del centro. Se 
podia caminar sin apurarse, libre de empu- 
jones y malas palabras. 

Algo le choc6. La puerta de entrada ce- 
di6 fhcilmente. Est0 no era habitual, ya que 
10s dueiios Vivian en permanente zozobra 
frente a 10s ladrones. Probablemente, alguien 
habia salido en ese momento y se olvid6 de 
cerrar. A1 echar una ojeada, percibi6 una 
figura redoneha, oculta a medias detrbs de 
un hrbol, a pocos metros de la puerta. eUn 
nuevo pensionista? A pesar de la escasa luz, 
parecia algo nervioso. 

Se encogi6 de hombros. Camin6 silencio- 
samente por el largo corredor a oscuras y 
subi6 a1 segundo piso. La escdera siempre 
crujia. Decididamente estaba esta noche d e  
masiado imaginativo, porque, a1 mismo tiem- 
PO, crey6 sentir pasos apagados en las ti- 
nieblas. Abri6, sonriendo, la puerta de su 
cuarto . 

Instintivamente, se ech6 hacia atrhs. 
El d6bil resplandor procedente de una 

ampolleta del alumbrado callejero alcanzaba 
a su cama, sobre la cual se destacaba el 
cuerpo de una mujer. 

Cuando encendi6 la luz vi0 que era ma- 
dura, pecosa y pelirroja. Comprendib, tam- 
b i h ,  que estaba muerta. 

L inspector Gavilbn, de la Brigada 
de Homicidios, se volvi6 hacia el 
reportero. El policia era alto, maci- 
zo y la sombra proyectada por s u a  

cuerpo ocultaba casi por completo el cadb- 
ver despatarrado sobre la colcha desordena- 
da. Habia un hilo de sangre brillante sobre 
la almohada. 

-&PBrez es su nombre, n s?  eAsi que 
usted sostiene que no. conoce a esta dama? 

A1 inspector le agradaba asumir un ai- 
re sard6nico. 

-No he dicho eso. 
-Calma, amigo. 
-He dicho que no SB su nombre. La he 

visto.. . varias veces. Creo que ocupa una 
pieza en este mismo sector del segundo pi- 
so. Jamhs he hablado una palabra con ella. 

E 

.Vivo aqui desde hace un mes. Llego siem- 
pre tarde debido a mi trabajo. Apenas co- 
nozco a 10s restantes pensionistas. 

-&En quB radio dijo que trabajaba? 
‘ET inspector ,anot6 en una libreta con 

tapas negras. Alz6 .repentinamente la voz : 
-e Podria explicarme, seiior periodista, 

c6mo es que esta seiiora a qnien usted ape- 
nas ha visto, se ha introducido a su cuarto 
a esta hora de la noche, vestida y maquilla- 
da como para una cita, para ser asesinada? 

PBrez se encogi6 de hombros. 
--i Expliquemelo ! 
-No lo sB. Estoy tan sorprendido como 

usted. 
El inspector lo mir6 durante unos se- 

gundos fijamente. Era evidente que no se 
tragaba tal cosa. Ech6 otro vistazo a1 ca- 
d&ver. 

-Que me condenen si no ha sido rauer- 
ta  hace menos de media hora, opin6. En todo 
caso, esa es tarea de la Policia TBcnica. Ya 
vienen en camino. -Mir6 a1 reportero, de 
nuevo-. Me parece que su situaci6n no es 
muy agradable? joven. 

-Me lo imagino, replic6 intentendo 
sonreir. 

El detective no miraba, sin embargo, el 
lado divertido del asunto. 

-No se mueva de la casa. MantBngase 
cerca. 

El reportero mir6 hacia el piso bajo. 
has luces se habian encendido en todos 10s 
cuartos. A las puertas de las habitaciones 
que rodeaban el gran salhn, se asomaban 
hombres, mujeres y nifios, en ropas de dor- 
mir, 10s ojos llenos de suefio. La llegada del 
autom6vil de la B. H., haKa despertado 
a todo el mundo. Un detective se habia apos- 
tad0 en la puerta para impedir que nadie 
saliera. Una pareja de carabineros que hacia 
una ronda frente a1 cercano palacio Cousifio, 
se habia ubicado ahora en la parte trasera 
de la casa donde se habia cometido el crimen. 
Existian grandes posibilidades de que el ase- 
sino a6n no hubiera abandonado el edificio. 

No era necesario ser un experto para 
comprender que se trataba de un homicidio. 
En el cuello de la mujer se marcaban huellas 
azuladas, A1 caer hacia atrbs, la cabeea ha- 
bia chocado violentamente con el respaldo 
de hierro del catre. Esta era la causa del 
hilo de sangre sobre la almohada. Pero, a1 
parecer, la dama pelirroja habia muerto por 
estrangulamiento. 



“Crimen pasional”, habia 
mentario del inspector Gavilbn 
servar el sitio del suceso. 

Un detective subi6 por la 

sido el co- 
luego de ob- 

escalera, se- 
guido trabajosamente por una mujer gorda, 
pequeiia, con el pelo alborotado, erizado de 
tubos, y ciibierta con una primorosa bata 
rosada. 

El detective tendi6 un papel a1 ins- 
pector : 

-La lista de 10s inquilinos, dijo. -Se- 
Gal6 el cadbver-. Se llama Adela Salas So- 
to. 43 aiios. Separada. Tiene dos hijas, am- 
bas casadas. No se ve con ninguna de ellas 
hace tiempo. Vive aqui hace tres aiios. 

-&El nombre del marido? 
-Nadie lo sabe. -Se volvi6 para pre- 

sentar a la mujer pequeiia que 10s miraba, 
una mano en la garganta, la otra sujetbndo- 
se la bata a la altura del pecho, 10s ojos 
agrandados por el horror-. La seiiora Fa- 
bricia Vega. Ella arrienda la casa y sub- 
arrienda las piezas. Vive con su padre, un 
seiior de edad, que se quedd all6 abajo me- 
dio mnerto de la impresi6n. 

Gavilbn condujo a la sefiora Fabricia 
ante el cadaver. La mujercita, que respira- 
ba dificultosamente, parecia temblar de mie- 
do, pero a1 mismo tiempo sus ojos brillaban 
de rpalkna curiosidad. 

*$La reconoce ? 
-i Pobrecita ! -€lizo un puchero infan- 

til, pero el inspector ataj6 sus demostracio- 
nes con brusquedad-. i Si! 

LLA habia sido, aparentemente, la 
tiltima persona en ver viva a la vie- 

, tima, con excepci6n del asesino. 
Habian estado charlando despu6s de 

la comida. Luego se sentaron un rato en la 
puerta de la casa. Alrededor de las 23 deci- 
dieron que era hora de acostarse. 

--Q De qu6 hablaron? 
La seiiora Fabricia lo mir6, sin com- 

prender. 
-iDe que? De tantas cosas. Nada im- 

portante. Ella habl6 un poco de su matri- 
monio fracasado. Recuerdo que me extraii6. 

-hPor que? 
-Bueno.. . -La seiiora Fabricia arru- 

g6 la frente, intentando recordar. Se veia 
muy c6mica, tan seria, con 10s tubos pltisti- 
cos en el cabello, con aire de cooperaci6n 
hacia las autoridades-. Nunca solia hablar 
de eso. Exactamente dijo.. . si creia yo que 
una mujer podria volver a vivir con un hom- 
bre despu6s de seis afios de separaci6n. 

-6 Con su marido ? 
-No lo dijo. Nunca hablaba de 61. Creo 

que era cajero de un banco en una ciudad 
del sur . .  . Puerto Montt o Punta Arenas, 
no lo s6 bien. Todos 10s meses, puntualmen- 
te, le llegaba la mesada. 

--Q C6mo se llama ? 
-No lo s6. Sinceramente. 
-De modo que tenia alguna esperanza 

de reconciliarse con su marido.. . vivir jun- 
tos de nuevo.. . o con otro hombre? 

-&Tenia algiin amigo la seiiora? 
-iNo!, replic6 la seiiora Fabricia, PO- 

El inspector volvi6 a seiialarle el ea- 

-~Solia maquillarse o vestirse de esa 

-iNo! iNunca! Por lo demas, -agre- 

-jmPor lo dembs, quB? 
-Cuando charlamos tenia otro vestido. 

LO recuerdo bien. Una bata de casa, verde, 
y una chaleca de lana color cascara. No se 

-NO sB. 

xi6ndose colorada. 

dbver : 

manera para comer? 

g6 mnp agitada, p se interrumpi6. 

habia pintado, no. Lo hacia raramente, si510 
cuando salia.. . 

El inspector mir6 largamente el cuerpo 
vestido con un elegante traje sastre oscuro, 
10s labios con pintura en el rostro amorata- 
do, las cejas marcadas a llpiz. 

La seiiora Fabricia parecia tan sorpren- 
dida como el policia. 

-Resumiendo, dijo Gavilln. -Ustedes 
conversaron hasta las 23 horas. Se separa- 
ron para irse a acostar. 

-Exactamente no, interrumpi6 presu- 
rosa la sefiora Fabricia. Yo subi enseguida a 
su pieza. 

-Siga. 
-Me pidi6 que le llevara una taza de 

caf6, porque sentia un poco de frio. Dijo, 
tambihn, que pensaba contarme algo. . . Ella 
ofreci6 cerrar la puerta de la calle. 

,La cerr6? 
-Supongo que si. Era una persona muy 

temerosa. Era ella, no nosotros, quien tenia 
miedo de 10s ladrones. Por mi parte, no me 
fij6. Fui a la cocina, calenth agua y ense- 
guida subi con la taza. 

--& Estaba vestida igual? 
-No. En bata. Como si se dispusiera a 

--&Qu6 cosa tehia que decirle? 
La seiiora Fabricia reflexion6 : 
-Nada. Habia cambiado de idea, aho- 

ra que lo pienso. Mir6 la hora, las 11 y 10 
y dijo que era bueno irse a dormir. 

--gSolia recibir visitas en la pieza? 
-1 Jambs ! ,No lo hubiera permitido yo. 

Esta es una casa decente. 
-&Y afuera? 
-No entiendo. 
-hSe veia con alguien? 
-No lo s6. Salia muy poco. . . 1 Espere !, 

agreg6 precipitadamente la seiiora Fabricia. 
Recuerdo ahora que hace dos dias.. . el 
mi6rcoles, a1 ir de compras.. . la vi char- 
lando con un sefior., . un seiior que no eo- 
nozco.. . bien vestido, un poco gordo, mo- 
reno.. . Los dos estaban serios.. . No le di 
importancia en ese momento, per0 ahora que 
usted me psegunta.. . 

P6rez trat6 de interrumpir, excitada- 
mente, per0 el inspector no lo dej6 y se en- 
car6 con la sefiora Fabricia: 

acostarse. 

-&Ese era el amante? 
-No entiendo. 
-Usted me comprende perfectamente 

-No. No lo he visto nunca. 
--Q Qui6n es, entonces ? 
-KO lo s6, dijo la mujer retorcihndose 

-hEstb segura? Recuerde que est0 es 

La mujer estall6 en sollozos. 
-Es mi sobrino, dijo por fin. 
-&E1 hombre que conversaba con la 

victima ? 
+.No! iNo! Realmente a ese seiior no 

lo he visto nunca.. . Mi sobrino.. . lo echa- 
mos de la casa hace dos meses. Era muy des- 
carado. Yo no podia permitir eso. Esta es 
una casa decente. Figiirese. . . figiirese. . . 
que le pedia hasta dinero.. . Un muchacho 
educado en un buen colegio.. . 

La seiiora Fabricia estaba deshecha. El 
tal sobrino parecia un pljaro de cuentas. Se 
llamaba Patricio Baeza, 22 aiios. No hacia 
nada. Solia amanecerse en 10s billares de 
la Avenida Matta. Las malas compaiiias lo 
habian echado a perder. No, no..  . nunca 
habia estado preso. Pero iba por mal cami- 
no. Cuando descubri6 las relaciones ilkitas 
con la madura pensionista, la sefiora Fabri- 
cia crey6 morirse. IJO expuls6 en seguida de 
la casa. La pensionista se qued6, porque re- 
conoci6 su culpa, Uor6 con ella, le cont6 que 

’hien. gEse era? 

las manos con angustia. 

muy grave. 
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el muchacho la tenia aterrorizada y le exigia 
dinero constantemente . . . y adembs, ella 
era tan gentil y pagaba la pensi6n tan pun- 
tuajmente . . . 

No, no sabia d6nde vivia. Pero, indefec- 
tiblemente, todas las noches en 10s billa- 
res. .  . 

Frente a la casa se detuvo otro autom6- 
vi1 con 10s peritos de la Policia Thcnica. El  
inspector habl6 unas palabras con el m6di- 
eo y el experto en huellas, mientras el fot6- 
grafo tomaba vistas del cadaver desde todos 
10s angulos. De pronto, la seiiora Fabricia 
se cogi6 la cabeza con las dos manos, como 
si viera el cuerpo inerte por primera vez. 

-&No es posible? 
-A Qu6 cosa no es posible? 
--Q C6mo lleg6 hasta aqui? 
-Es lo que yo tambi6n me pregunto. 
-i Si ella cerr6 su puerta con llave !, 

chill6 la seiiora Fabricia. Y no le abria a 
nadie. 

-A C6mo ? 
-Era muy miedosa. Especialmente te- 

mirt, que mi sobrino.. . -Se estruj6 las ma- 
nos.con desesperacibn-. Ella era un POCO 
exagerada. Cuando le dej6 la taza de caf6 y 
le di las buenas noches, ella cerr6 la puerta 
por dentro. Oi el ruido de la llave. 

-Eso no significa nada, dijo el inspec- 
tor. Ella misma sali6, puesto que tenia la 



llave. gCubl es su habitacibn? Dejemos tra- 
bajar a estos caballeros. 

Habia un pasadizo que separaba 10s dos 
euartos. El inspector lanz6 un juramento 
despu6s de echar una mirada por la cerra- 
dura. La habitaci6n de la muerta seguia con 
llave.. . por dentro. Se volvi6 a1 periodista: 

--ig C6mo explica usted, pregunt6 agre- 
sivamente, que la victima haya salido de sc: 
cuarto, cerrado con llave por dentro, para 
ir a morir a1 dormitorio suyo? 

UANDO abrieron finalmente la puer- 
ta, con ayuda de una ganziia, y en- 
cendieron la luz, observaron un 
cuarto en perfecto orden. La ven- 

tana del balc6n estaba abierta. El inspector 
ech6 una mirada. Era imposible pasar desde 
esa ventana hasta el cuarto del periodista. 
Ni siquiera para un hombre atletico. Volvi6 
y recogi6 una fotografia sobre la mesa. Un 
rostro redondo, moreno, con un bigotito. 

-A Lo conoce ? pregunt6. 
La seiiora Fabricia se llev6 las manos 

a la garganta: 
-i Dios mio, si ! Es el hombre con quien 

conversaba hace dos dias en la calle. 
-Era su marido, dijo el inspector-. 

g Realmente, nunca le mostr6 esta fotografia? 
-Nunca. Era muy reservada. Eludia 

hablar sobre el fracas0 de su matrimonio. 
-&No vino tampoco a la casa? 
-Nunca. 
El inspector recogi6 de la mesa una no- 

ta  cuidadosamente doblada. 
-Est0 parece demasiado fbcil, gruii6. 

-Llam6 a un detective-. Vaya a1 Hotel 
Ratto. &Lo conoce? Estk a tres cuadras. Y 
traiga a un pasajero llamado Antonio Rodri- 
guez. Averigiie tamhien en que forma ha 
empleado su tiempo esta noche. -Se volvi6 
hacia el periodista.- &Tenia algo que de- 
cirme ? 

-Exactamente. Ese individuo gordo, 
moreno, el marido de la victima, creo haber- 
lo  visto. Es el  hombre, que estaba junto a un 

F R E N T E  A N U E S T R O  ALEGRE P A I S A J E  
A LO LARGO DE CHILE, LA PRESTIGIADA 

1 
LE BRINDA EL CONFORT DE su HOGAR, EL LUGAR AMABLE Y CORDIAL HOSPITALIDAD 
DE DESCANSO Y EL RECUERDO DE VACACIONES 
Y V l A J E S  I N O L V I D A B L E S  

ESMERADA ATENCION EN LOS COCHES 
COMEDORES DE LOS FERROCARRILES - 4 D E L  E S T A D O  - - 

7 _. 

LISTA DE PRECIOS EN CQCHES COMEDORES 
ARICA (Sin Propinas) 

r 
1 IQUIQUE I - 
I I 

- - 
"HOT% TURISMO" 

- - - I = 
I HOTEL I 
I "LUIS C. MARTINEZ" I 
I CURICO, - J = = 

I "CITY HOTEL" I . 

PRECIO 
PUBLICO 

PRECIO 
PUBLICO 

Almuerzo - Comida . . . . . . . . . . . .  EO 722 
Oesayuno - Once . . . . . . . . . . . . . .  1,89 

E X T R A S  

114 ave con acompafiamiento . . . . . .  EO 530 
EspBrragos a la orden . . . . . . . . . . .  6,OO 
Sardina, at6n con ensaladas . . . . . .  3,50 
Centollas a la orden . . . . . . . . . . . .  9,OO 

S O P A S  

Dieta de ave con presa . . . . . . . . . .  EO 4,OO 
Consomd can huevo . . . . . . . . . . . .  
Crema de tomates . . . . . . . . . . . .  % 

H U E V O S  

Con j a m b n  e l  par . . . . . .  ,.. . . . . . .  EO 3 , s  
A la copa el  par . . . . . . . . . . . . . .  130 
A la ostra', paila, revueltos . . . . . . . .  2,00 
Tortil la verduras, 2 huevos . . . . . . . .  4 , s  

P E S C A D O S  

Congrio fr i to ensalada . . . . . . . . . .  EO 6,50 
7,OO 

Rabalito frito, ensalada . . . . . . . .  5,OO 
Corvina meuher ,  papas cocidas . . . .  

PARRILLAS Y VARIOS 

Fi lete a Io pobre c/2 huevos .. .. .. Eo 9 3  
Lama a Io pobre c /2  huevos . . . . . .  8,40 
Fl lptp con ensalada. oaDas . . . . . . . .  8.40 
Lomo con ensalada,' papas . . . . . . . . .  72.0 
Filete mignon champignon . . . . . . . .  10,OO 
Lorno de chancho c/acornpafiamiento .. 6,50 
Chuletas de chancha c/acompaiiaimiento 6,50 
Porci6n ensalada . . . . . . . . . . . . . . .  
Papas fritas, purb, arroz ........ ,. t,% 
Mantequilla porcidn . . . . . . . . . . . . . .  1,00 
Palta Reina . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00 

P O S T R E S  

Plhtano con miel . . . . . . . . . . . . . .  EO 1,40 
Tortil la a1 ron . . . . . . . . . . . . . .  4,50 
Painqueque con miel  . . . . . . . . . . . .  3,OO 
panqueque celestino . . . . . . . . . . . .  3 , s  
Durazno, peras al jug0 . . . . . . . . . .  1,8Q 
Papayas, piiias al juga . . . . . . . . . .  2,50 
Miel ,  la copa . . . . . . . . . . . . . . . .  0,s 

s A N a W ' I  c H s 
Ave . . . . . . . . . . . . . . . . .  EO 2,OO 
Jamdn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 0  

Aliado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,ZO 
Carne caliente . . . . . . . . . . . . . .  2,40 
Barros 'Luco . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cafe o t 6  pura o con leche . . . . . .  :$ 
Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,44 

Quem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1:56 

LICDRES NACIONALES 
Whisky sour . . . . . . . . . . . . . . . .  EO 5,OO 
Cambinados varios y batidos . . . . . .  2,OO 
Val nas .................... 2,60 
Licores solos . . . . . . . . . . . . . .  L E O  
ChampaAa, la botella . . . . . . . . .  15,OO 

B E B I D A S  
Malta y Pilsener . . . . . . . . . . . .  EO 0 33 
Ginger Ale CanadA . . . . . . . .  0:30 
P e w i  Cola Y Coca Cdle mediana .... O,% 
Cerveza Escudo . . . . . . . . . . . . .  0,45 
Orange Crush, Fanta, Limdn Soda ,. 0,31 
Papaya, Bilz, Coca Cola chica . . . .  0 2 5  
Jugos Watts . . . . . . . . . . . . . . .  0,45 

Almuerzo 0 camida . . . . . . . . . . . .  EO 5,05 
Plat0 Onico con postre y cafd . . . .  3,33 
,Plat0 Onico con pan . . . . . . . . . . . .  2,33 
Consome, sopa, carbonada . . . . . . . .  1,44 

E N  COCHES BUFETTS: (Sin propina) 

EN COCHES BUFFETS 0 CARROS DE 
PASAIEROS: (lncluye ptopina legal) 

Oesayuno u once . . . . . . . . . . . . . .  Eo 2.11 
Td o cafd grande pura o leche . . . .  0,89 
Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . . . .  036 
Sandwich de jam6n o queso . . . . . .  1,33 

PRECIO DE LAS BEBIDAS E N  COCHES DE 
PASAIEROS: E l  piiblico debe Pagar 

Pilsener Escudo . . . . . . . . . . . . . .  Eo 0,s 
Juga Watts . . .  ,.. .. ,.. . . . . .  
Malta o pilsener corriente . . . . . .  
Oranee Crush . . . . . . . . . . . . . . . .  0.34 

$E 
Peps; Cola Coca Cola mediana . . . .  0,31 
Ginger Ale' Canada . . . . . . . . . . . .  0,31 
8111, Papaya, Coca Cola chica . . . .  0,28 
Aguas gaseosas . . . . . . . . . . . . . .  0,21 

brbol, a unos metros de la puerta. Recuerdo 
que su actitud me pareci6 algo sospechosa. 

Ambos salieron a1 balchn. El reporter0 
indie6 el Brbol. El inspector observ6 con de- 
tencihn, se qued6 inm6vil un segundo, y lue- 
go, sonriendo, volvi6 a entrar. 

Despidi6 a la seiiora Fabricia y llam6 
a otro policia. 

-Pida colaboraci6n a Carabineros. Que 
rodeen la manzana. Que no dejen pasar a 
nadie durante la pr6xima media hora. 

Los de la Policia TQcniea habian termina- 
do su trabajo. El cadaver podia ser llevado 
a la morgue para la autopsia. La mujer ha- 
bia sido estrangulada luego de una breve y 
violenta lucha. E n  sus dedos agarrotados, 
habia retenido varios cabellos seguramente 
del agresor. El doctor Gimpel prometi6 en- 
tregar temprano el informe sobre la hora 
exacta de la muerte, luego del examen de la 
sangre. "Extraoficialniente" opin6 que el 
asesinato se habia producido despues de las 
11,30 y antes de las 12 de la noche. A. 

-Lo felicito, dijo el inspector cuando 
se qued6 a solas con el periodista en el mar- 
to de la mujer-. Es un cas0 extremada- 
mente sencillo. De otro modo, creo que us- 
ted habria estado en algunas dificultades. 

Resumiendo. Adela Salas se ofreci6 esa 
noche para cerrar la puerta de la entrada 
de la calle y, pese a su miedo a 10s ladrones 
y a su joven amante despechado, la dej6 
abierta. Se hizo subir una taza de cafe a su 
dormitorio y a las 1 1 , l O  se encerr6 con lla- 
ve. Obviamente esperaba a alguien. Se cam- 
bi6 ropa y se maquill6 como para salir. Sar 
bemos tambien que six marido intentaba re- 
conciliarse con ella. Haec dos dias conversa- 
ron en la calle. Estaban serios. Aparente- 
mente, ella no queria volver. Pero ayer cam- 
bi6 de idea. Y cit6 a su marido para que vi- 
niera a verla a su cuarto a las 11,30 de la 
noche--. Mostr6 el papel-. Este es el men- 
saje de respuesta. Lo iinico que no concuer- 
da es porque, sencillamente, no se reuni6 con 
41 en cualquier punto de Santiago, en lugar 
de esta cita tan misteriosa y con tantas pre- 
cauciones. 

-gY a usted no le parece raro, pregun- 
t 6  Perez, como se las arregl6 para salir de 
su pieza, dejando la llave por la parte inte- 
rior, y por qui5 la cita fue en mi cuarto y no 
en el suyo? 

El detective sonri6 : 
-Eso es lo mas fbcil. Perd6n. Pero creo 

que traen a nuestro hombre. 
Pasos en la escalera. En  seguida, asom6 

un hombre de estatura mediana, pulcramen- 
te vestido, un rostro igual a1 de la fotogra- 
fia, con aire de zozobra. 

El detective se adelant6: 
-Acababa de llegar a1 hotel. Sali6 des- 

pues de comer. No quiere explicar que ha he- 
cho en este lapso. 

-Es mejor que me lo  diga a mi, decla- 
r6 severamente el inspector encarbndose con 
61. ~ S a b e  usted que su esposa ha sido ase- 
sinada 3 

El hombre abri6 mucho 10s ojos: 
. -Algo asi me imagine.. . tartamude6. 
Cuando vi llegar a 1x11 coche de la policia y 
ahora que me han detenido.. . 

-Usted no est& detenido. AI menos por 
el momento. Pero cuente lo  que sabe. 

i Pobre Adela ! El matrimonio habia 
marchado mal desde el comienzo. Se habian 
separado hacia seis aiios. 

El trabajaba en Puerto Montt y le man- 
daba regularmente dineco para que viviera 
sin problemas. Se sentia un poco viejo y ha- 
bia hecho un intento para reconciliarse. Le 
escribi6. Vino a Santiago, aprovechando las 
vacaciones, y tom6 una habitaci6n en un ho- 



tel cercano a1 dom,dio de ella. La abord6 
en la calle. Ella, a1 comienzo, no quiso saber 
nada. Pero luego accedi6 a conversar. Al- 
morzaron en un restaurante del barrio. Sfibi- 
tamente fueron interrumpidos por un hom- 
bre joven. Trat6 duramente a la mujer, in- 
sultandola delante del resto de 10s clientes, 
sin hacer el menor cas0 del marido, y luego 
se fue. Ella qued6 aterrorizada. No quiso 
comer m&s. Le rog6 que la dejara sola. Des- 
de entonces EO la habia visto. En  la mafiana 
filtima habia recibido un mensaje en el ho- 
t e l  pidi6ndole que viniera alrededor de la 
medianoche a su cuarto. Debia esperar jun- 
to a1 Qrbol existente frente a la puerta. Ella 
le haria una sefia desde la ventana y enton- 
ces 61 podria subir. La puerta de la calle es- 
taria sin llave. 

--by subid usted? 
-No. Esperi: junto a1 Brbol la seiial. 

Pens6 que habia ocurrido un inconveniente. 
-&A qu6 hora lleg6 usted? 
-A las 11,45. 
-&No vi0 entrar a nadie? 
-Un joven. -Se volvi6 a Phrez-. &Era 

--Y& despuBs? 
-Vi llegar un auto policial. Pens6 que 

habria sucedido algo grave y preferi volver- 
me a mi hotel. 

En el lapso en que estuvo usted frente 
a la casa, jno vi0 salir a nadie? 

-No, sefior. Estoy seguro. 
-Bueno. Esto est& liquidado. -El ins- 

pector sali6 a1 balchn, mirando hacia el te- 
cho-. jBaja hombre! Vas a agarrarte un 
resfrio. -Hub0 un silencio, mientras 10s de- 
mtis se miraban sorprendidos unos a otros-. 
Es mejor que bajes. La manzana est& rodea- 
da. Mira tfi mismo, si quieres. Te doy un 
minuto. 

Pas6 un rato hasta que a1 cabo una fi- 
gura oscura se desliz6 desde el techo hasta 
el balc6n, oyhndose simultbneamente el rui- 
do methlico de las esposas. El inspector con- 
dujo a1 interior a un joven vestido con un 
pantal6n claro y camiseta oscura, larga me- 
lena y rostro duro. 

-~Este  es el hombre que amenaz6 a su 
mujer en el restaurante? 

-Si. 
-Tengan la bondad de salir un momen- 

to, sefiores. Tengo algo que conversar con 
Patricio . . . 

usted, no? Alrededor de la medianoche. 

L reporter0 comprob6 que ya era de- 
masiado tarde para llamar a la pa- 
dio y dar la noticia. De todas ma- 
neras, anot6 mentalmente 10s prin- 

cipales detalles de su informaci6n para 10s 
noticiarios de la mafiana: una mujer madura 
asesinada por un jovenzuelo descarriado en 
un cuarto que no era el suyo y una habita- 
ci6n vacia, con la Have por dentro. 

Luego de que se llevaron a1 detenido el 
inspector convers6 iinos minutos con el re- 
porter0 : 

-Lo malo de 10s crimenes, mi amigo, 
es que no son como en las novelas policiales. 
Son sencillisimos y tontos, por afiadidura. 
Me gustaria alguna vez enfrentarme con un 
verdadero misterio. 

-h Confes6? 
--@laro. Es un pobre diablo. Un niiiito 

consentido que trata de dkselas de duro. 
Explotaba a la pobre mujer. DespuBs que lo 
echaron de la casa, continu6 pidihndole di- 

E 

nero. Ella lo eludia, estaba cansada de t 
triste aventura. Pero 61 no pensaba dejar 
que su presa se escapara tan pronto. Y la 
perseguia. La espiaba. Cuando la sorpren- 
di6 almorzando tranquilamente con el ma- 
rido que regresaba, se enfureci6. Pero el cri- 
men mismo fue una simple casualidad. Esta 
noche merodeaba por la casa y descubri6 que 
la puerta estaba abierta. Se desliz6 en la os- 
curidad. Golpe6 la puerta de la mujer. Ella 
crey6 que se trataba en realidad de su es- 
poso y abri6. Hubo una discusi6n, terrible, 
en voz baja, porque ninguno de 10s dos que-, 
ria provocar un esc&ndalo. El exigia lo de 
siempre: dinero. Y estaba furioso porque la 
mina de or0 se ibs a agotar. Ella, en un mo- 
mento determinado, escap6 de la pieza y hu- 
y6 por el corredor. Idiotamente se meti6 en 
la habitaci6n suya, con la vaga esperanza de 
hallar protecci6n. Desgraciadamente, usted 
en ese momento estaba terminando su pilse- 
ner con aspirinas y su sandwich. Lo que no 
me explico es por qu6 esta desgraciada no 
grit6 cuando se vi0 perdida. Tal vez estaba 
paralizada de terror. La gente nunca hace 
lo que parece m&s sensato. Patricio Baeza, 
nuestro joven col6rico, ha dicho lo que se 
podia esperar de 61: que no pensaba matar- 
la. A1 final del interrogatorio, sollozaba. 
i Idiota ! 

-hY qui5 hizo despuhs? 
-Trat6 de salir de la casa sin ser oido, 

por supuesto. Baj6 en silencio. Pero descu- 
bri6 que habia un hombre vigilando frente 
a la casa. Aguard6 un rato, con la esperanza 
de que se fuera. En  ese momento lleg6 us- 
ted. El asesino subi6 de nuevo hacia el segun- 
do piso, Y esos fueron 10s Dasos apaaados 

Adela y se encerr6 con Ilave. Luego, apro- 
vechando un momento en que el marido jun- 
to a1 Brbol miraba a otro lado, se desliz6 por 
el balc6n y se encaram6 hasta el techo don- 
de qued6 esperando una ocasi6n propicia 
para escapar. 

-iY por qu6 no lo hizo? 
-Porque es un cobarde. Usted observa- 

r& que esta casa es m&s alta que las dem&s. 
Para escapar por 10s teehos habria debido 
dar un salto de tres o m&s metros, con la 
posibilidad de poner sobre aviso a 10s otros 
vecinos. Prefiri6 esperar. Cuando sali a1 bal- 
c6n por segunda vez, lo vi inmediatamente. 
Claro que en ese momento no estaba bien 
seguro de quihn se trataba. 

--QY por que no lo oblig6 a bajar de in- 
mediato ? 

-Recuerde usted que la manzana no 
estaba afin rodeada por 10s carabineros. Y 
podia intentar, a pesar de su terror, la fu- 
ga. Y o  ya no estoy habituado a correr por 
10s techos persiguiendo muchachos imbhciles. 

El inspector le palmote6 la espalda an- 
tes de las palabras de despedida: 

-Lo malo, joven, es que estos homici- 
dios son tan zonzos. Me gustaria alguna vez 
encontrar un asesinato realmente complica- 
do. Todos 10s que yo conozco han sido eo- 
metidos por pobres diablos. Este lo llamaria 
yo el crimen de un idiota. Estoy seguro de 
que mafiana este tema no dar& en su radio 
para m&s de dos o trea minutos de trans- 
misi6n. 

Y asi era. 
Sin embargo, PBrez se pqopuso escribir 

algfin dia la historia completa.\Y cuando es- 
t o  ocurriera, la titularia "El cas0 de la da- 

que-usted sintib. s e  meti6 i n  el cia& de ma pelirrojifl. 

PARA UNA GRAN CIUDAD UNA GRAN FARMACIA 

-FARMACIPr 

ALAMEDA Y ESTACION CENTRAL 

CON LA ATENCION MAS ESMERADA Y PRECIOS MAS BAJOS 

JOSE OLLER VALLES 
HUERFANOS esquina SAN ANTONIO 

Casillo 3517 - Telifonos 30742 y 31380 
SANTIAGO (Chile) 
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Senor Pasa jero: 
Si Ud. t i m e  alguna observaci6n que hacer, por mala atenci6n de parte del personal o 

deficiencia en el servicio, puede estampar su reclamo en el "LIBRO DE RECLAMOS", 
que para este objeto llevan a su cargo todos 10s Conductores de trenes de pasajeros. 

Antes de estampar alg6n reclamo, le agradeceremas exponkrselo previamente al seiior 

Conductor. 
I 

Toda anotaci6n debe ser firmada, colocando su domicilio y nGmero de carnet. 
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U n a  versi6n moderna 
del barco a ruedas 

El Terrastar: es el nombre de este nuevo ve- 
‘0 que acaba de salir de las fcibricas LO- 
ed. Se trata de un verdadero vehiculo para 
terreno, capaz de rodar coni0 un coche co- 

rraente y de navegar como 10s antiguos barcos 
uedas. Gracias a1 Terrastar,  serci posible 
* a la explotaci6n comercial terrenos abando- 
s hasta ahora porque eran  inaccesibles para 

El W e n ”  del Teiv-astar se compone de cua- 
riedas principales que estcin provistas de tres 

juertes “rayos”. Cada uno de estos rayos lleva 
C ~ I C  a u  extremidad una rueda secundaria montada 
sobre un eje perpendicular y equipada con un 
neumcitico de baja presi6n de una seeci6n m u y  
ancha. Sobre las superficies duras,  las ruedas 
principales quedan bloqueadas y la mciquina avan- 
za sobre 8 de sus ruedas secundarias, como lo 
haria un vehiculo clcisico. En terreno blando, y 
aun pantanoso, las ruedaa principales son pues- 
tas en acci6n y haeen avanzar a1 vehiculo a pa- 
80s sucesivos alli donde un coche clcisico no  haria 

d s  que hundirse 

LOS coches a ruedas y para las orugas. 

Casco 
antiatomico 

E s t e  casco que acaba de ser adoptado por la 
Fuerza Ae’rea norteamericana, n o  preserva, na- 
turalmente,  ni del sop10 de la bomba ni de lo llu- 
via atdniica; s u  objetivo es el de proteger 10s 
ojos de 10s aviadores que no podrian soportar 
sin riesgos graves el destello insoportable de las 
explosiones nucleares. UVL foto detector se halla 
e n  este casco el cual es r e g d a d o  por un disposi- 
tivo electrdnico escondido en un bolsillo del uni- 
forme.  E s t e  sistema “percibe” 10s primeros res- 
plandores de la explosidn antes de que hayan 
tenido tiempo de alcanzar y daear 10s ojos. Acto  
seguido u n a  pantalla cue sobre 10s anteojos f i jos 
en  el casco, suiniendo a1 hombre e n  una obscuridad 

salvadora 

Sondearan la 
gran piramide 

Lias grandes paramides ocultan azin camaras se- 
cretas? El asunto es e n  sumo grado interesante 
porque s i  azin no hemos podido detectarlas a pe- 
sur de nuestras tenaces exploraciones, 10s sa- 
queadores antiguos tantpoco lograron hacerlo. 
Serian pues ccimaras absolutamente intactas las 
que se descubran. 

Con  este objeto una misi6n de fisicos de la 
Universidad de California, abandonando s u  la- 
boratorio de rayos c6smicos de Berkeley,  irci a 
instalarse en Egipto  para auscultar la Gran  Pi- 
rcimide durante varios meses. 

E l  principio en que se basan sus investiga- 
ciones es sencillo: estudiar en  el interior de las 
galerios y de las ccimaras, la radiacibn c6smica 
que llega de todas d inmiones .  Las piedras de la 
pircimide absorbercin unos pocos rayos. Pero e n  
la direccidn en que se halle el vacio de u n a  cci- 
mara,  la absorci6n serci menos fuerte.  

Por el estudio de las niedidas en- todas las 
direcciones desde un gran ndmero de puntos y 
con ayuda de una mciquina de calcular ser6  po- 
sible detectar 10s alve’olos desconocidos que pue- 
de esconder a d n  la inmensa mole de piedra 

ei 

El radar y 
10s globos 

s son 10s globos que se in f lan  solos. Por m e -  
azo de  cohetes o de cafiones de largo alcance son 

ectados a gran altura. Cada uno de ellos con- 
; cierto nziwtero de reflectores aluminizados 

que sirven de blanco a 10s radares. Se estudian 
de e s m  ‘rrumwra las corrientes akreas qwe soplan 

la altura superior a 35 kil6metros por sobre 
nuestro planeta 

Seleccio’n de 

GUILLERIMO VALENZUELA 

Nuevo acelerador 
de electrones 

E s t e  acelerador elsctr6nico, que serci el mcis po- 
deroso del mundo, que se construye e n  la Uniwer- 
sidad de S tanford ,  permitirci estudiar particulas 
subnucleares de uit cuarto de mile’simo de centi- 
metro cuya duracibn no alcanza mds que a un 

mile’simo de segundo 

El‘enfermo 
electronico 

E s t e  operado no  es un ser  hunzano: es una nui- 
quina electr6nica. En la Universidad de Califov- 
n h ,  donde h a  sido concebida y construida, se la 
conoce con el  nombre de “sinaulador de aneste- 
sia”. La mciquina respira, tose y reacciona con 
10s remedies. Su coraz6n late y 10s mzisculos de 
sus espaldas se agitan. Tiene exactamente las 
reacciones de un paciente a1 cual el anestesista 
hace sumir  en el suefio. Permite,  por lo tanto, 
ensayur nuevos aneste’sicos, sin hacer correr r i e s -  
gos a un cuye hunaano. El ministerio norteameri- 
emno de la Salud ha  destinado 280.000 dblares a 

estas investigaciones 
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“COLO COLO GOLEO A .  . . ”, destacan en sus titulares de primera pagina 
casi todos 10s diarios santiaguinos. A la semana siguiente, el club albo pierde 
frente a un modesto rival y la noticia apenas merece en un breve llamado de 
primera plana. &Que significa esto, son colocolinos casi todos 10s diarios? . . . 
No hay tal. Los diarios son empresas comerciales y el triunfo o la derrota de 
Colo Colo significan un mayor o menor tiraje y aquellos 6rganos de informa- 
ci6n que destacan la derrota de 10s albos, pierden el favor de 10s fanaticos. 
)Es tan popular Colo Colo? E’fectivamente. A traves de muchos afios su equi- 
PO de f6tbol ha venido identifieandose con el chileno medio. El slogan de 
“Colo Colo es Chile” ha calado hondo en el espiritu ultranacionalista de nues- 
tros compatriotas. Pero, mas que nada, ha sido el periodismo deportivo el 
que lo ha llevado a1 sitial donde se encuentra. Como tambien a muchas figu- 
ras de diversos deportes que ha elevado a alturas, a veces inmerecidas, 
creando idolos falsos. 
Hay una verdad irredargiiible: el deporte chileno - en general - es me- 
diocre. Triunfos esporbdicos, muchas veces conseguidos m8s por amor propio 
que por calidad o capacidad, han sido destacados de manera desusada. Es 
fbcil darse cuenta que la critica deportiva se contenta con poco. Un tercer 
puesto en un torneo cualquiera es, para nosotros, sin6nimo de victoria. Nues- 
tras mayores glorias, si bien estuvieron code&ndose con 10s grandes, nunca 
lo fueron. Manuel Plaza, segundo en la marat6n olimpica de Amsterdam; Ar- 
turo Godoy, disput6 el titulo mundial de su categoria, pero no- gan6; Anita 
Lizana, lleg6 a la final de Wimbledon, pero no pas6 mas all&; el fiitbol, 
tercer0 en el Mundial de 1962, convertido en vedette internacional, debi6 dis- 
putar en angustioso partido extra, su derecho a ir a1 Mundial de bondres, 
con rivales tradicionalmente modestos, como Eicuador y Colombia, y se pue- 
de llenar esta cr6nica de ejemplos similares. 
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Si un periodista trata de poner 10s hechos 
a su verdadero nivel, es calificado de negati- 
vista y, seguramente, no tendr6 mucho porve- 
nir en el periodismo deportivo. ;Se le hace un 
favor con est0 a 10s deportistas? 

A raiz del tercer puesto en el Mundial de 
1962, varios jugadores pasaron a la categoria 
de  astros. Uno de ellos - Jorge Toro - fue 
vendido a un club italiano, donde comenz6 a 
apagarse y hoy, juega en un equip0 de segunda 
divisi6n, sin haber logrado conquistar el 6xito 
que se le augur6 en Chile. Los mismos que lo 
elevaron, trataron de justificarlo, arguyendo que 
el clima era muy helado. Cabe preguntarse: ;Y 
10s brasilefios que triunfan en Italia - prove- 
nientes de un clima tropical - no son afecta- 
dos por el frio? 

;Que jugador chileno ha sido estrella en 
el extranjero? iCu6ntos r6cords mundiales o 
sudamericanos exhibimos en atletismo o nata- 
ci6n ? 

Una respuesta parcial a todas estas inte- 
rrogantes quiz6s se pueda encontrar en lo poco 
exigentes que son 10s periodistas deportivos. Por 
ese mismo nacionalismo ya mencionado, se ol- 
vida comparar a nuestros deportistas con otros 
del mismo Continente o de paises vecinos y se 
les anquilosa la superaci6n. 

Pero no se le puede achacar solamente a 
10s periodistas deportivos el crear idolos. LOS 
dirigentes deportivos tienen una buena parte de 
responsabilidad. Muchos de ellos, por viajar a 
un torneo sudamericano o a una olimpiada, lle- 
van a1 ridiculo a muchachos llenos de ilusiones. 
La  eterna cantinela que se viaja en busca de 
“roce internacional” est6 justificando estas abe- 
rraciones. 

Si todo el dinero gastado en delegaciones 
que nunca le ganaron a nadie, se hubiese em- 
pleado en construir piscinas de invierno y en 
gimnasios techados, nuestra nataci6n y nuestro 
atletismo, no estarian en tan bajo nivel. Prue- 
bas concretas son 10s estadios techados Chile y 
del Parque Cousiiio, a medio construir. Sin em- 
bargo se gastan rios de dinero en subvencionar 
pasajes a delegaciones que se sabeL no pasaran 
de ser una gira turistica. Mientras Lanto, la pis- 
cina temperada de la Universidad de Chile, no 
puede renovar su instalaci6n de calderas. Por 
ello, 10s nadadores santiaguinos deben suspen- 
der sus entrenamientos en invierno. ;Que chan- 
ce tienen de competir en el extranjero? 

FAIR PLAY Y PERIODISMO 

;Est& practicando el “fair play” el perio- 
dismo deportivo ? 

Antes de seguir, conviene sefialar como de- 
finen al periodismo deportivo 10s autores del li- 
bro “El reportero profesional”, Stanley Johnson 
y Julian Harris, profesores de periodismo de la 
Universidad de Tennessee, en 10s Estados Uni- 
dos: 

“El reportero deportivo tiene un campo de 
investigaci6n m8s limitado que el reportero ge- 
neral. Las limitaciones existentes prescriben una 
zona fija de inter& y un cuerpo definido de CO- 
nocimientos para demostrar su competencia pro- 
fesional. Todas las ventajas de ser capaz de 
conocer mucho, acerca de todo, esUn con el re- 
porter0 deportivo”. 
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MAS adelante, seiialan: 
“El campo del reportero deportivo es bas- 

tante amplio, sin embargo. Desafia al talento 
m&s fino. Los factores sicol6gicos merecen explo- 
raci6n. La Btica y la estdtica deportiva y gran. 
des aspectos de recreaci6n y bien social, estan 
incluidos en esta actividad. Hay abusos que de- 
ben corregirse, promoci6n y educacidn que ha- 
cerse, campafias que deben realizarse. Tal vez, 
en ningQn otro campo de informaci6n periodis. 
tica haya una oportunidad tan grande para do- 
minar 10s antecedentes y la aplicaci6n de nor- 
mas de sano juicio critico”. 

Refirihndose a la responsabilidad del cronis- 
ta deportivo 10s profesores norteamericanos di- 
cen: 

“Exagerar en todo lo relacionado con el 
equipo local no es informar imparcialmente. La 
responsabilidad del reportero es con el pdblico, 
y no con el equipo local. Adn cuando 10s fan&- 
ticos se exaltan rapidamente y salen en defensa 
de sus heroes locales, a la postre tienen gran 
respeto a la politica deportiva que es honrada, 
exacta e imparcial. El reportero deportivo no 
es simplemente un reportero. Es un juez, y debe 

Dortarse como tal”. 
Las empresas periodisticas - algunas - 

tambien tienen su parte de culpa en la creaci6n 
de Idolos con pies de barro. Hasta hace muy po- 
cw afios, algunos diarios aceptaban titulares pa- 
gados en sus paginas deportivas. Asi era fdcil ver 
como un modesto equipo extranjero era exalta- 
do a1 estrellato en un titular de ocho columnas 
y el equipo chileno que lo iba a enfrentar, poco 
menos que compuesto por superheroes. Cam- 
peonatos nacionales de deportes con escasa fi- 
guraci6n nacional y ninguna internacional, sal- 
taban de la noche a la mafiana a la primera 
plana, no por meritos sin0 por el cheque que 
10s organizadores habiaa dejado en las arcas de 
la empresa. 

De esta manera, se creaban figuras depor- 
tivas y, de paso, se exaltaba a dirigentes que, 
tiempo despues, veiamos viajando a alguna 
olimpiada, como el cas0 de una representacih 
que fue a Europa compuesta de dos competido- 
res, un entrenador y . . . DOS dirigentes. Natu- 
ralmente, no le ganaron a nadie. 

El hecho que algunos periodistas criticaron 
a la selecci6n de fdtbol que fue a Londres, les 
vali6 una dcida replica de un dirigente de la 
Asociaci6n Central que dej6 el prestigio del gre- 
mio por el suelo. Todo se arregld con una de- 
claraci6n romantica y una protesta no menos 
romantica del Colegio respectivo. Haciendo abs- 
tracci6n del cas0 sefinlado, cabe preguntarse 
iqu6 m6ritos exhiben 10s dirigentes para que el 
periodista deportivo 10s convierta en astros, tan 
rutilantes o mas, que aquellos a quienes dirigen? 

La cr6nica deportiva fue, por muchos afios, 
la puerta por donde ingresaron a1 periodismo 
muchas figuras de relevantes condiciones. El di- 
rector de un diario vespertino; el subdirector de 
un tabloide matutino; altos dirigentes del gre- 
mio; prestigiosos comentaristas politicos; jefes 
UC: prensa de importantes emisoras, hicieron sus 
primeras armas en la cr6nica deportiva. 

La carencia de escuelas universitarias de 
periodismo, permitia que 10s diarios nutrieran 
las filas de sus reporteros deportivos con gente 
de las mas diversas condiciones culturales y so- 
ciales. por ello, el periodismo deportivo ha sido 
objeto de criticas y mirado como el pariente po- 
bre en las redacciones. Pero si se examina a la 
gente que lo compone y se sigue la carrera que 
10s que lo sirvieron, se llega a la conclusi6n que 
los periodistas deportivos dieron la mejor gente 
en todas las especialidades de este mundo fasci- 
aante de la noticia. 

Este menosprecio a la cr6nica deportiva es 
cornpartido por las escuelas de periodismo que, 
aparte de algunas charlas, no le dan a sus alum- 
nos una catedra sobre una especialidad tan im- 
portante como el deporte. El alumno que tiene 
inquietud por esta rama de la profesi6n, debe 
salir a buscar su ensefianza a las redacciones. 
Las escuelas desconocen a1 periodista deportivo 
y cabe preguntarles a quienes las dirigen ;wan- 
tos lectores compran las publicaciones s610 por 
la informaci6n deportiva? ;No les dice nada el 
mayor o menor tiraje de 10s diarios cuando gana 
o piende Colo Colo? 

El periodismo es uno s610, como la medici- 
na, la ingenieria, etc. Pero, a excepci6n de la pri- 
mera, las otras escuelas preparan especialistas 
y hay medicos de 20 ramas diferentes como hay 
ingenieros de mdltiples especialidades. 

MAS QUE PROFESION . . . VOCACION 

Jorge Fernhdez Rios, Jefe de Deportes del 
Diario “La Nacibn” es un periodista ya veterano 

!stas lides. De gran prestigio en el gremio, 

Osvaldo Castro “idolo” en mcenso 

tiene 15 afios en la profesi6n. Egres6 de la Es- 
cuela de Leyes de la Universidad de Chile en 
1951, per0 no se dedic6 a la abogacia. Conver- 
sando con “EN VIAJE”, dijo: 

“Me aterrorizaba la idea de ser abogado. El 
sistema de la profesi6n limita a1 individuo a sus 
vinculos. Aquel que no tiene entronques fami- 
liares o politicos, debe luchar muchos afios para 
poder subsistir decorosamente. No estaba unido 
a la filosofia de la carrera. Llegue a1 periodis- 
mo por vocaci6n, era la valvula de escape a mis 
inquietudes. No deben ejercer el periodismo de- 
portivo quienes anden tras una fuente de en- 
trada. Mas que una profesi6n, es una vocaci6n. 
El periodista deportivo tiene que hacerlo todo: 
informar, comentar, crear, mientras 10s demas 
se limitan a exponer un hecho”. 

“Una de sus desventajas es la herencia que 
otros periodistas poco escrupulosos dejaron a1 
gremio. Per0 es de esperar que en un lapso no 
superior a cinco afios, esta negra aureola se 
haya borrado. Se ha menospreciado la especia- 
lidad por aquello que cualquiera podia ejercerla. 
Sin embargo, 10s que han perseverado estdn 
mejor preparados que otros. El hecho que las 
escuelas de periodismo no tengan una catedra 
deportiva, es una aberracibn. El deporte ha to- 
mado tal auge que no se puede desconocer su 
importancia en el mundo de hoy”. 

NO HAY ESPECIALIZACION 

Carlos Vald6s Jafia, segundo de a bordo en el 
diario “Ultima Hora”, tiene 20 afios de perio- 
dista deportivo. Sus comienzos fueron similares 
a muchos otros colegas. Un dia - cuenta Val- 
des - lleg6 hasta la escuela donde estudiaba, 
Isidro Corbinos, uno de 10s grandes periodistas 
que tuvo la revista “Ercilla”. El cascarrabias 
colega espafiol, iba invitado a la inauguraci6n 
de un diario mural de 10s alumnos, dedicado - 
en ese ndmero - a la Revoluci6n Espafiola. 

Valdes, que lo dirigia, fue felicitado por 
Corbinos e invitado a visitarlo a “Ercilla”. De 
esa invitaci6n - aceptada naturalmente - a 
saltar a1 periodismo deportivo, bajo la inspira- 
ci6n del notable maestro, fue-uno s610. “Las No- 
ticias Grhficas”, “El Siglo”, “La Tercera”, “Ul- 
tima Hora”, “La Gaceta”, “La Libertad” y, 
nuevamente, “Ultima Hora”, fueron jalonando 
la carrera de Carlos Valdes. 

Una de sus principales criticas a la profe- 
si6n, es que 10s colegas se preocupan poco de 
especializarse en 10s deportes que informan. Di- 
j o  a “EN VIAJE”: 

“Hace veinte afios que dej6 de usarse el sis- 
tema WM en el fdtbol, sin embargo, adn al- 
gunos periodistas deportivos usan esa alineacidn 
en sus informaciones”. Tambien Valdes critica 
el sensacionalismo que se pretende hacer de ca- 
da hecho nimio. Es partidario de la sobriedad y 
la mesura a1 calificar 10s meritos o hazaAas de 

10s deportistas y manifest6 igual parecer que 
Jorge Fernandez ante la carencia de una cB- 
tedra de deportes en las Escuelas de Periodismo. 

Refiriendose a las maniobras oscuras que 
empafiaron el periodismo deportivo hace algunos 
afios, Valdes record6 ser uno de 10s denunciantes 
del escandalo del boxeo. Sin embargo, pese a 
las pruebas 10s colegas enjuiciados justificaron 
su participaci611, reciblendo del Colegio respec. 
tivo, una amonestaci6n. No pas6 mas all& 

Carlos Valdes dijo que el periodismo depor- 
tivo (no confundir con 10s relatores deportivos) 
estaba compuesto de gente culta y sana y estima 
ee una especialidad que se supera en muclhos as- 
pectos, per0 que las escuelas de periodismo de- 
bian contribuir a ello en mayor medida. 

COMPLEJA Y MULTIFACETICA 

Aunque educador de profesi6n, Alfred0 Olivares 
Roman, es periodista por vocaci6n. 23 afios es- 
cribiendo sobre deportes, le dan una autoridad 
indiscutible. “Olito”, como se le conoce en el 
gremio, ha desarrollado su carrera en casi to. 
dos 10s medios de informaci6n existentes en San- 
tiago. Fue el primer comentarista deportivo de 
la televisi6n chilena. En  charla con “EN VIAJE” 
hizo una breve resefia del periodismo deportivo. 
Algunos de sus conceptos fueron: 

“El periodismo deportivo es una de las m&s 
complejas y multifaceticas especialidades de la 
profesibn. Es la que exige m&, per0 a la vez, 
concede mayores facilidades de expresi6n. El ni- 
vel de 10s actuales periodistas deportivos es 
bueno, per0 antes fue mejor. Las individualida. 
des que lo ejercieron tenian m&s peso, mas per- 
sonalidad, mds sentido de la crftica equilibrada, 
per0 en general, se puede dividir en dos periodos. 
Desde 1930 a 1940, la cr6nica deportiva era 
emocional, laudatoria. Del afio 40 adelante, se 
convirti6 en una cr6nica analitica, exenta de 
emociones, mas profunda”. 

Olivares serial6 que el periodismo deportivo 
en Chile ha descuidado el aspect0 educativo y de 
difusi6n de la t6cnica deportiva. U s  colegas de- 
bian mirar y escribir m6s all6 del partido del 
domingo, recalcb. Refiriendose a la posici6n del 
periodista deportivo sefial6: 

“Es la especialidad mas criticona y mas cri- 
ticada. Si sefiala 10s defectos de un jugador, las 
fallas de un entrenador, o las bajas de cualquier 
deportista, el afectado dirk que el periodista es 
un ignorante. Si por evitar esta critica, alaba 
a quien no lo merece, estA creando un falso 
idolo. Durante muchos afios el periodista depor- 
tivo fue el pariente pobre de la profesibn, m8s 
que nada, porque mucha gente lleg6 a esta ac- 
tividad con el dnico objeto de conseguir un car- 
net para ver gratis 10s especthculos deportivos. 
Est0 fue alentado por las empresas, que no es- 
carbaban mucho para elegir a su gente. Per0 
con el avance de la tbcnica, la especializaci6n 
se ha convertido en un imperativo y hoy dia, 
10s medios estLn empeiiados en contratar a 10s 
m& capacitados”. 

Refiriendose a las actuaciones deshonestas de 
algunos colegas, Olivares dijo que si existi6 la coi. 
ma de dirigentes a periodistas, 10s culpables to- 
maron muchas precauciones, pues nunca se pudo 
probar nada en forma fehaciente. Ahora, si lo 
contindan haciendo, hay que reconocer que han 
mejorado mucho la tecnica, acot6 humoristica- 
mente. 

Olivares contesta: 
i La importancia del periodismo deportivo ? 
“Es cuesti6n de contar las paginas que 10s 

diarios le dedican a1 deporte y compararlas con 
las otras especialidades”. 

SUPERACION 

Como toda actividad, el periodismo depor- 
tivo ha ido superando etapas. Quienes lo ejerci- 
tan han mejorado su nivel profesional y econ6- 
micamente se ha subido. Ya pasaron 10s tiempos 
heroicos cuando un exjefe de deportes de un 
importante matutino propuso en el Circulo de 
Cronistas Deportivos que se comprara una ca- 
rroza para enterrar a 10s socios fallecidos. Como 
alguien le arguyera que eran muy pocos y nadie 
tenia posibilidades de morirse pronto, el propo- 
nente dijo que mientras tanto el carro mortuorio 
podria servir para conducir a 10s colegas a 10s 
estadios 10s dias de partido.. . 

De lo que no cabe duda es que el pariente 
pobre del periodismo chileno ha ido ganando en 
importancia, en la misma medida que el deporte 
ha ido creciendo. La responsabilidad del gremio 
es indudable, puesto que est6 preduciendo estre- 
llas cada dia, como opacando otras. Es una 
misi6n dificil, pues como dicen 10s periodistas 
norteamericanos, el reportero deportivo es un 
juez y debe comportarse como tal. 



Las salas de redacciones de 10s hipddromos 
no son siempre cdmodas. La del Hipddromo 
Chile supera en mucho a la del Club Hipi- 
GO, que es la que mostramos en la fotogra- 
f i a ,  que es estrecha y con unos parluntes 

que son piexas de muse0 

El pliblico que bee o escucha las noticias 
hipicas pocas veces se imagina el largo 
proceso de su “fabricacibn”. 

La jornada de un buen reporter0 hipi- 
co empieza a1 alba 10s dias domingos, lu- 
nes, jueves y viernes. Cuando se desdibuja 
el sol detrLs de las montafias y la luz re- 
emplaza a la noche, se inicia la actividad 
del turf. Los caballos salen de sus pese- 
breras a cumplir “el primer paseo” y mu- 
chos aprontan a las cinco de la mafiana 
o antes. Cada apronte es una noticia. De- 
be controlarlo el preparador del caballo y 
t a m b i h  10s cronometradores. Antigua- 
mente habia una lucha sorda entre ambos. 
El  preparador trataba de ocultar el cotejo 
y 10s caballos solian t rabajar  de noche. 
Ahora no. Los tiempos han cambiado. Mu- 
chos aprontes que se escapan del control 
de 10s cronometradores, son proporciona- 
dos por 10s propios preparadores. Y hay 
muchos que piden que se 10s coloquen en 
el diario “para que el duefio venga a pagar 
las pensiones. . . ” 

A las 9,30 horas ya est& preparada la lis- 
ta de 10s cotejos que debe ser pasada en lim. 
pi0 y “pulida”. Los cronometradores conocen a 
todos ( j )  10s caballos de una pista, sin excep- 
ci6n. Les basta verlos y de hmediatos 10s iden- 
tifican. iY hay tantos que parecen iguales o se- 
mejantes! Tambien reconmen a la distancia a 
todos 10s jinetes y hasta a 10s cuidadores. Nada 
se les pasa. Es una profesi6n que demora aflos 
en ser dominada y por eso un buen cronometra- 
dor es un hombre a quien siempre se respeta. 

Los diarios reciben sus aprontea pasadas 
las 11 horas. A veces hay que seleccionarlos. 
Son demasiados y habitualmente incluye a ejem- 
plares que no corren en las pr6ximas reuniones. 

Per0 junto a 10s aprontes, empiezan a llegar 
las noticias, 10s reportajes, 10s comentarios.. . y 
10s rumores. Alli est6 la chispa del periodista 
y su “cachativa” para trabajar la pista -como 
un buen detective- que permits. “golpear” sin 
ser golpeado.. . 

LAS NOTlCIAS 

Pasando por el tamiz del !“en criterio, ya est&n 
las noticias definitivas. Se fractur6 Rey del 
Monte, pupil0 de Pedro GonAlez, ganador en 
premios de E O  20.315”, “Pedro Ulloa se va a 
Argentina y tiene 10s pasajes en el bolsillo”; 
“NaguilBn no corre “El Derby” o “Sergio Vera 
vuelve a Santiago”. Todas estas noticias deben 

Las pizarras azin existen en aquellos hipddromos que no han adoptado 10s 
totalizadores, verdaderas maravillas electrdnicw. Cuando son alzadas 10s 
periodistas deben tomar nota del juego de 10s favoritos, de 10s cambios de 
montas de lw apuestas paralelas, - como es la triple, por  ejernplo. Esta 

fotografia es la de  Palermo, en Ruenos Aires 

factores imponderables en el turf que es muy 
dificil poder controlarlos a todos. Una mala pi- 
sada, una llegada por ventaja perceptible, una 
conducci6n errada, etc. son todos antecedentes 
que pueden causar el deterioro de un pron6stico. 
Pero D a r a  Dronosticar es Dreciso “estu8diar”. Este 

V i  

verb; tien6 en hipica un-significado un p&o di. 
ferente a1 comdn. Estudiar en hipica es revisar 
todos 10s antecedentes de un caballo; sus cam- 
Daiias. sus figuraciones. con auienes corri6. a 
quienes gan6, lquienes lo ganardn, en que didan- 
cia actoa mejor en que pista se desempeiia con 
m8s acierto, 10s jinetes que lo han dirigido, 10s 
tropiezos que ha tenido, 10s premios que ha ga- 
nado, cuanto pagaba, etc. E s  una actividad que 
demanda muchas horas. No es un trabajo pa- 

r saj,ero ni que puede ser hecho “a la diabla”. b e  
ahi, entonces, que en la hipica haya “catedr;iti- 
cos”, “doctores” y “profesores” como suelen de- 
nominar 10s apostadores a quienes saben mBs.. . 

Pero la verdad es desconsoladora: nadie sa- 
be la dltima palabra en hipica. Ni siquiera 10s 
preparadores v jinetes. Hav tantos factores im- s = 

por DON SAMUEL 
ser confirmadas. Hay un aforismo en periodis. 
mo. “Informar primero, per0 primero informarse 
bien”. En el periodismo hipico antes esa premisa 
debe ser cumplida totalmente, porque existen 
muchos intereses en juego. Una noticia que afec- 
te a un criador, a un propietario o a un profesio- 
nal son energicamente desmentidas. Una lesidn 
de un gran mcaballo que no existe pejudica la ca- 
lidad del caballo y su posible estimaci6n comer- 
cial. Un mal apronte puede hacerlo bajar en la 
consideraci6n del pdblico o de 10s posibles com- 
pradores. 

Cumplidos 10s aprontes, conocifdos todos 10s 
entretelones de la actividad del turf de todos 10s 
dias, queda todavia la confeccibn de 10s progra- 
mas. Cada preparador -generalmente de acuer- 
do con el duefio- inscribe sus caballos y una 
comisi6n de handicapers le asignan 10s pesos, 
que tratan de igualar la canche. Un caballo que 
Jleva 61 kilos debe hacer un mayor esfuerm pa- 
r a  transportarlo que otro que corre con 45. Pero 
es posible que el primero tenga la capacidad 
suficiente como transportarlo a una mayor ve. 
locidad. Cuando 10s programas estBn listos y son 
mimeografeados para ser entregados a 10s dia. 
rios -10 que sucede generalmente 10s dias mar- 
tes- se inicia el mBs largo perlodo de estudio.. . 

LOS PRONOSTICOS . . . 
Conocemos 10s pron6sticos del tiempo, que sue- 
len ser err6neos. Los pron6sticos hipicos tam- 
b i h  tienen un margen apreciable de error. No 
lo quieren asi 10s periodistas hipicos. Pronosticar 
es una actividad ingrata. A veces va muy bien 
y a veces -1as m&s- muy mal. . . Hay tantos 

ponderables y-que no puedkn ser objeto de con. 
trol, que cualquiera que dice “saber”, termina 
confirmando.. . que no sabe nada. 

La incertidumbre -la gloriosa incertidum- 
bre como le llaman 10s hipicos- es el gran 
sello del turf. No se puede estar seguro de nada, 
ni siquiera de la victoria de un caballo que corre 
s610 ( i ). Una vez un gran caballo sali6 a cum- 
plir un “walk-over” y se manc6 en la camera.. . 
Esa incertidumbre hace que muchos apostadores 
busquen siempre 10s grandes dividendos. Perso- 
nalmente, estoy seguro que si en cualquiera ca- 
rrera de fina sangre fuese inscrita una vaca, 
esta sacaria bdetos. ;No me cabe ninguna du- 
da! iNo faltarian 10s hipicos que pensasen 
que 10s caballos podrian caerse y que la vaca, 
entonces, seria la ganadora.. . Los hipicos son 
muy optimistas, muy alegres, muy confiados 
en el porvenir. “El domingo es mi dia”, dicen 
antes de las cameras. “No importa, fue una. jor- 
nada mala. Per0 el domingo me desquito” afir- 
man taciturnos despues de salir entonando la 
“Marcha de 10s Patos”. Mientras tanto, en 10s 
diarios se preparan 10s resultados y comentarios 
que serBn publicados a1 dia siguiente. Todas esas 
figuraciones irdn luego a las tarjetas u “hojas 
de vida” de cada caballo Lo que hicieron, la dis- 
tancia en que actuaron, el peso que llevaron y 
el jinete que 10s condujo. ;Todo esto para qu6? 
Para poder “estudiar” la semana siguiente y 
brindar 10s mejores pron6sticos e informaciones 
a 10s lectores. 

El periodismo hipico es ahora de gran im- 
portancia en nuestros diarios, que por imposi- 
ci6n legal deben aceptar solamente a periodistas 
profesionales y pertenecientes a1 Colegio de la 
Orden. Se termin6 la Bpoca en que 10s dateros 
tenian cabida en las redacciones y podian has- 
ta llegar hacer +om0 sucedi6- dirigentes gre- 
miales. El Colegio pus0 orden. Hoy el periodismo 
hipico es tan respetable como cualquiera otro. 



UANDO el Beatnik -hace unos 
diex aiios- hixo su  aparicidn es- 
tridente, la sociedad norteameri- 
cana se sintid ultrajada y con 

mcis amargura que indignacidn se forrnu- 
16 la siguiente pregunta: 

i Que’ hemos hecho para merecer esto? 
“Esto” -para la Ame’rica blanca y na- 

turalmente cristiana- era el espectciculo 
d e  la intimidad entre negros y blancas en 
algunos barrios de Sun Francisco y Nue- 
vu York ,  la irreverencia religiosa, la de- 
clurada indiferencia por 10s valores sdli- 
dos d e  la nacidn, el desenfreno verbal y 
moral, la repugnancia e ironia ante la i+ 
tocable Ame’rica la bella. Y “esto” era, en  
especial, la publicidad escandalosa obte- 
nida por esos muchachos apenas salidos 
del destete, de apariencia descuidada y 
maloliente, barbudos, vagabundos y des- 
calzos, “mariguanos” insolentes de la lite- 
ratura y el arte. iCdmo era posible que de 
b s  entrafias de la madre mcis perfecta de  
la tierra, salieran estos engendros indig- 
nus, qu,e se atrevian a desafiar a las dio- 
sas llamadas Seguridad y Democracia? 

Creo que es necesario responder -y 
lo afirmo porque he vivido tres  aiios en  
10s Estados Unidos-: Ustedes h a n  hecho 
mucho para merecer esto. i P o r  que’? 

Una de las cnracteristicas rncis noto- 
rias del choque cultural que s u f r e  y ob- 
serva un extranjero e n  Norteame’rica es 
la idolizacidn de la juventud.  La cultura 
parece estar a1 servicio del teenager (ado- 
lescente) y todos procuran imitarlo. 

C 

MENTALIDAD DE 12 AROS 

No es tan grave que 10s programas regulares de 
televisi6n exijan c- como condici6n sine qua non- 
ser comprendidos por un nifio de doce afios: lo 
alarmante es que 10s adultos disfruten de estos 
programas y que 10s hijos observen este fen6me- 
no, disolvi6ndose asi la tradicional jerarquia y el 
simbolo paterno de autoridad, respeto y consejo. 
El adulto se viste y se peina (pi6nsese en el crew- 
cut - corte mariner0 -) como el adolescente y 
aplaude las dos dnicas soluciones que 10s medios 
de comunicaci6n -especificamente la televisi6n 
y el cinemat6grafo- ofrecen para resolver cual- 
quier conflicto: el cuento de hadas o la violencia. 
Me explico: 10s problemas se plantean entre seres 
sin matices, o muy buenos o muy malos y el final 
es siempre feliz o se soluciona por la bofetada o 
el balazo entre 10s ojos. Me parece que estos son 
esquemas adolescentes que el adulto no puede 
aceptar, pues corre el riesgo de perder su identi. 
dad de hombre maduro. 

El ejemplo de Batman ilustra espl6ndidamen- 
te la tesis de este articulo. Batman es uno de esos 
heroes perfectos que la imaginacidn de 10s d6bi- 
les necesita crear constantemente. i S e  t ra ta  ex- 
clusivamente de un programa para chicos ? Vea- 
IWS lo que dice una seiiora chilena, entrevistada 
recientemente por la prensa: “Les permito ver 
a Batman porque es un programa para chicos. 
Ellos tienen su horario de televisi6n. Se vuelven 
locos por Batman. Cuando vamos a la playa tie- 
nen que estar a las siete aqui. A mi marido tam- 
bMn le gusta Batman”. 

Estamos frente a un problema que en Chile 
llu es afin muy grave, per0 que en la civilizacidn 
norteamericana puede conducir a una canoniza- 
ci6n de la inmadurez. 

IMAGINACION VS. MATRIARCADO 

En “Los EE. W. en escorzo”, el pensador espa- 
Aol Julian Marias (discipulo de don Miguel de 
Unamuno) atribuye la carencia de amigos Inti. 
mos del norteamericano, a la falta de imagina. 
ci6n. No estoy totalmente de acuerdo; el pueblo 
aleman es menos imaginativo y sin embargo, en- 
tre alemanes existen amistades profundas. No: 
si el norteamericano no tiene amigos intimos, si 
no imagina constantemente -como en 10s paises 
latinos- la novela del amigo ( ‘ I .  . .a Juan le 
gustaria esto”, iqu6 estarA haciendo el diablo de 
Armando en este momento ?”, “i por qu6 no llama- 
mos a Jorge ahora mismo?”, etc.), el factor in- 
hibitorio es su complejo de eterno hu6rfano. Na- 
da debe a sus padres -se independiza lo antes 
posible y esto es fomentado por 10s padres- y 
toda relaci6n humana es un reto, una dificultad 
que puede poner de manifiesto su debilidad, su 
punto vulnerable. De ahi tambi6n que el hombre 
busque -en toda mujer- a la madre; de ahf el 
matriarcado que impera en el hogar. 

por ANTONIO AVARIA 

De ahf su inseguridad (y como contrapartida 
lbgica, la sobrevaloraci6n de la seguridad); de 
ahi su agresividad y orgullo (porque se ha hecho 
trabajosamente a si mismo -a self-made man- 
y teme ser destruido), de ahi el Beatnik. 

Lo anterior, como un antecedente de la apa- 
rici6n de este personaje en la escena pdblica. 

LO CONCEPTUAL DEL BEATNIK 

Enjuiciemoslo ahora por sus frutos, dejando a un 
lado lo meramente pintoresco. (Porque del mismo 
modo como el existencialismo -para el pensar 
filisteo- no es sino el libertinaje y 10s s6tanos 
pestilentes de droga y excesos sexuales, y de nin- 
gdn modo una filosofia posible de nuestro tiempo, 
asi la actuaci6n externa de 10s muchachos beat- 
niks ha llevado a creer a 10s mojigatos que la  ge- 
neraci6n Beatnik -golpeada, beata, vencida, que 
asi puede traducirse- es apenas un grupo de de- 
generados marginales, sin relaci6n con la historia 
contemporanea) . 
Jack Kerouac cre6 personalmente el concept0 de 
la Beat Generation, all& por el afio 1957, que es 
el de la publicaci6n de su nove1a“En el camino”. 
Si he comenzado con este escritor es por su con. 
dici6n de aglutinante y portavoz de una promo- 
ci6n que ya tiene un lugar hist6rico en la evolu- 
ci6n social de 10s Estados Unidos. No ignoro que 
otros creadores de tanta o mayor competencia 
que Kerouac estaban ya realizando una importan- 
te obra literaria. A diferencia de Kerouac, su 
obra es estrictamente individual. Ellos son, entre 
otros, J. D. Salinger, W. Styron, John Updike, 
B. Malamud, S. Bellow, T. Capote y el extraordi- 
nario James Baldwin. 

LO RACIAL: UN CATALITICO 

La irrupci6n de la generaci6n vencida tiene que 
ver, en forma indirecta, con un fen6meno socio- 
16gico de proporciones incalculables. Se habla y 
polemiza sobre “los rebeldes de la universidad de 
Berkeley”. Hay quien se hace cruces tratando de 
explicarse por qu6 la muchachada universitaria 
-tan apAtica despu6s de la guerra y a1 principio 
de la d6cada del 50-- se volvi6 agresiva, com- 
prometida, libertaria en lo politico, apasionada 
por el trabajo social; en una palabra, politica. El 
estudiante vivia en su isla de cultura, en su torre 
de marfil que es el campus universitario, con sus 
edificios neo-g6ticos, lejos de las ciudades, ocu- 
pado de pasar sus exkmenes. i P o r  qu6 empieza 
a prender esta rebeldia en algunos puntos claves, 
en las grandes universidades ? 

Creo no equivocarme a1 atribuir como causa 
de esta rebeldia de las conciencias a1 movimiento 
activista de 10s j6venes negros del Sur. Sus com. 
paiieros vieron -por la televisidn, 10s peri6dicos, 
10s testimonios- que muchachos de su genera- 
ci6n eran golpeados con bastones de ganado, ve- 
jados, asesinados, encarcelados. MBs tarde habria 
bombas en una escuela de nifias negras, muriendo 
cinco o seis de ellas. La solidaridad generacional 
-uno de 10s vinculos m;ls fuertes de la humani- 

da8- no se hizo esperar y desde entonces, cada 
vez mas universitarios dedican sus veranos y has- 
ta  abandonan sus clases para consagrarse a1 lla. 
mado trabajo civil en las comunidades negras. De 
ahi a la abierta y mLs amplia participaci6n po- 
litica no hay sino un paso inevitable. La genera. 
ci6n de Jack Kerouac es tambi6n el portavoz de 
esta actitud nueva. Hoy el grupo literario se ha 
desintegrado -su momento de mayor cohesi6n 
va de 10s afios 57 a1 62- per0 su contribuci6n no 
ha cesado de valer. 

Jack Kerouac da sentido y continuidad a un 
&rea de la experiencia que previamente carecia 
de unidad y expresi6n. Puede ser llamada Budis- 
mo-Zen, conocimiento mistico 0, simplemente, co- 
nocer el mundo y la  vida con una intensidad sin 
freno. Kerouac es el principio unificador de esta 
comunidad que incluye a Ginsberg, Ferlinghetti 
y Burroughs, para nombrar a 10s mas interesan- 
tes. Es una insurrecci6n contra la atm6sfera ce- 
rebral y formalista que seiioreaba la literatura. 
EstAn por 10s fueros incontrolados de la imagina- 
cibn, por el primitivismo, por la desinhibici6n. 
Antirracionales, deliberadamente juguetones e in.. 
fantiles, practican la violaci6n de todos 10s man- 
damientos. Y van de San Francisco a Mexico, a 
TBnger, a Paris, a Londres y vuelven por Nueva 
York, y recorren el pais en forma vertiginosa 
haciendo escBndalo, buscando emociones, insacia- 
bles de experiencias y excesos. Kerouac es el fac- 
tor catalitico. 

HIJO DE INMIGRANTES 

Naci6 como un outsider -afuerino- en Lowell, 
Massachusetts, en 1922. De ascendencia franco. 
canadiense, abraz6 el catolicismo parroquiano 
propio de esas latitudes, no habl6 ingl6s hasta 10s 
seis afios y hasta 10s diecis6is lo pronunciaba con 
acento forzado. A1 mismo tiempo, su personalidad 
se va constituyendo a la manera tipica del ciuda- 
dano hijo de inmigrantes: obsesionado por incor- 
porarse a1 gran suefio americano. Asi, se interesa 
por la belleza cruda y vital de la leyenda ameri- 
cana y sus giros coloquiales de expresi6n. Lee 
apasionadamente a 10s clPsicos de 10s mitos del 
Mississipi, las praderas, la forja de la naci6n. 
Nunca termin6 la universidad, aunque entr6 a 
Columbia con una beca obtenida por su brillante 
puntaje en el test de inteligencia (IQ), del cual 
ningdn norteamericano escapa. Su capacidad de 
experiencia va ensanchBndose, sin renunciar ja- 
m& a nada, gvido siempre. Sin perder su origi- 
nalidad, puede asociarse con homosexuales, cri- 
minales, prostitutas, toxic6manos y toda el ham- 
pa artistica de Manhattan y San Francisco. Lee 
a 10s poetas “malditos” y estudia a 10s budistas, 
pintando, escribiendo, haciendo amigos y discipu- 
10s. En la Armada s610 sirve durante un afio: es 
descalificado por su “personalidad esquizoide”. 

Kerouac -incansable- cultiva la amistad 
de mdsicos de jazz, pintores y toda clase de ar- 
tistas marginales, de costa a costa. Funda la ex- 
celente revista “Big Table”. No es exagerado 
decir que la personalidad voluntariosa de Kerouac 
liber6 y dio expresidn a muchos j6venes nortea- 
mericanos que de otro modo habrian permanecido 
en el anonimato y la frustraci6n. Como Heming- 
way 35 afios atr&, en “El sol tambi6n se levanta”, 
Kerouac es el reporter0 de un estado de alma 
contemporAneo. Su novela de 1958, “Los vaga- 
bundos del Dharma”, es una obra anhrquica, an- 
timaterialista, que introduce un contenido religio- 
so en la novela americana y presagia un cambio 
en la visi6n del mundo del intelectual norteame- 
iricano. De ese mismo afio es una de sus m&s be. 
llas novelas de amor: “Los gngeles subterrjneos”. 
De 1957 hasta hoy se suceden las novelas vertigi- 
nosas, de estilo arrollador; es una escritura &e 
acci6n. El ritmo cabtico, la puntuaci6n desaboto- 
nada, la sintaxis jazzistica, son expresi6n de su 
portentosa energia y de sus limitaciones est6ti. 
cas. Se le ha llamado “el dnico loco mistico cat& 
lico” de la prosa americana. No hay selectividad 
de vocabulario, ningdn period0 separa las estruc- 
lturas de lenguaje y en lugar de 10s puntos con- 
vencionales, Kerouac prefiere “guiones vigorosos 
que separan 10s espacios de la respiracidn ret& 
rica”; segdn 61, el lector no puede dejar de recibir 
un choque telepdtico; no habrB pausas en la com- 
posicibn, ni revisiones. En lo posible, aconseja 
escribir en un semitrance, con la ayuda de ben- 
zedrina: el lenguaje sera “necesariamente moder- 
no”. Los hngeles subterrgneos -una de sus obras 
mejores- fue escrita en tres dias y tres noches. 

Tambi6n sus defectos son obvios: apresura- 
miento, descuido, desalifio. Per0 aqui tenemos su 
trabajo: catorce libros en cuarenta y cinco afios 
de vida. Si no podemos juzgar hoy su validez es- 
Mica, no podemos negar que es un historiador 
social y un inventor t6cnico. Es un hombre obse- 
sionado por el arte, las sensaciones, la investiga. 
ci6n de si mismo y Ins ideas. Acufi6 una prosa 
que es inseparable de la existencia que recoge. 
Un critic0 ha dicho certeramente que Kerouac in- 
tuy6 nuestro aburrimiento ante la novela sicol6- 
gica e invent6 una narrativa de autopista veloz, 
que vuelve a Daniel Defoe, pero con un motor 
Ford supercargado. 



I- 

d 9% 
S habitual que, a1 hablar de Jazz, muchas 
personas se forjan una serie de image- 
nes separadas que conforman un todo. 
Dicho en otras palabras es practica- 

mente constante el pensamiento de que hay va- 
rios tipos de Jazz. Hemos escuchado en m& de 
una ocasi6n que alguien dice gustar del Jazz 
“mel6dico”, o el “suave”, pues el “Otro” es 
inaudible, Pero, quienes asi hablan ;se han de- 
tenido cl pensar acaso ese Jazz “mel6dico” es 
realmente merecedor del nombre? o ;se han 
detenido a pensar acaso todo lo que no es agra- 
dable es realmente Jazz? Sucede que cierta md- 
sica --que no calificaremos- ha sido identifi. 
cada con el Jazz, s610 porque se  ha caratulado 
“Dixieland” o “a la Dixieland”. No, esa mdsica 
no es, no ha sido ni ser6 nunca Jazz; es lisa y 
llanamente mdsica bailable. Otras veces se pro- 
ducen confusiones con las grandes orqucstas de 
baile norteamericanas, sobre todo las orquestas 
que fueron muy populares en la d6cada del 30 
y del 40. Es asi como Glenn Miller ha sido 
calificado como jazzista, cuando en realidad 61 
mismo declar6 que jamas habia pmsado siquie- 
ra en tener una orquesta que no fuera dedicada 
absolutamente a entretener a1 pdblico. Y como 
el Jazz no es mdsica de entretenimiento, la con- 
clusi6n es obvia. Estamos entonces en que no 
todo lo que suena como tal es tal, aunque haya 
quienes digan lo contrario. Podriamos exponer 
un sinndmero de razones para fundamentar mas 
lo dicho. 

Debemos agregar que dentro de quiene6 tie. 
nen totalmente claro el concept0 discriminatorio 
en torno a la cuesti6n, existe el predicamcnto 
de subdividir el Jazz en una determinada canti- 
dad de 10s llamados “estilos”. 

iE~actamente! Muchos aficionados adn per- 
sisten en subdividir esta mdsica tan singular en 
“estilos” o “modalidades” o --con un criterio 
mas amplio, per0 no totalmente- lo dividen en 
“Tradicional”, “Mainstream” y “Moderno”. Tres 
grandes bloques en 10s cuales se encasilla a de- 
terminados mdsicos y que determinan que -mu- 
chas veces- el aficionado se preocupa mas de 
esclarecerse el punto relacionado con el bloque 
en que est& un mdsico o un disco, antes de pre- 
ocuparse de algo mucho mas importante e in- 
teresantc como es el valor absoluto de lo que 
se est& escuchando. 

No quisiera entrar a argumentar mas en 
torno a esta materia y la raz6n de ello se sos- 
tiene -especialmente- en una experiencia vi- 
vida en una “Mesa Redonda y Foro”. Durante 
cerca de tres horas, discutimos el asunto entre 
seis personas, que sustentabamos puntos dc 
vista diferentes, y no se lleg6 a ninguna con- 
clusi6n definitiva, salvo que -en muchos casos- 
10s participantes mediante el calor y entusiasmo 
por lo interesante del tema, reforzamos nues- 
tros propios argumentos en favor de una u otra 
tBsis est6tica. En suma hay quienes mantienen 
la idea de dividir el Jazz en bloques y otros 
quienes sustentamos la idea de que esta mdsica 
es un todo unitario que ha tenido su 16gico y 
necesario desarrollo y evoluci6n, per0 que en el 
fondo es siempre la misma. Su espiritu se man- 
tiene. 

Esto esta muy bien, diran Uds., y paralela- 
mente se preguntarkn como resolver en la prhc- 
tica el asunto, como podrian tratar de probar 
esto a terceros. Ya lo dijimos el mes pasado, 
en lineas generales la mejor forma de justipre- 
ciar 10s valores es la audici6n de discos y con. 
secuentemente lo mas practico es formar una 
discoteca para analizarla particularmente, des- 
puds de haber escuchado y conversado con otros 
aficionados. Formar una discoteca es reativamen- 
te sencillo, pues en Chile contamos con ediciones 
con cierta regularidad y en lo que respecta a 
conversaciones y audicibn de discos en conjunto 
con otras personas conviene recordar que la 
“Sociedad Chilena de Jazz” reiniciara sus reu- 
niones de 10s dias Sabados a las 4 de la tarde, 
a contar del 10 de abril, en Moneda 1475, 20 
piso. Desde luego que estan cordialmente invi- 
tados.. . Hasta marzo y gracias. 

Francisco J. Deza M. 
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L O  P O P U L A R  

0 Juan D’Arienzo y su orquesta tipica: 
“Estampas de Antafio”. (RCA CML 2366 
Monaural). 

Este Album es especial para pdblico colec- 
cionista. Juan D’Arienzo y su tipica interpretan 
antiguas composiciones como el famoso tango 
“Quiero verte una vez mas”. 

@ h Vargas: “Valsecitos pa’l bailongo”. 
(RCA CML 2453 Monaural). 

Es la Wima grabaci6n de Los Vargas y mu. 
cho mejor que la primera. Contiene valses perua- 
nos para bailar en el estilo propio de Los Vargas. 

0 Los Bates : “La Bati-Fiesta”. (RCA CML 
2436 Monaural). 

Mas all6 de lo poco original del titulo de 
este disco, es agradable escuchar a este conjunto 
juvenil. Sin su cantante (Alan), observamos un 
sonido facil de bailar o escuchar. Y para quedar 
a1 gusto de todos, trae una variedad de ritmos. 

0 Nancy Ames: “Latin Pulse”. (Epic 103 
Monaural). 

Los diez temas que incluye el album “Latin 
Pulse” son 10s aplaudidos de Nancy Ames. Aqui, 
en nuestro pais, ya dej6 bien en claro su fama 
de caracter internacional. La cantante norteame- 
ricana constituy6 una de las escasas buenas no- 
vedades del afio que pas6. 

L O  C L A S I C O  

Beethoven : Misa Solemnis. Solistas, Co- 
ro Academic0 y Orquesta Sinf6nica de Vie- 
na. Director: Otto Klemperer. (Vox 52028 
EstBreo). 

Antes que nada debemos decir que una buena 
realizaci6n en la industria fonografica nacional 
del afio reci6n pasado, es Vox; dltimamente nues- 
tro pdblico clasico ha podido contar con innume- 
rables obras de alto valor bajo este sello famo- 
so en el mundo. 

La  Misa Solemnis de esta grabaci6n es, en 
general, algo mejor a la anterior y dnica que te- 
niamos en Angel Record. Desde luego la graba- 
ci6n de Klemperer es mas Clara y nitida, por ser 
m6s reciente. La interpretaci6n sobresale, en es- 
pecial, en algunos pasajes con el tenor Ernst Maj- 
kut y la soprano Llona Steingruber, dos des- 
conocidos en nuestro medio, per0 de sobrados 
m6ritos; tambien Otto Klemperer demuestra ma- 
yor vigor que frente a la orquesta [Philarmonia. 
Una grabaci6n recomendable. 

0 Bach: Pequeiio Libro del Organo. Anton 
Heiller, 6rgamo. (Philips 275/6 Monaural), 

Aunque Juan Sebastian Bach haya titulado 
“Pequefio Libro del Organo” ( “Orgel-Biichlein” ) 
a 45 piezas para brgano, no tiene nada de pe- 
quefio, por el contrario, es una colecci6n bastante 
grande y de elevada constituci6n musical, s610 
comparada a sus colosales obras. Aqui se encuen- 
tran las m8s variadas formas para el estudio del 
instrumento, que en todo cas0 no son tan simples 
para un principiante. 

Estas obras completas para 6rgano interpre- 
tadas por Anton Heiller, tendran la acogida de 
un vasto pdblico por tratarse de una obra tras- 
cendental y grabada de manera aceptable. Un 
compendio del 6rgano semejante a1 “Clavecin 
bien temperado”. 

@ Horowitz interpreta a Scarlatti. Doce 
sonatas de Domhico Scarlatti. (Columbia 
6058 Monaural). 

El pianista ruso Wladimir Horowitz ejecuta 
doce sonatas de mas de 550 que posee el compo. 
sitor Domhico Scarlatti. Domini0 y perfecto 
equilibrio se pueden apreciar en estas sonatas que 
tienen en Horowitz a un intdrprete que se encuen- 
tra en la plenitud de su carrera. La t6cnica de 
grabaci6n de este album es eficiente, lo que su- 
mado a lo anterior dan forma y riqueza a la in- 
terpretacibn misma de estas sonatas. 

Ferroviarw y araucano aute‘ntico, Luis Reyes, 
“El Mestizo Antihuala”, entrega su primer LP: 
“La Vox de Arauco”, un estimulo que le hace 
Ode6n. Con el recio empuje de su raza, Reyes 
hemnana las faenas de porter0 de la Seccidn 
Transportes de la estackin Alameda, con el cul- 
t h o  de la8 canciones de su raza. Su cilbum com- 
prende tanto lo tradicional como lo novedoso, in- 
clusive una cancidn del nortino Sofanor Tobar 
que muestra la singular compenetracidn de e’ste 
con el espiritu mapuche. S610 desmerece la pre- 
tenciosa carcitula bilingue : Antihuala (Ave del 
Sol) es presentado en ingle’s en pedestre tra- 

ducci6n 
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.aid Serendero, director de la Orques- 
Sinf6nica de Chile conversa, antes de 
concierto a1 aire libre, con una sopra- 

ILv solista. La responsabilidad artistica 
la niivrna en una lujosa sala o frente 

a un pziblica heterogdneo 

n I I I 
Luando las corcheas 

I cornpiten con 10s papros 
pot FERNANDO KRI 

ALOR en Santiago. Es verano, pleno verano. El sofocante aire de las 
calles duras de concreto, obliga a caminar lentamente, y a tmtar -en 
lo posible- de no hacer las cosas durante el dia. Por lo menos, no a 
la hora de mayor temperatura. Y asi, la actividad se mete en la 

noche, hasta muy taxde.. . 
El atardecer tiene viento, o brisa, por lo menos, que v i a e  a 1,levarse un 

poco el cansancio, y hace salir a la gente a las aceras, o a dar una vuelta. 
Buscando a donde ir, el paseante se encnentra 10s parques, y en algunos de ellos 
suele toparse con una orquesta que toaa a 1 s  10 de la noche. Es la temporada 
de 108 especthculos al aire libre. Teatro, ballet, folklore, musica.. . Lo mismo 
que durante el aiio se ha visto en las principales salas de la ciudad, sale en 
estos meses a conquistar publico entre 10s hboles viejos, o junto a una fuente 
de agua saltarina. 

C 

UN ESCENARIO CON TRADICION 

NO de 10s sitios de mayor tradicidn para 
presentar especthculos a1 aire libre, no 
es precisamente un escenario. Es un lu- U gar, que queda detrhs de la escuela de 

Bellas Artes, en el parque Forestal. Unas CO- 
lumnas un tanto hel8nicas sirven de fondo; luego, 
una escalinata y un escenario transportable que 
se instala en breve tiempo. Delante, el prado y 
bancos entre la arboleda. A las nueve de la no- 
che comienza a llegar el p6blico, y tambib  l o ~  
vendedores ambulantes. Ellos ya saben que alli 
hay clientela cuando se ha anunciado un concier- 
to. Lo saben desde hace veinte aiios, y van a 
ulrecer 10s barquillos, el mani confitado o 10s 
dukes y caramelos. Y helados tambih, que son 
muy bien recibidos. . . 

Cerca de las 10 las sillas y bancos estin ya 
ocupados. El &sped comienza entonces a cubrirse 
de faldas multicolores y de pantalones deportivos. 
La gente previsora, ha llevado una manta para 
protegerse de la humedad del pasto reci6n regado. 
Los mas jdvenes, desafiando esa humedad, se sien- 
tan despreocupados y en desorden. Pronto co- 
mienzan a poblarse 10s troncos de 10s hrboles. 
Uno de ellos --estoy seguro- ha crecido inten- 
cionalmente inclinado para servir de asiento 
a esa pareja joven, de la que no me atreveria a 
asegurar que haya id0 hasta alli, s610 por su 
amor a la m6sica. 

De pronto, esas sillas que estaban tan solas 
sobre el tablado, comienzan a sentirse 6tiles. Lle- 
gan, para hacerles compaiiia, un violin, una flau- 
ta, un celo, y asi, todos 10s instrumentos de la 
Orquesta Sinfdnica de Chile. Junto con 10s ins- 

trumentos, 10s mvisicos. Algunos sonidos capri- 
chosos comienzan a elevarse, mientras el p6blico 
elige una ubicacidn, o se acomoda en la ya en- 
contrada. . . 

Ya est& todo listo. Desde el fondo aparece 
el director. Un aplauso, un saludo, y ya el ptibli- 
co s610 vera su espalda.. . La orquesta ha co- 
menzado su concierto de esta noche y 10s phjaros 
se sienten muy extraiios en las copas de 10s hr- 
boles. Es hora de dormir -piensan 10s phjaros- 
y por lo demirs, esthn acostumbrados a cantar 
ellos, a dar ellos el concierto, y esa gente que se 
ha instalado alli, tiene algo de intromisidn.. . 
Pero, pensemos que a ellos les gusta la mhica,  
y dej6moslos oir, envidihndoles su sitio en la ra- 
ma mas alta. .  . 

La que no se resigna, es una mariposa noc- 
turna. No. Para ella, ese ruido es algo inusitado, 
y se rebela. Pasa rozando la calva de un seiior 
respetable, trata de meterse entre las phginas de 
la partitura del primer violin, y luego, ensorde- 
cida, confusa, pero siempre rebelde, hace cabrio- 
las por sobre el escenario. Sus movimientos pare- 
cen llevar el ritmo de la suite “El Phjaro de Fue- 
go” que interpreta la orquesta, y vuela, vuela, 
desesperadamente.. . desorientada. Una luz la 
atrae. Es un foco que ella no habia visto en no- 
ches anteriores. Tambidn eso estimula su rebeldia 
y su curiosidad. Su vuelo endemoniado la 11.eva 
hasta alli. Quiere saber, quiere investigar, quiere 
manifestar su desaprobacidn, y apagar esa luz 
que ilumina a 10s intkrpretes. Muchas vueltas y 
revueltas; varios topones contra el foco ardien- 
te ... Y de pronto, cae... Se ha quemado. Ha 
muerto, y va a dar sobre el vestido de una ce- 
lista que no se da cuenta.. . En ese momento ha- 
bia terminado la pieza, y el ptiblico aplaude. Con 
la 6ltima nota, murid la mariposa.. . Pronto el 
faro1 se apagarh, la gente comenzarh a partir y 
la orquesta volverh a dejar el lugar en silencio.. . 

All6 a1 fondo, junto a1 tronco de un hrbol, 
una muchacha y su galhn, no saben que ha ter- 
minado el concierto, y se quedan mucho rat0 abra- 
zados, oyendo su propia m6sica interior.. . 

EXTENSION CULTURAL 

Conciertos hay muchos y tambi8n representacio- 
nes teatrales y funciones de ballet. Pero, tras 
todo eso que el p6blico ve, hay instituciones y 
gente a cargo de hacerles llegar esas manifesta- 

4 o n e s  del arte. 
. Una de esas organizaciones es el Instituto 
de Extensidn Musical de la Universidad de Chi- 
le. De 81 dependen, la Orquesta Sinfdnica, el Ba- 
llet Nacional, y el Coro. Este aiio, por diferen- 
tes razones, s610 la orquesta toma parte en el 
trabajo de extensi6n. El ballet est6 en receso, y 
el Cora, prepara una gira iaternacional. Pero, el 
conjunto sinfdnico saca la cara por el IEM, y 
su temporada de verano (enero) fue nutrida y 
llena de novedades. De ellas, la mhs importante 
es la presentacih de 10s alumnos destacados del 
Conservatorio Nacional de Mlisica. Este aiio, no 
hubo solistas extranjeros, sin0 j6venes interpretes 
chilenos, que esthn a6n terminando sus estudios, 
y que tuvieron en estas jornadas a1 aire libre una 
brillante oportunidad para probar lo que valen, 
y para probarse ellos, frente a un p6blico que 
no es meldmano en su mayoria, y que muchas 
veces aplaude cuando ne corresponde, o llama a 
gritos a un niiio chic0 que se ha escapado. 

La Sinfdnica actud este verano, dirigida por 
Eduardo Moubarak y David Serendero, y aunque 
en escasa proporcidn, interpret6 composiciones de 
autores chilenos, como Leng y Becerra. Sus esce- 
narios fueron el ya citado del parque Forestal, 
y otros, ubicados en poblaciones y barrios apar- 
tados . . . 

La Municipalidad de Santiago, es la que tal 
vez lleve el mayor peso en cuanto a la programa- 
cidn veraniega de este aiio. La Orquesta Filar- 
mbnica, el Ballet de Arte Modern0 y la Sociedad 
de Arte Escdnico, saldrhn bajo su auspicio a re- 
correr 10s parques y plazas de la ciudad en este 
mes de febrero. 

La  SAE, presentarti dos obras cortas: “Ma- 
trimonio a la  fuerza”, de Moliere, y “Sigue la 
estrella”, de Luis Albert0 Heiremans. Aparte de 
eso y como un regalo para 10s niiios que han de- 
bid0 quedarse en la ciudad habrh una compafiia 
de titeres, que se presentarh en 10s mismos esce- 
narios de las obras citadas, a las 7 de la tarde, 
mientras que las funciones para adultos, se rea- 
lizarhn a las 1’0 de la noche. Este conjunto, que 
ha logrado brillantes 6xitos y que cuenta con 
muy buenos elementos, serh sin duda un impor- 
tante aporte para 10s cspectadores que tienen PO- 
cas oportunidades de ver buen teatro. 

La Orquesta Filarmdnica, bajo la batuta de 
Agustin Cullel, cumplirh su compromiso de vera- 



Pero, el pdblico que no puede llegar durante el 
aiio hasta el teatro Antonio Varas, se quedari 
sin ver a1 conjunto subvencionado de la  U. Tal 
vez para una pr6xima oportunidad, tambi6n ellos 
est6n en condiciones de hacer algo niis por la 
cultura del pueblo, que tiene sed de ella. 

LO8 MAROINALES 

Hablamos ya un poco de 10s m l s  importantes 
grupos artisticos que participan en este periodo. 
Per0 alin hay m5s. Si. En casi todas las comunas 
hay grupos de aficionados, aficionados a1 teatro, 
a1 folklore, a la  mlisica, o a cualquier rama del 
arte. Ellos aprovechan estos meses de vacaciones, 
para presentar sus trabajos del aiio en la mejor 
forma posible. Ellos son 10s m i s  sacrificados, ta! 
vez, ya que no cuentan casi con ninglin apoyo, 
y parten, muchas veces, con sus decorados a1 hom- 
bro, a instalarlos en una plaza cualquiera, donde 
no hay escenario ni luces, y esperan la llegada 
de un pliblico casi siempre escaso 4110s  no tie- 
nen propaganda- que mira con curiosidad a ac- 
tores mis  o menos dignos que a veces olvidan el 
texto o se tientan de risa.. . Y a1 final, aplauden. 
Aplauden el entusiasmo, la buena voluntad, y en 
algunos casos, la calidad. 

Ahora que tanto se habla de asistencia tBc- 
nica, ipor qu6 no asistencia esthtica? 

UN ULTIMO APLAUSO 

Asi va pasando el verano.. . Por todas partes hay 
gente que llega un dia por la mafiana, a armar 
un escenario, una tarima o algo por el estilo, pa- 

El romance tambie’n puede ser acompa- 
%ado por mzisica viva. . . No sdlo por las 

estridencias de un Wurlitzer 

mes brillante de las mliltiples presentaciones de 
“Arbol Viejo” de Acevedo Hernindez, en monta- 
je del teatro de Ensayo de la Universidad Ca- 
t6lica. El elenco cosech6 sus mejores aplausos en 
el teatro-carpa Luis Albert0 Heiremans, reeditan- 
do el Bxito de anteriores temporadas con “La 

no dando cinco conciertos, en la plaza de la Cons- 
titucibn, en el escenario -c6modo y hermoso- 
del parque Bustamante, en el del  forestal,.^ en 
otros sitios. Y doble trabajo tiene este conjunto, 
ya que aparte de sus propias presentaciones, de- 
be acompaiiar en las suyas al  Ballet de Arte 
Moderno, que tambiBn abandonari las comodida- 
des del Teatro Municipal, para llevar sus baila- 
rines, colores, y movimientos hasta las poblacio- 
nes populares. Ambos conjuntos, la  orquesta y 
el ballet, presentarin en este ciclo el mismo re- 
pertoria de sus respectivas temporadas oficides. 

En  total, teatro, ballet y conciertos, la Muni- 
cipalidad auspicia veinte presentaciones, que 16- 
gicamente, como todos 10s actos a1 aire libre, son 
gratuitos. Sin duda, una vez mas, las aposenta- 
durias de 10s diferentes escenarios, se verin col- 
madas de pliblico ansioso de tener contact0 con 
las rnis bellas manifestaciones del espiritu, y 10s 
componentes de cada uno de esos grupos, volverkn 
a sentirse eniocionados con 10s aplausos de ese 
pliblico humilde, que a veces no entiende todo 
-o parece no entender- per0 que envia en el 
batir de sus palmaa callosas, ingenuas o prafa- 
nas, no s610 una felicitacibn, no s610 una aproba- 
ci6n calurosa, sino tambi6n esa gratitud inmensa 
y sincera, que resulta siempre el mejor pago pa- 
ra un artista.. . 

MAS TEATRO ? 

TambiBn otros organismos se han preocupado de 
llevar un mensaje de arte y cultura a 10s rinco- 
nes mis  apartados de la ciudad.. . Enero fue el 

P6rgola de las Flores”. Su labor, estuvo especial- 
mente dedicada a las poblaciones, y en la organi- 
zacj6n, trabajaron cod0 a codo, con las juntas de 
vecinos. 

El Instituto del Teatro de la Universidad de 
Chile no hark nada en este verano. Por lo menos 
nada popular, ya que s610 contempla en sus acti- 
vidades la temporada en el lujoso Viiia del Mar. 

Los rostros, no importa la edad o eon- 
dicidn social, muestran eomo estcin da- 

dos a1 encanto de la mzisica 

Los aiiosos cirboles del parque sir- 
ven como improvisadas aeomoda- 
ciones para escuchar. . , mcis des- 

cansadamente 

ra que esa noche haya teatEo en la poblac%n, 
un concierto en el parque, o la danza revuelva 
el aire de un estadio. Es la Bpoca de 10s es. 
pectBculos a1 aire libre cuando no es necesario 
coniprar una entrada para ver una buena fun- 
ci6n. E s  la Bpoca en la que lo mejor de nuestra 
cultura, lo mejor del arte chileno, sale hacia el 
pliblico, hacia un pliblico amable y cariiioso, que 
espera con avidez, y que aplaude, aplaude, 
aplaude. , . 

Y durante el liltimo concierto de la tempora- 
da de verano, volveremos a ver a ese viejito, ba- 
jo y delgado, con una profunda frustraci6n en 
la mirada, que se ubica muy atris ,  donde ya no 
haya gente que pueda verlo o molestarlo, y que 
silenciosamente mueve sus brazos, dirigiendo una 
orquesta imaginaria, conduciendo a un conjunto 
de fantasmas, que es lo 6nico que le ha quedado 
de sus suefios juveniles.. . Tal vez lo vea una 
niiia coqueta y bonita y sonria;‘tambi6n es posi- 
ble que un muchacho torpe se burle de 61.. . Pe- 
ro, 61 terminari de dirigir su concierto, y 10s 
aplausos serin para 61, y no comprenderh que el 
publico lo ovacione mirando hacia otro lado, hacia 
all&, hacia el escenario iluminado..,. . iPor qu6 no 
lo miran a BI? Fue 61 quien dirigio el concierto,,y 
gracias a 61, una corchea se escapb de un violin 
y fue a‘florecer en la rama mks alta del castafio. 
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U A N D O  10s hermanos Lumiere,  e n  1895, realixaron lus 
primeras filmaciones cinematogrcif icas, el cine naci6 
oficialmente. Aquellas simplisimas primeras peliculas 
llamadas “Entrada del t r e n  a la estacibn”, “Salida de  

10s obreros de  la fcibrica”, etc., contenian, e n  potencia, 10s ge’r- 
menes de  lo que seria el cine. Pero, por  su carhcter, est0 es  por- 
que fueron  “registro” de acontecimientos reales, fueron  all mis- 
m o  tiempo el origen y las manifestaciones primitivas del docu- 
men to  y del reportaje. 

El cine n o  tard6 e n  difundirse. En 10s primeros a6os de 
este siglo se fabricaron chmaras, proyectores, pelicula v i rgen  e n  
grandes cantidades y n o  falt6 lugar del mundo  a donde est0 n o  
llegara. Nacia la “industria” cinematogrcifica y, paralelamente, 
comenxaban a insinuarse las principales modalidades det cine del 
f u t u r o ;  Melie’s, inventando prodigiosos trucajes, entraba e n  el 
campo de  la ficci6n y la fantasia;  casas productoras y fabrican- 
tes  de peliculas y aparatos --aomo Pathe’ y Gaumont- disemi- 
naban por todo el mundo  a sus operadores, registrando miles y 
miles de  kil6metros de f i lmes y originando asi las primeras “ac- 
tualidades” o noticiarios y esbozando Eo que, m6s tarde, seria el 
cine documental. 

Estos materiales respondian a la creciente demanda co- 
mercial de las salas de cine, que comenxaban a proliferar por  
toda la tierra. S e  les llamaba “vistas” y, si e n  estricto rigor n o  
podia definirse claramente sus  objetivos -como tampoco s u  ge’- 
nero- constituian un gran  atractivo para 10s espectadores de  
aquellu e’poca. Aquellos cameramen registraron muchos aconte- 
cimientos de inter‘e’s y s in  tener  siquiesa una clara conciencia de  
su trabajo dieron asi nacimiento a 10s primeros noticiarios. 

Jun to  con esta actividad aparecieron las llamadas “actua- 
lidades reconstituidas”: e n  (os estudios cinematogrcificos se f i l -  
maban  reproducciones, con actores, de 10s acontecimientos poli- 
ticos de may%r actualidad, las que eran presentadas a1 pziblico 
como verdaderas. Los  historiadoyes del cine cuentan a1 respecto 
un sabrosisimo anecdotario. 

C 

, GUERRA DEFINITORIA EL F’ILME DE: RECOPILACION 

Tal era la situaci6n en la primera d6cada de este 
siglo. Fue la guerra del 14 el acontecimiento his- 
t6rico que defini6 claramente el Noticiario. Nu- 
merosos cameramen, de ambos bandos, registra- 
ron numerosas acciones b6licas y la vida de las 
trincheras y lo hicieron en millones de metros de 
pelicula. Eran 10s primeros cronistas del cine y 
trabajaron, con intuici6n de veteranos, tanto el 
registro de la acci6n como su contrapunto temh- 
tico: el inter6s humano. Eran, en la prhctica, 
oorresponsales de guerm, a1 igual de sus colegas 
rnhs antiguos 10s periodistas de diarios y revis- 
Itas. Registraron un material valiosfsimo. Y mu. 
chos cameramen pagaron aquella labor con su 
vida. Aiin suele citarse 61 cas0 de uno que, a1 
sentirse mortalmente herido, sigui6 filmando : la 
vibraci6n de la chmara registr6 su agonfa hasta 
que cay6 a1 suelo, sin por ello detener el apara- 
to que sigui6 filmando un cielo gris, vaclo. 

El periodismo cinematografico estaba ya de- 
finido como tal. Esto es, se establecieron w s  ob- 
jetivos y finalidades asi, como 10s principales ele- 
mentos de sus t6cnicas. Su importancia fue y 
es grande. Puede citarse a1 respecto la apini6n 
del critic0 franc& Marcel Martfn. RefiriBndose 
ff. 10s noticiarios ,de la guerra del 14, escribfa: 
i No constituyen, acaso, aquellas titilantes ban- 

das de actualidades 10s pergaminos de la histo- 
ria moderna?”. 

El transcurso del tiempo y el avance tecno- 
16gicolndustrial del cine permitieron a1 noticia- 
rio llegar a1 grado de perfecci6n que hoy le co- 
nocemos. Su importancia debe medirse funda- 
mentalmente, en dos aspectos: 

Lo inmediato y lo retrolspectivo. A1 margen 
de lo que significa ver registrado un aconteci- 
miento, est6 el valor que dicho material adquie- 
re con el tiempo. En casi todos 10s pafses 10s 
noticiarios se guardan con identic0 cuidado que 
10s documentos hist6ricos. 

La importancia del noticiario como fuente hist6- 
rica puede apreciarse en el filme de recapila- 
ci6n, g6nero que es posible cultivar cuando se 
dispone de una gran cantidad de material. Es  
entonces cuando 10s miles de kil6metros guarda. 
dos en 10s archivos recobran su valor. Son 10s 
casos de 10s numerosos filmes que se han reali- 
zado sobre la Segunda Guerra Mundial, como 
“Mi Lucha” 0, para citar cas0 rnhs reciente, “Mo- 
rir en Madrid” de Frederic Rossiff, sobre la 
Guerra Civil en Espaiia. En general se recurre, 
como en el dltimo filme citado, a materiales pro- 
venientes de numerosos archivos. se trata de pe- 
lfculas logradas tanto por 10s bandos en pugna, 
como por corresponsales independientes. Se  ob. 
tiene asi, una completa visi6n del asunto. 

Tambi6n merece ser citada la famosa serie 
“ iPor  qu6 combatimos?” producida en 10s Esta- 
dos Unidos durante la Segunda Guerra y com- 
puesta casi exclusivamente de material de noti- 
ciarios. Estaba destinada a ,dar a conocer a1 pd. 
blico de 10s aliados, tanto la actividad de las 
tropas, como 10s motivos de la guerra. 

En este mismo campo tambi6n merece figu- 
rar “Nuestro Frente RUSO”, codirigida por Joris 
Ivens y Lewis Milestone, unas de las escasas con- 
tribuciones ruso-norteamericanas a la gropagan- 
da bBlica, que estuw destinada a mostrar a1 pii- 
blico de 10s Estados Unidos la participaci6n del 
ej6rcito sovi6tico en la guerra. 

En fin, la importancia y posibilidades del 
noticiario, rnhs all& de su edici6n peri6dica, se- 
manal, mensual o quincenal es inmensa. Todos 10s 
pafses, por medio de sus cinematecas cuidan ce- 
losamente toda clase de informaciones filmadas. 

EVOLUCION DE LAS TBENICAS 

Como hemos visto la importancia del noticiario 
debe considerarse en funci6n de su esencia: re. 
gistro direct0 de aoontecimientos. Pero, como to- 

das las cuestiones inherent- a la actividad huma. 
na, tienden a evolucionar, en busca de una cada 
vez mayor perfeccibn, de ello no est6 exento el 
periodismo cinematogrhfico aunque en ciertos 
lapsos, haya presentado cierta tendencia a1 es- 
tancamiento. 

Fue la TV, con su brusca y violmta apari- 
c i h ,  la que oblig6 a ensayar nuevas formas y m6- 
todos. En general, este nuwo medio prest6 un 
poco de sus tknicas, a1 mismo tiempo de que no 
pudo prescindir para 10s efectos informativos, de 
10s materiales filmados. Junto con este hecho, 
10s perfeccionamientos de la t kn ica  (chmaras 
livianas, peliculas ultrasensibles, equipos de soni- 
do mks compactos y operables en todo terreno), 
permitieron un vuelco casi completo. Aparece la 
encuesta cinematogn5fica o Reportaje filmado, 
en que el hombre de la calle es abordado por un 
cameraman y un entrevistador quien, micr6fono 
en mano, hace las preguntas. Esta nueva t6cnica 
que aim tiene mucho campo por explorar, puede 
ser considerada como entre las m&s avanzadas 
del periodismo cinematografico y, por qu6 ne- 
garlo, es T V  pura. 

EN NUESTRO PAIS 
A principios del siglo Chile no estuvo ajeno a la 
actividad cinematogrhfica. Hacia 1902 se filman 
10s primeros noticiarios, en Valparafso: el 20 de 
abril de tal aflo, el ejercicio general del Cuerpo 
de Bomberos, efectuado en la plaza Anibal Pin- 
to que fue registrado en un rollo de cien metros. 
(Aproximadamente unos tres minutos de exhi- 
bici6n). Con enormes dificultades tecnicas, se ex- 
hibi6 el 26 de mayo de dicho afio en el teatro 
Ode6n del puerto. 

De la misma manera se filmaron muchos 
otros acontecimientos de aquella Bpoca, como fue 
la llegada de la delegaci6n argentina que vino 
en ese aAo a solemnizar la firma de 10s pactos 
de mayo. Otro campo de actividad para 10s pio- 
neros de nuestro cine fueron las celebraciones y 
festejos habidos con oportunidad del Centenario 
de la Independencia. 

La llegada a Chile, afios m&s tarde, del ca- 
meraman italiano Salvatore Gianbastiani, dio un 
impulso definitivo a la actividad cinematogrhfi- 
ca nacional y tanto en el terreno de la produc. 
cibn, como en la actividad de 10s noticiarios, la 
empresa que 61 fundara y que se denomin6 “An- 
des Films”, junto con aportar su profesional sol- 
vencia Mcnica, edit6 durante muchos afios un no- 
ticiario en que quedaron registrados muchisimos 
acontecimientos politicos e hist6ricos de la vida 
nacional. (Gianbastiani muri6 ckmara en mano 
filmando 10s acontecimientos de la caida del Pre- 
sidente Carlos Ibkfiez del Campo, en 1932). 

Posteriormente, fueron apareciendo otros no- 
ticiarios, a medida que cerraban algunas produc. 
toras. Asf siempre existi6 en nuestro pais, aun- 
que sea de una manera discreta, una actividad en 
el campo de la informaci6n pdblica a trav6s del 
cine. 

En 1191318, Armando Rojas Castro, con el pa- 
trocinio de la desaparecida DIC cre6 el noticia- 
rio “Chile a1 Dfa”. Hoy tenemos el noticiario 
EMEWO, (desgraciadamente rnhs publicitario 
que periodfstico), que lleva rnhs de diez afios de 
ininterrumpida actividad y, hace dos afios Chile- 
Films lanz6 “Chile en Marcha”, heredero indi- 
recto del antiguo “Chile a1 Dfa” y que aiin no 
logra una cobertura noticiosa tan amplia como 
tuvo el primero, aunque h a  mostrado interesan- 
tes y positivos intentos de buscar un lenguaje 
que sea, a1 mismo tiempo, vigorosamente infor. 
mativo y netamente cinematogrhfico. 

“ R E  C 0 R D A N  D (Y’ 

No podrfa cerrarse esta nota sin mencionar un 
filme chileno prkcticamente el iinico realizado en 
nuestro pais en el g6nero recopilativo: “Recor- 
dando”, de Edmundo Urrutia, cineasta nacional 
fallecido en 1962 v carifiosamente apodado “El 
Mago” por su prodigiosa y siempre sorprendente 
facilidad para resolver con mfnimos elementos 
-a veces con prkcticamente nada, un alambre, 
un tarro parafinero u otras cosas asf- 10s m8s 
complicados problemas t6cnicos. 

Urrutia fue un antiguo cameraman de “An- 
des Films”, que continu6 en dicha actividad con 
otras empresas y luego independientemente, has- 
ta el dfa en que falleci6. Su filme “Recordando” 
es una mirada retrospectiva, mediante el cine, a 
una etapa de nuestra vida nacional, desde 1940 
a 1962. Como la mayor parte de 10s materiales 
que utili26 fueron filmados por 61 mismo puede 
decirse que se trata de algo iinico en el mundo: 
las memorias de un cameraman. Lo que mostr6 
fue lo que habia visto desfilar frente a la lente 
de su herramienta de trabajo. El filme se com- 
plementa con otros materiales antiguos, que 
Urrutia busc6 y guard6 cuidadosamente, sin te- 
ner en la prkctica el apopo de nadie. Entre ellos 
se cuenta el funeral del Presidente Pedro Montt, 
filmado por un equipo de operadores franceses, 
destacado en Chile. 
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11.00 
.... - - 

.... 
... 

.... 

.... 
18.50 
20.00 
21.20 

21.12 
22.30 

34 
r dinar i o  
R ld iv ia  
oncoche 
. Mi. V. 

- 

.... 

... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

. . .  .... 
. . .  .... 
.... - 

14 
rdinarid 
rumuco 
lcahumt 
O i i r i o  

6.00 
1.08 
7.30 

6-10 
9.15 
9.35 

10.00 

10.40 
12.40 
13.05 

2 
"LI 

'nqUist8 
once p c , 
l lrmeda 
Oiar i i  

(41 

10.00 
11.40 
12.10 
13.25 
14.35 
15.20 
16.15 

_I 

...  

- 

- .... 

16.30 
11.40 
18.40 
19.30 
20.45 
. . . .  - - 

.... 

.... 

.... 

.... 

. . .  .... 

.... 

.... 

. . .  

.... 

.... 

.... 
... 
... 

... ... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... - 
6 

Ordinar 
lalcahul 
Alamei 

o m 1  - 
8.1! 
9.01 

11.01 
11.6 
13.4 
15.0 
15.5 
11.0 

11.1 
18.3 
19.4 
20 4 
22.0 
... - - 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

. . .  

.... 

.... 

.... 

... 
.... 
. . .  .... .... . . .  
.... 
.... 
.... 
.... 
... - 

1016 
EXQRSD 

Talra 
Mipothi 

o m o  
excop. S 

151 
7 ... .... 

.... 

.... 
16.00 
11.10 
11.55 
18.50 

19.0s 
20.10 
21.02 
21.50 
23.00 
23.10 - - 

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

.... 

.... 

.... 

.... 

. . .  

.... 

. . .  

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

... 

.... 

.... 

. . .  

. . .  

.... 

.... 
... 

.... 

.... - 
808 
A M 2  

Talca a 
MlQOChO 
y P u e m  
Olas lrab 
IXCEP. s. 

15.00 
16.00 
16.46 
17.29 
18.33 
18.45 

- 

.__ - 

i i .30 

16.80 
11.05 
18.16 
19.45 
.... 
.... 
.... .... .... . .  .... 

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

.... 

.... 

. . .  

.... 

.... 

. . .  . . .  .... 

. .  

.... 

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

19.35 
20.53 

22.00 

.... 

.... 

.... 

.... 
18 - 

rdinrr io  
m m h e  
remum 
I. 1. s. 0. - 

.... 

.... 
8.35 
9.50 

10.20 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... .... 

.... - 
4 

lrdinar i i  
Rosendi 

l l imeda 
Oiario - .... 
.... 
6.15 
1.02 
8.30 
9 50 

10.45 
11.45 

12.00 
13.20 
14.30 
15.25 
18.45 
.... - - 

SIGO. (MlpOChOl S I k  
STGO. IAlrmeda) ., 

82 RANCAGUA . , Llega 
134 I .  KRNPNOO . ., 
185 CURlCO . . . . . .  
249 TALCA . . . . . .  
300 LINARES . . . . .  
319 PARRAL . . . . . .  
138 CHILLAN . . . . .  
465 Mlt .  ACUILA . ,. 
499 S .  ROSENOO . . ,, 

Ialcihuano . . . .  CPnWQClil. . ,. 

L l l l l  

9.50 
11.15 
12.55 
14.11 

14.45 

15.00 
15.58 
16.25 
10.45 
15.00 
16.20 
16 40 
19.00 

19.40 
21.40 
22.15 

6 
"El 

Iaclurno 
C l l C L P C  
Alamedi 

O m i o  
11) 

- 

16.30 
11.10 
18.55 
.... 
.... 

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

.... 

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

.... .... 

.... 

.... .... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... .... - 
1012 

E K D R S I  
T l l t l  

MIPODh8 - 
1.15 
8.20 
9.10 

10.00 
11.12 
11.25 - - 

Ialcabuant . . Sal, 
Cmepc86n . . . .  

41) I. ROSENOO . . ,, 

521 SANTA TE . . .  Lla l  
518 COlGuE . . .  ,, 

LIbY . , . . ,, 
$51 RENAICO . . .  ,, 

TlllgYfn . . .  ,, 

615 VICTORIA . . .  Lleg 
611 QUA . . . . .  ,. 
691 TEMUCO . . .  ,, 

11 
Ordinari 
Temacl 

LDnroIt 
Ia.,J. S. - 

11.01 

11.35 
18.4! 

... 

. . .  ... 

... ... ... 

... 

... 

... . . .  
- - 

691 IEMUCO . . .  Sal 

116 iRElRE . . . .  Lle l  
In LONCOCHL . . .  ,, 
I15 ANTILHUE . . .  ,, 

vi ld l i la  . . .  ,. 
ii.45 
22.30. 
23-07 

0.30 
1.40 
2.30 
3.40 

3.55 
5.05 
8.05 
6.55 
8.10 
. . .  - - 

23 
Ordinaii 

O I l r n o  
Q. M o i l  

D i m 0  - 
. .  
. . .  

. . .  .... 
1,45 

9.02 
10.10 
11.00 

- - 

25-1 
Ordinari 
Valdivi 
OSDr"0 

Oomingi 

6.15 
7.05 

1.21 
8.51 

10.01 

- 

.... 

.... . . .  .... 
=J== 

Valdivia . . .  Sa 
115 ANllLHUE . . .  ,, 
I50 10s LAGOS . . LlCl 
910 LA UNION . . .  ,, 
951 OSORNO . . . .  ,, 

249 185 ICURICO IALCA . . . .  . . . .  Sal 

134 S. FERNANOO . 
62 RANCAGUA . . .  
... STCO.  (Mapocho) 

jj 
... STGO. IAlameda) Li& 

-- 
lml  CORrE ALTO . . Llei 
1041 PIO. VARAS . . ,, 
1080 QTO. MONTT . ,, 

(11 t leva m h e i  dorm~t0r~Os, orimera, secunda y comedor. 
I21 Lleva COCheB dormitorior, pnmera. Iegunda y comedor. EO Pntilhue combina Con tren de Puerto hrontt 
(31 Lleva coches dormitorior. PUllIIIan, primera, nunerados y comedor 
I41 Lleva coches de primera. segunda Y comedor. En San ROSendo combma con tren de lemcco. 
I51 Los dlas domingos CirCUla desde Talc2 con NO 1018. 

NOTA: 10s dias domingos y festivos. circula tren NO 1014. Sale de T a k a  a 11s 14.00 horas; llega a Alameda a 11s 18.00 Y a MapOCho a la3 18.15 h o m  

(11 Lleva m h e s  de primera y Eegunda cleses y comedor. 
12) En San Rmendo combina con tren ~rd inar io  a Temuco. 
(3) Lleva coches dormitoiior pullman primeta clase numerados Y comedor 
(4) Lleva CocheS dormito.loh primer; y segunda c l iser  y comedor. 
(51 Lo6 sibidos circula hast i  C h i l l i n  con NO 1017. 
(61 10s sibados Clrcula sei0 hasta Mapocbo. 



Hororio 

... 

.... 
8 15 
820 
8.24 
828 
8 31 
84a 
8 43 
8 45 

Horario Hoprio Horor80 

13 50 I4 15 19 10 
I3 53 14 I8 19 13 
13 % 14 21 19 16 
13 59 14.24 19.19 
14 03 14.29 19.23 
I4 07 14.34 19 27 
I4 10 14 39 19 a 
14 I3 14 43 I9 33 
14 18 14.47 19 38 
14 24 I4 55 19 44 

14 27 ' 14.58 19 47 
14 30 I5 m 19.50 

/I VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS Y RAPIDOS 
ENTRE SANTIAGO - PUERTO MOFITT Y RAMALES VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 

DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO 
RENES OROINARIOS 

11 2) 

EWES RAPIDCIS CON: 
ldicional Adicional 
Asienta sa161 

EWES RAPIOOS CON: 
idit ional Adiciomal 
Afiento SaI6n 

Z.W 26,W 
22.w 30.W 
25.50 35.50 
38,40 48.40 
41,40 51,40 

46.00 56.00 
47.60 57,60 
49,M 59,s 
52,90 6230  
54.40 64,40 

_ _  _ _  

22,W 30.W 
22.W 26,OO 
19.60 21,60 
23.60 27.60 

28.64 34.64 
30.80 38,80 
3 2 3  40.30 
36,50 4 6 . 9  
38.W 48.00 

_ _  _ _  

25.50 3 5 3  

18,20 20,20 
22.20 2620 

__  _ _  
__  _ _  

27.20 33.m 
29.9 35,50 
31,lO 3310 
35.40 45.40 
36,90 46,90 

38.40 48.40 
18.20, 20,20 
8.70 10,70 

13.10 15.10 
16,OO 18,OO 
D,20 2020 
22.60 26.60 
24.00 28,OO 

_ _  _ _  

41.40 51,40 
22.20 26.20 

8.70 10.70 

9,40 11,40 
11.70 13.70 
13.60 15.60 
18.90 20.90 
2030 2 4 3  

_ _  _ _  

TRENES OROlNARlOS 

ENTRE SANTlA60 .I: 

LLAY-LLAI I SAW FELIPE [ LOS ANDES CALERA 1 PUILLOTA LIMACHE I V.DEL MAR ESTACIONES 1 MAPOCRO 

ENTRE VILLARRICA I: 

Bantiago . . . . . .  
:oncepcibn . . . .  
lemuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Yaldwia . , . . , . 
La U n l b n  . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montt . . . .  

ENTRE VALDIVIA I: 
Santiago . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Ternuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Vil larr ica . . . . . .  
La Uni6n . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montt  . . . .  
ENTRE LA UNION Y: 

Santiago . . . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Lag0 Ranco . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montt . . . .  

ENTRE CISORNO Y: 

Santiago . . . . . .  
Temuto . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Valdlvia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
Pueito Varas . . . .  
Puerto Montt  . . . .  

NTRE PUERTO VARAS 

Santiago . . . . . .  
Chi l ldn . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Montt . . . .  

NTRE PUERTO MONTT 

Santlago . . . . . .  

Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . .  
Valdivia . . . . .  
Oforno . . . . . .  

Concepcibn . . . .  

I! 2' 
Mapocho . . .  - - 
Llay-Clay . . .  3.20 220 
San Felipe , . 4,W 2,50 
Los Andes . . 4 4  2.90 
C a l m  . . . .  3.60 2,60 
Quillota . , . 4,OO 2.80 
Limache . . .  4.80 3,W 
Qu~Ipub . . . .  6.00 3,60 
Viria del Mar . 0 0  4,433 
Puerto . . . .  6.50 4.W 

1' 2' l a  2' 1' 2' 
3.20 2 , m  4 , ~  2so 4,40 2.90 

0.85 - 0.50 - 
1,64 1.W 2 3  1.40 

1.40 0,90 2,W 1.80 3.40 2.30 
2,w 1,m 3.w 2.w 3,80 2,50 
2,60 1.65 3.40 2.20 330 2.50 
3.00 2.00 330 2,M 4,40 3,w 
3.20 2.20 3,80 2.50 4,40 3.00 
3.20 2,20 330 230 4,40 3,OO 

- -  

2.30 1,m 1,W 1.40 0.85 - 0.50 - 

1' 2' 1' 2' 
4 3 0  3,W 6.50 4.W 
2.64 1.65 3.20 2.20 
3.40 220 3,80 2.50 
3,80 2.50 4,40 3,OO 
1.30 0 3 5  230 1.80 
0.75 0.45 2,50 1,60 

1.90 1,15 
1,25 0.75 0,75 0.45 
1.90 1.15 - - 
2 3  1.45 0.40 0,30 

- -  

12,M 7.40 
19.40 11.60 

Taka . . . . . . . .  
Chi l lan . . . . . . .  
Concepcibn . . . . .  
Temuco . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . .  
Valdwia . . . . . . .  
La Unibn . . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . . .  
Puerto Montt . . . . .  

ENTRE CWRLAN I: 

Santiago . . . . . .  
Talc( . . . . . . . .  
Temuco . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . .  
La Unibn . . . . . .  
Osorno . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . .  
Puerto Montt . . . .  

ENTRE CONCEPCION I: 

Santiago . . . . . .  
Los Angeles . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
OsOrnO . . . . . .  
Puerto Varas . . , ,. 

Querto MOntt . . . .  

35,8[1- 21.50 
18.40 11.W 

6,OO 3,64 
2,lO 1,30 
6.70 4,W 
8.80 5 3 0  
10.90 6,50 
15,lO 9.10 
17,OO 10.20 

38,W 22.80 
20,80 12,40 
8,30 5,OO 
4.60 230 
6.70 4,OO 
5.00 500 
7.20 4.30 

11.40 6.80 
13.00 7.80 

59.60 23.80 
10.40 6.30 
6.90 4.20 
8.80 5 3 0  
3.60 2,20 
5.00 3,OO 
2.20 1,35 
6.70 4.00 
8.10 4.90 

4 1 s  24.90 
12,60 7.50 
8.80 5 3 0  

10.90 6,- 
7.20 4,30 
2,20 1.35 
4.60 2.80 
6.20 3,70 

44.90 27.00 
29,30 17.60 
2820 1630 
17,OO 10.20 
13.30 7.90 
15.10 9,lO 
11,40 630 
6.70 4.00 
4.60 2.80 
1.70 LO5 

46.40 2730 
29.70 17.80 
18.40 11,OO 
14.70 8,80 
13.00 7.80 
6.20 3.70 

43,oo 53,w 
24.00 28,OO 
10,80 12,80 

1 1 , s  13.50 
13,60 15.60 
15,70 17.70 
20.70 22.70 
22.60 26,60 

_ _  _ _  

46,OO 56,OO 
27.20 33.20 
13.10 15,lO 
9.40 11,40 

9,80 11.80 
12,OO 1480 
i7,oa 19.00 
18,60 20,60 

_ _  _ _  

47,60 57.60 
16.00 18,OO 
11,70 13,70 _ _  -.- 
_ _  _ _  
9.80 11,80 
7.00 9,OO 

11,50 13.50 
12.90 14.93 

49.50 59.50 
18.20 20.20 
13,60 15.60 

12.00 14.00 
7.00 9.00 
9.40 11.40 

11,OO 13.00 

- -~ 

52.90 62.90 
36,50 46.50 
35.40 45.40 
22.60 26.60 
18,90 20.90 

17,OO 19.00 
11.50 13.50 
9.40 11.40 
3.00 5.00 

. - .~ 

54,40 64,40 
36.90 46.90 
24.00 28.00 
20,30 24,30 
18.60 20.60 
11.00 13.00 

23,50 16,W 
3120  18.70 
34.20 20,M 
35.80 21,50 
38.W 22,80 
39,60 23,80 
41,- 2 4 3  
44.90 27,W 
46,40 27.90 

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 9 , o  11,m 
7 ,m 4.30 

14.W 8.40 
18.00 10.70 

1 19,80 11.90 
22,20 13.30 
24.40 14.60 

BOLETOS SENCllLO3 BOLETOS DE IDA Y RECRESO EN 1) CLASE. 

,) EUsE , I+  EUSE VALIDEZ I BIAS, A CONTAR DEL VlAlE DE IDA 
DESDE MAPOCHO A: 

ILLAPEL ...................... Eo 15,70 EO 9,80 EO 28.00 
OVALLE ...................... 24,W 16,lO 37,W 
COQUIMBO 0 LA SERENA . ............ 26,W 18,lO 39,W 

41.60 25,40 71,W VALLENAR .................... 
COPIAPO ...................... 49,20 30,W 84.W 
PUEBLO HUNDIDO . . . . . . . . . . . . . . . .  57.60 3510 . 98,W 

25.90 15.50 

23,W 16,W 
5,70 ' 3.50 

1250  7 , s  
16.60 9.90 
18.40 ll.W 
20.80 12,40 
23.10 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 
ENTRE TEMUCO Y: 

Santiago . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Loncoche . , . , , . 
Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn , . , . . 
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . , . 
Puerto Montt  , , . . 

11 ENTRE LONCOCHE V: I 

ESTACIONES 31.20 18.70 CALERA I OVALLE - LA SERENA VALLENAR COPIAPO MAPOCHO P. HUNOIOO 

1" 28 
, 57,60 35.10 

56.90 34.30 
54,OO 32.50 
51.70 31,lO 
4 7 9  28.80 
46,40 27,90 
44,lO 26.50 
39.90 24.00 
35.80 21.50 
32.00 19.20 
31,20 18,70 
33,lO 19.90 
10.70 6.40 
3,60 2.20 
3.40 2,lO 

18,40 11,OO 
23,40 13.20 
25.00 14.00 
22,70 13,50 
23,60 14.10 
24.40 14,60 
26.60 15,80 
24,OO 14.30 
31.60 18.90 
37.80 22.60 

- -  

12.60 7.50 
3,90 2.30 
6.W 3.W i o  2' 

26,OO 18.10 
26,OO 17.30 
24.00 15.50 
24,OO 15,W 
2 0 3  12.10 
18.40 11,OO 
16.10 9 3 0  
10,70 6.40 
5,70 350 
0,85 OS5 

3.20 1.90 
22,70 13,50 
28.50 17.10 
32,70 19,60 
3120  18,70 
49.60 29.70 
54,60 31,90 
56,20 32.70 
53,90 3220 
5430 32,80 

57,80 34,50 
55.20 33.00 
62.80 37.60 
6980 41.30 

- -  

m a  33,30 

- 

1' 2' 
4920 30.00 
48,50 2920 
4530 27.40 
43,40 26.10 
38,80 23,30 
37.30 22.40 
35.40 2120 
31.20 18.70 
27,OO ,1620 
23,lO 13.80 
22.70 13.50 
24,40 14.60 - -  

7,40 4.40 
12.60 7.50 
10.70 6,40 
29.10 17.40 
34,lO 19,60 
35,70 20,40 
33.40 19,90 
34.30 20.50 
35.10 21,oo 
37.30 22,20 
34.70 20.70 
42.30 25.30 
48.50 29.00 

1' 20 
41.60 25,40 
40.90 24,60 
38,oo 22.80 
36,lO 21,70 
31,60 18.90 
30.40 18,ZO 
28.50 17,lO 
24,OO 14.30 
19,40 11.60 
14.70 8.80 
13.70 820 
16.10 9,60 
9.00 5.40 

16.10 9.60 
21,70 13.00 
19,80 11.90 
38,20 2230 
43,20 25.10 
44,80 25,90 
42.50 25.40 
43.40 26.00 
44,20 26.50 
46,40 27.70 
43.80 26.20 
51,40 30.80 
57.60 3430 

8.30 5.w 
10.40 6.30 

Mapocho . . . .  
Puerto . . . . .  
Calera . . . . .  
Llgua . . . . .  
Los V i lo i  , . . 
Salamanca . , '. 
l l lapel . . . . .  
Combarball , . . 
Oval le . . . . .  
Coquimbo . . , 
Serena . . . . .  
V6C"iil . . . . .  
Copiapb . . . .  
Inca de Or0 . . 
Chanaral . . . .  
P. Hundido . , . 
Baquedano . . .  
Antofagasta . . .  
Calama . , , , . 
P. de Valdivia . . 
Miraie . . . . .  
Maria Elena . , 
Tocopilla . . . .  
Chacance . , , . 
Pintados . . , . 
Iquique . . . . .  

6,50 4,OO 
3,60 2.W 
6.30 4 3  

11,70 7,50 
16,40 10,30 
15,70 9.80 
21.10 13,lO 
24.00 16,lO 
2 0 0  18.10 
26,OO 18,lO 
33,M 20.40 
49.20 30.00 
54,60 33.30 
59.10 36.00 
57,60 35.10 
7 0 0  46,lO 
81,OO 4830 
82,60 49.10 
80.30 48.60 
81.20 49,20 
82,OO 49.70 

, 8 4 2 0  50,90 
81,60 49.40 
89.20 54.00 
95.40 57.70 

~. 
12.60 7,50 
17.00 10.20 
18.40 11,W 

Santiago . . 
Conrepcibn 
Temuco . . 
Villarrica . . 
Valdivia . . 
La U n i b n  . 
ororno . . 
Puerto Varas 
Puerto Montt 

. . . .  3420 20.50 
. . . . .  1650 9,90 
. . . .  3,90 2.24 
. . . . .  2.10 1.30 
. . . . .  4,60 2 3 0  
. . . . .  6.90 420  
. . . . .  8.80 5.30 
. . . . .  13,30 7,90 
. . . . .  14.70 8,80 

TRENES POPULARES S A N T I A G O  A 
AN B E R N A R D O  Y V I C E V E R S A  L T  1 1 1  Lunes a Viernes, excepto festivos 

S A N T I A G O  A S A W  B E R N A R D 0  - 
N E N  81 

lopock0 
L m o d  

- 
HOP3.K 

12 45 
12 40 
12 51 
13 CO 
13 04 
13 08 
13 12 
13 16 
13 21 
13 24 
13 27 
13 30 - 
A 

= 
-EN m 
Ampock0 
L m o d  

- 
H-rlO 

I8 45 
18 40 
18 51 
19 m 
19 04 
19 OB 
19 I2 
19 16 
I9 21 
19 24 
19 27 
19 a - 

TREN IS TREN 73 

E s p p  5 Oemrd 

Horar8o Homrio 

7 4 0  12 10 

7 50 12 25 

8 0 3  1239 
12 43 
12 46 
12 49 
12 52 

E S T A C I O N E S  

M A F C C H O  b* 
Bulnei 
Yungoy 
ALAMEOA 
Deportomenrol L I w  
Dovi la Corson 
P Leon Ugolde ,. 
E r w i o  
Trer Morcos 
Chew 
Sonto Mar to  
S A N  BERNARDO ,, 

El tren lo Ileva en rnenos 
de un cuarto de hora hasta 
la Estacih Central o Es- 
t a c h  Mapocho. Desde ali i  
es mas facil llegar a su 
destino. 

ADQUlERA ABONOS SEMA- 
NALES Q MENSUALES 

S A N T I A G O  S A N  B E R N A R D O  - 
TREN 

3. 0.mordo 
Alomdo 

HOrOrlO 

21 15 
21 18 
21 21 
21 24 

21 32 
21 36 
21 0 
21 45 

21 m 

TREN U 

I. B..notdO 
*lonude 

HO,O,tO 

19 45 
19 48 
I9 51 
19 54 
19 58 

2006 
m 10 

mui  

m 15 

= 

E S T A C I O N E S  

SAN BERNARDO hh 
h n t a  Mor t0  

CAMBIESE A LOS 
TRENES POPULARES 

NOTA j l l  Etecrua s e i v i ~ m  popular en el sector A l o m d o  - h n  Ber- 
nardo. excepto rdbador. domingol  y fert ivor 

sector Son Bernordo - MopOCho 
12) Circula lambi6n rdbador EtecfGo 9?rvrc1o popular en el 

UN SERVlClO PARA USTED 
VALOR DE LOS PASAJES: 

SANTIAGO A ESPEJO 0 VICEVERSA. .  . . . .  .Eo 0.15 
SANTIAGO A S A N  OERNARDO 0 VICEVERSA. 0.25 
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m8, entrenaexcladoos. 
tomada a1 regresq 
de ChilMn, muestra 

y, luego, vendrcin los afane 
textos, lo8 uniformes g la 
familia para un n w o  ago 
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PREMIOS NOBEL DE LITERATURA 
XI 

1958. - Boris Paslernak 
El otorgamiento del Premio 

N6bel de Literatura de 1958 a 
un escritor ruso, conmovi6 hasta 
en sus cimientos la conciencia 
cultural de un mundo libre, no 
tanto porque Pasternak fuera un 
gran escritor a1 estilo de otros 
gigantes de la literatura sovi6ti- 
ca como Tolstoi, Gorki, Gogol, 
D o s t o i e w s k y  etc., sin0 porque 
Pasternak representa a1 intelec- 
tual que jamds admiti6 ser un 
instrumento de un determinado 
r6gimen politico, per0 que a pesar 
de todo, debi6 renunciar a tan ho- 
norifico Premio, aduciendo que 
dicha recompensa comprometia la 
conciencia civica de la sociedad 
en que vivia. Asi se silenciaba la 
libertad del espiritu por la impo- 
sici6n de un ideario politico. 

Pasternak representa en el am- 
plio concept0 de la creaci6n artis- 
tica, el cas0 del intelectual puro, 
del hombre que se funde o iden- 
tifica con su obra. Esta riqueza 
de espiritu le viene como natural 
herencia de sus padres -el uno 
un gran pintor y de su madre, 
una gran concertista en piano-. 
En este ambiente nace Boris Pas- 
ternak, en MoscIl, el 10 de febrero 
de 1890. No contaba todavia tres 
afios de edad cuando se traslada- 
ron a Alemania, donde Boris lo- 
gra educarse en la Universidad de 
Malburg, doctor&ndose en filoso- 
fia. Siempre independiente de ca- 
rdcter, no tuvo desempefio alguno 
en la vida pClblica de su patria, 
dedicdndose exclusivamente a su 
condicibn de poeta y escritor. 

La obra artistica de Pasternak 
abarca dos derroteros del espiritu 
creador para un artista de ver- 
dad; la poesia y la novela. Como 
poeta conserva la inspiraci6n de 
lo universal, haciendo del simbolo 
un canto a 10s grandes problemas 
del espiritu. Rara vez se hace 
nativo, como tambidn rehuye can- 
tar  lo simplemente guerrero o lo 
politico de su pueblo. Su temktica 
est& en 10s grandes problemas del 
ser, de su mundo interior, elevdn- 
dose a 10s signos de lo universal. 
Su primera obra po6tica se titu- 
la “Los gemelos en las nube” 
(1914), sigui6ndole “Mas all& de 
la9 barneras’’ (1917) y ‘‘Vi&?, 
hermana” (1922) que nada signi- 
ficaron para la critica de su tiem- 

PO. 5610 en 10s afios de 1920 a 
1930 aparecen cuatro libros re- 
veladores de su genio: “El segun- 
do nacimiento”, ‘Toemas”, “Te- 
ma y variacih” y “Los primeros 
trenes”. Como ejemplo de su que- 
hacer podtico, citemos algunos 
versos de su poema “Yo quisie- 
ra”: “Yo quisiera ir hasta el cen- 
tro/de toda cosa,/en el trabajo, 
en la bIlsqueda/del camino, en 
10s tumultos/del coraz6nn./Llegar 
hasta la substa.ncia/de 10s dias 
fugitivos,/hasta el origen,/la raiz 
y el firmamento,/hasta la m6du- 
la. Compondrian un jardin/los 
estremecidos nervios,/florecerian 
10s tilos/unos tras otros en fila 
india/como 10s gansos./Asi Cho- 
pin una vez/puso el viviente pro- 
digio/de las moradas y de 10s 
parques,/el bosque, las sepultu- 
ras,/en sus estudios./Logrado 
triunfoldonde el fuego y el tor- 
mento/serdn la cuerda estirada/ 
del arc0 tenso. 

E s p i r i t u culto, sensible, se 
aventur6 siempre en ese mundo 
ancho y desconocido de la litera- 
tura de todos 10s tiempos. De su 
larga estadia en Alemania e In- 
glaterra, capt6 en profundidad el 
espiritu de sus grandes cldsicos y 
es asi como tradujo a1 ruso las 
obras completas de Goethe, Rilke, 
Shakespeare como tambi6n la 
poesia de Paul Verlaine y la de 
Valery. Enemigo de la ostenta- 
ci6n pdblica jamds se prest6 a 
dictar conferencias o cursos de 
estdtica y filosofia, ciencias don- 
de se le consideraba una autori- 
dad. Si en el terreno de la poesia 
fue un espiritu romdntico que so- 
iiaba hacer posible la uni6n del 
sentido materialista e ideal de 
nuestra existencia, cambia funda- 
mentalmente en lo que toca a sus 
libros en prosa. Ahora encontra- 
mos a un libre pensador, a1 fi16- 
sofo que se posesiona de 10s gran- 
des problemas del espiritu y t ra ta  
de explicdrselos sin tomar en 
cuenta para nada las doctrinas 
politicas en boga, salvo en sus 
obras “El ail0 1905” y “Teniente 
Schmictt” (1927), donde glorifica 
la primera revoluci6n rusa. Pos- 
teriormente su filosofia de la vida 
es eminentemente realista, rebel- 
de ante un orden de cosas que no 
era lo natural en la vida. En su 

obra “El salvoconducto” (1931) 
se describe asi mismo como un 
hombre que piensa y actda con- 
forme a 10s propios dictados de 
su conciencia. Luego publica otros 
libros de indole general como 
“Historias y rutas a6reas”, “La 
infancia de Luwers”, hasta rema. 
ta r  en su ob7:% mftxirna “El doc- 
tor Zhivago” (1954) obra que 
abarca treinta afios del panorama 
social y politico de la revoluci6n 
bolchevique y es un ataque a fon- 
do, a1 mismo tiempo, contra la 
tirania de Stalin, del pensamiento 
y la conciencia sojuzgados de un 
pueblo que, como el ruso, no ha 
tenido otra alternativa que pen- 
sar  y actuar como se lo imponem 
sus amos o jerarcas politicos. 

Pasternak, en el momento de 
conocer la decisibn de la Acade- 
mia Sueca de Letras de otorgarle 
el Premio N6be1, sali6 de su ais- 
lamiento y s610 atin6 a enviar a 
dicha Instituci6n el siguiente te- 
legrama: “Inmensamente agrade- 
cido, conmovido, orgulloso, at6ni- 
to, consternado”. Sin embargo, 
fue escarnecido en su propia pa- 

BORIS PASTERNAK 



tria, sefialtindolo como traidor y 
enemigo del regimen, agregando 
que su obra “El Doctor Zhivago” 
era “un trabajo artistic0 enfermi- 
zo, repleto de odio, contra el so- 
cialismo” a lo que tambi6n el dia- 
rio “Pravda” se adhiri6 soste- 
niendo “Pasternak es un reaccio- 
nario burgu6s. Todas sus actitu- 
des confirman que se t ra ta  de 
una cizaiia en nuestro pais socia- 
lista”. Pablo Neruda, trat6 de 
justificar la actitud de repudio 
del mundo intelectual ruso, sos- 
teniendo en la Universidad de Chi- 
le: “La reacci6n de 10s escritores 
sovieticos, que debiera parecernos 
dolorosa e intolerante, se explica 
porque 10s escritores, como 10s 
demBs ciudadanos sovieticos, no 

aceptan nada que pueda amena- 
zar a1 mundo nuevo que constru- 
yen, el patrimonio de Lenin y del 
pueblo sovietico”. La Academia 
Sueca, haciendo abstracci6n del 
idealism0 politico o de cualquiera 
otra posici6n interesada del espi. 
ritu, premi6 a Pasternak “por su 
importante obra, tanto en poesia 
contemporhea, como en el cam- 
po de la tradicidn Bpica rusa”. 
Dos afios mBs tarde de recibir el 
Premio, el 30 de mayo de 1960, 
moria Pasternak, el intelectual 
que no quiso luchar ni condenar 
a1 comunismo como forma de Es- 
tado, per0 que prob6 con su ator- 
mentada existencia, que Bste se 
condena a si mismo silenciando 
el pensamiento libre. 

\ 
1959. - Salvafore I Quasimodo 

Es el segundo poeta italiano 
despues de Giosue Carducci que 
obtiene el Premio N6bel de Lite- 
ratura hasta el presente afio de 
1964. Heredero directo del clasi- 
cismo poBtico de Leopardi termi- 
na por adoptar la escuela futu- 
rista de la actual constelacidn de 

poetas encabezados por Ungare- 
tti, Saba y Eugenio Montale, aun- 
que en sus 6ltimos poemas ha lo- 
grado abandonar esa oscuridad o 
hennetismo de la forma, conser- 
vkdola  en su temhtica de honda 
inspiraci6n metafisica o poesia de 
lo interior. 

SALVATORE QUASIMOD0 

Salvatore Quasimodo no s610 es 
un buen poeta cl&sico por la de- 
purada belleza formal de sus ver- 
sos, como por el sentido alta- 
mente intimista de su mensaje 
poetico, sino tambith, se ha de- 
mostrado como un traductor de 
talento, un erudito en el conoci- 
miento de las obras clasicas gre- 
co - latinas, a lo que habria que 
sumar su condici6n altamente re- 
conocida de buen critico de teatro 
y periodista del acontecer cotidia- 
no. Nacido en M6dica (Sicilia) el 
20 de agosto de 1901, se traslada 
a Roma por primera vez y alli 
continu6 estudios de ingenieria 
en la Universidad Politdcnica, 
hasta recibirse como Profesor Es- 
pecial de Lengua griega y roma- 
na, desempeiiAndose hasta ahora 
como tal en el Conservatorio Giu- 
seppe Verdi, de MilBn. Mientras 
curs6 humanidades se gan6 la vi.. 
da como empleado en obras pu- 
blicas. Corn  critico teatral per.. 
tenece desde 1938 a1 personal de 
redacci6n de la revista “Tempo” 
de MilBn. En  sus primeros tiem- 
pos, en plena era fascista de su 
patria, se hace comunista y, en 
efecto, viaja varias veces a la 
Uni6n SoviBtica. Posteriormente 
renuncia a1 comunismo y a la or- 
ganizaci6n “ P a r t  i d a r i os  d e  la 
Paz”, aunque sigue manteniendo 
cordiales relaciones con el mundo 
moscovita. En 1956 comparti6 el 
Premio Etna Taomina con el gran 
Poets galense Dylan Thomas y en 
1958 hizo SUYO el Premio Viareg- 
gio por su obra poetics publica& 
“Tierra incomparable”. Su labor 
como traductor de lenguas cl8si- 
cas es notable, adaptando a1 tea- 
tro moderno obras clasicas como 
“Edipo rey” y “Las CoBforas” de 
S6focles, como asimismo, a 10s 22 
afios, public6 su primera antolo.. 
gia de autores greco-latinos. Ma- 
gistrales se consideran tambien 
sus traducciones a1 italiano de al- 
gunas obras de Shakespeare como 
“Macbeth” y “Romeo y Julieta”. 
Del ruso ha traducido gran parte 
de la obra pd t i ca  de Boris Pas- 
ternak, como igualmente se ha 
demostrado un fervoroso admira- 
dor de Pablo Neruda, a quien ha 
traducido a la Lengua del Dante, 
prActicamente toda su obra, con. 
siderAndolo, como lo ha sostenido 
m8s de una vez, el mejor poeta 
de lengua universal. 

Salvatore Quasimodo es el poe- 
ta m& representativo de Italia, 
culminando una etapa de eviden- 
te  progreso idiomdtico en un tipo 
de poesia que, hasta la primera 
guerra mundial, tuvo un sello re- 
t6rico con Carducci y Pascoli y 
alcanz6 esa especie de sortilegio 
figurativo de ese gigante que fue 
Gabriel D’Annunzio. Su produc- 
ci6n po6tica se condensa a traves 



de cinco titulos principales, todos 
traducidos a1 espafiol, empezando 
por ‘‘Y llega de pronto la nwhe’’ 
(1942), “Dia tras dia” (1947), “La 
vida no e8 sueiio” (1949), “El ver- 
de falso y verdadero”, (1956) y 
“La tierra incomparable” (1959). 
En realidad, comienza a publicar 
sus primeros trabajos hacia 1930 
cuando aparece “Tierra, aguas”, 
“El oboe sumergido”, “Qlor de 
e u c a 1 i p t u  s”, “Erato y A w o ”  
(19391, etc. Toda su poesia es re- 
flejo de un sentimiento apasiona 
do por evocar el mundo de Ia in- 
fancia, haciendose oscura por la 
simbologia que envuelve 10s gran- 
des sentimientos y 10s hechos que 
ocurren a1 hombre desde su na- 
cimiento a la muerte. 

La Academia Sueca le o t q a  
asi el 22 de octubre de 1959, -el 
Premio Ndbel de Literatura, en 
atenci6n a que su obra “era la 
m8s fie1 expz‘esi6n de ese fuego 
cl&sico product0 de la tritgica ex- 
periencia de la vida en nuestro 
tiempo”, a lo que se agreg6 el jui- 
cio del Secretario de la Academia, 
caracterizando en general la obra 

de Quasimodo: “Hay en su poesia 
esa amarga experiencia de la gue- 
rra, que lo llevaron a ser el int6r- 
prete de toda la vida moral de 
su pueblo en la lucha cristiana y 
la confrontacibn de la muerte. 
Tiene como tono bitsico una pie- 
dad cristiana que, en el momento 
supremo, adquiere alcance uni- 
versal”. Recordemos, por ultimo, 
algunos versos de su libro “La vi- 
da no es suefio” a traves de su 
poema “Mi pais es Italia” : “Cuan- 
to mds se alejan 10s dias disper- 
sos/m& retornan a1 coraz6n de 
10s poetas./All& 10s campos de 
Polonia, l a  llanura de Kutro/con 
la colina de cad&veres ardiendo/ 
entre nubes de nafta./All& Bu- 
chenwal, la dulce selva de hayas, 
/y sus malditos homos; all& Sta- 
lingrado/y Minsk sobre 10s pan- 
tanos y la nieve putrefacta./Todo 
perece. Per0 10s muertos no se 
olvidan./Mi pais es Italia, iOh, 
enemigo extranjemi/y yo canto a 
su pueblo, y tambien a1 Ilanto,/ 
ahogado por el rumor de su mar, 
/y a1 tmpido luto de las ma- 
dres. . . . 

1960. - Saint - John Perm 
Es el seuddnimo del poeta de 

vanguardia y diplom&tico franc& 
Marie R e d  Alexis Saint-LBger. 
Junto a Supervielle, Eduard, Mi- 
chau, Prevert, etc. constituyen 
una de las constelaciones m8s bri- 
llantes en la  moderna expresi6n 
poetica francesa. Su concepci6n 
,del arte en el terreno de la alta 
poesia es de absoluta creaci6n 
artistica, a1 extremo de bajar a1 
detalle, a1 hecho baladi y de ahi 
remontarse mediante un juegc 
metaf6rico siempre original, a -la 
explicaci6n racionalizada de 10s 
grandes problemas que aquejan 
a1 mundo. 

Saint-John Perse es un digno 
representante de la moderna poe- 
sia filos6fica-cientifica de Fran- 
cia. Utiliza el simbolo, el versicu- 
lo de grandeza biblica para can- 
tar  a 10s misterios del hombre y 
la naturaleza. Es un poeta de los 
llamados dificiles o hermBticos 
que busca a traves del sign0 os- 
cur0 de las cosas llegar a expli- 
carse el por que de lo que existe, 
su origen, evolucibn y su muerte. 

Hijo de noble cuna, es uno de 
10s nltimos representantes de una 
antigua familia de magistrados. 
Logr6 asi recibir una educaci6n 
esmerada en su aspect0 humanis- 
tico, sobre todo, porque desde 
muy niiio aprendi6 a la perfecci6n 
las lenguas clasicas del latin, 
griego y hebreo. Apenas termin6 
sus estudios secundarios en la is- 
la de Guadalupe, en las Antillas 

donde nace el 31 de mayo de 1887, 
se traslada a Paris y alli se es- 
pecializa en estudios de ciencias, 
derecho y letras. Viajero impeni- 
tente solaza su espiritu visitando 
10s paises de Espaiia, Alemania 
e Inglaterra. A su regreso lo es- 
pera una brillante carrera diplo- 
m&tica ingresando a 10s 17 afios 
a1 Ministerio de Relaciones Exte- 
riores. En 1916 es nombrado Se- 
cretario de Embajada en Pekin. 
Viaja por China, JapBn, Mongolia 
y Asia Central. Desde 1933 a 
1940, con rango de Embajador es 
nombrado Secretario General del 
Ministerio de Relaciones de su 
patria. En mayo de 1940, una vez 
iniciada la Segunda Guerra Mun- 
dial, huye de Francia en un barco 
ingles y se instala en Estados 
Unidos donde sirve por cinco afios 
consecutivos el cargo ad-honorem 
de Asesor de Lengua Francesa en 
la B i b l i o t e c a  del Congreso de 
Norteamerica. A1 ser sorprendido 
en 1940 en Francia como colabo- 
rador del Comando de Resistencia 
contra el nazismo que amparaba 
el gobierno de Petain y Laval, es 
expulsado, se le despoja de su na- 
cionalidad y se le confiscan sus 
bienes. Como diplomMico en el 
exilio y aunque recobra su nacio- 
nalidad encontritndose en Estados 
Unidos, jubila como tal en 1850. 
En 1957 se  le nombra Comenda- 
dor de la Orden de las Artes y 
las Letras. En 1959 la  Universi- 
dad de Yale le otorga el titulo de 

“Doctor Honoris Cauga”, recibien- 
do en esta misma fecha 10s Pre- 
mios Nacional de Literatura y el 
Gran Premio Internacional de 
Poesia. 

Duefio de una cultura superior, 
le era familiar la producci6n de 
10s grandes poetas clfisicos. De 
ellos aprendi6 la grandilocuencia, 
el juego feerico de sus metAforas, 
un estilg perfecto en su forma y 
tema. De ahi tambien su profun- 
do mensaje biblico y el aliento 
proselitista c l a u d e l i a n o .  Otra 
fuente b&sica de su honda inspi- 
raci6n pdt ica  la encontramos en 
su amarga experiencia de las dos 
tiltimas guerras mundiales. Aqui 
su acento es desgarrador, de ana- 
tema constante para 10s hombres 
que juegan con la llama de sus 
inteligencias para decapitar el 
mundo de 10s suefios y las espe- 
ranzas, del amor y la paz univer- 
sales. En este orden de cosas 
Saint-John Perse se transforma 
en el profeta de un futuro incier- 
to, buscando siempre lo esencial 
con desmedro de aquellas contin- 
gencias fortuitas de que est& he- 
cha la pasta grosera del mundo. 
A este respecto Alain Bosquet di- 
ce: “Saint-John Perse es el poeta 
de la  soledad, duefio de un sabor 
profetico, uno de esos que estBn 
por sobre 10s hombres y las cos= 
que estos cantan. Todas las im8- 
genes, todas las palabras, todos 
10s objetos que evoca el poeta, 
tienen un perfil eterno de monu- 
mento erguido entre las ruinas”. 

Comienza su espiral poBtica a 
10s 17 afios publicando en 1904 
su primer volumen de versos bajo 
el titulo de ‘“Imitgenes de Robin- 
son Crusoe”. Revoluciona desde 
un principio 10s viejos moldes de 
una poesia clitsica que m&s se 
asentaba en el sentimiento que en 
la raz6n. Ahora, con SaintJohn 
Perse la faena poetica cobra un 
nuevo vigor, un sacudimient,o que 
no s6l0 remueve la fase estirada 
de la forma sino tambien, cambia 
en sus acentos, en la  filosofia 
misma de su inspiraci6n. Prefiere 
el verso blanco o libre, la absoluta 
libertad para crear un mundo 
poetic0 nuevo, lo que lleva a decir 
a Vicente Mengod: “Su influencia 
en el lirismo universal es decisi- 
va, quizas si la  m&s considerable 
desde 10s tiempos de Rimbaud. 
No es hermetic0 porque sea un 
poeta dificil sino porque utiliza 
un lenguaje ex6tico y pone en 
evidencia una gramhtica arbitra- 
ria”. 

En 1911 publica “EIogios” que 
es el adi6s conmovedor de un jo- 
ven a su infancia que se pierde 
en la f i s o n o m i a  de su pueblo. 
Consta de dieciocho breves can- 
tos. Luego publica “Anabasis” 
(1924) en diez cantos. Es un poe- 
ma hermetic0 que traduce a1 in. 
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gles Thomas S. Eliot, Premio N6. Perse estuvo alejado de LEU pais. 
bel de 1948. Es igualmente tradu- En su magnifico libro “Cr6nica” 
cida a1 italiano, ruso, aleman. el poeta est& en plena madurez 
Canta a las expediciones y con- creacional y su poder de evoca- 
quistas no circunscritas a tiempo ci6n linda entre lo 6pico y misti- 
y espacio determinados. Dice ‘el co. Oigamos a1 poeta cuando se 
pOeta: “LaS armas en la mafiana interroga asi mismo: “He aqui 
son bellas. Y el mar./A nuestros 10s lugares que dejamos. Los fru- 
caballos entregada la tierra sin tos del suelo quedan a1 pie de 
semillas/nos otorgan este cielo in- nuestros muros, las aguas del tie- 
corruptible./Y el sol no ha side lo en nuestras cisternas, y las 
nombrado,/pero su poder se h a h  grandes muelas de p6rfido repo- 
entre nosotros*/y mar en la san sobre la arena. iOh, noche! 
mafianap coma una presencia de1 L A  d6nde llevar la ofrenda y con- 
e s P i r i tu”.  Posteriormente nos fiar la alabanza ? Escucha oh no- 
ofrece otros titulos como “Des- &e, el gran paso soberano del 
tierro” (1942) donde por primera alms sin guarida99. vez aparece el simbolo de un 
mundo mutilado por el paso de Saint-John Perse sigue afin en 
10s hombres y 10s elementos. Asi- su exilio voluntario de Estados 
mismo, su libro “Vientos” (1946) Unidos, alejado de la fanfarria de 
evoca las fuerzas de destrucci6n un mundo sin bl-ijula, sin olvidar 
esparcidas por el mundo. En  que Por SU sangre corre el espiri- 
“Amargos” (1957) est& el canto t u  siempre vivificante de Francia 
a las fuerzas desatadas de la na- de quien dijera un dia: “Es para 
turaleza, a la presencia de Dios mi la especie santa, y la Onica, 
en sus grandes milagros de la bajo la cual puedo concebir y co- 
creaci6n como el mar, la tierra, mulgar lo universal, lo esencial”. 
el aire, el fuego, etc. Consignemos, por filtimo, el jui- 

El resto de sus libros como cio de la Academia Sueca a1 con- 
%lpvias”, “Nieves”, “Poema a ferirle su Premio: “A Saint-John 
la extranjera”, “Faros”, “Amis- IPerse, por el alto vuelo lirico y 
tad del principe”, “Exilio” y su la imaginaci6n evocativa de su 
liltima obra publicada “Crbnicas” poesia, que de manera visionaria 
(1960) se relacionan internamen- refleja la condicidn de nuestro 
te con 10s aiios en que Saint-John tiempo”. 

SAINT-JOHN PERSE 

1961. - Ivo Andric 
Yugoslavia con un pasado que 

se remonta a siglos de Bpica gran- 
deza, tierra de leyendas, mitos y 
fantasias, cifi6 por primera vez 
en 1961 esa aur6ola de autentico 
valor universal, cuando uno de 
sus mas grandes escritores Ivo 
Andric, recibi6 el Premio N6bel 
de Literatura, gracias “a la fuer- 
za Bpica con que ha descrito te- 
mas y destinos humanos en la 
historia de su pais”. 

Ivo Andric, el celeberrimo es- 
critor servio de notable trayecto- 
ria ciudadana en su triple carac- 
ter de novelista, politico y diplo. 
matico de carrera es, para Euro- 
pa donde la cultura se mueve en 
su expresi6n mas refinada, no un 
desconocido ni mucho menos, ya 
que su escasa per0 selecta pro- 
ducci6n literaria c i r c u 1 a b  a en 
veinte lenguas diferentes, siendo 
Espaiia la tinica naci6n del mun- 
do que habia traducido a1 espaiiol 
su magnifica obra “El puente so- 
bre el Drina”, algunos meses an- 
tes de otorgzlrsele el Premio N6- 
bel de Literatura. La expresi6n 
mejor lograda en el campo de la 
novela, nace en Dolac, regi6n de 
Bosnia, el 4 de septiembre de 
1892. B j o  de una familia de ar- 
tesanos comerciantes cat6licos, 
tuvo desde s u  niiiez una vida difi- 
cil. HuBrfano a 10s dos aiios (su 
madre muere tragicamente) que- 
da a1 cuidado exclusivo de su pa. 
dre. Logra cursar estudios prima- 
rios y secundarios con gran es- 
fueno hasta terminar bachillera- 
to en Sarajevo y luego se especia- 
liza en historia, idiomas eslavos, 
doctorandose en tales materias en 
las universidades de Sagreb, de 
Viena y Cracovia. Mientras fue 
estudiante particip6 activamente 
en las milicias de 10s j6venes re. 
volucionarios, siendo apresado en 
1914 por soldados austriacos y 
encarcelado por un afio en las pri- 
siones de Maribor y de Shibenik. 
Despues se le confin6 en Zenitza. 
Una vez en libertad continu6 sus 
estudios interrumpidos, no sin que 
antes y mientras estuvo en pri- 
si6n compusiera su primer ideario 
lirico que public6 en 1918 bajo el 
titulo de “Ex-Ponto”. En Zagreb 
funda la revista literaria “El sur 
literario” a1 mismo tiempo que se 
inicia en el mundo de la diploma- 
cia sirviendo cargos en Roma, 
Bucarest, Trieste y Graz durante 
veinte afios. 

Como politico y diplomzltico ha 
tenido una trayectoria brillante. 
En 1918 fue nombrado Secretario 
del Consejo Nacional de Zagreb, 
que proclam6 la uni6n de servios 
y eslovenos. Jamas acept6 la im- 



posici6n de un regimen politico 
que sofrenara la libertad de su 
espfritu. Desde 1936 a 1939 fue 
Embajador en Espafia, no inte- 
rrumpiendo su carrera politica, 
pues en la actualidad, ocupa una 
banca en la C&mara de Diputados 
de su patria. Junto con esta labor 
sustantiva en el terreno de la po- 
litica y la diplomacia, ha ocupa- 
do diversos cargos en el mundo 
intelectual como el haber sido 
Presidente por largos aiios de la 
AsociaciBn de Escritores Yugos- 
lavos, desempefigndose en 1961 
como Presidente de la Asociaci6n 
de Escritores de su patria. 

Sus obras las afinca en el rico 
fil6n del pasado yugoxlavo. Ivo 
Andric es un eseritor de garra, 
que sabe interpretar a fondo la 
sicologia de su pueblo. Con men- 
talidad de historiador, per0 libre 
de ese frio raciocinio de 10s hechos 
con que estos dltimos actualizan 
el pasado, nuestro escritor nos 
presenta una cr6nica animada, 
rica en detalles emotivos, en esen- 
cia humana, vivificando siempre 
esa materia inerte con que suele 
transformarse por el tiempo, la 
historia viva de un pueblo. Por 
su concepci6n ciclica o de conjun- 
to que tiene de la vida se le com- 
para con Balzac. Nada podria jus- 
tificar mejor este acierto si nos 
dedicamos a examinar m breve 
per0 sustanciosa producci6n lite- 
raria. Ella comienza en 1918 con 
su libro de versos “Ex-Ponto”, 
verdadero diario de vida que re- 
flejaba sus afios atormentados 
que pas6 prisionero. A esta obra 
siguen otras no menos valiosas 
como “El camino de Alia Djerze- 
les” (1920) su primera obra en 
prosa; luego surgen “Inquietud’’, 
“El patio deN infierna”, “Nemiri” 
(1921), “La carta m a l d i t a ”  
(1954), per0 su calidad intrinseca 
de novelista en la interpretaci6n 
pormenorizada del alma de su 
pueblo, lo tenemos en su famosa 
trilogia, la dnica traducida, por 
lo demks, a1 espafiol: “El puente 
sobre el Drina”, “La crbnica de 
Travik” y “La Sefiorita”. En cada 
una de estas obras, constituyendo 
un bloque en la apreciaci6n per- 
sonal de su autor, est& la historia 
de 350 afios de 10s turcos, de 1389 
hasta 1914, donde Yugoslavia se 
levanta como una naci6n moderna 
con alma nacional. Las dos obras 
restantes de esta trilogia “La crb- 
nica de T r a v i k ”  y “La Seflori- 
ta”, retratan aspectos fundamen. 
tales de la patria. La primera es 
un microcosmos en que est8, re- 
tratado el mundo europeo de la 
@oca. Se hace t a m b i e n  una 
transposicidn de las guerras na- 
pole6nicas y del levantamiento 
servio contra 10s turcos. En “La 
Sefiorita” nos cuenta con lujo de 

detalles y con una penetraci6n si- 
colbgica profunda del personaje 
“la existencia de una mujer sin 
edad, movida por extrafias y at&- 
vicas creencias, que vive herm6- 
ticamente recluida en un mundo 
interior de asfixiante lucidez, des- 
PUBS de haber renunciado cons- 
ciente y voluntariamente a1 pla- 
cer”. 

Ivo Andric recibe el Premio 
N6bel de Literatura el 26 de oc- 
tubre de 1961, concitando de in- 
mediato el inter& de todo el mun- 
do de la cultura. Actualmente, 
con sus 72 afios a cuestas, vive 
alejado de todas aquellas estri- 
dencias de la vida moderna. rele- 

ghndose voluntariamente en sus 
queridas tierras de Bosnia. Ca- 
racterizando su obra, el Secreta- 
rio actual de la Real Academia 
Sueca de Letras, Oesterling ha 
sostenido: “DespuBs de su primer 
libro “Ex-Ponto”, Ivo Andric pa- 
s6 a escribir en forma Bpica, in- 
terpretando a conciencia las obs- 
curas experiencias que yacen en 
el fondo de la conciencia popular. 
Continda: En  Andric se une la 
moderna sicologia interior con el 
fatalism0 de las mil y una noches. 
En sus obras pas? a una descono- 
cida pkgina de la historia y nos 
llama desde las profundidades de 
la torturada alma eslava”. 

Estados Unidos se cifie por sex- autor de grandes obras de critica 
ta vez la corona del Premio N6bel social, de fuerte protesta proleta- 
de Literatura, cuando en 1962 la ria como “Las was de la ira” y 
Real Academia Sueca de Letras sus no menos emotivos documen- 
decide otorgar su mkxima distin- tos de una Bpoca como “AI este 
ci6n a John Steinbeck, el recio del paraiso”, “La fuerza bruta”, 

IVO ANDRIC 



“Camaradads errantes” y tantas 
otras. 

Steinbeck no relata nada que 
no lo haya vivido intensamente. 
Todas sus obras componen un fri- 
so impresionante de personajes y 
situaciones de Bpocas que gravi- 
tan en todos 10s circulos de la 
actividad humana como autknti- 
cos reportajes a la realidad mis- 
ma de la vida. En tal sentido, 
su magnifica producci6n literaria 
es el reflejo de una verdad palpi- 
tante, de algo que se columbra en 
el ambiente como la manifesta- 
ci6n primaria de una naturaleza 
que se dio por entero a interpre- 
t a r  ese quemante llamado a la 
vida que siempre sera. mas dra- 
matico cuando es el alma prole- 
taria de un pueblo quien lo pro- 
clama ante la conciencia del mun- 
do. 

John Steinbeck naci6 con alma 
de proletario, de vagabundo sin 
oficio, sin sujetarse jamas a un 
c6digo de vida sedentaria. Alma 
despierta a todos 10s llamados del 

ser, vivi6 todos los ambientes has- 
ta adentrarse con bisturi en ma- 
no en 10s antros mas oscuros del 
alma humana. La independencia 
de su caracter como su altura de 
criterio hizo que proclamara una 
vez el resumen de su filosofia a1 
afirmar: “No creo mas que en el 
individuo y su soledad. Naci6 en 
el sen0 de una familia humilde 
(su padre fue tesorero vitalicio 
del pueblo y su madre una maes- 
tra de escuela e institutriz a suel- 
do), el 27 de febrero de 1902 en 
el caserio costero de Las Salinas, 
en California. Curs6 a medias sus 
primeros estudios, sin distinguir- 
se jamas en ello, prefiriendo so. 
lazarse por 10s campos adyacen- 
tes en dialog0 constante con pes- 
cadores y campesinos. Llevado de 
su pas& andariega, hacia 1921 
se dirigi6 a Nueva York y alli si- 
gui6 cursos de historia y letras 
en la Universidad de Standford, 
sin que j a m b  obtuviera un titulo 
por ello. Mientras estudiaba a me- 
dias, se gan6 la vida en mil ofi- 

JOHN STEINBECK 

cios como el de ser pedn de alba- 
fiil, aprendiz de pintor, cuidador 
nocturno, marinero, ayudante de 
laboratorio, guardabosques hasta 
que logr6 cumplir su sueiio dora- 
do: ser periodista, empleandose 
como reporter0 por algunos me- 
ses en el diario “The New York 
Journal”. 

Cansada del ajetreo mareante 
de las grandes ciudades, opta por 
regresar a su valle de California 
y alli se emplea como guardabos- 
que% En sus ratos de ocio se de- 
dic6 a escribir, publicando en 1929 
su primer libro con el titulo de 
“El vas0 de oro”, (que es la vida 
del pirata Morgan), a1 que siguen 
“Las praderas del cielo” (1931) 
un canto a la naturaleza bravia 
de California y “A un Dios desco. 
nocido” (1933) de igual tema, no- 
v e l s  que no tuvieron Bxito algu- 
no, hasta que dio a la publicidad 
“Camaradas errantes” (1935) y 
luego ‘‘La fuerza brut&’ (1937), 
obteniendo esta vez un Bxito cla- 
moroso. De inmediato viaj6 a Eu- 
ropa visitando 10s m8s variados 
paises. En 1941 se embarca a1 
golfo de MBxico y estudia la fau- 
na marina, a lo que es muy afi- 
cionado, publicando a continua- 
ci6n tres obras a1 respecto: “La 
aldea olvidada”, “El mar de Cor- 
t6s” y “La perla”, famosa obra 
esta Oltima donde pone en eviden- 
cia su profundo conocimiento de 
la vida a1 estudiar a un pueblo de 
pescadores en la salsa misma de 
sus problemas. Con motivo de la 
Segunda Guerra Mundial, en 5943 
se embarca con las tropas nortea- 
mericanas a Inglaterra, Italia y 
Africa del Norte, desempefiando- 
se como corresponsal de guerra 
del “Herald Tribune” de Gran 
Bretaiia. Por Oltimo, en 1947 rea- 
liz6 un viaje de siete semanas 
por la Uni6n Soviktica, viaje que 
le inspir6 su “Diario mso” (1948). 

Aparte de las obras ya sefia- 
ladas, debemos dejar en claro que 
la verdadera obra novelistica de 
Steinbeck comienza con la publi- 
caci6n de “Camaradas errantes” 
y “La fueraa bruta”, documentos 
sociales de autBntico valor uni- 
versal retratando a un pueblo que, 
como el norteamericano, era en 
su Bpoca, el rostro fie1 de la po- 
breza y la negaci6n absoluta de 
10s grandes valores morales. Se 
compara a la primera de estas 
obras nada menos que con “Don 
Quijote” y el “Gil Blas” de San- 
tillana, por esa enorme cuota de 
sustancia humana que respiran 
sus personajes, creados como la 
imagen viva de su autor. La se- 
gunda ponia tambiBn de relieve 
el problema de la justicia de 10s 
Estados Unidos, cuando se aplica- 
ba sin tasa ni medida la famosa 
y atrabiliaria Ley de Lynch. En 
1939 despuBs de estudiar a fondo 



la sicologia del pueblo norteame- 
ricano en una de las crisis econ6- 
micas m8s espectaculares, publi- 
c6 su famosa novela epopeya “Las 
uvas de la ira” que, ademas de 
ganar el Premio Pulitzer de 1940, 
logr6 que el propio Presidente de 
Estados Unidos Franklin Delano 
Roasevelt, impusiera una Ley de 
reforma agraria. Esta novela fue 
llamada “La cabafia del tio Tom 
del siglo XX” y narra la increible 
odisea de todo un pueblo que 
abandona sus tierras calcinadas 
de Oklahoma y emprende un via- 
je interminable hacia California, 
soportando todo un mundo de in- 
contables aventuras. 

Toda su producci6n literaria 
posterior hasta rematar en un li- 
bro de reportaje intimo como lo 
es “Viajando con Charley” (1962) 
marca el itinerario riguroso de 
sus pasos como el intelectual que 
ha puesto su capacidad e inteli- 
gencia a1 servicio siempre gene- 
roso en la defensa de 10s grandes 
valores del espiritu. Hacia 1942 
aparece “La luna se ha puesto’’ 
tomando como tema la ocupaci6n 
de las tropas nazis en una aldea 
de Noruega. A continuacibn y pa- 
ra olvidar las terribles impresio- 
nes de la guerra que 61 vivi6 de 
cerca, escribe en 1945 “Los am-  
bales de Camery”, obra que POT 
su tema y personajes recuerda a 
“Camaradas errantes”. Como un 
recuerdo de su paso por Mexico 
donde conoci6 de cerca la sicolo- 
gia de su pueblo especialmente en 
su rico folklore, publica en 1947 
“La Perla” (ya resefiada) ; luego 
tenemos “El 6mnibus perdido”, 
novela de extraordinario valor 
realista, fuertemente dramgtica, 
como lo es tambien su libro que 
aparece bajo el epigrafe ya muy 
conocido de “AI este del parafsd’ 
(1952). obra de la cual su propio 
autor expres6 lo que sigue: “Aqui 
est5 todo lo que yo he aprendido 
sobre el arte de escribir a lo largo 
de muchos afios. Me siento viejo 
para pasar otra vez por esa cosa 
terrible que es la aparici6n de un 
libro, leer las notas bibliogreicas, 
sentir mi coraz6n deshecho por 
las criticas a un libro que ha cos- 
tad0 cuatro afics escribir y 50 de 
vivir“. 

Largo serfa resefiar otras no- 
velas claves en la valiosa produc- 
ci6n literaria de nuestro gran au- 
tor. Bastenos para ello s610 enun- 
ciarlas, dejando en claro que to- 
das y cada una de ellas son do- 
cumentos de extraordinario valor 
social, a1 extremo que muchas de 
sus obras, encarnan por si solas, 
todo el siglo XX. Asi tenemos 
“La llama viva” que es el proble. 
ma de la paternidad frustrada; 
“Hombres y ratas” gran novela 
de contrastes sociol6gicos; “El 
iuvierno de nuestro descontento”, 

reportaje a fondo de la inseguri- partiendo su tiempo en la redac- 
dad y desorientaci6n del hombre ci6n de articulos periodisticos, la 
contempor4neo; “Dollce jueves”, politica y una vida social muy in- 
una novela de amor h n d e  mezcla tensa. Consignemos, por dltimo, 
en dosis Derfecta el lado festivo el iuicio de la Real Academia 
y t d g i c d  de la vida, rematando 
su poderwo “metier” de artista 
consumado con la publicacih de 
su libro de reminiscencias fntimas 
per0 muy actuales como es “Via 
jiando con Charley” (1962) donde 
acompafiado de un perro muy sa- 
bio que le sirve de confidente, pa- 
sa revista a1 mundo desnud8ndolo 
en sus males y virtudes. Para  
nuestro autor su mejor novela es 
“A1 este del paraiso” aunque pa- 
ra el mundo de la  critica sea “Las 
uvas de la ira”. Actualmente, 
nuestro novelista de las multitu- 
des vive en un aristocratico de- 
partamento en Nueva York, com- 

Sueca al otorgarle el Premio N6- 
bel el 25 de octubre de 1962. En 
el Diploma respectivo se lee: “A 
John Steinbeck por sus obras a 
la vez imaginativas y realistas, 
que se distinguen por un humor 
impregnado de simpatia y por su 
profundo sentido social. Hay en 
61 una veta de humor que en cier- 
to sentido lo redime de sus temas 
frecuentemente crueles y rudos. 
Sus simpatias e s t h  siempre a1 
lado de 10s oprimidos, de 10s init- 
daptados y de 10s que sufren; 
gusta de contrastar 10s simples 
goces de la vida con la cfnica y 
brutal ambici6n del dinero”. 

1963. - Yorgos Seferis 
Grecia como cuna indiscutida y Cloe” de Longo, fue agraciada 

de la cultura occidental, patria por primera vez con el otorga- 
no igualada de 10s mas grandes miento del Premio N6bel de Lite- 
fil6sofos de la historia, tierra del ratura nfimera 56, recayendo tan 
teatro universal y de la primera alta como magnifica distincidn en 
novela de amor conocida “Dafnis uno de sus poetas mas dilectos 
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Giorges Stylianos Seferiades, m&s 
conocido por su seud6nimo de 
Yorgos SBferis. 

Practicamente desconocido en 
Lengua Espafiola, SBferis es una 
de las figuras intelectuales eu- 
ropeas de mayor relieve no s610 
en el terreno de la alta poesia, si- 
no tambiBn en esas delicadas fun- 
ciones de la diplomacia y la difu- 
si6n de loa grandes poetas clLsicos 
a traves de la traduccidn siempre 
cuidada de sus mejores escritos. 
Como poeta es la manifestaci6n 
siempre angustiada de un mundo 
quebrado en sus valores morales 
de una patria como la suya des- 
pedazada por la bota maldita de 
dos guerras inclementes, de un 
mundo c6smico hecho de soledad 
y misterio. El alma del poeta apa- 
rece contrita, deslavada ante el 
corro vertiginoso de 10s aconteci. 
mientos, afiorando siempre su pa- 
tria en el exilio. En sus versos de 
corte moderno y hasta audaces 
en el alto vuelo de sus imageries, 
est% el escepticismo, la amargu- 
ra de 10s recuerdos, la filosofia 
sin respuesta a un destino de 
mortales interrogantes. 

El ambito espiritual de Yorgos 
SBferis es amplio y refinado. To- 
da su vida est6 impregnada de 
ilustrada convivencia. Nacido en 
un medio social elevado, su for- 
maci6n intelectual estuvo siempre 
inspirada en las mas altas exi- 
gencias del espiritu. Nuestro ins- 
pirado poeta, autor de una verda- 
dera joya de poesia interior como 
es ‘‘La Cisterna”, nace en Esmir- 
na (Asia Menor) el 29 de febrero 
de 1900. Desde nifio respir6 un 
clima de exigente formaci6n mo- 
ral e intelectual, ya  que su padre 
era profesor de Derecho Interna- 
cional en la Universidad de Ate- 
nas, ademas de tener ricas afi- 
ciones por la poesia, el teatro li- 
rico y la traducci6n de grandes 
autores clLsicos. SBferis, de alma 
introvertida y de esmirriado ta- 
lante fisico, curs6 brillantemente 
sus estudios de primeras letras 
en Esmirna y secundarios en Ate- 
nas. Viaja luego a Francia y se 
especializa simult6neamente en 
Letras y Derecho en la Universi- 
dad de ParLs. Un hecho doloroso 
lo obliga a vivir en el destierro, 
pues en 1922, como resultado de la 
guerra con Turquia, mas de un 
mill6n de griegos establecidos en 
Asia Menor deben abandonar es- 
tas tierras y refugiarse en Grecia, 
entre 10s cuales tambien debi6 
emigrar su familia. La Primera 
Guerra Mundial, por otra parte, 
tambiBn lo afect6 en su delicada 
sensibilidad, pudiendo regresar a 
Grecia desde Paris, s610 en 1925. 

Su carrera diplomLtica se ex- 
tiende desde 1925 hasta 1962. Es 
nombrado Vicecdnsul en Londres 
iniciandose en la carrera dip1omL 

tica. Sirve allS dos afios, luego se 
le nombra C6nsul en Albania don- 
de permanece igual tiempo, re- 
gresando a Atenas en 1938. Ocu- 
pa ahora el cargo de Director del 
Servicio de Prensa Extranjera, 
funciones que desempefi6 hasta 
1945, debiendo exilarse junto con 
su Gobierno a Creta y despues en 
Egipto. Desde 1946 a 1952 es 
nombrado Consejero de Embaja- 
da en Angora y Londres y desde 
esta Oltima fecha hasta 1956 sir- 
vi6 como Embajador en El Libano 
y Siria, para coronar su carrera 
como diplomatico, despuBs de un 
brevisimo paso por la Cancilleria 
de Atenas, sirviendo el alto cargo 
de Embajador en Londres, en 
1962. 

No menos interesante como va- 
lioso es tambien su aporte cultu- 
ral como insigne traductor a1 
griego de 10s grandes clasicos an- 
tiguos y modernos. Experto en el 
dominio de varias lenguas, tradu- 
jo a1 griego las obras completas 
de Horacio y Virgilio, algunas 
obras capitales de And& Gide co- 
mo “Prometeo mal encadenado” 
y “Pantanos”, las obras comple- 
tas  del poeta anglo-norteamerica- 
no Thomas S. Eliot, Premio N6bel 
de Literatura de 1948, por lo cual 
y mientras se desempefiaba como 
Embajador en Inglaterra, le fue 
conferido por la Universidad de 
Cambridge el titulo de “Doctor 
Honoris Causa’’, recibiendo, ade- 
mas, el :Premia “William Fayle” 
creado especialmente para pre- 
miar esta clase de trabajos. 

La obra lirica de SBferis est& 
inspirada y enraizada en la cul- 
tura helBnica de Homero, Esqui- 
lo, S6focles y Euripides. Su obra 
no es densa, per0 si de un hondo 
contenido estBtico. Tres fuentes 
de inspiraci6n condensan su que- 
hacer po6tico: la tradici6n viva 
de la Lengua griega, el espiritu 
de F’rancia que empieza con el 
teatro de Racine y la poesia de 
Baudelaire a Valery y el extraor- 
dinario impact0 emocional de la 
moderna poesia de Thomas S. 
Eliot. La honda sensibilidad de su 
espiritu se adentra en el sentido 
c6smico de la naturaleza, en la 
soledad de las cosas y por sobre 
todas las cosas, en un sentimien- 
to de probado amor por su patria 
pisoteada. Este Oltimo hito de su 
poesia que se hace sustantivo a 
lo largo de toda su producci6n ar- 
tistica, lleva a decir a Yorgos 
Theotocas, gran poeta como SB- 
fens:  “La obra poBtica de SBferis 
refleja la conciencia del vacio y 
de una cierta impotencia nacio- 
nal, asi como el dolor del exilio”. 

Desde 1931, afio con que se ini- 
cia en su producci6n poBtica, pu- 
blicando una antologia de sus pri- 
meros versos con el titulo de “Vi- 

raje” hasta su Oltimo libro “BitsL. 
corns” (1955), toda su poesia re- 
fleja una profunda angustia me- 
tafisica. Altamente inspirado ex. 
clama: “Cuando viene la noche/ 
veo en el follaje/cerrarse 10s ojos 
de nuestros amigos./Pero el des- 
garramiento de tu coraz6n/no de- 
j6 un solo grito./Y se convirti6 
en el sentido que da el mundo/ 
un cielo estrellado”. En su mejor 
obra poetica “La C i s tern a” 
(1932), toma resueltamente el ca- 
mino del silencio y la resignaci6n. 
Rara vez alude a1 grit0 optimis- 
ta, primando el sentimiento de la 
soledad que est& maravillosamen. 
te sugerido en 10s poemas de “La 
Cisterna’’ donde exclama: “Sola 
Y en su coraz6n tantas cosas,/ 
sola y en su coraz6n tanta triste- 
za,/y tanto dolor, gota a gota, 
sola”. 

Cuando aparece su obra “El 
Retorno” su poesia adopta ya  la 
estructura del verso moderno, es 
decir, evoluciona desde las formas 
tradicionales o clasicas hasta el 
verso libre o blahco, cuyo empleo 
lo distingue entre 10s poetas neo- 
helBnicos de la pleyade del afio 
1930. Ahora, en sus nuevos poe- 
mas, sintetiza y encarna el ansia 
de la emancipaci6n de 10s griegos 
sometidos, primer0 por 10s turcos 
y, posteriormente en la Segunda 
Guerra Mundial, por las fuenas  
nazis de ocupaci6n. Su pessa- 
miento traduce con gracia y es- 
piritualidad inmarcesible el espi- 
ritu helbnico, colaborando desde 
muy joven en la revista “Nueva 
Bpoca”. Otros titulos de su pro- 
ducci6n poBtica que agigantan su 
poderosa capacidad de creaci6n, 
se titulan: “Diario de abordo”, 
“Cuaderno de ejercicios”, “Una 
leyenda”, “El rey de Asine”, “Kia 
li”, “BitsLcorm”, etc. 

Obtuvo el Premio N6bel de Li. 
teratura por “su eminente obra 
lirica, inspirada en su profunda 
devoci6n, a la cultura helenica 
simbolizando su poesia esa enor- 
me angustia c6smica de 10s tiem- 
pos actuales, ausentes como po- 
cos de la augusta presencia de 
10s valores eternos”. 

AI conocer el veredicto que le 
otorgaba el Premia N6bel de Li- 
teratura, SBferis declar6: “A1 ele- 
gir un poeta griego para el Pre- 
mio N6be1, creo que la Academia 
Sueca ha querido manifestar su 
solidaridad con la Grecia actual 
y viviente del espiritu. Espero que 
esta Grecia, por la que tantas ge- 
neraciones han luchado, se con. 
sagrara a mantener todo lo que 
existe de vivo en una tradicidn 
de siglos. Creo, tambien, que la 
Academia ha querido demostrar 
que la humanidad de hoy tiene 
necesidad de la  poesia y el espi- 
ritu griegos”. 
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T iempo colect ivo, 
m. 1 ‘l’iempo - neutro, 

fi’iempo propio ... 
Condenado desde siempre a ganarse el pan con el sudor de su frente, el Hombre paga 
cada hora de holganza con dos mis de su vida: una de trabajo, la otra entregada a1 
indispensable y reponedor dormir. Asi va contemplando cbmo, con inapelable monotonia, 
la sucesi6n de amaneceres y crephsculos, delimita, aprisiona y estrecha sus jornadas. Cada 
vez que el Hombre obtiene un avance en su permanente lucha por dominar las fuerzas 
que la Naturaleza entrega, Mentes, a su disposicibn, dispone de rnis  Tiempo para si y 
se engrandece. 

Lo consigui6 domesticando 10s primeros animales para ponerlos a arar. Y cuando, a1 
inventar la luz elkctrica, se hizo dueiio de la noche. Y lo obtiene, en portentosas 
reiteraciones, toda vez que pone la miquina multiforme a su servicio. Cada descubrimiento, 
invenci6n o hallazgo le permite trabajar mejor y, por lo mismo, menos: lo hace dueiio 
de mis de sus horas. 

Es que la trayectoria de la especie hacia la plenitud esti inseparablemente acompaiiada 
de la bhqueda, del hambre de Tiempo. Como dijo el fil6sofo. “El Tiempo de trabajo 
es colectivo; el de dormir, neutro. S610 el lapso ocioso de nuestras vidas es el verdade- 
ramente propio”. 

Ahora y aqui, nosotros, 10s chilenos, estamos en plena vivencia del ancestral proceso: tal 
y no otra es la significacibn profunda y la humana esencia de la Jornada Unica ya 
establecida en Santiago y en experiencia en diversas regiones del pais. Dicho sistema, con 
su continuidad laboral, nos esth enseiiando a pagar con un trabajo mis intenso, mejor 
organizado y mis productivo, un Tiempo verdaderamente nuestro. 
Y un pais que busca su propio destino necesita de Tiempo para crearlo, conquistarlo 
y vivirlo. 

Las colaboraciolues publicadas por EN V I A J E  son de la exclusiva tesponsabilldad d e  sus autores. 

DIRECTOR 
Manuel Jofre’ N .  

Yensuario editado Por la Empresa de 10s FF.  CX. del Estado, Chile, Seccidn Publicidad, Alameda \ lernardo OHiggins 853, teldfono 391375, 
icaSillU 2918, Santiago de Chile 



LO GRATO y LO 
DIFICIL DE L A  
JORNADA UNICA 

A jornada cnica, en 10s 6ltimos meses,sujeto de muchas de nues- 
t ras  conversaciones santiaguinas, es uno de 10s principales acele- ‘- radores de 10s cambios de costumbres y movilidad social que 
caracterizan a la actual administracibn y que han acarreado 6ci- 

das criticas y apasionadas defensas. Nadie, en la capital y en 10s otros 
puntos del pais elegidos como regiones “pilotos” para la jornada 6nica 
escapa, de una u otra forma, a la interminable pol6mica que e1 sistema 
parece llevar como su propia sombra. 

U ~ I  agudo observador extranjero de nuestra realidad (soci6logo que 
pidi6 se respetara su anonimato por ser f uncionario internacional) expre- 
s6 a E N  VIAJE que “. . .lo m6s dificil parece ya haber pasado, porque 
aparentemente 10s chilenos comienzan a vencer el tradicional “horario es- 
tomacal” que 10s mantenia amarrsdos a la suspensi6n de la jornada de 
trabajo a mediodia para tomar un almuerzo fuerte”. 

Afiadi6: “Como en todo proceso quienes se benefician son ardientes 
defensores de la innovacidn y la atacan 10s que son, o se creen, perjudica- 
dos por 10s cambios. . . Per0 esto de cambiar las costumbres colectivas por 
decreto es uno de 10s mayores desafios que puede afrontar el gobernante. 
La experiencia chilena es un “laboratorio” interesantisimo que puede ma- 
fiana proyectarse, con las adecuaciones diferenciales necesarias, a otros 
Bmbitos continentales”. 

El hombre de la calIe, el chileno com6n y corriente, que hasta hace 
poco menos de un aiio iba a almorzar a su casa y ahora lo hace en el cen- 
tro, en r6pidos 45 minutos, tomando en vez de tres platos, postre y caf6, 
s610 una ligera colaci6n, analiza menos, pero evidentemente opina m6s. 
Y por otra  parte hay que considerar que la jornada iinica es muy adecua- 
do tema para  su tradicional inconformismo y espiritu critico. 

LA POLEMICA CONTINUA 

Sigue la discusi6n sobre el nuevo horario 
continuado de trabajo, pero ha  servido 
para dejar en claro que, tanto entre sus 
partidarios como entre sus detractores 
hay unanimidad. En  otros t6rminos se han 
formado dos bandos definidos. Cada uno 
aporta sus argumentos, pero estos se re- 
piten. 

Rafael Quinteros, empleado bancario, 
dice: “ N O  tengo problemas pues tenemos 
en el banco un buen casino”. 

En cambio, Roberta Ygiiez, secretaria 
de un ,abogado, expresa: “Nunca puedo 
salir a almorxar a la mi sma  hora y por  
eso no consigo ubicarme e n  algzin local 
c6modo y rhpido”. 

Sergio Retamal, garz6n desde hace 
veinte aiios en un lorn1 nocturno: “Ahora 
tenemos m 6 s  gente  temprano y muchisima 
menos e n  la madrugada..  . E n  realidad, 
como gano m6s o menos lo mismo, me da 
igual”. 

-’ Isabel Rivera, dependienta en una ea- 
sa de comercio: “Lo mejor de  todo es que 

ahora viajo, desde y hacia la casa, en  mi- 
cros m6s  aliviadas. Si  esto era lo que se 
pretendia,  es un gran e’xito”. Per0 su pa- 
t r h ,  que se niega a identificarse, enfatiza 
rotundamente: “Es un fracaso, ahora ven- 
do bastante menos que con horarios di- 
vididos”. 

El dueiio de 10s entretenimientos Dia- 
na es menos categ6rico a1 declarar que “si 
bien es cierto que ahora tengo menos pzi- 
blico que antes no me atreveria a decir 
que se debe exclusivamente a la jornada 
zinica”. 

Otro es el sentir de 12s esferas indus- 
triales. “De hecho nos han  copiado, dijo 
a E N  VIAJE un vocero de una Asociaci6n 
de Empresarios Industriales. Desde hace 
unos catorce afios casi todas las industrias 
est6n trabajando con el re’gimen de  un so- 
lo horario continuado de  trabajo,  hasta las 
17 6 17,30 horas y s610 de lunes a viernes. 
El operario almuerxa e n  la mi sma  indus- 
tr ia  una  cobacidn ligera y continzia su  tra- 
bajo con dedicacidn, s in  su f r i r  la verdade- 
r a  modorra que causa un almuerxo pesa- 
do. L a  jornada tradicional, es un hecho, 
atenta contra la productividad”. 

Oscar N6Aez, secretario general de 
la Central Unica de Trabajadores, si bien 
est6 de acuerdo con el “espiritu” del siste- 
ma, “adjetivamente significa t a m b i i n  un 
alivio a la actividad del trabajador e n  la 
producci6n”, es, tambi6n en este tema, 
“opositor” intrinseco : “Se impuso  s in  pe- 
dir  la opini6n de  10s trabajadores, para 
beneficio de las empresas, que obtienen 
ahora mayor  productividad d e  la mano de 
obra y para ocultar las deficiencias de la 
locomocidn colectiva”. 

Otro concept0 tienen 10s dirigentes 
del Comando Nacional de Trabajadores. 
Sergio Bravo Briones, vicepresidente del 
comando y presidente de la Uni6n Nacio- 
nal de Trabajaciores de la construcc%n, 
dijo : 

“Habia y siguen existiendo problemas 
de locomoci6n. S o n  consecuencias de nues- 
tro subdesarroilo. S610 pensando en las dos 
horas de viaje que debian soportar a me- 
diodia 10s trabajadores, opino que la jor- 
nada zinica es una  soluci6n”. 

Fernando Torrealba Solari, abogado, 
director del comando, aiiade : 

“Como toda modificacibn de hcibitos 
produce trastornos momentcineos. Con la 
jornada zinica no se pretende ocultar 10s 
problemas de locomoci6n ni es una  varita 
mcigica para lograr cultura, unidad fami -  
liar, racionalixacidn del trabajo o de  la ali- 
mentacibn. S e  trata de w e a r  u n a  base pa- 
ra  solucionar estos problemas m6s  pro fun-  
darnente. Seria absurdo que, por no ser 
posible iniciar sotuciones de fondo,  no se 
comience con ninguna”. \ 

EL PROBLEMA DEL “AMBIENTE” 

Tanto Bravo como Torrealba expresan que 
falto tiempo para la ambientacidn del ho- 
rario continutado. 

“i Los chilenos -incluso 10s marxis- 
tas- S O ~ O S  muy conservadores! N o  que- 
remos dejar el almuerxo suculento y ,  cla- 
ro,  para eso 10s 45 minutos de  “interme- 
dio” no pueden alcanxar. Pero es precisa- 
mente  lo que se pretende modificar.  E 3  
vex del almuerxo tradicional, a1 que 10s an- 
tiguos sabiamente lbamaban la “antesala 
de  la siesta”, se t ra ta  ahora de u n a  co- 
lacibn, para la que basta y sobra ese lapso 
d e  tres  cuartos de hora”. 

i Y  qu6 pasa con las mujeres, con las 
que trabajan y con las que lo hacen, pero 
en las llamadas lalbores del sexo? 

Sobre las primeras Bravo expresa 
que‘bhora, las mujeres  que trabajan lle- 
gan mcis temprano, a su  casa, lo que no 
s610 les deja m6s tiempo para atender a 
sus famil ias  sino incluso para superarse 
ellas mismas.  Hay  un afcin por  perfeccio- 
name  que se nota e n  el aumento de  cursos 
de todo tipo cuyas matriculas copan 10s 
trabajadores s in  tener ,  con el nuevo sis- 
tema,  que tener que pediyle permiso al 
patr6n. En este sentido la jornada zinica 
es fu tur i s ta .  . .” 

Y ellas, iqu6 opinan? 
Norma Koester, auxiliar de tierra de 

la Swissair, dice: 
“Queda tiempo para todas las activi- 

dudes personales. . . todo es cosa d e  acomo- 
dame pa,ra el almuerxo y eso no es dificil”. 

Lucy Uteau de Latorre, profesora de 
alimentaci6n ( t rabaja  en la cocina experi- 
mental de Chiprodal’), ha  educado a su fa- 
milia en el nuevo sistema alimenticio. Sus 
nifios toman en el colegio una colaci6n-al- 
muerzo, llegan a las tres de la tarde y les 
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cia una muta en vez de once. Cenan cuan- 
su marido llega entre las seis y seis y 

!dia de la tarde. Comenta: 
“La empleada se desocupa t e m p r a n o  

y est6 contenta, Eo que es mug i m p o r t a n -  
t e  ... Yo, con tal de  l legar  t e m p r a n o  a ca- 
sa, ser ia  capax de enzpexar la j o r n a d a  a 
las siete de la maiiana”. 

Una joven seiiora, Silvia Araya de Es- 
cuti, responde a nuestra encuesta en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, di- 
ciendo: 
. “Aun con el h o r a r i o  nuevo  h a y  p ro -  

blemas, pero es t imo que la so luc idn  gene- 
ral est6 dada. Como llego. a casu t e m p r a n o  
tengo t i empo  de v e r  a mi h i j o  d e  dos aiios 
en  pie y sacarlo a pasear an tes  d e  que lle- 
gue la hora de acostarlo. Tambie ’n  mi ma- 
r i do  ha ganado dos horas.  A n t e s  igual al- 
morzaba e n  el  cen t ro  pues n o  le a lcanxaba 
e l  t iempo para v e n i r  a casa”. 

Maria Parada, Administradora Pb- 
blica : 

“ I€ay m6s  t iempo,  pe ro  el  p r o b l e m a  
de la locomocidn n o  se ha superado to ta l -  
mente.. . Ademcis cuesta c a m b i a r  las cos- 
tumbres. Mi hijo, p o r  e jemplo ,  n o  se acos- 
t u m b r a  a t o m a r  un desayuno abundante” .  

Resumiendo puede establecerse que la 
chilena es partidaria aun en mayor nbme- 
ro que el hombre de esta t ierra del nuevo 
sistema de jornada continua de trabajo. 
Algunas aducen razones harto femeninas : 

“. . .alcanxo a d e j a r  la casu lrimpia, 
ahora  que estamos s i n  empleada”, una dis- 
cotecaria de centrica tienda. 

“. . .nunca ten iamos t i e m p o  para ir al 
cine, sal iamos a las 2O,SO, y a  oscuro”, una 
funcionaria del SSS. 

“... ahora d ispongo d e  t i e m p o  e n  la 
maiiana para ar reg2arme m e j o r ” ,  una en- 
cargada de la caja en una joyeria. 

Pero las ventajss de que parece dis- 
frutar la mayoria de las oficinistas las pa- 
ga a n  gremio sacrificado: el de las gar- 
zonas. 

“A nosot ras  la j o r n a d a  h i c a  nos ma- 
tu -suspira una mesera de1 restoran Na- 
turista, de calle Ahumada- pues e n t r e  
las 12 y las dos d e  la t a r d e  se nos  d e j a  
caer todo el  mundo ex ig iendo se rv i c io  rQ- 
pido. Una se apura, se pone n e r v i o s a  pues 
t iene que a tender  h a s t a  c inco personas p o r  
mesa. A poco ya ni sabemos como nos  lla- 
mamos ” . 

Y por bltimo est& el dueiio del esta- 
blecimiento comercial, a1 que como hasta 
ahora la jornada bnica. aparece perjudi- 
chndolo, la combake. Declara, por ejemplo, 
la propietaria de una tienda de articulos 
de regalo y cosm6tica situada en la segun- 
da cuadra de calle Ahumada: 

“Cons idero  que la j o r n a d a  zinica es un 
t ras to rno  familiar. . . V i e n e n  las n i f i as  de l  
colegio y n o  encuen t ran  a sus padres. No 
hay restoranes su f ic ien tes  donde  comer  
bien y r6p ido .  A q u i  hemos ten ido  que or-  
gan ixar  t u r n o s  e n t r e  las vendedoras”.  

-iHa bajado el porcentaje de las 
ventas en relacidn a la misma 6poca antes 
de la aplicacidn del nuevo sistema? 

“iSi! Hay una b a j a  e n  las ventas”.  
Pero, como replica la escritora Car- 

men Muiioz, el nuevo horario. 
“. . .es una l i be rac idn  para la persona  

que trabaja; ela t i e m p o  l i b r e  n o  se fraccio- 
nu y una es e fec t ivamente  due i i a  d e  61. 
Adem6s n o  t r a b a j a r  10s scibados e n  la ma- 
iiana s i g n i f i c a  opo r tun idad  d e  un efect ivo 
descanso 10s f i nes  d e  semana”. 

Maria Ange‘lica de Espinosa opina que, ahora, la familia pasa A s  tienzpo reunida 

La m u j e r  que trabaja e n  el comercio, dice 
esta discoteearia, puede arreglarse mejor  

Silvia Escut i :  “. . .ahora puedo sacar de 
paseo a1 niiio todas las tardes” 

L u c y  de Latorre indica que, poco a poco, iran cambiando 10s hribitos alimentarios 



OPINAN 
DOS 

EXPERTOS 
O D 0  cambio de horario en el tra- 
bajo trae como consecuencia, tanto 
un reacondicionamiento en la ali- 
mentacidn como en la distribuci6n 

del tiempo libre destinado a las actividades 
f amiliares y personales. 

Dos expertos en alimentacidn, una mu- 
jer, dietista del SNS y un tecnico alimen- 
tario a cargo del servicio de alimentacidn 
del Instituto Superior del Magisterio, “In- 
suma”. 

“La Jornada Unica no trae una restric- 
eidn de la alimentacidn, sin0 una redistri- 
bucidn de alimentos en  horarios diferentes 
a 10s que estcibamos acostumbrados”. Lo 
expresa Orieta Gajardo, dietista del Servi- 
cio de Nutricidn del SNS, quien para expli- 
came mejor recurre incluso a la lexicogra- 
fia y recuerda que las acepciones rigurosas 
de las palabras espaiiolas con que,nombra- 
mos las diferentes comidas del dia son: 

Desayuno : primer alimento, tomado por 
la maiiana. 

Almuerzo: comida que se toma en la ma- 
fiana o hacia la mitad del dia, antes de la 
principal. 

Comida: alimento principal de cada dia. 
La dietista reconoce que, dadas nuestras 

costumbres, el cambio necesario s610 podrh 
producirse muy gradualmente y recomienda 
que, “on primer lugar,  eonviene habituarse 
a un desayuno mcis nutritivo”. 

T 

DESAYUNOS ADECUADOS 

“A1 acostumbrado t6  o cafe’ con pan  debe 
agregarse algzin alirnento de origen animal, 
como huevos, cecinas, queso en  cualquiera 
de sus formas, leche de preferencia. Es tas  
proteinas de origen animal aseguran a la 
persona Eas condiciones indispensables para 
trabajar e n  buen estado fisico la mayor 
parte del diu”. 

Orieta Gajardo seiiala, como muchos sa- 
ben, que 10s chilenos toman un desayuno 
apurado, apenas una taza de cafB y un po- 
co de pan y luego, a media maiiana, man- 
dan a comprar un sandwich y una bebida, 
para disminuir el hambre, per0 aumentando 
con ello 10s gastos. 

“COLACION” Y COMIDAS 

“Con un buen desayuno d o n t i n b a  la die- 
tista- se estci en  condieiones de tomar un 
almuerzo liviano -consistente e n  un plato 
Zinico, sandwich, jugo, bebida y u n a  f ru ta-  
que tiene la garantia de una digestidn fdcil  
y rcipida, suprimiendo asi el problema de la 
modorra y la necesidad consecuante de la 
siesta, produeidas por el trabajo que reali- 
za el organism0 a1 hacer la digestidn. 

Con este sistema o re’gimen lo convenien- 
te es que la hora de cornida sea mcis tem- 
prano -entre las 18 y las 19 horas- y d s  
abundante. . 
Asi la familia puede estar reunida antes 

de que 10s niiios se acuesten. Desde mucho 
antes de que Be implantara en  Santiago la 
Jornada Unica, se habia hecho imposible la 
reunidn familiar a la hora del almuerzo. 
C o m p i r a b m  para ello 10s distintos horarios 
de trabajo, especialmente 10s de 10s colegios. 
Ahora  la fami l ia  puede reunirse a la hora 
de comida y dispone de m6s  tiempo para si. 

Opino que debe promoverse una  campa- 
fia, entre las dueiias de casu jdvenes, para 
que enseiien a 10s niiios buenos hcibitos ali- 
menticios g sinceramente creo que con ello 
el mejor  aprovechamiento del tiempo libre 
vendrci casi por aiiadidura”. 

OPINIONES DE UN VARON 

Jose Bezares Arias, a cargo del servicio de 
alimentacidn de “Insuma”, manifest6: 
“La Jornada Unica es algo m u y  positivo 

para la poblacidn que tenga hcibitos alimen- 
tarios y de vida adecuados. Es t imo que pue- 
de ser una  reforma importante,  sienlipre que 
se eduque a la gente. Nuestro pueblo est6 
acostumbrado a comer a determinadas ho- 
ras, a acostarse seghn reloj, etc. Estci ha- 
bituado a la buena mesa, bien regada, bien 
condimentada, hasta quedar tieso. E s  natu- 
ral que se presente, entonces, una  notable 
resistencia a1 cambio cuando, de repente, se 
le plantea un desayuno f rugal  y energe’tico, 
un almuerzo liviano y una  eena abundante. 

Ex is te ,  por ejemplo, la errdnea suposi- 
cidn de que comer bastante en  la noche sig- 

n i f ica  dornair mal. E s  que el pueblo nues- 
tro no sabe alimentarse. 

Comer conservas en  todas las colaciones 
le crea un problema para el bolsillo y para 
el estdmago. Ultimamente se nota un acre- 
centamiento extraordinarw de 10s trastor- 
nos estomacales, c u l t i v a d o s  por  comidas 
frias, bien mzonadas con manteca o grasa. 

U n a  solucidn, aunque parcial, seria crear 
un nzimero suficiente de casinos, dirigidos 
por personas responsables, que sepan dis- 
poner colaciones adecuadas. 

Se ha discutido ntucho sobre lo obligada- 
mente  rcipida que resulta una  colacidn en  
$5 minutos. No hay  tal. Para ella tres CUM- 
tos de hora sobran. Cientificamente se ha  
calculado hasta las masticadas por minuto. 
Asi que puedo afirmai. que alcanxa con 20 
minutos. Lo he oomprobado con niGos, ado- 
lescentes y adultos”. 

P U C H E R O  
( 6  a 8 personas) 

6 papas peladas 
1 repollo mediano picado 
2 tazas arroz 
1/2 Kg. porotitos verdes rasga- 

3/4 Kg. zapallo trozado 
2 zanahorias peladas y rebana- 

2 cebollas peladas y partidas en 4 
100 grs. tocino 
2 tabletas caldo de carne Maggi 

3 patitas de chancho cocidas (op- 

Sal, pimienta, oregano molido 

En una cacerola grande coloque 
todas las verduras limpias y tro- 
zadas por grupos; coloque en el 
fondo las de  cocci6n mirs lenta. El 
arroz p6ngalo envuelto en hojas de 
repollo para que no se queme; cu- 
bra todo con tajadas de tocino y 
baiie con las tabletas de caldo Mag- 
gi disueltas en 3 tazas de agua ca- 
liente. Deje hervir a fuego suave 
tapado hasta la completa cocci6n 
de carnes y verduras. En  cas0 de 
agregar patitas de chancho coci- 
das, aiiirdalas 1/2 hr. antes de ser- 
vir. Acornpafie con ensaladas si de- 
sea. 

dos 

das 

(1 cajita) 

cional) 

SANDWICH DE TlRES PISOS 
(1 unidad) 

3 tajadas pan de molde, sin cor- 

25 grs. mantequilla 
3 hojas de lechuga o ramitas de 

1 huevo duro, rebanado 
3 tajadas salame 
1 cucharada mayonesa Maggi 
Sal, pimienta, jug0 de lim6n y 

Queso, rabanito o aceitunas para 

teza 

berro 

aceite 

decorar 

Enmantequille el pan, alifie la le- 
chuga y m6zclela con parte de la 
mayonesa Maggi. Arme el san- 
dwich poniendo por capas: pan, le- 
chuga, pan, salame y huevo duro, 
y decore con la mayonesa Maggi 
restante. Pinche con un mondadien- 
t e  en el que se ha ensartado un 
trocito de queso, un rabanito o una 
aceituna. 

La colacion e n  otros paises R ESULTA fhcil colegir de 
l a s  muchas  opiniones 
sobre la jornada h i -  
ca de trabajo recogidas 

en estas mismas phginas que, 
muy principalmente, una de las 
mayores criticas que se formu- 
lan es la  de la falta de locales 
suficientes donde tomar la co- 
lacion con rapidez y comodidad 
Esto es algo ampliamente supe- 
rado en otros paises que, como 
10s Estados Unidos, tienen “ma- 
yoria de edad” en cuanto a tra- 
bajar continuadamente. 

Tomemos, por ejemplo, la ciu- 
dad de Nueva York. La jornada 
en prhcticamente todas las ofi- 
cinas, comercios, bancos, empre- 
sas, etc., se inicia entre las 8 y 
las 9 de la maiiana. A las 10,30 
u 11 horas aproximadamente se 
concede a1 personal un “coffee 
break” (pausa para tomarse un 
cafecito, que algunos reempla- 

zan por un ligero tentempi&) y 
a1 mediodia 45. minutos para la 
colacibn. 

i Centenares de miles, lkeral- 
mente millones de oficinistas, 
hombres y mujeres de todas las 
edades y de toda la escala ad- 
ministrativa, invaden las calles 
de Manhattan, el Bronx y de- 
mhs barrios comerciales de la 
gigantesca metr6poli y repletan 
10s autoservicios y 10s automci- 
ticos! 

Los primeros son restoranes 
donde la comida, ya preparada, 
la sirve rbpidamente un perso- 
nal ubicado tras una pasarela 
por donde el mismo cliente pasa, 
empujando una bandeja especial 
sobre una angosta, pero sufi- 
ciente plataforma. A1 final de 
la linea esth la caja, se paga y 
uno mismo lleva su bandeja. has- 
t a  cualquier asiento vacio. No 
importa que 10s demhs asientos 

de la mesa est& ocupados, con 
una venia ligera basta para ser 
bienvenido. Todos estbn apura- 
dos y nadie desea fijarse en 
formulismos intitiles y contra- 
rios a la prisa com6n. 

En 10s automciticos no s6lo.es 
la comida la preparada, sin0 
tambih  10s platos. Mhquinas 
especiales tragamonedas 10s ex- 
penden con s610 el cliente depo- 
sitar s u  precio en la ranura * 

correspondiente. En  lo demhs el 
“automatic” funciona lo mismo 
que el “autoservice restaurante”. 

Pr6ximamente se inaugurarh 
en Santiago, en la primera cua- 
dra de la calle San Francisco, 
el primero de 10s autoservicios 
criollos, a1 que, poco a poco y 
no sin lamentaciones sobre el 
pasado mejor el ptiblico de la 
capital irb, creemos sinceramen- 
te, acostumbrhndose hasta hacer 
suyo el sistema. 
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L A  NUEVA 
DIMENSION 

EDUCACIONAL 
DE CHILE 

por OSVALDO MURAY 

Subsecretario de Educaci6n, Patricio Ro- 
jus, quien define el espiritu que preside 
el renovado sietema definido en 10s 70 y 

80 u6os 

N A  nueva  puer ta  e n  el f u t u r o  del n%o chileno se abri6 e n  1967 u y a trave’s de  ella, se puede vislumbrar un panorama lleno de po- 
sibilidades para cientos de miles de educandos. Esa nueva  puerta 
se llama OCTAVO Am0 y es la continuacibn del plan  que re for-  

ma la educacidn chilena, iniciado e n  1965 con la creacidn del Se’ptimo AGO. 
E s t a  puerta permitirk que el clksico concept0 de la educacidn e n  

Chile tenga una variante, desviando las inquietudes y horizontes de la ju- 
ventud hacia otros campos de  la actividad humana, cada diu mds amplios, 
mcis cambiantes. 

A simple v i s ta  pareciera que el se’ptimo y octavo afios f u e r o n  sola- 
mente un cambio de  nombre  a1 primer0 y segundo acos de  humanidades, 
pero t ras  ello, existe un nuevo  enfoque educacional. S e  abandonan 10s ace- 
jos  moldes con el objeto de  llevar a cientos de miles de  jdvenes hacia un 
porvenir mcis de acuerdo a sus posibilidades y mcis de acuwdo  con las ne- 
cesidades que el crecimiento del pais impone. 

Has ta  hace dos aaos a1 llegar sus hijos a sexta preparatoria 10s 
padres debian tomar  una trascendental determinacibn. En miles de hoga- 
res  de modesta condicibn se presentaba el problema: jalcanxardn 10s re- 
cursos famil iares  para  que nuestro hi jo  estudie 10s seis afios de  humani- 
dades y otros cinco de. Universidad? 

En la mayoria de 10s casos la respuesta era NO. Y el muchachito, 
poseedor apenas de  rudimentaria instruccidn, debia abandonar sus estu- 
dios para trabajar  e n  lo que f u e r a  posible. La educacidn industrial o te’c- 
nica es escasa, cerrando de  este modo el paso a otra  alternativa. La posi- 
bilidad era: Universidad o nuda. . . y generalmente era nuda. 

UN NUEVO GAMIN0 

Hasta antes de la Reforma Educacional el ca- 
mino era el siguiente: el alumno cursaba seis 
afios de preparatorias, seis de humanidades y 
despu6s del serio escollo que significaba el ba. 
cnillerato, la oportunidad de llegar a la Univer- 
sidad. De esta manera el pais se ha visto super- 
abastecido de profesionales tradicionales: abo. 
gados, medicos, arquitectos, etc. 

Pero, en el camino iban quedando cientos 
de miles ,de muchachos que no habian podido 
llegar a la enseiianza superior. Y con un sexto 
afio de humanidades a cuesta, deambulaban de 
oficina en oficina para obtener, no siempre, un 
oscuro cargo con una escuali’da renta. Mientras 
tanto, las necesidades industriales del pais no 

p d i a n  ser satisfwhas, por carecerse de 10s su- 
ficientes tbcnicos. En  suma, la educaci6n de ni- 
vel medio era inexistente en Chile. 

La soluci6n a este callej6n sin salida fue 
la creacibn de dos aiios de instrucci6n vocacional, 
vale decir, eliminar dos afius de humanidades 
para mostrarle a1 ahmno, en un nuevo enfoque, 
otras posibilidades aparte de las tradicionale 
que ofrecia la Universidad: la del t6cnico, ese 
trabajador especializado que Idebe ocupar e1 
campo intermedio -hoy vacio- entre el inge- 
niero y el obrero. 

Per0 no se trata de “fabricar” tecnicos 
solamente; la variante ahora existente, a1 t6r- 
mino del Octavo Aiio, permitira a1 alumno de 
recursos modestos ingresar a1 campo laboral 
con dos afios t6cnicos y a1 que disponga de faci- 

lidades, continuar sus estusdios hasta llegar a 
la Universidad, por dos caminos diversos. 

Abel Esquivel, relacionador del Ministerio 
de EducacMn explic6 a grandes rasgos 10s fun- 
damentos de la Reforma Educacional a EN 
VIAJE. Dijo en la entrevista: 

0 “La dictaci6n de b s  Decretos nomeros 27.952, 
27.953 y 27.1M por medio de 10s cuales se pusie- 
ron en marcha la modificacibn del sistema edu- 
cacional vigente a la fecha, el S6ptimo Afio y 
la promoci6n automktica en 10s primeros cursos 
de la educaci6n basicca, f,ueron las herramientas 
con las cuales se dio comienzo a la tarea de 
reformar la educaci6n en nuestro pais”. 

0 “Variando el molde clMco, 10s seis afios de 
instrucci6n primaria se alargaron a ocho, per0 
10s cuatro primeros siguen de la manera tra- 
dicional, con educaci6n generalizada. Los cuatro 
restantes, son de educaci6n diferenciada y con 
orientaci6n vocacional. A1 termino del Octavo 
Aiio, el alumno puede optar por 10s cuatro aiios 
restantes de instruwibn cientifico - humanista 
para llegar a la Univensidad, per0 paralelamente 
funciona la educaci6n tknico - profesional. Con 
dos afios de estusdio, puede titularse como tbcni- 
co de mando medio o bien, en cuatro afios, reci- 
bir un titulo de Ucnico completo. La carrera no 
termina aqui. A1 Mrmino de este curso puede 
rendir un bachillerato t6cnico e ingresar a la 
Universidad en busca del titulo de ingeniero, aho- 
ra con una preparaci6n m&s s6lida que le permi- 
tirh asimilar y aiprovechar mas rApidamente la 
profesi6n ebegida”. 

0 “Anteriormente, el porcentaje de alumnos 
que llegaban a la Universidad --o pretendfan 
llegar- era del 65 por ciento y 9610 un 35 opta- 
ba por una carrera de t6cnico. Se trata de in. 
vertir el porcentaje, ya que la industrializaci6n 
del pais necesita con urgencia tecnicos agrkolas, . 
tecnicos pesqueros, tecnicos en electr6nica y en 
muchas otras carreras”. 

Como ejemplo, Esquivel seiial6 que en 
1965 hubo cientos de postulantes a Ingenieria 
forestal y NINGUN postulante a t6cnico fores- 
tal. Por lo tanto - a g r e g b  10s ingenieros deben 
preparar tbnicos entre 10s trabajadores foresta- 
les, que no tienen base, producien’dose un vaclo 
en el campo intermedio, mientras por otro lado 
miles de j6venes con un sexto afio de humani- 
dades a cuestas, deben aceptar empleos de de- 
pendientes restando su capacidad y estudios a 
muchas actividades que necesitan con urgencia 
de sus servicios. 
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200 M I L . . .  5.000 ... 1.500. 
Esta reforma a la educaci6n signific6 en la prdc- 
tic& doscientos mil nuevos alumnos en &966, cin- 
co mil nuevos profesores y mil quinientas escue- 
las. 

El SXptimo y Octavo afios, que significa- 
ron un cambio fundamental en 10s conceptoe 
tradicionales, significaron, a la par, un cambio 
en el profesorado. De alli la formaci6n acelerada 
a que hubo de someterse a1 educador. No s610 
se trata de cambiar un sistema, sin0 tambien 
una mentalidad en quienes seran 10s encargados 
de poner en practica este nuevo paso hacia la 
reordenaci6n del sistema educacional. 

Para  adiestrar a 10s maestros, el Ministro 
de EducaciBn firm6 convenios con las Universi- 
Idades Cat6licas de Santiago y Valparaiso, Aus- 
tral de Valdivia y Colegio Regional de la Uni- 
versidad de Chile y del Ncrrte de Antofagash. 
Estos planteles fueron 10s encargados de ense- 
fiar a 10s profesores de Octavo Afio 10s funda- 
mentos y detalles de su nueva actividsd docente. 

En la practica 10s profesores volvieron a 
la escuela, pero esta vez como alumnos. Un 
total de 5.600 maestros se especializaron en 
Octavo Afio. De estos, mil fueron preparados por 
el Ministerio de Educaci6n en el Centro de Per- 
feccionamiento del Magisterio, en Santiago. 

Como la demanda de educadores va a su- 
bir, las autoridades han elaborsdo un plan de 
perfwcionamiento por correspondencia destina- 
do a preparar, en el curso de 1967 a ocho mil 
nuevos maestros, 10s que deberan -a fines del 
afio en curse- rendir examenes y hacer practi- 
ca de lo aprendido por correo. 

Los alumnos de estos dos nuevos afios 
transformados, encontraran que sus profesores 
les guiaran por un nuevo campo del conocimien- 
to, per0 un campo menos tedioso que 10s habi- 
tuales pragramas. Sabrh lo que es un torno, 
una fragua, un tub0 a1 vacio, las propiedades de 
la madera empleada en una construcci6n, etc. 
Se trata de inculcarles el inter& por una serie 
de actividades, hasta hace poco reservadas sola- 
mente a IQS “maestros chasquillas”. Ellos haran 
lo mismo, per0 con una diferencia: elevado a 
un nivel tecnico - prof esional, vale decir, se le 
dara la  seriedad y respetabilidad que siempre 
debi6 tener. La figura clasica del gasfiter norte- 
americano que llega a arreglar una llave de agua 
en su propio autom6vi1, empieza a tomar forma 
corpbrea en nuestro pais. 

Esto no significa que la gran mayoria del 
alumnado irk a convertirse en tecnico. Es ape- 
nas un paso. El joven que tenga aptitudes podra 
continuar sus estudios hasta culminar en un ti- 
tulo de ingeniero. 

Par otra parte quienes deseen continuar 
su educaci6n cientifico humanista, para llegar 
a la abogacia, la medicina o cualquiera otra de 
las profesiones liberales, no encontraran obstacu- 
10s. Lo que hay es que se ha &bierto una nueva 
valvula a las inquietudes de una mayoria hasta 
ahora frustrada en sus esperanzas de mejora- 
miento personal, a las necasidades de un pais 
que crece a ritmo apresurado. 

LO QUE SE PRETENDE TERMINAR, 
son, prec isamente  estas escenas e n  que 
nifios que n a c e n  y se c r i a n  e n  modestas 
poblaciones n o  coaocen o t r a  alegria que 

un imp-rovisado j u e g o  ca l le je ro  

L I L 
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D E  LOS F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  I! 
ALAMEDA Y ESTACION CENTRAL 

CON LA ATENCION MAS ESMERADA Y PRECIOS MAS BAJOS 

OTRO PRISMA 

Esto, que es un panorama positivo y un avance 
indiscutible, no contenta, por razones pollticas, 
a ciertas grupos de la opini6n partidista. Las 
criticas mas acerbas -hasta ahora planteadas 
s610 en el terreno de las ideas- han partido 
desde la trinchera ideol6gica del comunismo 
criollo: su revista “Principios”. En su edici6n 
de enero sefiala, a traves de un articulo firmado 
por el profesor Luis A. Osorio, entre otros 10s 
siguientes conceptos: 
0 Desde 1961 el capitalism0 internacional y 
criollo proclaman la urgente necesidad de efec- 
tuar lreformas educacionales . . . la causa pro- 
funda de este griterio por una mejor educaci6n 
es que se han dado cuenta que la educaci6n 
p~bl ica  en America latina ya no corresponde a 
las exigencias del aumento de la productivi- 
dad. . . a 10s intereses de 10s consorcios y mo- 
nopolios . . . 

El profesor Osorio desarrolla luego, du- 
rante paginas y paginas escritas en ese tono, lo 
que pretende ser un paralelo entre 1- reformas 
educacionales planteadas por el FRAP durante 
la campafia presidencial y las que est& realizan- 
do la actual Administraci6n y reconme que, 
“con sorpresa podemos constatar en muchos as- 
pectos una notable Coincidencia”. Pero, a rengl6n 
seguido, enumera ditirambos a la (soluci6n edu- 
cacional marxista mientras que acusa a 10s pro- 
yectos en realizaci6n actual del Gobierno de 
estar sirviendo s610 a la  presidn de la Alianzs 
para el Progreso con una reforma, (no explica 
por que), de “tipico corte jesuita”. 

EN VIAJE consult6 a1 respecto con un 
dirigente sindical y un funcionario. 

Ernest0 Vogel, uno de 10s lideres sindica- 
les dem6crata-cristianos a nivel nacional, dijo: 

“En una Demacracia todos tienen derecho 
a hablar, per0 son 10s hechos 10s que dicen la 
anica palabra que convence.. . Yo he visto como 
10s hijos de mis propios compafieros disponen 
ahora, por primera vez en el ambiente obrero 
nacional, d’e oportunidades que antes de este 
Gobierno ni nos hubieramos atrevido a sofiar. 
Comprendo a 10s que, como el prdesor Osorio, 
se sienten alarmado porque lo que se hace, y no 
lo que se promete, es lo que e1 pueblo pesa. 
Esta es otra bandera que le estamos arrebatando 
a1 Frap”. 

Patricio Rojas, Subsecretario de Educa- 
ci6n, expres6 : 

“Si hubieramos de expresar en un solo 
pensamiento el espiritu y fines de esta transfor- 
mar,i6n, diriamos que ella pretende obtener hom- 
bres cultos, responsables e imaginativos, capa- 
ces de seguir aprendiendo por si solos y de tra- 
bajar solidaria y democr6ticamente por 10s des- 
tinos del pais”. . . 
EN VIAJE ha presentado a sus lectores una 
enumeraci6n de 10s hechos que conformaban la 
realidad educacional hasta 1965, un analisis de 
10s que le dan su actual promisor contorno y 
una triple muestra de c6mo y por qui! se la ata- 
ca o defiende y por quienes. 

Juzgue cada uno.. . 

BERNARD0 SIRA, 
VILLARROEL 
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por DANZEL GALLEGUZLLOS 
Adolfo Kum, de la Direccidn de  Depor- 
tes del Estado, d o d e  se comienxan a 
hacer realidad viejas as f i rmiones  del 

educador fisico 
N 1967 10s varones chilenos miden ,  como promedio, un E metro  62 centimetros de estatura: dos centimetros me- 

nos que hace cinco afios y ,  posiblemente, dos mcis que 
su estatura de  1982. De  continuar asi las cosas quienes 

asistan 10s fu turos  19 de septiembre a Eas paradas del parque, 
tendrcin ocasi6n de observar las evoluciones de las Fuerxas Ar- 
madas con 10s hombres mcis chicos del mundo. 

E s t a  gradual disminuci6n de  la estatura media del chileno 
(que algunos declaran relativa) h a  sido bastante publicitada,: 
pero e n  f o r m a  casi uncinime se ha. sefialado como s u  principa- 
lisima causa general la dieta “mal balanceada” que comemos, 
par t icuhrmente  su de’ficit proteinico..Sin embargo otros factores  
tambie’n son  determinantes del fen6meno y ,  entre  ellos, destaca 
la fa l ta  de  educaci6n fisica racional y oportunamente, especial- 
mente  e n  lo que se  re f iere  a 10s nifios. 

Algo, e n  efecto,  debe pasar cuando el chileno, pese a su 
espir i tu  deportivo altamente desarrollado, s610 logra e n  las com- 
petencias internacionales 10s titulos de  “campe6n moral”, “equi- 
PO mcis caballeroso” o del “mcis afectado por el, clima”, pero 
rara vex aute’nticos primeros lugares. (Para  i lustrar  me jor  la si- 
tuucidn h e  aqui un chiste que circula e n  ambientes deportivos: 
waterpolistas y nadadores chilenos estcin progresando. . . tanto 
que e n  el ziltimo torneo internacional ninguno..  . se ahogb). 

H a y  consenso de  que el deporte y la educaci6n f is ica estcin 
mal. Hallar a alguien que opine lo contrario es  t a n  dificil como 
plantar helechos e n  el desierto de Atacama. 

Pero el problema puede resolverse: desde hace t res  meses 
una comisi6n trabaja e n  el proyecto de  ley que erea el Ministe- 
rio de la Juventud ,  Deporte y Tur ismo,  iniciativa que se enviarci 
a1 Congreso dentro de  10s prdximos 90 dias. Asi se espera lograr, 
por  fin, que las generaciones j6venes  tengan oportunidad de  in- 
tegrarse a1 desarrollo y, ademcis, unir deporte y turismo.  

Puede que esto illtimo n o  parexca 16gic0, pero Eo es. Tu- 
r ismo e n  Chile s igni f ica deporte: Campeonato Mundial de Esqui ,  
Mundial de  Fzitbol, afluencia de  turis tas  que v ienen  exclusiva- 
mente  a pescar e n  el sur, etc. Porque hay que confesarlo; 
nadie viene a Chile e n  busca de una presunta cul tura o las inexis- 
tentes  bellexas arquitecthnicas de  Santiago, tal vex la mcis gris 
capital del hemisferio.  

EL BARRIO 

“DBjeme explicarle la situaci6n en mi barrio. 
Creo que es tipica de lo que ocurre en Santiago 
y quiz6 si hasta en todo el pais, dice Osvaldo 
Castillo, presidente de un club deportivo de Quin- 
ta Normal, y aiiade: Organizamos un club y 
tratamos de formar deportistas, pero es como lle- 
nar de agua un tone1 sin fondo. 

Esta comuna tiene aproximadamente 250 mil 
habitantes y no mis  de diez canchas donde prac- 
ticar alg6n deporte. Los j6venes que se dediquen 
a1 fdtbol, por ejemplo, no reciben educaci6n fi- 
sica adecuada y s610 tienen como armas sus con- 
diciones fisicas innatas. 

La falta de lugares adecuados impone un en- 
trenamiento irregular. Los jugadores de equipos 
infantiles tienen que aprender la tBcnica en las 
calles, lo que significa escapar de 10s carabine- 
ros, aguantar las protestas de vecinos temerosos 
de 10s estropicios que puedan causar y hacer el 
quite a 10s vehiculos de la locomoci6n colectiva 

que, a veces, terminan con la carrera (y la vida) 
de 10s deportistas. 

A1 exponer lo anterior estoy hablando de un 
circulo vicioso. Porque comprendo que el Cara- 
binero que impide jugar en la calle cumple con 
su deber, el vecino gruti6n defiende su propiedad 
y no es agradable para un chofer de cami6n es- 
quivar a un grupo de muchachos concentrados en 
10s botes de una pelota n6mero cinco. Pero hay 
que hacer algo. Porque, generalmente, el crack 
que corre en canchas extranjeras defendiendo 10s 
colores chilenos es el mismo que aprendi6 fGtbol 
en las condiciones que nombro. Aparte de que 
tambiBn es necesario vencer el problema de la 
desnutric%n, enemigo que resta energias y que 
expulsa de cancbas y escuelas a 10s menores” 

EL MINISTER10 

Donde estdn dispuestos a “hacer algo” es en la 
Direccidn de Deportes del Estado. Adolfo Kunz, 
profesor jefe de la Secci6n Difusibn, tres aiios 

egresado del Instituto de EducaCi6n Fisica de la 
Universidad de Chile y con tres aiios de especia- 
lizaci6n en Alemania Federal, habla de 10s pla- 
nes a corto y a largo plazo: 

“Conscientes de la importancia de la educa- 
ci6n fisica en 10s niiios, la  direcci6n tiene en mar- 
cha un plan para crear plazas de juegos infan- 
tiles. Se trata de plazas distintas a las hasta aho- 
ra conocidas en el pais, (una fue exhibida en la 
dltima exposici6n de la FISA, en Cerrillos), pues 
10s elementos que las componen son inm6viles y 
quien se mueve es el niiio. En un terreno con 
desniveles, fosos de arena, pequeiias piletas y es- 
pecies de puentes y escalerillas de fierro ayuda- 
ran a1 desarrollo mental y muscular de 10s pe- 
quefios. 

No importa que, esthticamente hablando, no 
guste a 10s mayores para quienes, aparentemen- 
te, se fabrican 10s actuales lugares de recreaci6n 
infantil. Se trata de que el niiio se desarrolle 
armbnicamente sin recibir, incluso, las absurdas 
presiones de, por ejemplo, 10s carteles de 10s pa- 
seos p6blicos. 

Basta con ir a uno de 10s escasos parques 
santiaguinos para encontrarse con que “Se pro- 
hibe pisar el cBsped”, o “doblar a la izquierda”, 
cruzar tal parte, tocar la otra, sentarse en la de 
miis alla.. . Este exceso de instrucciones consi- 
gue que el afectado sufra una autentica compul- 
sidn de hacer exacfamente lo contrario:, 

Un folleto repartido por la Direccion de De- 
portes seiiala que “s610 el esfuerzo personal po- 
d r i  llevar adelante esta idea que se hace necesi- 
dad imperiosa de nuestro tiempo”. 

En la siguiente frase se involucra como fun- 
ciona el sistema: 

“Las municipalidades se ponen en contact0 
con este organismo, demuestran que poseen el 
terreno apropiado y nosotros les enviamos ayuda 
thcnica. Hasta ahora ha probado ser un buen 
sistema. 

Pero, aunque se construyan las mil plazas 
infantiles que faltan, siempre quedarirn en pie 
otros factores que conspiran contra la educaci6n 
fisica del chileno”. Y Adolfo Kunz habla con 
amargura de ellas: 

-“Nadie se preocup6 verdaderamente del de- 
porte para la juventud. Y una prueba es la for- 
ma en que se trata a1 profesor de educaci6n 
fisica. Aunque se supone que trabaja s610 36 ho- 
ras semanales, la verdad es que necesita 50 o 
rnis para tener un sueldo relativamente suficien- 
te. Sufre un desgaste intelectual y fisico, pese 
a lo cual a6n no se consigue que jubile a 10s 25 
aiios de trabajo (se retira a 10s 30). Tampoco 
gana mis  que otros profesores y cumple sus fun- 
ciones en 10s establecimientos educacionales en 
condiciones francamente humillantes. Un ejemplo 
tipico es el profesor que hace gimnasia en el pa- 
tio a un curso, se asoma un colega de otro ram0 
a la ventana y pide que por favor “no molesten”. 
Porque en Chile siempre se consider6 a las acti- 
vidades fisicas como algo de importancia se- 
cundaria. 

Faltan 2 mil 800 profesores de Educacidn 
Fisica. Hay poco entusiasmo por seguir la ca- 
rrera. La Universidad no se preocupa del Institu- 
to desde que se fund6 hace cuarenta aiios y las 
labores se realizan en un medio dificil. A1 egre- 
sar, el profesor se encuentra con que la inmensa 
mayoria de 10s establecimientos educacionales no 
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tiene gimnasio y debe trabajar en el patio. A 
veces ds te  es de baldosas, lo que causa luxaciones, 
fracturas y anormalidades en 10s pies. En el bi- 
ceo de Niiias NO 1 “Javiera Camera”, uno de 10s 
mas importantes del pais, las alumnas realizan 
sus practicas en un patio abierto y es frecuente 
observar a grupos de adultos (incluso con pris- 
maticos) siguiendo con morbosa atenci6n 10s ejer- 
cicios de las muchachas”. 

P L A N E S  

Este afio la Direcci6n de Deportes del Estado ini- 
ci6 planes como jamas lo hizo antes el deporte 
nacional. Pese -a ello su presupuesto es ligera- 
mente inferior a1 del afio pasado. Chile gasta 
EO 2.800 contra 80 millones de la  Argentina, 48 
del Perti y 36 de Colombia. 

Uno de 10s proyectos es la creaci6n del Mi- 
nisterio. La noticia la guardan celosamente y el 
mismo Adolfo Kunz afirma no saber nada a1 
respecto. Pero es a prueba de desmentidos. Se es- 
tima que 10s fondos de otros organismos deporti- 
vos financiaran la nueva Secretaria de Estado 
y se contempla tambidn la posibilidad de clear 
la Polla del Deporte. 

Entretanto funcionan cursos para formar li- 
deres a 10s que puede asistir el adulto que lo de- 
see. ( Y  que apruebe 10s rigurosos examenes de 
ingreso). Su misidn es atraer nifios a la gimna- 
sia, j6venes a1 deporte y obreros a la recreaci6n. 
Funcionan especialmente en provincias pues se 
desea descentralizar el pais, y alli hay mas en- 
tusiasmo. ( E n  la provincia de Santiago s610 la 
comuna de La Cisterna lleg6 a cien alumnos, pe- 
ro en provincias esa era una cuota corriente). 
E s  increible el entusiasmo de gente que, sin es- 
peranza -de paga alguna, se matricula para di- 
fundir el deporte. Pese a tal entusiasmo 10s es- 
trictos finales dejan sin credenciales a un por- 
centaje alto de postulantes. 

Los lideres no son especialistas en n i n d n  
deporte determinado, pero quienes ingresen a la  
Escuela de Especializacibn terminaran sidndolo. 
Se t ra ta  de una iniciativa para formar entrena- 
dares expertos en alguna rama del deporte. Los 
postulantes estudiarhn durante dos aiios y po- 
dran ejercer en cualquier instituci6n que no sea 
de tipo educacional, donde tienen exclusividad 
-por razones obvias- 10s profesores de gimna- 
sia universitarios. Quienes tengan mas de 215 
afios de edad, practica en deportes o Sean egre- 
sados del Fisico, iran a las clases que se dictaran 
en las 60 hectareas que la Direcci6n posee en la 
comuna de La Reina. 

PISCINAS FUNCIONALES 

En 1988 a1 secretario de Hacienda Pablo Rami- 
rez le decian “el Ministro de las piscinas”, debido 
a que tenia un plan para ensefiarle a nadar a 
todos 10s escolares de Chile. La idea se convirtib, 
de-tanto ser combatida, en un arma de la opo- 
sicion. 

Recordemos c6mo era el proyecto. 
En cuatro lugares de Santiago, dependientes 

del Ministerio de Educacibn, habria profesores de 
natacidn que trabajarian horario completo. A 
esas piscinas (distribuidas estratdgicamente en 
cuatro areas densamente pobladas de la capital) 
10s profesores de educaci6n fisica llevarian a sus 
alumnos, quienes aprenderian a nadar en forma 
cientifica y segura. 

A1 plan, efectivo y simple, lo recibid la des- 
confianza general. Se consider6 que la nataci6n 
escolar era problema de escasa importancia y el 
interf;to fracas& 

Si lo hubiesen llevado a cabo habria ahora 
un incremento de la nataci6n chilena y Chile no 
ocuparia en forma vitalicia el 6ltimo lugar en las 
competencias internacionales”, filosofa Julio Mo- 
reno Toledano, Jefe de la Secci6n Deportes del 
diario El Mercurio ‘y campe6n mundial de flota- 
ci6n (por ello apodado “el hombre corcho”). 
“Ahora -agrega-- nueve de cada diez niiios no 
saben nadar y la falta de piscinas augura que 
las cosas no cambiaran mucho en 10s pr6ximos 
aiios”. 

Frente a ese panorama, desalentador, Mose- 
no, como buen deportista, tiene en ment,e un nue- 
vo plan. Cuenta: 

“Habria que f abricar piscinas funcionales, 
de hasta un metro 30 crns. de fondo y s610 ,801 en 
la parte mas baja. Alli se podria enseiiar sin te- 
mor a 10s nifios.. . da lo mismo que aprendan 
en una piscina de diez metros de profundidad que 
en otra de 80 crns. No escapa a la comprensi6n 
general que nadar no s610 puede ser agradable, 
sino tambidn una manera de salvar la vida. Sin 
embargo, no hay interds por enseiiar. Y es 16gico. 
i,Qui6n se interesa por ser profesor de natacibn? 
S610 unos pocos optimistas incurables. 

Que menos de un mill6n de personas, en un 
total de ocho millones y medio, sepan nadar, es 
una vergiienza. Sobre todo si se’ piensa que el 
nuestro es un pais esencialmente maritimo”. 

El deslizador aprieta la alegria y la fila 
de 10s pequeiios. Pero para subir a1 apa- 
rato deben hacer ejercicio. El truco es 

simple y resulta 

La clase de girnnasia pocas veces es tan 
ptLlcra y tan blanea como tas fotos, en 
ckisica “pose”. Y ,  ademcis, son s610 dos 

horas a la s e m n a ,  lo que no basta 

Lo que se necesita es Eo que muestra el 
grabado inferior: ingeniosas plazas de 
juegos en que - c o n  inm6vites elernen- 
tos- Sean 10s pequeiios 10s que se mu&- 
van, hagan ejercicio y, casi sin dame 

~- menta, se van desarrollando 

EXTRANJEROS 

Hace d g 6 n  tiempo se rindi6 un homenaje, en el 
Estadio Nacional, a un equipo chileno de basquet- 
bo1 juvenil que logr6 destacada actuaci6n en el 
extranjero. El locutor nombraba a cada uno de 
10s participantes y, cuando entre todos esos nom- 
bres apareci6 un jugador con el apellido L6pez, 
el p6blico, con amarga ironia, aplaudi6 a rabiar. 

No es una casualidad que 10s descendientes 
de europeos se destaquen comparativamente mas 
en 10s deportes. Sus familias 10s forman en un 
ambiente propicio a las practicas de la cultura 
fisica, rodeados de condiciones excelentes. Esto ex- 
plica, en parte a1 menos, que en las competencias 
deportivas secundarias 10s “colegios” superen casi 
siempre a 10s “liceos”. Es mas facil para el mu- 
chacho del Barrio Alto. Est6 mejor alimentado. 
Vive cerca de centros deportivos. 

Algunos paises rinden un verdadero culto a 
la educaci6n f isica. Ikubo Joshimura, funcionario 
de la embajada nipona en Santiago, cuenta que, 
en su pais, el proceso de educar fisicamente a1 
niiio se inicia cuando este cumple 10s cuatro aiios. 
Los alumnos secundarios deben ingresar en al- 
gun0 de 10s clubes deportivos que dependen del 
mismo colegio en que estudian. Alli, entre 10s ra- 
mos que aprenden est6 el judo, lo que quiz6 ex- 
plique la notable cortesia y amabilidaa de ese 
pueblo: el que encauza sus energias en el depor- 
te no necesita descargar su agresividad contra 
sus semejantes. 

POLITECNICO 

En las antipodas mismas del Jap6n, Heriberto 
Ferrer Rojas, Director del Politdcnico de Menores 
“Alcibiades Vicencio”, de San Bernardo, esta tan 
de acuerdo con esta afirmaci6n que dice: “hay 
dos etapas bien definidas en el niiio en situacidn 
irregular: antes y despuds del deporte. 

El muchacho delicuente no practica deportes 
-afirma-. Y eso es sintomhtico. Tal vez quisie- 
ran hacerlo (estoy convencido de que es asi), 
pero como no tienen ni c6mo ni d6nde se dedican 
a odiar a 10s demas y a tratar de causarles daiio. 

Est0 cambia cuando puede integrarse en un 
grupo deportivo. Estoy a cargo de 365 muchachos 
cuyas edades fluct6an entre 10s 112 y 10s 18 aiios 
y afirmo que no hay mejor terapia que una pelo- 
t a  de f6tbol o una camera. 

En el Polit6cnico 10s muchachos viven en 
bungalows a cargo de un matrimonio. Los 310 que 
componen cada uno de estos hogares forman clu- 
bes con distintas ramas deportivas y aprenden 
lentamente a competir con lealtad. Par supuesto 
que a veces hay riiias o malas palabras, pero, 
jno pasa igual en el estadio donde juega 10 W&S 
selecto del f6tbol chileno y extranjero? 

Si comparamos nuestra situaci6n con la de 
otras instituciones, podemos estar satisfechos. 
Hay varias canchas de f6tbo1, dos de bisquetbol, 
pistas y materiales educativos. Pero s610 dispo- 
nemos de un instructor de educaci6n fisica. Los 
seis mil escudos anuales para deportes no alcan- 
zan para contratar a otro y, como el 70% de la 
muchachada lo practican, un hombre no alcanza 
a desarrollar toda la  labor que quisiera”. 

El Director del Politecnico dice luego que, 
por falta de gimnasio cerrado las actividades de- 
portivas deben alli ser suspendidas en invierno. 
Para Ferrer la diferencia entre el muchacho de- 
sambientado y el que busca su reincorporacih a 
la sociedad est& en el deporte. Y tiene ejemplos 
de sobra para probarlo, lo que enfatiza la necesi- 
dad de ayudar, por este camino, a 10s llamados 
desadaptados sociales. 

Exactamente a mediodia del 18 de septiembre 
pasado se efectu6, auspiciada por la Municipali- 
dad de Santiago, la llamada “Marcha de Chile”, 
donde participaron siete internos del Politdcnico. 
Ganaron la prueba y en una ceremonia emocio- 
nante representantes del ejdrcito les entregaron 
el premio: una gran bandera chilena con un mas- 
til de bronce. 

El dia de la entrega del trofeo 10s mucha- 
chos no ocultaron, dando rienda suelta a su emo- 
ci6n, que entendian -y m&s importante afin, que 
sentian- el significado profundo de la ceremonia. 

iQui6n podria haber pensado que el simbolo 
de la bandera iba a conseguir que se emocionara 
un grupo a1 que, en cierto modo, la sociedad mar- 
gin6 para defenderse? 

El milagro lo hizo el deporte, reitera el Di- 
rector del Politkcnico. Y parece que hay que 
creerle. Y apoyar las iniciativas que, recibn aho- 
ra, se toman para conseguir que 10s beneficios, 
fisicos y sociales, de dicha actividad se vayan 
ripidamente extendiendo a todas las capas so- 
ciales. 

Esto es 10 que lograra la acci6n coordinada 
del Ministerio del Deporte. Esto es lo que, hasta 
ahora, ha sido s610 el mdrito de algunos super- 
dotados. 
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runSIA CHlLENA (1960 - 1965) 
Ediciones Trilce de Vrtldivia. 

Imprenta Univemitarh, 1966. 

iEnhorabuena a la Univeraidad Am- 
tral y a loa poetus Carlos Cortinez y 
Omur Lara, por eata iniciativa! S e  
trata de una antologia de la poeaia 
ehilena nueva, que va desde el 4 s  
“viejo” - Miguel  Arteche, nacido en  
1926 - a1 4 s  joven poeta de Chile: 
Fernando Gkndara, de 22 aiios. 

La primera parte del libro rezine 
textos de aiete poetas consagrados: 
Arteehe, Efra in  Barquero, Enrique 
Lihn, David Rosenmann, Alberto Ru- 
bw, Jorge Teillier y Arnuundo Uribe. 
Cada urn de eatoa Siete G r a d e s  es 
objeto de una e u W a  p r e s e n t a d n ,  a 
cargo de d t i cos  jdvenes de preatigw. 
Diecwcho poetas - en  au mayoria 
veintiaiieroa - componen la aegunda 
pame  de este muestrario de la poesia 
ehilena m6a reciente. Deade “El Jo- 
ven Lauret” (1953), que no se hebb 
estimulado mi a loa poetas de veinte 
afios (y no se diga que ea la e’poca 
&a feliz de la vida . . . ). 

Ea intereaante observw que la9 
p r m c i o n e s  Qltimas se han liberado 

de las influenciaa t imnicas  de Ne& 
da, Huidobro, la  Mistral, de Rokha, 
y van por caminoa autknticamente 
nuevos. 

No vamus a empacar el fervor de 
esta nota aefialando a l g u m  omisio- 
nea o alguna inclusibn que estuviere 
demls ;  toda d e t e r m i m i &  ea nega- 
d n ,  ha dioho el fildsofo Spinoza: a1 
escoger 25 nopnbrea, 10s compiladorea 
haa ejercido au libertud. Eate libro - 
que recomedamoa calurosamente - 
ea una cifra del azceiio y la angustia, 
la ira y la esperanza de Chibe. Es te  
es su ntkrito. 

A. A. 

CUENTOS DE MI T I 0  
VENTURA 

por Ernesto -Montenegro (Reedici6n) 

Ernesto M o n  t e n  e g r o lleva vividos 
afios demCts como para haber supera- 
do la etapa del cuentista. Muchos, por 
decadas, esperaron de su claridad in- 
telectual la obra maciza que lo con- 
sagraria, definitivamente, entre 10s 
grandes. No hubo tal obra y, para 10s 
que conocen a Montenegro, no era ne- 
cesaria para considerarlo grande. Su 

A pesar de Jas criticas y ob- 
jeciones que se hacen a1 tea- 
tro nacional y de las mfiltiples 
dificultades que encuentra to- 
do esfuem por hacer men 
teatro, han surgido en estos 
dltimos meses dos conjuntos 
dramCtticos de jemrqufa. Me- 
recen ser tornados en cuenta, 
pues vienen a rdorzar la lu. 
cha de las compafilaa existen- 
tes para sacar adelante nues- 
tro arte escBnico. Se trata de 
“El Cabildo” y “Escenario”. 

“EL CABILDo@’ 

Formado en diciembre pasado, 
hizo su estneno en Vifia del 
Mar el 9 de enero, presen- 
tando “Tres trisb tigres” de 
Alejandro Sieveking y T e n -  
tanas y Fragmentos” de Schis- 
gal. Est& compuesto par: 
Delfina GuzmCtn, Shenda Ro- 
mik, Nelson Villagra, Jaime 
VadeIl y Luis Alarc6n, quienes 
formaban la plana mayor del 
Teatro Universitario de Con- 
cepci6n. El mismo h e c h  de 
haber trabajado juntos duran- 
te un largo periodo, de cono- 
cerse, 10s ha unido de nuevo, 
luego de que cada uno andaba 
“por su cuenta” en Santiago. 

Aparte de las dos obras 
ya mencionadas, tienen en su 
repertorio actual “Lenta dan. 
za en el patibulo”, gentilznen- 
te cedida por ICTUS y, con 
las tres piezas, han viajado a 
fines de febrero a Valdivia, 
La Unibn, Osorno y P. Montt. 
Para 10s dias en que aparece 
esta edicibn deben estar cose- 
chando aplausos en Punta 
Arenas. 

Entre 10s proyectos para 
el futuro, hay uno de sumg 
importancia, que comiste en 
ubicar una sala en Santiago, 
para poder realizar una labor 
permanente. Existe la posibi- 
lidad de que la Municipalidad 
de Las Condes les entregue el 
Mozart, lo que serla muy bien 
recibido por el pdblico del ba- 
rrio alto. Per0 afin no hay 
nada concreto. De no tener 
sala ellos deberCtn continuar 

con su plan de giras lo que 
les impediria dar a conocer su 
labor en la capital. Si consi- 
guen seguridades, tal vez 
montadn la obra de Egon 
Wolff “La nifh madre”, para 
la que tendrfan que contratar 
otros actores para completar 
el elenco y por lo tanto no se 
atreven a hacerlo, mientras 
no p u d a n  responder econ6- 
micamente. 

“EL CABILDO”, es un 
conjunto serio y sus integran- 
tes de m h i m a  calidad. Por 
lo tanto, es de esperar que, 
en favor del teatro y del pd. 
blico, puedan realizar sus pro- 
yectos, ampliarlcs y t r imfar  
plenamente. Be lo merecen. 

‘CESCENARXCY’ 

Formado tambi6n a fines &el 
afio 66, este conjunto ests 
compuesto por Mala Gatica, 
Gustavo Frfas, Juan Arhvalo, 
Anita Klesky, Peter Lehman 
y Carlos Frlas. Su primer es- 
treno fue “iOh, pap&!, pobre 
pap&, mi mama te tiene col- 
gad0 en el closet y yo me 
siento muy triste”, de Arthur 
L. Kopit, que se present6 du- 
rante enero y febrero en la’ 
sala Camilo Henrfquez. En es- 
tos momentos, debe encm- 
trarse el gruph en el Petit 
Rex y preparando una gira a1 
norte. La obra es entretenida 
y profunda a la vez. Mala Ga- 
tica est& muy bien y Peter 
Lehman en el m u c h a m  co- 
mo Amta Klesky en el papel 
de Rosalei, la acompafian per. 
fectamente. En general, el 
montaje de esta obra - q u e  
tantos tropiezos tuvo has- 
ta p d e r  estrenarse- es un 
e s fuem serio y digno de 
estlmulo, y es lamentable, que 
el pdblico que no.sali6 de vg 
caciones, no haya asistido en 
mayor cantitdad a verla. 

A1 regresar de su @na, 
este conjunto c o r n e d  a 
ensayar otra obra, que aw no 
est& elegida, per0 que respon- 
der6 a una linea de buen tea- 
tro que ellos se han impuesto 
como norma de trabajo. 

F. K. 

E l  autor Rent5 Montero 

labor periodistica - gran parte de la 
cual es desconocida en Chile por la 
sllnple raz6n de haberla desarrollado 
en el exterior - culmin6 en el camino 
pedag6gico y fue el primer director 
de escuela universitaria de periodismo 
entre nosotros. Se alej6, nuevamente, 
del pals y mantuvo una cCttedra en 
miversidades norteamericanas por 
afios. Per0 Montenegro siempre Vwl- 
ve. Y su reaparici6n - discretamente, 
como siempre - en Santiago coinci- 
de con un volumen nuevo que agrUpa 
10s viejos (per0 siempre frescos), 
“Cuentos de mi Tfo Ventura”. 

Con estas breves y sabrosas narra- 
ciones pasa, un poco, lo que con el 
autor. Sin bulla, per0 con seguridad. . . 
siempre vuelven. Es que resultan tan 
novedosos para las nuevas generacio- 
nes y tan refrescantes para 10s que, 
hace &os, tuvimos el placer de leer- 

iviana y de chilenfsimo 
volumen que se puede 

comprar sin temores para obsequiar- 
lo. S6lo a un- bellaco amargado no le 
gustark recibirlo. 

R. R. 

JOHN VPDIIIE: CORRE CONEJO 

(5eix Barral, 

Nacido en  1952, U p  
Pepresentantes ntcirr talentasoa de la 
g e n e r a d n  del 50 en  U. S. A. Peae a 
su juventud, su producci6n ea abun- 
dante: cuatro novelas, dos zrolincenea 
de men tos ,  un libro de poemus. 

Caracteristica del ar te  de Updike  
es la  riqueza de lenguaje y la nave- 
dad siempre fresca de sus i d g e n e s ;  
laa aituaciones nl;ais corrientes - to- 
mar desayuna, consolar a un n i h  - 
apao-ecen trawf iguradas. Cone j o  ea 
el apodo del personaje central: f u e  
una vez un astro de bhquetbol  y 
ahora, a 10s 26 aiios, se dedica a ven- 
der artefactos de cocina. L e  duele no  
aer y o  el nzimero una en  nada. Est% 
a disgusto con au m u j e r  - que est6 
encinta - y con su trabajo; tiene y a  
wn hijo. La novela describe las fugaa 
de Conejo: t ra ta  de escapar a sus 
obligmwnea. Huye  del hogar, se lia con 
Ruth, - una cuasiprostituta. a quien 
abandona cuando s u  mujer ,  Janice, 
da a lux - se f u g a  otra vez y, co- 
m o  consemencia, Janice bebe en  ex- 
ceso y ahoga s in  darse cuenta a la  hi- 
f i t a  recikn nacida; esto une  a 10s es- 
posoa nuevamen tq  pero no por mucho 
tiempo, pues en  el cementerio hag un 
malentendido y Conejo echa a eorrer 
y vuelve donde Ruth, quien le revela 
estar en  el ttvrcer mes  de rmbarazo. 
Conejo promete divorciarse de Janice 
y casarae con Ruth, pero en  vez de 
[levur a cabo esta resolucidn, se ale- 
ja, corre, 

Esta novela analiza en  forma m u y  
cruel y exacta las angustias del hom- 
bre que se siente f rus t rado  E incapaz 
de aaumir 8u responsabilidad e n  la 
&a. 

A. A. 

os 
CONFIDENCIAS DEL DIFUNTO 

MONTALBAN 
de Ren6 Montero 

Hacia ya bastante tiempo que espera- 
ba sobre mi escritorio un libro de Re. 
n6 Montero. “Confidencias del Difunto 
Montalbh” es su titulo, y no s6 por 
qui! motivo, no habia emprendido su 
lectura. Algo habia que me hacia des- 
confiar, y s610 ahora le he quitado el 
polvo, y he leido esas paginas repletas 
de recuerdos, de pensamientos, de vi- 
da. . . El-  autor insiste en hacernos 
creer que de todo eso, nada es auto- 
biogrkfico, per0 no nos enga5a. Para 
relatar como 61 lo hace, con esa ame- 
nidad, -a pesar de sus incorrecciones 
idiomaticas, y de algunas repeticiones 
de conceptos o de descripciones- tie- 
ne que haber tomado girones de su 
vida, trozos de sus meditaciones. 

“Confidencias del Difunto Montal- 
b h ”  es un libro entretenido, y eso ya 
es un merit0 de importancia en eStOS 
tiempos. 

E. M. 

LAS ESTRELLAS DEL CINE por 
Edgar Morin. Ed. Eudeba, Bs. As. 

1963 

Uno de los t e w ,  p rophs  de nuestro 
t i m p o ,  es el de las estrellas del cine. 
La publicidad weada  en torno a ellas, 
provoca una verdadera s u g e s t i h  CO- 
lectiva, llevando la mes t idn  a la esfe- 
ra del mito,  En  esta obra, el eminente 
socidlogo y cineaata franc& emprende 
un and i s i s ,  tanto socioldgico COW 
cinematografico, del problema. 

Si  bien E d g a r  M o r i n  no dice la 
ziltima palabra, ni much menos ago- 
ta el tema, efectzia una concienzuda 
revisidn y un anoilisis a fondo del “Mi- 
t o  de la Star”. E l  breve volumen re- 
coge este trabajo, -si bien m def i -  
nitivo- indispensable como un p s o  
prevw,  por demcis neceaario. 

J .  0. 

A SANGRE F’RIA 
(“IN COLD BLOOD”) 

por Truman Capote 

Durante aAos Capote fue un escritor 
riguroso hasta el perfeccionismo, que 
no hacia concesiones, escribia exclu- 
sivamente para satisfacci6n y placer 
de gente de un muy evolucionado ni- 
vel intelectual y, por lo mismo, estaba 
reservado s6l0 para una elite reduci- 
da. “In Cold Blood” es su primer libro 
que toma el mCts amplio pfiblico, jus- 
tamente porque es la narraci6n de un 
hecho policial, de un asesinato mdlti- 
pie que, en su Bpoca (hace cinco afios), 
recibi6 de 10s medios infonnativos la 
publicaci6n m&s completa. 

En cierto sentido “In Cold Blood” 
es una novela-reportaje. Recoge he- 
chos autknticos, sistematiza la infor- 
maci6n sobre ellos, 10s enfoca desde 
todos 10s Ctngulos posibles, 10s resume 
a1 iniciarse cada capitulo lo mismo 
que el cronista entrega lo medular de 
su planteamiento a1 comienzo de cada 
gacetilla. Pero, a1 mismo tiempo, con- 
juga con ingenio siempre y a menudo 
con maestria, la m a  pura tBcnica li- 
teraria con tanta y tan elegante exac- 
titud periodfstica. 

El resultado no es, como muchos 
pudieran temer, un hibrido tomo de 
cientos de paginas sino una autentica 
novedad estilfstica y, ademCts, un li- 
bro llamado a tener perennidad por 
su intrhseco valor como obra de arte. 

Pocos escritores norteamericanos, 
o de cualquier pais, podian lograr tan 
donosa y cumplidamente esta hazafia 
como Capote. La sutil exactitud del 
idioma no tiene limites para su ex- 
presibn. 

G. Y. 
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En las manos, la riquexa del ocdano; en la mi- 
rada, la bzisqueda silenciosa de una esperanza 

En Puerto Montt, p imi t ivo  comer- 
cio para la producc ibn  chilota 

A ,orillas del mar comienxa el largo 
camino hacia 10s cmtros consumidores 

ODA la contradictoria realidad de nuestro subdesarrollado pais 
parece lograr la maxima sintesis en ese verde y hiimedo rin- 
c6n llamado Chilo&. 
En 23.443 kil6metros cuadrados desmembrados en el frio y 

convulso Pacific0 austral, 110.000 seres, enfrentando desde siempre a 
un horizonte sin perspectivas, reciBn comienzan a vislumbrar una PO- 
sibilidad cierta de vincularse a la dinarnica de una sociedad a la 
cual, hasta ahora, s610 pertenecieron nominalmente. 

Apegados a una mitologia casi tan exuberante como la enmara- 
iiada boscosidad de la zona, 10s habitantes de Chilo6 ocultan, bajo su 
aparente apatia y frustraci6n1 una fantasia de impulso casi infantil y 
una potencial capacidad de trabajo y sacrificio. 

Mientras la imaginaci6n se ha desarrollado a traves de mitos y 
tradiciones -quizas como una forma de superar el gris y lluvioso cer- 
cad0 geografico- la capacidad laboral parece estar atrofiada yl huh- 
fana de estimulos externos, aiin no logra el camino para traducirse en 
superaci6n econ6mica y ordenamiento social. 

ChiloB, centro productor natural de diversas materias de alto 
significado econ6mico, carece de 10s elementos intermedios que per- 
mitan la transformaci6n de esos rubros en riqueza y bienestar para 
ese insular sector 'del pais. 

La producci6n agricola y pesquera, que caracteriza la zona, no 
dispone de 10s centros manufactureros ; de la adecuada comercializa- 
ci6n ; ni de 10s imprescindibles medios de transporte que incorporarian 
ese potencial a nuestra magra realidad alimentaria. 

Esta situaci6n que ancestralmente ha enmarcado a1 hombre 
chilote, parece haber incorporado a la idiosincrasia de .ese retazo de 

T 



CHILOE 
ENTRA 
EN EL 

FUTURO 

por JAIME VALDES 

fotos de ALEJANDRO BASUALTO 

CASTRO: punto de uni6n entre el pasado g el futuro 

Generosa entrega ancestral de una  tierra olvidada 

nuestro pueblo un nuevo matiz de callada desesperanza, ya originado 
por hosco escenario natural. , 

Desesperanza que parece estar a punto de desaparecer, ante la 
posibilidad concreta de una nueva proyecci6n humana y material para 
la zona. Esta perspectiva se perfila a traves de un proceso acelerado 
para vincular a la hermosa y lejana provincia a1 nuevo ritmo de des- 
arrollo naeional. 

Este proceso se concreta, paulatina pero eficazmente, en diver- 
sos planes, impulsados por autoridades gubernativas y administrativas 
y cuyo Qxito parece estar garantizado por el silencioso per0 efectivo 
apoyo del conglomerado humano a1 cual beneficiarb. 

Es significativo el hecho de que el punto de partida hacia la 
materializaci6n de la nueva realidad chilota haya sido la celebraci6n 
del Cuarto Centenario de la ciudad de Castro. A1 ensamblarse, en ese 
punto y en esa fecha, un preterit0 de aislado ensimismamiento con 
nn futuro de dinbmica integraci6n) madur6 un proceso de transici6n) 

Tonizado por algunos pocos visionarios que adecuaron diversos 
es que facilitaran el telefono. 
Ahora, con el patrocinio direct0 y superior del Estado, se estbn 

creando 10s elementos que modificarbn sustancialmente la infraestruc- 
tura de ChiloB. 

La construcci6n de mbs de doscientos kil6metros de caminos in- 
ternos, unida a la habilitaci6n de 16 aer6dromos, constituye ya una 
realidad tangible para romper la fisica incomunicabilidad de 10s di- 

i puntos de la zona, y de Bsta con el resto del pais. 
La edificaci6n de hosterias en Castro y Ancud y la  construcci6n 

de moteles y casas de veraneo pertenecientes a familias o entidades de 

otras regiones, abren la perspectiva a una corriente turistica que harb 
de la belleza natural un factor de incremento financiero. 

La instalaci6n de fbbricas de harina de papas; plantas conser- 
veras y lecheras ; manufacturas de plbsticos y unidades industrializa- 
doras de la remolacha, estbn creando la base para un desarrollo fabril 
de gran envergadura. 

La organizaci6n de pescadores y pequefios ag$cultores en eo- 
operativas de trabajo y consumo facilitarb la adquisicion de imprescin- 
dibles elementos laborales y garantizarb la adecuada comercializaci6n 
de productos, hasta ahora sujetos a la incontrolada especulaci6n de 
intermediarios. 

La creaci6n de mbs de cien centros de madres encauzarb la 
organizaci6n familiar y darb una visi6n humana y econ6mica a la 
mujer chilota. 

El control de la “zona de privilegios aduaneros”, evitara la dis- 
tracci6n de divisas en articulos suntuarios, dirigihndose 10s beneficios 
del sistema a facilitar el incremento industrial. 

Todos estos elementos, ya existentes, mbs otros que se incorpo- 
rarbn en futuros planes y programas, crearbn la base para la nueva 
realidad de la 6nica zona del pais que, a pesar de mantener un ascen- 
dente indice de nacimientos, registra anualmente una progresiva mer- 
ma en su poblaci6n. Disminuci6n humana que afecta, en especial a la 
juventud, que por su natural exigencia de mayores posibilidades y su 
fuerza productiva, debe emigrar hacia otras regiones donde sus anhe- 
10s y ambiciones encuentran un ambiente m&s apt0 para su mate- 
rializaci6n. 



Seleccih de 

N U E V A  F O R M U L A  D E  P U E N T E  A E R E O  

El p r o b l e m  del reabastecimiento e n  el mar m habia. recibido hasta ahora 4 s  que soluciones 
arcaicas. Para  asegurar e,? transporte de mercade ias  de  un b w c o  a otro, era precis0 que h a  
dos embarcwiones se wercaran  casi hasta tocarse y que se inmovilizaran o que a1 m e m s  redu- 
jeran  ccmsiderablemente su marcha. E l  trasbordo 80 efectuaba entonces por medio de un sistema 
de cuerdas y poleas que no  habria sorpred ido  a 10s antiguos navegantes de la marina a vela. 

Per0 todo cambid este aiio cuando se. concibid la  idea de recurrir a 10s helicdpteros Ch-46, 
conocidos c m  el sobrenombre de caballeros del mar o “Sea Knights”. E l  Ch-46 vuela de un bar- 
GO a1 otro sin posarse nunca. En uno de 10s barcos se amccrrarci la  mercaderia a1 cable suspen- 
dido del helicdptero; e n  el otro se le d e s p r e d e  y descarga. La duracidn de la maniobra de reabas- 
tecimiento es reducida de es ta  manera  e n  dos tercios. Y e’sta no  es su h i c a  ventaja: el reabaste- 
cimiento por medio de helicdpteros se lleva a cab0 sin pe’rdida de velocidad ni interrupcidn de la 
vi& a bordo; por lo d e d s  10s dos buques pueden hallarse m u y  lejos el uno  del otro. Pero hay 
ana m e r c a d k  que no  es prcictica de transportar de esta manera:  el combustible que es m6s 
racional h w e r  pasar a trave’s de tuberias. 

L a  fo tograf ia  mues tra  el reabagtecimiento del portaviones norteamericano USS Hancock 
por medio del barco USS Sacramento. E l  combustible circula a trave’s de las tuberias de plcistico 
que unen  a 10s dos barcos, mientras el caballero de 10s mares transporta elementos para 10s aero- 
planos marinos. 

GUILLERMO VALENZUELA 

COMO A T E R R I Z A R  E N  M A R T E  

A la derecha: Los tripulantes hacen 
las comprobaciones finales con la 
carga, que c o n t i e n e  instrumentos 
cientificos, de un paracaidas antes 
de efectuar el vuelo de ensayo. Los 
experimentos a gran  altura que rea- 
liza la N A S A  tienen como finalidad 
simular la tenue a tmds fera  del pla- 
neta Marte  y examinar el diseiio y 
las formas  de las  cargas. de instru- 
mentos mientras viajan a trave’s de 
la enrarecida atmdsfera para aterri- 
zar  en  superficies sdlidas. La barra 
que aparece arriba, sostiene el las- 
t re  y 10s instrumentos de fiscaliza- 
cidn para lanzar el globo. Mciquinas 
fotogrcificas y cintas magne’ticas v a n  
fotografiando y registrando 10s da- 
tos necesarios para el descenso y el 
aterriza je. 
Abajo:  unidad en  f o r m a  de disco 
que contiene diez motores cohetes 
para hacer aterrizar un paracmidas 
y una carga de instrumentos en 
Marte. La unidad de vuelo es trans- 
portada a una  altura de 24% millas 
por medio de un globo, luego los co- 
hetes de combustible sdlido lanzan a 
la  unidad e n  una trayectoria e n  for -  
m a  de arco. E l  paracaidas que apa- 
rece arriba, partirci con la  unidad 
de vuelo y harci f lotar la cawga de 
instrumentos hasta llegar a1 suelo. 
Es t e  proyecto de 10s propuestos ins- 
trumentos de exploracidn de plane- 
t a s  que llevan el hombre dq Voya-  
ger, comenxarci a aplicarse en 1973 

L A B O R A T O R I O  O R B I T A L  T R I P U L A D O  

E l  primer laboratorio orbital tripulado de 10s Estados Unidos puede ser 
simplemente el segundo piso de un cohete Saturno. En realidad no es 
mcis que un estanque de combustible vacio, puede ser empleado como un 
M O L  (laboratorio orbital tripulado) por medio de una esclusa de aire, 
que estci siendo proyectada e n  la actualidad por M c  Donne11 Aircra f t  con 
la colaboracidn de NASA. Abajo ,  la  esclusa de aire da  entrada a1 labo- 
ratorio de 29 pies de largo. 
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- ~ m p 3 t 6  descansos, superb las 
nudo inclemente. La organixac 

te’cnicas y el 
erzo h u m n o  

e m i n a a t e s  e n  Itc entrega oportuna de la nueva  red elec- 

= 
trifkada hasta Ghillain 

Paralelanzente a la pwtacibn y tendido de cables se levant6, e n  
&6, la Central de Te lecomndo  -CTC- d donde se ope 

una est6 “retratada” alli por uno de 108 tableros que visualiza 
talmente el trabajo que estci realizando e n  ese misrno instante 

autonuiticamente las 17 subestaciones que integ 9 a n  el s i s t e m .  C 

Los nuevog postes de la -.Jot 
presentan, a trechos, en  la via 
t i n e b  &I! progreso -g la  mode 
bs Ferrocarriles del Estaclo. 
aunque dificiles y complejas 
sin aocidentes, lo que es un 
de habilidud te’cnica dis 



Desde la CTC el i n g e n k m  de turn0 diqvone 
de e f k i en te s  medios de comunicacibn ina- 
tm t t inea  con todos loa puntos de l a  red 
electrifbadu. Puede a d  adoptar todas h 
msdiclas neces& para el despcccko 120~- 
mcd de energia que a s e g w e  el traifh de 

108 trenes de carga y pasajeros 

1 

I 

A la Qquierda se aprecia, p a r k l m e n t e ,  
de lua rrubestacciones portaitiles, mntada 
bTe BU carro plataforma, con un peso 
miia de 150 toneladas. Szc mowilidad pe  
asegurar l a  o p e r d n  del sistema pues est& 
siempre l k t a  para cualquier emergencia de- 
b& a posibles fallas en 17 mbestaciones 

sistema de enrieladura soldrida, que asegu- 
ra e n  la praictica una via “continua” y per- 
mi te  a 10s trenes una  carrera d s  rkpida, 
wmve y sile&sa. El gvabado musstra una 
etapa de la p r e p a m i 6 n  de loa d u m k t e s  
e s p e c k ~ h s  sobre loa que  van 10s nuevos &e- 

les, de 130 metros de largo cada uno 





LAS MUCHAS 
JORNADAS 

DE UN SOLO 
INST IT UT0 

por ADOLFO JANKELEVICH 
fotos de RICARDO VASQUEZ 

’ I .  . .el local se rnultiplica por varios individuos-grupos, per0 falta tiempo para 
rn6s labores acadhico - intelectuoles“ 

Los rostros estin entre tensos y esperanza- 
dos. Las manos sujetan las tarjetas de recomen- 
daci6n o 10s certificados que servirhn para lu- 
char por la supervivencia escolar del regaldn. 
A1 fondo, tras un escritorio de parcas lineas, un 
hombre canoso, de bondadosa sonrisa y que sabe 
escuchar con paciencia, recibe las temblorosas y 
ansiosas palabras de una madre. Sus manos, au- 
tomiticamente, recorren 10s gruesos legajos que 
estin sobre la cubierta del escritorio. Hace un 
gesto apaciguador ante la exaltacidn de la ma- 
mh y le habla con voz calmada: “No se agite, no 
se desespere, de’jeme que vea todos 10s anteceden- 
tes y verci que a lo mejor s u  n i f i o  queda matricu- 
lado. Vuelva  rnafiana a verme . . .” Y asi a cientos 
de apoderados que vienen con las bltimas espe- 
ranzas para lograr la tan ansiada matricula .. . 
Es Clemente Canales, el Rector del Instituto 
Nacional, ese colegio que como dice su himno es 
“foco de luz de la nacibn”. Cuarenta alios en esa 
casa respaldan su trayectoria de educador. 

Es epigramhtica su recepcidn. “Tambie‘n 
vienes a punxarme por la fa l ta  de matriculas, un 
exinstitutano viene a herir a s u  antiguo inspec- 
tor”. . . Pero le sac0 rhpidamente de su error. 
No voy a preguntarle sobre las caracteristicas 
del 70 u 8P alios . . . No..  . Le vengo a interrogar 
sobre algo que tiene perplejos, enojados, rabiosos 
o divertidos a 10s chilenos: la Jornada Unica. 

-Juan Antonio Rios, con s u  Ministro del 
Interior, patrocinaron esta iniciativa por al2ai en  
el 69 -dice Canales-. Present6 un trabajo, en  
el eual realick un estudio mgas conclusiones 
aprobaban este sistema, por encontrarlo benefi- 
cioso para la comunidad. Pero desgraciadamente 
no hub0 una aplicacibn sistemcitica del me’todo 
como para evaluarlo. 

Pienso si ese trabajo estaba relacionado 
con la manera de racionalizar 10s distintos ho- 
rarios de 10s cursos, las jornadas de 10s profeso- 
res, etc. 

-No, no . . . lo bcisico de este estudio fue  
estadistico, en  el sentido de interpretar el factor 
de tiempo cofacentrado en  torno a1 trabajo edu- 
cacional del individuo, tratando de producir el 
menor desgaste fisico. E r a  un estudio compara- 
tivo de la Jornada Unica y la Jornada Doble, 
tradicional, de un sistema patriarcal. E r a  algo 
revolucionario y que comenzaba a justi f icarse,  
pero hog en  diu ella se justifica total y absolu- 
tamente- afirma sonriente Canales. 

Dos mil doscientos alumnos concurren dia- 
riamente a1 Instituto Nacional tratando de lo- 
grar las escurridizas notas que posteriormente 
tanta influencia tendrhn en la futura vida uni- 
Versitaria del travieso educando que lucha con 
Napoledn y sus campafias, con 10s misterios de 
la geometria y la enloquecedora ldgica del blge- 

b r a . .  . iQu6 beneficio puede tener para la mar- 
cha del Colegio esta jornada bnica? 

-Yo la enfoco desde el punta de vista de 
la realidad tradicional y el aprovechecmiento del 
trabajo -dice Canales mientras contempla la 
larga ceniza de su cigarrillo-. Si se f i ja una 
pauta de trabajo es posihle que el loaal pueda 
ser aprovechado por d s  de un individuo. Indi- 
viduo en  el sentido de individuo-grupo. 

Aqu i  en tran  mcis o menos 1.000 alumnos a 
las 8 de la magana. A las 13,30 otro grupa de 
1.000 alumnos reemplaza a1 anterior. A las 19 
horas 320 adultos que pertenecen a1 Curso de 
Auditoria de la Facultad de E e o n m i a  se sientan 
en  estas baneas, en  las que a Eo mejor estuvo un 
hijo o un hermano de ellos durante el d i a  Y 
d u n  paso a las 20 horas a 10s 500 alumnos que 

“.  . .en 1943 se ensoy6 el sistemo, per0 
s610 ahara estabon dados 10s condicianes” 



le roban horas a1 suefio para concurrir a1 Liceo 
Nocturno. 

Se echa hacia a t r h  y me contempla son- 
riendo. Hay muchas arruguitas en torno a sus 
ojos brillantes. Cada una de ellas represents cien- 
tos de problemas, zozobras, anhelos. No puedo 
menos que especular sobre el tiempo que tiene 
para dedicarse a todos 10s tremendos problemas 
que significan un colegio tan grande y tan enor- 
me poblaci6n escolar. 

-Hay m u y  poco tiempo para todo -me 
afirma como si adivinara mis pensamientos-, 
poco t bmpo  para dedicar a1 beneficio de bs de- 
m6s. Hay que apresurarse todo et dia. Cower. 
Recibir a cada uno de 10s que llegan hash esta 
casa. Conversar con 10s profesores. E s t d i a r  10s 
programas, responder las requisitorias de 10s 
apoderados, etc. 

No dejo seguir y lo encajono sobre lo re- 
lativo al rendimiento que significa la Jornada 
Unica sobre la Jornada Tradicional. 

-No debes olvidar -mota sentencioso- 
que mientras mcis pequefio el tiempo d s  espa- 
cio hay para utilixar, pero a a i m i s m  menos can- 
tidad de tiempo para trabajos intelectuales. Y no 
olvides que hay que tener mucho CUM con 
la aplicacih de la Jornada Unica e n  10s nifios 
pequefios. SN Jornada Unica debe funeionar de 
acuerdo con su  capacidad fiska. 

El profesor, iqu6 parte es de esta contro- 
vertida materia? iTiene o no ventajas para 61? 
iSe amolda a su capacidad de trabajo, de hora- 
rio? 

4 a b e s  que e1 Profesor P r i m r i o  no tie- 
ne problemas. Su sistema es de rdgimen con- 
centrad0 en  25 horas. La enseiianza media y 
superior trabajan e n  base a 10s horarios, ese 
anacrdnico modus operandi. E l  prof esor secun- 
dario tiene una jornada que oscila entre las 6 
y 8 horas diarias. E s  precis0 modificar el rdgi- 
men de horarios. Debe hcrcber dedicacidn exclusi- 
va a un solo colegio y no tener que correr 9 
horas a1 Lastarria, 2 en  el Insti tuto o 3 en  el 
Letelier. Es una tabor m u y  repartida con todos 
109 inconvenientes que ello significa. Creo que el 
rigimen de Jornada Unica debe ser elaborado 
por etapas sin comprometer 10s regimenes tra- 
dieionales de golpe. Asi irci a beneficiar a1 estu- 
diante que v a  a concentrarse e n  una actividad 
especifica. E l  espiritu funcionarci mejor. N o  po- 
demos emitir un juicio definitivo sobre la Jor- 
nada Unica. 

Cada dia aumentan en varios centenares 
10s j6venes que quieren ingresar a las aulas 
para recibir educaci6n. Diecisiete Liceos de va- 

" .  . .ser6 necesario odecuar tombikn 10s horarios de 10s pro- 
fesores que no pueden estar corriendo de uno o otro liceo" 

rones y diecisiete liceos femeninos tratan de ab- 
sorber a esta niiiez y juventud ansiosa de saber, 
de conocer, de pechar hacia un futuro que sea 
mejor que su presente. 

-El ideal -afirma Clemente Canales- 
seria el servir a todos pero ello requiere funcio- 
narios que trabajen permanentemente. E s  forzo- 
so constituir equipos: uno en  la mafiana, uno 
en  la tarde y otro e n  la noche. Recelo un poco de  
este sistema porque encuentro que hay que ar- 
monizar varios factores; el educando es hetero- 
gdneo, el trabajo del profesor es disperso, son 
muchas las horas. La mv i l i zae idn  no  es adecua- 
da. Pero si creo que aplicada paulatinamente 
ser6 exitosa. Santiago es m u g  grande. E s  pre- 
cis0 dividirlo e n  distritos con sua instituciones 
bdsicas -escuelas, hospital, iglesia, liceos g si se 
puede, lo universitario. 

No puedo menos de sonreir ante sus pala- 
bras de adaptaci6n paulatina -ya que la prueba 
de aptitud acad6mica se implant6 de golpe-. Se 
lo dig0 -sali6ndome del tema de la entrevista-. 
i E s  buena . . . es mala? 

-No estoy de acuerdo contigo. La prueba 
de aptitud acade'mica es buena. Lo  que pasa es que 
10s nifios no estcin preparados para ella. Pero es 
also serio, bien estudiado 21 planeado. YO soy par- 
tidario de suprimir de una vez por todas la divi- 
sidn de Letras y Cientifico. Todos deben ser igua- 
les con el debido respeto por las letras y Eo nume- 
ral. Con la actuacidn sostenida del Orientador que 
hoy prcicticamente no  tiene ni siquiera el tiempo 
de conocer a todos 10s nifios. H a y  uno solo para 
atender, en  el cas0 del Insti tuto Nacional, a 2.200 
alumnos. Es precis0 que salgan mais tdcnicos edu- 
cadores. S o n  ellos 10s que ircin formando la f icha  
sicosomcitica del alumno. Son ellos 10s que deben 
conocer el ambiente, la  idiosincrasia de las fa -  
milias de 10s nifios. Muchas veces hay  que orien- 
t a r  a 10s padres 4 s  que a 10s nifios. 

Me retiro. .  . lo dejo solo frente a su es- 
critorio. Enciende un nuevo cigarrillo. La boca- 
nada inicial sale perezosa .. ., abundante.. ., una 
sonrisa asoma en su cars mientras contempla 10s 
nuevos legajos que le esperan para la jornada 
del dia siguiente. . . 

MADERAS GONZALEZ S.A. 
SAN DIEGO 2320 - CASILLA 7015 - TEL. *5 3082 - SANTIAGO 



Escoltados por la curiosidad y el aliento< del 
p ib l ico ,  los corredores pasan por el centro 

de Concepcidn 

El ritmo de correr 
belleza espectacular 

del cent 

\ 

Refrescado despue's de la neutralixacidn, el 
grupo parte desde Temuco a Los Angeles, 

para correr  a mcis de 43 k. p. h. 

En  la soledad del camino el ciclista es 
un con?petidor contra el cansancio y e l  

desaliento &s que ante  sus colegas 



d e ,  tambie’n, tener 
irno en esta curva 
rle Lota 

Cada cuestu que v a  apareciendo en el ca- 
mino exige mds y mas esfuerzo fisico a 

10s eorredores 

Embalundo, en demandu de 10s punteros, 
por la Avda. Collao, de la capital penquista 

P 1 

Por primera vez en la historia deportiva del pais, el 
ciclismo vivi6, como es tradicional en Europa, la 
emocidn de una carrera de largo aliento: “La Vuelta 
a Chile”, corrida en once etapas, sobre una distancia 
total de 1,.&56 kildmetros (inclusive 26 klms. 400 metros 
de un circuit0 inicial que se realiz6 en Castro, como 
participacidn del deporte en las festividades del cente- 
nario de esa ciudad chilota). 

La carrera, como estaba previsto, fue ganada 
por el argentino Delmo Delmastro, competidor de gran 
experiencia y extraordinarias’ condiciones. Pero el se- 
gundo lugar, a un minuto y segundos, del chileno 
HBctor PQrez es, amen de legitim0 motivo de orgullo 
deportivo nacional, una reivindicaci6n para nuestros 
pedaleros, hukrfanos desde hace dkcadas del apoyo 
popular, que corren y se entrenan porque les gusta 
hacerlo y financian sus propios marcos, tubulares, re- 
puestos y competencias, con un espiritu legitimamente 
amateur. 

Con “La Vuelta a Chile”, que se realiz6 a pocas 
sernanas de la travesia pedalera del macizo andino 
-otra hazaiia sin parang6n- nuestro pais se abre 
buenas posibilidades para entrar a1 ranking interna- 
cional de pruebas ciclisticas con un puntaje para el 
campeonato del mundo. 

Y desde otro punto de vista, es interesante se- 
iialar que el Turismo chileno puede obtener de la CO- 

bertura informativa del evento deportivo obvias ven- 
tajas. 

El paisaje desfilu frente a 10s corredores: 
Delmastro y Colla, pasan frente al Salto 

del Laja, en Bio-Bio 



L extraiio desaparecimiento de aquel 
siibdito ingles preocupaba a1 Go- 
bierno chileno. 
El Ministro de Relaciones Exterio- 

res, Miguel Luis Amunbtegui, hizo presente 
a su colega de Interior, en mayo de 1877, la 
necesidad de realizar una investigaci6n am- 
plia, para evitar mayores complicaciones di- 
plomhticas. El ciudadano britbnico Enrique 
F. Peters habia salido del fuerte de Villa- 
rrica en marzo de ese mismo aiio, desapare- 
ciendo en el misterio de 10s lluviosos bos- 
ques del sur. Parientes del viajero hicieron 
desde Valparaiso toda clase de gestiones. 
Intervino la Legaci6n Rrithnica, anunciando 
que, de acuerdo con las averiguaciones rea- 
lizadas en 10s fuertes argentinos fronterizos, 
Peters no habia cruzado la cordillera como 
se aseguraba. Por lo tanto, debia hallarse 
aGn, vivo o muerto, en algiin lugar dentro 
del territorio chileno. 

La situacibn era muy insatisfactoria 
para el  Gobierno chileno, empeiiado en una 
campaiia de atracci6n de inmigrantes eu- 
ropeos para colonizar 10s vastos campos in- 
cultivados del sur. Ya en esos dias, la Fron- 
tera, como se llamaba a la extensa regi6n 
entre Angol y Ancud, tenia un prestigio si- 
niestro. Era el escenario de las depredacio- 
nes de algunos de 10s mbs feroces bandole- 
ros de aquellos tiempos. En su mayoria eran 
exsoldados de la guerra del Pacific0 que, 
de regreso de la dura y gloriosa campaiia, 
no habian logrado reintegrarse a la vida ci- 
vil. Algunos eran simplemente expresidia- 
rios que salieron de las chceles para formar 
en loo regimientos, en 10s momentos en que 
el pais estaba necesitado de soldados y ex- 
primia hasta el fondo sus recursos humanos, 
y se habian batido bravamente en las terri- 
bles batallas del desierto. De vuelta, no es- 
taban dispuestos a volver a la prisihn, ni a 
dedicarse a un trabajo honrado, y habian 
optado por huir a1 sur, donde la ley era una 
mera ficci6n. 

Algunos de ellos se organizaron en cua- 
drillas, con disciplina militar. Eran audaces, 
sin miedo, endurecidos por la guerra se 
habian transformado en un azote to&via 
peor que 10s indios aiin no bien pacificados, 
con 10s cuales solian unirse ocasionalmente. 
Mataban, incendiaban, violaban, saqueaban, 
en prbctica impunidad. 

Las noticias sobre este clima inestable y 
feroz que dominaba en la Frontera llegaban 
a Europa, aumentadas, y el programa de co- 
lonizaci6n corria el riesgo de fracasar. 

La desaparici6n del brithnico, por cuya 
suerte Gran Bretaiia se interesaba en forma 
oficial, venia a complicar aiin mbs este in- 
quietante - panorama. 

La desazdn del Gabinete fue transmitida 
a la Intendencia de Cautin, recien creada, 
donde prestaba sus servicios como agregado 
el alferez de ejbrcito, Hernbn Trizzano Avez- 
zana, descendiente, segiin sus bibgrafos, de 
Napoledn Bonaparte. 

E 

por MANUEL SAN MARTIN 

RIZZANO era a 10s 27 aiios deedad 
un au ten t i co  aventurero. Nacido 
chileno por pura casualidad, a bor- 
do de un buque surto en la bahia 

de Valparaiso, habia recorrido gran parte 
del mundo a la edad que otros j6venes a6n 
no se arriesgan a abandonar el hogar pater- 
no. Hijo de Lorenzo Trizzano Bonaparte y 
de Ana Maria Avezzana, ambos napolitanos, 
sirvid un tiempo breve en su adolescencia 
en la Armada italiana. Estuvo luego en Tur- 
quia y Grecia y, a bordo de un velero, reco- 
rri6 las costas de India y China. Desde ahi 
salt6 a1 otro extremo del mundo, a SudamB- 
rica, y particip6 con ardor en las trSLgicas 
luchas de 10s caudillos en Paraguay, Uru- 
guay y Argentina. No le faltaba el valor. En 
1879 -segfin su partida de nacimiento, te- 
nia entonces apenas 19 aiios- un impulso 
personal lo trajo de vuelta a Chile, pais que 
reconocia como su verdadera patria, empe- 
fiado en la guerra contra Per6 y Bolivia. 

En abril de ese afio se alistd como cabo 
segundo en el Regimiento de Cazadores a 
caballo. Su hoja de servicios es de primera 
categoria. Fue uno de 10s primeros soldados 
en entrar a Lima, antes que el general Ba- 
quedano, horas despues de la batalla de Mi- 
raflores. Durante la campafia habia cumpli- 
do una misi6n en particular arriesgada. A 
cargo de una especie de comandos, una pe- 
que& patrulla de cazadores operaba en el 
vasto desierto para atacar y destruir 10s 
abastecimientos del enemigo. Su primera ta- 
rea fue interceptar las caravanas de caballos 
y vacunos que enviaba desde Salta una fir- 

T en Iquique, Pisagua y otras plazas fuertes. 
Secundado por sus cazadores, en veloces ca- 
ballos, recorrian el desierto y, mientras des- 
empeii6 esta tarea, ninguno de 10s despachos 
de ganado de la firma Buch G6mez lleg6 a 
su destino. En agosto de ese aiio, 10s “co- 
mandos” de Trizzano atacaron por sorpresa 
el pueblo de San Pedro de la Rinconada, pu- 
sieron en fuga a la guarnici6n) despues de 
una lucha corta y salvaje, destruyeron 10s 
pertrechos acumulados y se retiraron antes 
de que llegaran tropas de refuerzo. Varios 
pueblos del interior, donde se reunian provi- 
siones, sufrieron 10s efectos de las incursio- 
nes relhmpagos de 10s temibles cazadores. 

Era caballeroso. Respetaba a1 enemigo 
y en varias oportunidades se le vi0 actuar 
con energia para proteger a 10s prisioneros 
de la tropa enardecida en el calor de la re- 
friega. 

Es caracteristico lo que ocurri6 en la 
batalla de Tacna. Entre 10s prisioneros se 
contaba el caronel argentino Roque Saenz 
Peiia, cuya identidad, a1 ser conocida, pro- 
voc6 una explosi6n de furor entre 10s solda- 
dos. Intervino con rapidez Trizzano, prote- 
giendo a Saenz Peiia y llevhndolo a lugar 
seguro. El hombre a quien salv6 la vida lle- 
g6 a ser, miLs tarde, presidente de Argenti- 
na. En su pobre casa de Temuco donde Triz- 
zano pas6 sus Gltimos dias guardaba varias 
cartas del mandatario transandino, quien no 
olvid6 ese gesto y lo invit6 infructuosamen- 
te a viajar a Buenos Aires Dara demostrarle 

ma argentina a 10s regimientos estacionados su agradecimiento. 
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Terminada la guerra, Trizzano fue des- podia anda r se  con contemplaciones. Era 
tinado a Temuco, ahora con el grado de al- cuesti6n de matar o morir. Per0 siempre 
fkrez para ayudar a1 Intendente en la difi- respet6 a 10s perseguidos que se entrega- 
cil tarea de poner orden en una zona con- ban a la justicia. Ademk, jamas acept6 a 10s 
vulsionada. soplones. La delaci6n heria su sentimiento 

Trizzano organiz6 un pequefio cuerpo de caballerosidad, en la idea de que la lucha, 
de policia rural, del cual fue su primer eo- a muerte, debia librarse en igualdad de con- 
mandante. Veinte hombres componian esta diciones. 
policia primitiva, antecedente precario de Era membrudo, de anchas espaldas, las 
10s famosos gendarmes de las colonias que, piernas arqueadas. Muri6 en la pobreza, con 
mbs tarde, a1 cabo de diez &os de constan- una pensi6n de 500 pesos mensuales. Hipote- 
tes luchas, terminaron con el bandidaje. e6 su casa para atender a sus diez hijos. 

Trizzano acababa de organizar a sus Cuando falleci6 en 1926, dej6 un lingote de 
“rurales)’, cuando lleg6 la orden del Gobier- plata, procedente de una mina, ubicada en 
no de investigar qu6 habia ocurrido con el a l d n  lugar todavia desconocido de la pro- 
ciudadano ingl6s Enrique F. Peters. vincia de Cautin, que nunca pudo explotar. 

Acompaiiado de tres de sus hombres, No encontr6 socios y las fuerzas le fallaron 
mont6 a caballo y parti6 hacia Villarrica, el para intentar por si mismo la aventura. 
filtimo lugar donde el ingl6s habia sido vis- 
to vivo. 

-Seiior Intendente, tenga la completa 
seguridad de que volver6 con noticias. Si es- 
t b  en Chile, lo encontrar6. A investigaci6n en Villarrica trope- 

z6 con dificultades desde el comien- 
zo. Peters habia sido visto, desde 
luego, pero no habia unanimidad 

sobre la direcci6n que habia tomado. Algu- 
nos testigos aseguraron que habia partido, a 

RIZZANO era un hombre de estatu- caballo, hacia la cordillera, mientras que 
ra apenas mediana. Usaba zapatos otros sostensan haberlo visto viajando hacia 
con altos tacones para ganar algu- Temuco. La dnica alternativa era buscar en 
nos centimetros. Acostumbrado a 10s las dos direcciones. 

Y asi lo hizo. Acompaiiado por tres de rudos ejercicios desde su niiiez, era un hom- 
bre atlktico, lleno de vigor. Excelente jine- sus fieles rurales, Trizzano inici6 la bdsque- 
te, manejaba con igual facilidad el sable y da del ciudadano kgl6s cuyas huellas se ha- 
‘el florete, la pistola y la carabina. Susfuer- bian perdido hacia mbs de tres meses. Una 
tes p 6 0 s  hacian retroceder a hombres mu- exploraci6n preliminar en el primitivo cami- 
cho mas hercdleos. La mirada de sus ojos no hacia Temuco 10 convenci6 de que Peters acompaiiados por un baqueano que 10s gui6 
pequeiios, bajo las pobladas cejas, era inten- no habia tomado esa ruta. Hacia la cordille- por 10s intrincados senderos de Los Andes. 
sa, casi hipn6tica. Sus hombres lo seguian ra, la PeSqUiSa resultaba problem6tica. Se La bia campafia finalizado militar s610 2o contra aiios 10s antes araucanos adn que- ha. 
sin vacilaciones y nunca necesit6 dar dos trataba de un vasto territorio, con escasos daba el rescoldo del fuego rebelde guerre- veces una orden. Con el tiempo, hasta loa pobladores y numerosos indios recelosos y FO de los mapuches, vencidos pero todavia bandidos llegaron a respetarlo. hostiles. Llovi6 torrencialmente durante gran indbmitos desconfiados del hombre blanco 

El comandante de la policia de la Fron- parte de ese mes de junio. Era una zona de que, con el pretexto de un supuesto anhelo tera ha dejado una leyenda de ferocidad. En  campos sin cultivar, bosque casi impenetra- civil&,ador, se apoderaba de las mejoreS tie- su vejez, antes de morir, se mostraba desaso- ble, quebrado y oruzado por torrentes Cordi- rras empujaba a los indigenas hacia los segado por esta imagen. Habia sido implaca- lleranos. Trizzano, sin embargo, habia afron- lugares m8s inh6spitos, cuando no los redu- 
cia a una virtual servidumbre. ble, es cierto, pero Xinicainente contra 10s tad0 empresas mucho m8s complicadas. Rbe- 

bandoleros y en un momento en que nadie corrieron exhaustivamente toda la regi6n, En  medio de la cordillera, el guia se 
precipit6 por un risco. Los cuatro policias 
tuvieron que enterrarlo ahi mismo y orien- 
tarse por sus propios medios en la soledad 
cordillerana. 

Batidos por la lluvia que duraba sema- 
nas, enfundados en siis mantas, 10s tenaces 
rurales de Trizzano vagaron durante dias y 
dias interrogando a 10s escasos campesinos 
y a 10s indigenas en sus aldeas, sin ningdn 
resultado. 

lIEasta que una tarde, mientras trataban 
de sonsacar informaciones a un grupo de in- 
dios silenciosos, Trizzano observ6 que un mo- 
cetdn usaba un chaleco, una prenda que ob- 
viamente no se avenia con el resto de la 
primitiva indumentaria. Con las armas en la 
mano para mantener a raya a1 resto de 10s 
indigenas, 10s rurales detuvieron a1 mucha- 

T 



cho y lo  interrogaron, mitad en castellano, 
mitad en mapuche, hasta que consiguieron 
hacerlo confesar. 

De inmediato, Tr izzano  despach6 un 
hombre a Temuco con la misi6n de avisarle 
a1 Intendente que estaba sobre la pista. Ha- 
bia hallado un chaleco que habia perteneci- 
do a Enrique Peters, el que, seghn parecia, 
habia sido muerto por varios indios capita- 
neados por un ciudadano espafiol cuyo nom- 
bre a h  desconocia. 

-Digale, tambi6n, especific6 Trizzano, 
que llegar6 pronto con 10s asesinos. 

El Intendente no reeibi6 el mensaje por- 
que el enviado se ahog6 a1 cruzar un rio en 
plena crecida y tuvo que esperar hasta el 
regreso del propio Trizzano para saber lo 
ocurrido. 

A larga persecusi6n sirvi6 a Trizza- 
no para trazar 10s fundamentos de 
lo  que seria la futnra Gendarmeria 
de las Colonias destinada a elimi- 

nar a1 bandidaje. Las dificultades del terre- 
no, la ausencia total de vigilancia en 10s 
campos y la presencia de 10s temibles mal- 
hechores, exigian que 10s gendarmes fueran 
hombres de valor a toda prueba. 

Cuaiido en 1896 fue llamado a fundar 
este grupo de choque contra 10s bandoleros, 
Trizzano eligid a sus primeros cincuenta 
hombres poniendo tales condiciones que hoy 
seguramente no podrian cumplirse. 

Sus gendarmes debian tener una estatu- 
ra superior a1 metro ochenta, constitucibn 
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atlhtica, intachables antecedentes personales, 
y ser, en lo posible hijos de campesinos. 
Ninguno podia tener m5s de 30 afios de 
edad. Era indispensable una salud compati- 
ble con toda clase de privaciones. Y por 
afiadidura debian ser buenos nadadores, ji- 
netes de primera categoria y tiradores ex- 
celentes. 

Casi nada. 
Sin embargo, Trizzano ha116 10s prime- 

ros 50 hombres que necesitaba y, m5s tarde, 
cuando se precisaron 3010, tambi6n 10s en- 
contr6. 

Los gendarmes fueron provistos de un 
vistoso uriiforme para la ciudad, que enor- 
gullecia a sus poseedores. Sin embargo, pa- 
ra 10s patrullajes en el campo, se vestian 
como campesinos. Grupos de gendarmes, en 
veloces cabalgaduras, comenzaron a recorrer 
constantemente las extensas y casi despobla- 
das provincias entre las ciudades de Angol 
y Ancud. 

Trizzano se ponia a1 frente de sus gen- 
darmes cada vez que habia que persegujr y 
atacar a una banda de malhechores, no im- 
porta donde se escondieran. En  una oportu- 
nidad mat6 a varios bandidos en el propio 
cementerio de Temuco, despu6s de un largo 
y sangriento tiroteo en el faldeo del cerro 
Rielol. 

En diez ahos, 10s bandidos se acabaron, 
derrotados por estos “trizzanos” en quienes 
10s carabineros de hoy reconocen con orgu- 
110 como sus antecesores. 

AI fundar la Gendarmeria de las Colo- 
nias, fue muy valiosa para Trizzano la expe- 
riencia recogida durante la prolongada y 
dificultosa bkqueda de Enrique Peters. 

A pesquisa dur6 todavia una semana. 
Despu6s de la aprehensi6n del mu- 
chacho, fueron detenidos otros dos 
indigenas que habian sido, junto 

con el espafiol Natalio Jara, 10s autores 
materiales de la muerte de Peters, a quien 
habian emboscado para robarle sus perte- 
nencias. 

El espaiiol se libr6 por un pelo de ser 
capturado. A1 saber que 10s rurales andaban 
tras 61, atraves6 clandestinamente la fronte- 
ra  donde se pus0 fuera de la jurisdicci6n de 
la policia chilena. 

Trizzano lleg6 a Temuco en julio de ese 
aiio, llevando doce detenidos, entre 10s que 
se encontraban autores, c6mplices y encubri- 
dores del crimen. Tambi6n present6 diversos 
objetos personales de la victima, hallados en 
poder de 10s victimarios. 

La feliz investigaci6n fue celebrada en 
forma entusiasta por la poblaci6n de Temu- 
eo, mientras que las autoridades premiaban 
a Trizzano con el ascenso a teniente. Poco 
despu6s ya era capitan de ej6rcito en Angol 
y, m6s adelante, cuando fue llamado acrear 
la Gendarmeria, era oficial del Estado Ma- 
yor del Ej6rcito y de la ComandanciaGene- 
ral de Santiago. 

Durante la dura campafia de diez aiios 
que sigui6, Trizzano fue protagonista de nu- 
merosos hechos brillantes en la implacable 
lucha con 10s bandidos ; pero su primer 6xito 
policial fue la investigacihn del asesinato de 
Enrique Peters, con el cual, por afiadidura, 
libr6 a1 Gobierno chileno de un dolor de ca- 
beza con complicacioiies diplom&ticas. 

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 



Joan Baez, que ha heeho de 
la protesta c a n t e a  un Bxito 

arm6nzco 

R? 

LO POPULAR 
0 Joan Baee. Fred Hellerman, guitarra. 
(Vanguard 700041 Monaural). 

“Miss Baez exige cada vez mas de una can- 
ci6n; es entonces cuando ella concuerda con su 

ensaje musical”, decia Nat Hentoff, autoridad 
m6sica folkl6rica y jazz,. ,acerca de una en- 

wevista para una publicacion norteamericana. 
El nuevo sell0 aparecido en el pais ubica a nues- 
tro pdblico frente a un Album de una cantante 
dnica en su gBnero. La voz calida y rebelde del 
folklorismo de Joan Baez tendra que imponerse. 
0 Jose Feliciano: “Luz y Sombra”. (RCA 
CML 2473 Monaural). 

El segundo album de Feliciano es semejante 
anterior; esperamos que su Bxito continde en- 

e nosotros. Es un eficaz interprete del bolero. 

0 Don Canuto y Los de Antafio: “Hasta 
que las velas no ardan”. (RCA CML 2443 
Monaural). 

Otra grabaci6n nacional que demuestra el credit0 
de algunas de nuestras orquestas y conjuntos. 
Aunque en la carAtula figuran j6venes bailando 
go-go, el presente Album incluye corridos, paso- 
dobles y otros ritmos indicados para gente ma- 
dura. Entretiene y agrada. 

0 Osmar Maderna y su Tipica: “Lluvias 
de Estrellas”. (Camden 3001 Monaural). 

Vuelven a aparecer las antiguas composicio- 
nes e interpretaciones de Osmar Maderna. Una 
gran orquesta que a6n c9nvence; gustara a1 co- 
leccionista. 

0 Vittorio Paltrinieri y su conjunto: “San 
Rem0 1966 Bailable”. (Gifsa 2 Monaural). 

Una orquesta nueva en una grabaci6n tar- 
dia. Paltrinieri presenta 26 canciones del pendlti- 
mo festival de San Remo. Disco bailable. 

E L  J A Z Z  
0 Errol Garner: Concierto de Amsterdam. 
(Philips 632204 Monaural). 

Para algunos jazzistas Errol Garner esta en 
decadencia; per0 ante 2.4001 personas en el Con- 
certgebouw de Amsterdam, Garner dej6 bastan- 
te en claro ser uno de 10s pianistas mas eximios 
en este campo. Esta grabaci6n con algunos pasa- 
jes del especticulo expone a1 intBrprete en su 
peculiar estilo. De inter& para el mel6mano. 
0 Count Basie: “Basie encuentra a Bond”. 
(Artistas Unidos 3480 Monaural). 

Aunque no es el Basie de otras celebres gra- 
baciones no podemos dejar de destacar la inteli- 
gente versi6n de 10s temas James Bond. Especial 
participaci6n del sax0 tenor Eddie Davis, A1 
Grey en trombbn, y A1 Aaron en trompeta y una 
secci6n ritmica de gran factura. Recomendable. 

LO CLASICO 
0 Beethoven: Sinfonia No ‘5. Mozart: Pe- 
quefia Serenata Nocturna. Orquesta Sinf6ni- 
ca de Viena. Director: Otto Klemperer. 
(Vox 11870 Monaural), 

Las obras mas tradicionales de ambos auto- 
res; pero lo mis  importante es su interpretacibn. 
Klemperer, veteraso de la batuta, por encima de 
preciosismo o artificios, es exacto e inflexible. 
Llama la atenci6n su versi6n con la  Sinf6nica de 
Viena para la Quinta de Beethoven; es una de 
las mejores editadas en el pais. Un Album bas- 
tante interesante. 
0 Mhndelssohn: Sinfonia para cuerdas No 
10 y 12. Suefio de una Noche de Verano. 
Orquesta Wiener Volksoper. Directores: 
Mathieu Lange y E. van Remoortel, respec- 
tivamente. (Vox 14250 Monaural). 

Verdaderamente hermosas estas dos peque- 
Bas sinfonias para cuerdas. Son bastante sim- 
ples, pero que encantaran a quienes escuchen sus 
acordes. El “Suefio de una Noche de Verano” tie- 
ne una cuidadosa interpretacibn en Eduard van 
Remoortel. 

ESTABLEC IMI ENTOS GASTON 

LA PRIMERA FABRICA DE CONFECCIONES 
EN CHILE ESTABLECIDA AL AQO 1907 

CONFECCIONES MODERNAS - ULTIMAS CREACIONES 
E U R O P E A S  Y A M E R I C A N A S  
TALLAS NORMALES - ALTOS - BAJOS - GORDOS, EN 
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FABRl CA: B A S C U Q A N  9 9  

SUCURSALES S A N T I A G 0 
V A L P A R A I S O  
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Si, verdaderos misterios, enteramente 
fundados en hechos. Algunos son de tal manera 
increibles que trastornan nuestro modo de 
pensar. $om0 se puede considerar una fotografia 
de “fantasmas” tomada por un oficial de marina? 
iQu6 se puede concluir de la reaparicih de 
un navio, despuCs de 25 afios, con sus puentes 
podridos, sus velas cubiertas de limo y su 
tripulacibn momificada? (Por qu6 un viejo buque 
de carga se zafa de su ancladero en un 
cementerio de barcos, con el objeto de volver 
a1 mar en la noche en que muere su ex capithn? 
{Par quC ha desaparecido una innumerable 
cantidad de barcos sin dejar huellas en un 
Area bien determinada? 
Estos son algunos de 10s problemas que 
el escritor norteamericano Vicente Gaddis 
expone en su obra muy documentada: 

S 
E 

N un mediodia del verano de 1928, el capitcin de un va- E por que hacia un crucero de  turismo aErededor del mun- 
do subi6 a1 puente de mando a fin de observar su 
posicibn. Lo acompaiiaban dos oficiales ingleses de re- 

serva con el objeto d e  practicar. Los tres  tomaron la altura del 
so6 con sus sextantes,  calcularon el punto y lo f i j a ron  en  la carta 
marina. No daban cre’dito a sus ojos, volvieron a hacer el ccilculo 
y comprobaron que no habian cometido ningzin error. Estupe- 
fac tos  miraron el ocdano, completemente vacio e n  torno de ellos. 
El capitcin se dirigi6 a la cabina de la radio para enviar la no- 
ticia a1 mundo:  i la  isla de Pascua hub& desaparecido! 

L a  extrafia isla del Pacific0 sureste, con sus enormes es- 
tatuas prehist6ricas que contemplan el m a r ,  ya  no existia. i L a s  
aguas del mayor  oce’ano del globo habian sumergido el enigma 
planteado por 10s colosos de piedra! 

Una cafionera xarp6 de  Valparaiso a fin de  veri f icar  la 
noticia. Diex dias despue’s avistb la isla e n  su  posicidn habitual. 
Los antiguos dioses de la isla permanecian inc6lumes. No  se ha- 
bia producido ningicn temblor ni salida de mar.  L a  cumbre de 
Ran0 Raraku  dominaba siempre el m a r  desde lo alto. Los hom- 
bres de la cafionera se encogieron de hombros y volvieron a su  
base. 

El mensaje del vapor no era mcis que la mcis reciente ob- 
servacicin de una  desconcertante serie d e  visiones ocurrida en 
u n a  zona del mar donde desde hacia tres  siglos se estaban sefia- 
lundo apariciones de  islas fantasmas. 

En 1687;  el pirata ingle’s Edward  Davis descubri6 u n a  is- 
la “con una  ancha playa arenosa y palmeras”. La  situ6 a 270 de 
latitud sur, a unas 500 millas a1 oeste de la costa sudamericana. 
Otra que poseia cumbres elevadas, f u e  observada a una  docena 
de leguas m6s  hacia el oeste. 

Davis tenia prisa y no la abordd. E r a  tenido como buen 
marino, de manera que se acept6 s u  observacibn. Durante unos 
50 afios, las cartas marinas indicaron u n a  “Davis Land”. . . que 
nadie volvi6 a encontrar. 

En 1772,  el. almirante holande’s Roggeveen, que la busca- 
ba, descubri6 una isla el doming0 de Pascua y la bautixd con es- 
t e  nombre, especificando que no podia tratarse de “Davis Land”. 
L a  isla de Pascua se encontraba a dos mil millas del continente, 
las rocas de Sala y Gdmex, 250 millas a1 este, siendo e’sta la t ie- 
rra mcis cercana. 

. . . . _,. . , . ~ ~ . ,  

ISLAS DESAPARECIDAS 

En 1802, un capitan llamado Gwyn seflal6 que la 
posicidn dada para estas rocas era err6nea. Las 
habia encontrado a 300 millas a1 oeste y a 50 a1 
sur de la isla de Pascua. Se hicieron investigacio. 
nes. Las rocas fueron encontradas en la posici6n 
se5alada antes y no habia nada en el punto indi- 
oado por Gwyn. 

En  1576, Juan Fern&ndez avist6 una pequefia 
isla desierta frente a la costa sudamericana cuan- 
do navegaba desde el Callao con rumbo a Valpa- 
raiso. No volvi6 a ser encontrada jam&. Sin em- 
bargo, en 1809 el velero “Guinevere” vi0 en esa 
latitud algunos arrecifes que podian ser 10s res- 
‘tos de una isla. 

En 1879, el capitan Pinocchio anunci6 el des- 
cubrimiento de la isla del Podesta, nombre de su 
barco, a 870 millas a1 oeste de Valparaiso. Era de 
forma ovalada, segCln dijo 61, tenia cerca de dos- 
cientos metros de circunferencia y ciento veinte 
metros de altura. El servicio hidrografico italia- 
no declar6 que no habia podido cometer un error 
superior a unas pocas millas. Podia tratarse de 
“Davis Land”. Per0 no volvi6 a encontrarse esta 
isla y desapareci6 de las cartas marinas’ en 1935. 

En 1912, el gran navio ingl6s “Glewalon” 
anunci6, a su llegada a Valparaiso, que habfa 
visto una tierra no lejos de la isla de Pascua. TO- 
dos 10s oficiales h&ian confirmado la observa- 
ci6n. Durante tres semanas, la “Baquedano” bu- 
que escuela de la armada chilena, busc6 esta 
nueva tierra sin el menor Bxito. Los sondajes 
efectuados en esa latitud indicaron profundidades 
de hasta 3.000 metros. 

A1 noroeste de esas latitudes, precisamente 
a1 norte del Ecuador, las cartas marinas seflala- 
ban la isla Sarah-Ann. Los astr6nomos quisieron 
establecer alli un puesto de observacih porque la 
isla se encontraba en la zona en que se observaria 
el eclipse total de sol del 8 de junio de 1937. Bar- 
cos de guerra norteamericanos la buscaron en 
van0 durante el verano de 1932. Una vez m&s 
habia desaparecido una isla que figuraba en las 
cartas marinas. 

Que algunas islas desaparezcan bajo las olas 
no tiene nada de increible ni de extraordinario. 
Los arque6logos submarinos han avistado doce- 
nas. Estos fen6menos debidos a la actividad vol- 
csnica son bien conocidos y estudiados. Sin em- 
bargo, hay que distinguir entre la desaparici6n 
“aparente” de una masa tan substancial como la 
isla de Pascua con una poblacidn que posee una 
vieja civilizaci6n, y su reaparici6n en el mismo 
punto con sus habitantes, y la  aparici6n real (fi- 
sica o material) o parafisica (pero que puede ser 
fotografiada) de islas o de otras masas terrestres. 

Hombres que tienen una agudeza visual muy 
desarrollada pueden ver cosas que 10s otros no 
ven normalmente. ;Que se puede decir si nume- 
rosas personas ven la misma cosa bajo Bngulos 
diferentes ? ; Si numerosos testigos oculares afir- 
man que han visto alguna cosa cuyo equivalente 
no existe hoy dia? ;Por qu6 tomar fotografias 
en algunos casos y no en otros?  sobr re todo, 
por que las mismas cosas desconocidas reapare- 
cen en el mismo lugar afio tras afio? 

Son interrogantes a 10s cuales es dificil res- 
ponder per0 hay muchos d r o s  especialmeiite 
cuando se habla del mar. 

MENSAJES DRAMATICOS 

Millares de botellas, de recipientes, de toneles que 
contienen mensajes flotan sobre 10s mares. El ca- 
mino aue sipuen alpunos de ellos es tambi6n uno 
de 10s mist&ios del” mar. 



En noviembre de 1933, el “Saxilby” zarp6 de 
Terranova con rumbo a Port Talbot en el pais 
de Gales y desapareci6. Veintinueve hombres se 
encontraban a bordo. A comienzos de 1936, una 
caja de cacao varada cerca de la aldea galesa de 
Aberavon, contenia un mensaje escrito con 1Apiz: 
“S. S. Saxilby se hunde a lo largo de la costa de 
Irlanda. Besos a mi hermana, a mis hermanos y 
a Dinah, Joe Okane”. 

Joe Okane pertenecia a la tripulaci6n desapa- 
recida y sus padres Vivian en Aberavon. La caja 
se habia varado a menos de un kil6metro y medio 
de su casa. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el sar- 
gento Wallace C. Sitch, de la marina norteame- 
ricana, estacionado en el Pacifico suroeste, envi6 
una caja de madera a su mujer que habitaba en 
Fairmont, Carolina del Norte. Contenia un reloj 
pulsera, una bandera japonesa de seda, una biblia 
de bolsillo y un centenar de cartas. AI parecer, 
naufrag6 el barco que transportaba esa caja a 
Fstados Unidos. 

El 6 de marzo de 1946, un guardian de asti- 
llero la encontr6 en la playa a 3 kil6metros de 
Wilmington, Carolina del Norte, a menos de 150 
kil6metros de Fairmont. La entreg6 a las auto- 
ridades. El sargento Sitch lleg6 a Camp Lejune 
en Carolina del Norte el 30 de marzo siguiente. 
La caja lo esperaba alli. 

La historia de Ross Alexander es adn mAs 
extraordinaria. En 1952, esperando socorro sobre 
un transporte varado a1 norte de Darwinmen 
Australia, ech6 a1 mar una botella que contenia 
un S. 0. S. En 1955, poco despu6s de haber vuelto 
a su granja de Waverly en Nueva Zelandia, se 
paseaba un dia por la playa, cuando vi0 a sus 
pies la botella con la nota escrita por 61 hacia 
tres afios. 

En 1934, Doyle Branscum coloc6 una de sus 
fotografias en una botella que arroj6 a un rio 
de Arkansas. En 1958, Bill Headstream, de Largo, 
Florida, encontr6 la botella en una playa cerca 
de su casa. Empleando la direcci6n anotada a1 
dorso, devolvi6 la fotografia a Branscum con una 
larga carta. Habian sido amigos durante su in- 
fancia y se habian perdido de vista durante el in. 
tervalo. 

CURIOSA COINCIDENCIA 

;HabrA acaso fuerzas que automAtica o delibera- 
damente hacen juegos de manos con el tiempo 
para producir lo que llamamos coincidencias ? 
;En este cas0 cuales son sus fuerzas y cuAles 
son 10s limites de su influencia si es que existen? 

El capitan Elijab G. Baufman era un hombre 
grande, jovial, de pie1 tostada por el sol y las 
tempestades. Excelente marino, todos eran ami- 
gos suyos. Su barco, el vapor “Humboldt”, era 
para 61, como un miembro de su familia. Lo ha- 
cia objeto de todos sus cuidados. 

Construido en 1897, el “Humboldt” comenz6 
su camera que coincidi6 con la fiebre del or0 de 
1898 en Alaska, transportando pasajeros y carga 
desde Seattle, en el Pacifico. Se calcula que rindi6 
mAs de cien millones de d6lares or0 y salv6 a mAs 
de un millar de nhufragos. 

Baufman fue su dnico capitan. El lo condujo 
durante treinta y siete afios a trav6s de tempes- 
tades, de brumas y de mares soleados. Rehus6 
varios comandos mAs importantes para seguir a 
aordo de su nave. Per0 el tiempo no se detiene y 
en 1934, capitan y nave se hallaban cargados de 
afios. Barcos mas rbpidos habian entrado a1 ser- 
vicio. Habia sonado para Baufman la hora del re- 
tiro. 

Llor6 cuando el “Humboldt” fue llevado de 
Seattle hacia el cementerio de buques de San Pe- 
dro y, con el Animo lleno de recuerdos, se instal6 
en San Francisco. Poco mas de un afio despues, 
el 8 de agosto de 1935, precisamente a1 “ponerse 
el sol y a1 salir la estrella de la tarde”. el canitdn 
Baufman cerr6 10s ojos por dltima vez y “pas6 
la barra”. 

EL  BUQUE QUE NO QUERIA MORIR 

p a  misma noche, cuatrocientas millas a1 sur, el 
Tamaroa” de la flota de guardacostas se encon- 

traba cerca del puerto de San Pedro, cuando la 
tripulaci6n vi0 a un viejo buque de carga dirigir- 
se hacia el canal para adentrarse en el mar. No 
salia hum0 por su chimenea. Sombrio y silencioso, 
llevando s610 un fuego rojo a popa, avanzaba 
hacia el mar. Era el “Humboldt”. 

Como no respondia a sus sefiales, el guarda- 
costas se adelant6 y le envi6 un bote. No habia 
nadie a bordo, nadie en la barra del tim6n. 

Fuera cual fuera la fuerza que lo habia 
arrancado de su ancladero y guiado a traves del 
puerto, no era tan poderosa como para resistir 
a1 remolque del Tamaroa que lo llev6 a1 cemen- 
terio de barcos donde lo esperaba la demolici6n. 

Sin duda el nntiguo capitan del Humboldt 
conocia a Martin Olsen, comandante de uno de 
10s primeros barcos de pesca de Puget Sound, el 
“Sea Lion”. Por espacio de muchos afios, Olsen 

pesc6 salmones, hasta que lleg6 el momento en 
que la hora de retirarse son6 tambi6n para 61. 

Pero amaba a su barco y se neg6 a venderlo. 
Lo var6 frente a Seattle, sobre la playa de la 
punta Monroe, cerca de su casa, en la otra orilla 
de Puget Sound. 

Transcurrieron diez afios, y el barco se fue 
hundiendo m& y mAs en la arena. Un dia el ca- 
pitan Olsen dej6 de existir. No habia tempestad 
ni alta marea ese dia, sin embargo el “Sea Lion” 
se zaf6 de la playa y comenz6 a voltejear en la 
bahia. 

Setenta y dos horas despu6s, 10s restos del 
capitAn fueron enterrados en el viejo cementerio 
de la isla Baimbridge. Con gran asombro de 10s 
que asistian a 10s funerales, comprobaron que el 
barco se habia varado en las inmediaciones del 
sepulcro. Despuds de la ceremonia se desliz6 hs- 
cia el mar, algunos dias despu6s se le volvi6 a 
encontrar en el lugar donde habia pasado 10s diez 
ultimos afios. 

;Existe acaso algo asi como una relaci6n 
extrafia, mistica, entre el capitan y su barco? 
; Que relaciones enigmaticas pueden establecerse 
entre ellos y el tiempo ? i Los barcos tienen acaso 
un alma? 

FANTASMAS A BORDO 

Existen barcos visitados por fantasmas asl como 
hay casas que dicen embrujadas. Asi como res- 
pecto de Was ,  puede tratarse de barcos bien co- 
rrientes, en 10s cuales se producen de tiempo en 
tiempo, se&n cuentan, apariciones de caracter 
ben6volo o mal6volo. Ellas parecen a veces que- 
rer impedir un desastre o s610 anunciarlo. Per0 
existen tambi6n barcos que parecen embrujados 
por otras naves o por alguna “cosa aterradora” 
que 10s afecta asi como a 10s hombres que se 
,encuentran a bordo. 

Habia -hay todavia- un fantasma a bordo 
de la  fragata “Constellation”, conservada como 
reliquia nacional en Fort McHenry, en Baltimore. 

Si se t ra ta  de un efecto de imaginaci6n es curio. 
samente fotoghico, porque ese fantasma ha sido 
fotografiado por el capitan de corbeta Allan Ross 
Brougham. El Sun de Baltimore, ha publicado 
esta fotografia y un articulo del escritor Patrick 
Catling, en su ndmero del 31 de diciembre de 
1965. El a r t  i c u 1 o hace hablar a1 comandante 
Brougham: 

“Los primeros indicios de que podia ocurrir 
algo anormal se presentaron en septiembre lilti- 
mo. Algunos bombercs declararon que oian a bor- 
do ruidos extrafios y veian pasar formas misterio- 
sas.. . Los marinos del submarino “Pike”, ama- 
rrado en las cercanias, confirmaron 10s hechos. 

“Yo acogi esas declaraciones con mucho es- 
cepticismo, pero hable de ello a un amigo que se 
dedica a las investigaciones siquicas. No pareci6 
asombrarse y me dijo que el mejor momento pa- 
ra  observar tales apariciones era la medianoche, 
entre Pascua y Afio Nuevo. Escogimos la noche 
del jueves e instalamos una mhquina fotogrAfica 
en la cubierta. La aparici6n se produjo exacta- 
mente a medianoche. 

“El instante que la precedi6, crei percibir una 
suerte de soplo o bocanada, semejante a1 hum0 
de un disparo de revblver.. . y hub0 algo asi co- 
mo un ruido velado de pasos precipitados.. . Me 
hice la impresi6n que el fantasma andaba muy 
apurado”. 

Describi6 a ese fantasma como a una “radia. 
ci6n azuleja, parcialmente transldcida, con un 
uniforme muy antiguo, un pantal6n con franja 
dorada, un sombrero apuntado, pesadas charre- 
teras de or0 y una espada. Un capitan de na- 
vio.. .”. 

La fotografia muestra la silueta vaporosa pe. 
ro distinta de un hombre revestido con un viejo 
uniforme de marina que atraviesa la cubierta. La 
fragata tuvo ocho comandantes durante su exis- 
tencia y se supone que el fantasma correspondia 
8a uno de ellos. 

TraducciBn de Guillermo Valenzuela A. 



No hay pruebas de que Sean naves espaciales 
de otros mundos, dice una de las conclusiones del 
informe del Libro Azul de la Fuerza ABrea nor- 
teamericana. 

CINC ADES 
ESTU L ISTE 

B I I  DE L 
por DANIEL COHEN 

OY por hoy una cosa es de todo punto Clara: el inter& en 
10s platillos voladores u objetos volantes no identificados 
(OVNI) no est5 en vias de desaparecer. 
El misterio de 10s OVNI o UFO en ingl6s, comenz6 hace 

cerca de veinte aiios y hoy en dia el inter& de la gente en lo  que 
a ellos se refiere es tan grande, sino mayor de l o  que ha sido siempre. 
Una pequeiia per0 vociferante minoria Cree que hay pruebas inne- 
gables de que la mayoria de 10s OVNI que se han visto hasta ahora 
son naves espaciales de otros mundos. La mayor parte de 10s nor- 
teamericanos no va tan lejos, pero hay un enorme niimero de per- 
sonas que piensa que esas visitas son a lo menos inuy posibles. 

*4dern&s, la controversia de 10s platillos voladores ha creado 
la desagradable sospecha de que la Fuerza ABrea norteamericana, y 
muy posiblemente todo el gobierno y grandes sectores de las enti- 
dades cientificas norteamericanas se encuentran mezclados en una 
siniestra conspiraci6n para ocultar la “verdad” acerca de 10s plati- 
110s voladores la “verdad”, segBn 10s creyentes en 10s platillos o 
“saucerists”, es naturalmente que 10s OVNI son observadores ex- 
traterrestres. 

Desde 1948, la USAF (Fuerza ABrea) ha tenido la ingrata 
tarea de investigar el problema de 10s OVNI. El Bltimo informe del 
“Project Blue Book”, que es el programa de la Fuerza A h e a  acerca 
de 10s OVNI, editado en febrero de 1966, haee notar que de las 10.047 
vistas u observaciones de estos objetos registradas desde 1947, 
s610 646 de ellas han permanecido como no identihadas.  

Una observaci6n es considerada como no identificada de 
acuerdo con la USAF, “cuando un informe contiene a1 parecer todos 
10s datos necesarios para sugerir una hip6tesis valedera acerca de 
la causa o explicaci6n de dicha relaci6n pero la descripci6n del ob- 
jet0 o su movimiento no puede ser correlacionada con ningiin obje- 
to o fen6meno conocido”. 

H 

OPINION DE LA USAF ponden a vehiculos extraterrestres”. 
Como se ve la opini6n de la Fuerza ABrea 

e pequeiio n6mero de objetos desconocidos no ha sido claramente manifestada, pero sin lugar 
ntificados no parece importar mucho a la Fuer- a dudas una gran cantidad de gente se halla des- 
ABrea. El informe expresa: “Hoy por hoy las contenta acerca de la manera como ha sido trata- 

curiclusiones firmemente establecidas del “Project do el fen6meno de 10s OVNI y no se da por con- 
Blue Book” son: vencida con las conclusiones de la USAF. 

Los objetos volantes no identificados seiiala- Por otra parte, el doctor J. Allen Hynek, 
dos, estudiados y apreciados por la Fuerza ABrea astr6nomo de la  Universidad de Northwestern, 
no han constituido amenaza para la seguridad principal consultor cientifico de la USAF en todo 
nacional 

No 
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En reunih  cientifica reciente, el Dr. Hynek 
ha declarado: “El mito no est& llamado a durar, 
y la  hermandad cicntifica debe ahora tomar co- 
nocimiento de ellos (de 10s UFO). Cuando co- 
men& a investigar este fen6meno en 194!8, pens6 
que todo este asunto se haria humo. Corresponde 
ahora a 10s hombres de ciencia serios comenzar a 
considerar el fen6meno con cuidado y precau- 
ciones”. 

Durante su investigaci6n el doctor Hynek ha 
estudiado un pequeiio nGmero de casos que 61 lla- 
ma “verdaderas molcstias cerebrales”. Considera 
que casos seleccionados como esos merecen por lo 
menos tanto estudio como un secuestro o un acci- 
dente de aviaci6n. 

El n6mero de observaciones puesto en conoci- 
miento de la Fuerza ABrea sub% de 389 en 1963 
a 6’612 en 191614 y a $616 en 19,615 y 1966 promete 
un total a6n mayor. Aunque el tanto por ciento 
de observaciones que permanecen no identificadas 
en esos aiios declin6, la USAF considera que de 
nuevo las cosas estan llegando a un punto Blgido. 
Resulta penoso evocar 10s aiios que van de 1948 
a 1952 cuando 10s relatos sobre 10s OVNI crea- 
ron una confusi6n general y aun una casi histe- 
r ia en algunas partes de 10s Estados Unidos. 

A comienzos de 1966, una reunidn especial 
del Scientific Advisory Board fue convocada a 
petici6n de la Oficina de Informaciones Publicas 
de la USAF para establecer la situaci6n de 10s 
OVNI. La comisi6n alab6 el trabajo del Project 
Blue Book y apoy6 calurosamente sus conclu- 
siones. 

SELECCION DE UNIVERSIDADES 

Pero esto no era suficiente. Los procedimientos 
del Proyecto Libro Axul fueron reforzados. Y aun 
algo mas significativo, la Fuerza ABrea dispuso 
que la suma de 313.000 d6lares fuera dedicada 
para que el fen6meno de 10s OVNI se estudiara 
en forma intensiva durante quince meses por un 
grupo de Universidades. La USAF tenia entonces 
que escoger a una Universidad que dirigiera la 
iniciativa la cual tendria que selcccionar a cuatro 
o cinco instituciones cooperadoras para llevar a 
cabo un independiente e intenso €studio de 10s 
OVNI. Las universidades enviarian grupos de 
hombres de ciencia de las especialidades fisicas 
y sociales para que estudiaran las mejores obser- 
vaciones de 10s OVNI. 

La Fuerza ABrea tuvo algunas dificulta- 
des para encontrar una Universidad que quisiera 
encabezar un estudio semejante, porque las ins- 
tituciones cientificas tenian implicaciones en tema 
tan controvertido como divulgado. Pero! , final- 
mente la Universidad de Colorado accedlo a to- 
mar la iniciativa y el proyecto comenz6 a ponerse 
por obra en noviembre 6ltimo. 

El director cientifico del proyecto de la  Uni- 
versidad de Colorado es el doctor Edwards U. 
Condon, profesor de fisica y exjefe del National 
Bureau of Standards y figura importante en el 
desarrollo de la bomba at6mica. Los cuarteles ge- 
nerales se encontraran en la Universidad de CO- 
lorado en Boulder, Colorado. 

Muchos de 10s que creen firmemente en la 
existencia de naves espaciales de otros mundos 
han desestimado de antemano 10s resultados del 
estudio de la Universidad nombrada. Arguyen 
que siendo este estudio apoyado por la Fuerza 
ABrea todas las conclusiones que se aparten de 
la “linea oficial” seran suprimidas. La linea ofi- 
cia1 seg6n 10s partidarios de 10s OVNI es que no 
existen astronaves de otros mundos. 

A causa de que las conclusiones tienen que 
ser mantenidas en secreto, a la USAF le cost6 
no poco trabajo encontrar una Universidad que 
quisiera dirigir 10s estudios. El siguiente es el 
rumor que corre en 10s circulos de 10s que creen 
en platillos voladores. Es evidente que es necesa- 
rio tener en consideracibn que hay que luchar 
contra una conspiracih del silencio de la  Fuerza 
ABrea antes de que pueda llevarse a cabo ningu- 
na discusi6n racional acerca de 10s OVNI. 

FALSA CONSPIRACION DE SILENCIO 
Los creyentes en 10s OVNI, encabezados por el 
mayor Donald E. Keyhoe (U.S.M.C. retirado) 
presidente del ComitB Nacional de Investigaciones 
de 10s fen6menos aBreos (NICAP) presenta un 
cuadro s e g h  el cual la USAF hace una amplia 
ocultaci6n de las noticias y por medio de la in- 
timidaci6n y el ridiculo, ha logrado silenciar a 
gran n6mero de militares, hombres de ciencia, 
pilotos civiles y ciudadanos corrientes para que 
no digan lo que saben de 10s OVNI. 

El informe del Libro Azul de la Fuerza AB- 
rea expresa que el expresidente del House Ar- 

%~xxk=  Cnnx&k...e . CayL Vin-Qn n~ cit6 se- 
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La idea, sin embargo, no ha despertado gran 
inter& en el Congreso y es combatida por la ma- 
yor parte de 10s hombres de ciencia, que conside- 
ran que el Congreso es el lugar menos adecuado 
para entablar una discusi6n cientifica apasiona- 
da. La idea de una investigaci6n en el Congreso 
nunca se llevara probablemente a efecto. 

S6lidas evidencias en apoyo de la teoria de 
la conspiraci6n no s610 tienen una base muy dBbil 
sin0 que pueden considerarse como inexistentes ... 
el P r o j e c t  U F O  de la F u e r z a  ABrea era 
mantenido en secreto, per0 desde 1953 el secreto 
ha sido abandonado y el archivo del Project Blue 
Book en la base aBrea de Wright-Patterson, cerca 
de Dayton, Ohio, ha sido abierto a 10s periodistas, 
incluso a 10s miembros de las organizaciones que 
creen en 10s UFO y que son contrarios a la Fuer- 
za ABrea. Las investigaciones y explicaciones 
acerca de 10s OVNI son a veces precipitadas, in- 
adecuadas o simplemente descuidadas, per0 las 
palabras ineficiencia y conjuraci6n no han sido 
nunca sin6nimas, aunque muchos partidarios de 
10s platillos voladores parecen creer que lo son. 

EL INCIDENTE DE EXETER 

Lejos de hostigar o ridiculizar a 10s testigos como 
pretende el grupo de 10s creyentes en 10s UFO, la 
Fuerza ABrea suele ser cortBs y tolerante. Un 

cas0 que lo demuestra se relaciona con Lonnie 
Zamora, policia de New MBxico. 

En 1964, Zamora vi0 o le pareci6 ver un ex- 
traiio vehiculo ovoidal que habia aterrizado o se 
habia estrellado en una hondonada y parti6 poco 
despuBs de haber estado alli. La Fuerza ABrea 
tuvo una amplia oportunidad para rechazar o ri- 
diculizar el rclato: Zamora era el iinico testigo, 
el radar no registr6 ninguna nave extraiia en la 
regi6n. Zamora, segiin se sabia, era corto de vista 
y no andaba con sus anteojos. El oficial superior 
de Zamora lleg6 a1 lugar de la escena minutos 
despuBs de que Bste dijo que el vehiculo habia 
partido que s e g h  se suponia debia haber incen- 
diado el pasto, per0 Bste se hallaba por el contra- 
rio fresco y sin novedad. 

Sin embargo, el informe de la Fuerza ABrea 
describi6 a Zamora como “basicamente sincero, 
honrado y digno de confianza. No habria sido ca- 
paz de urdir un complicado embuste, ni tampoco 
su temperamento daba indicios de que tuviera al- 
g6n inter& en algo semejante”. El informe exclu- 
y6 la alucinaci6n e hizo notar que Zamora no be- 
bia. El informe lleg6 a la conclusi6n que Zamora 
“vi0 un objeto fisico tangible, a la luz diurna y 
desde una pequeiia distancia (unos 1010 pies). Pa- 
rece esencial que tratemos de descubrir la natu- 
raleza del objeto fisico en cuesti6n. . .  y que con- 
sideremos que b t a  es una de las observaciones 
mas importantes realizadas hasta ahora por la- 
Fuerza ABrea”. 

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, LA PRESTIGIADA 

Q R G A N I Z A C I Q N  N A C l O N A l  H Q 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 

- 1  - D E L  E S T A D O  - - - - _. 

LlSTA DE PRECIOS EN COCHES COMEDORES 
ARICA (Sin Propinas) 

PRECIO 
PUBLICO 

Almuerzo . Comida . . . . . . . . . . . .  EO 722 
Desayuno . Once . . . . . . . . . . . . . .  1,89 

E X T R A S  

114 ave con acompaiiamiento . . . . . .  EO 5,M 
EspArragos a la orden . . . . . . . . . . .  600 
Sardina aten con ensaladas . . . . . .  $50 
Cen to l l h  a la orden . . . . . . . . . . . .  400 

S O P A S  

Dieta de ave con presa . . . . . . . . . .  EO 4,OO 
Consome con huevo . . . . . . . . . . . .  2,OO 
Crema de tomates . . . . . . . . . . . .  2,213 

H U E V O S  

Con jam6m el par . . . . . .  ,.. . . . . . .  EO 3,M 
A la copa, el par . . . . . . . . . . . . . .  1,M 
A la ostra, oaila. revueltos . . . . . . . .  2.00 
Torti l la verduras,’ 2 huevos . . . . . . . .  4;M 

P E S C A D O S  

Congrio f r i to  ensalada . . . . . . . . . .  EO 6,50 
Corvina meui ier  papas cocidas . . . .  7,OO 
Robalito frito, ‘ensalada . . . . . . . .  5,OO 

PARRILLAS Y VARIOS 

Filete a Io gobre c/2 huevos .. .. .. EO 9,M 
Lomo a Io pobre c/2 huevos . . . . . .  8,40 
Filete con ensalada. DaDas . . . . . . . .  8.40 
Lomo con ensalada . papas . . . . . . . .  
Filete mignon charipignon . . . . . . . .  

Papas f l i tas,  pure, arroz ........ ,. 
Lomo de chancho c/acompaiiamiento . . 
Chuletas de chancho c/acompaiiamento 
Porcidn ensalada . . . . . . . . . . . . . . .  
Mantequilla porci6n . . . . . . . . . . . . . .  
,Palta Reina . . . . . . . . . . . . . . . .  

7;20 
10,oo 
6.50 
6,543 
1,50 
1,40 

5900 

P O S T R E S  

Platan0 con miel  . . . . . . . . . . . . . .  EO 1,40 
Tort i l la a l  ron . . . . . . . . . . . . . .  4.50 
Painqueque con miel  . . . . . . . . . . . .  3,OO 
Banqueque celestino . . . . . . . . . . . .  3.50 
Durazno, peras a l  jug0 . . . . . . . . . .  1,80 
Papayas, piiias al jug0 . . . . . . . . . .  2,50 
Miel, la copa . . . . . . . . . . . . . . . .  0,M 

PRECIO 
PUBLICO ___ 

S A N D W I C W S  
Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EO 2,OO 
Jamdn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,60 
Queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,50 
Aliado . ................... 2,20 
Carne caliente . . . . . . . . . . . . . .  2,N 
Barros Luco . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cafe 0 t e  puro o con leche . . . . . .  i:: 
Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,44 

LICORES NACIONALES 
Whisky sour . . . . . . . . . . . . . . . .  EO 5,M) 
Combinados varios y batidos . . . . . .  2,OO 
Vainas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.60 
hicores solos . . . . . . . . . . . . . .  1,80 
Champaiia, la botella . . . . . . . . . . .  15,OO 

Malta y Pilsener . . . . . . . . . .  EO 0 33 
Ginger Ale Canada‘ . . . . . . . . . .  0:3o 
Pepsi Cola y Coca Cola mediana 0.30 
Cerveza Escudo . . . . . . . . . . . . . .  0,45 
Orange Crush, Fanta, L1m6n Soda .. 0,31 
Papaya B i l z  Coca Cola chica . . . . .  0,25 
Jugos Watts I . .  . . . . . . . . . . . . . .  0,45 

B E B I D A S  

.... 

EN COCHES BUFETTS: (Sin propina) 
Almuerzo 0 comida . . . . . . . . . . . .  EO 5,05 
Plato irnico con postre y cafe . . . .  3 3  
,Plat0 6nico con pan . . . . . . . . . . . .  2.33 
Consome, sopa, carbonada . . . . . . . .  1,44 

PASAJEROS: (lncluye propina legal) 
Desayuno u once . . . . . . . . . . . . . .  EO 2,11 
TB o cafe grande puro o leche . . . .  0,89 
Cafe chic0 . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,s 
Sandwich de jam611 o queso . . . . . .  1,33 

PRECIO DE LAS BEBIDAS E N  COCHES DE 
PASAJEROS: E l  p6blico debe pagar 

Pilsener Escudo . . . . . . . . . . . . . .  EO 0,50 
Jug0 Watts . . . . . . . . .  ,.. . . . . . .  
Malta o pilsener corriemte . . . . . .  
Orange Crush . . . . . . . . . . . . . . . .  0,34 
Pepsi Cola Coca Cola mediana . . . .  0,31 
Ginger Ale’ Canada . . . . . . . . . . . .  0,31 
8112, Papaya, Coca Cola chica . . . .  0,28 
Aguas gaseosas . . . . . . . . . . . . .  0,28 

EN COCHES BUFFETS 0 CARROS DE 

Los acusadores de la USAF son vagos acer- 
ca de la causa porque una conspiracih puede 
haber sido urdida. La raz6n dada mas corriente- 
mente es que la buerza ABrea teme el panic0 que 
podria propagarse en el pais si se divulgara la 
existencia de contactos con una civilizaci6n supe- 
rior de origen extraterrestre. Los acusadores tam- 
poco son claros o justos para decir c6mo la  Fuer- 
za ABrea o un pequeiio grupo dentro de ella, ha 
estado en situaci6n de llevar a cabo esta vasta 
conspiraci6n con tanto Bxito por espacio de unos 
veinte aiios sin que otras ramas del gobierno se 
percataran de ello. Algunos entusiastas de 10s 
OVNI dicen en forma privada y confidencial que 
la Casa Blgnca se halla envuelta en la maniobra. 

La verdad es que en lugar de dirigir una 
compleja conspiraci6n para ocultar la existencia 
de 10s OVNI, la Fuerza ABrea no esta en realidad 
muy interesada en estos cuerpos no identificados, 
y s610 desde hace poco se ha considerado la po- 
sibilidad de que pueda tratarse de una avanzada 
maquina volante o de proyectiles cohetes proce- 
dentes de Rusia. 

El Proyecto Libro Azul parece que ha estado 
realizando una loable labor con 10s recursos que 
tiene a su disposici6n, per0 sus medios son limi- 
tados. La plana mayor del “Blue Book” se compo- 
ne solamente de un oficial, de un sargento y de 
un secretario establecidos en Wright-Patterson. 
Per0 esta organizaci6n puede recurrir a 10s recur- 
sos de las bases de la Fuerza ABrea en varios 
puntos de Estados Unidos para investigar las vis- 
tas u observaciones de 10s OVNI en sus Areas in- 
mediatas y si hay visiones muy complejas o muy 
divulgadas en la prcnsa la organizaci6n del Blue 
Book notifica a1 doctor Hynek. 

En otros tiempos, la organizaci6n del Blue 
Book ha recurrido tambiBn a autoridades de la 
Oficina Meteorol6gica, de la Comisi6n de la Ener- 
gia At6mica y hasta a agentes del F.B.I. Per0 
las investigaciones se han efectuado en tan pe- 
queiia escala que ni 10s que estin convencidos de 
que 10s platillos voladores son naves espaciales 
ni aquellos que no creen que lo son han quedado 
satisf echos. 

Una debilidad del programa de la Fuerza 
ABrea pudo observarse durante el ahora famoso 
“Incidente de Exeter”. Esas observaciones que se 
convirtieron en la base para escribir un libro de 
gran circulaci6n fueron investigadas de una ma- 
nera mas bien improvisada por oficiales de la base 
aBrea cercana a Exeter. Fueron calificados como 
simple rutina per0 ninguna explicaci6n acerca de 
d6nde venian fueron ofrecidas a 10s preocupados 
vecinos del pequeiio pueblo de New Hampshire, 
y no habia ninguna explicaci6n disponible cuando 
John Fuller public6 su libro. 

F’ENOMENO ELECTRIC0 ? 

Per0 esta obra interes6 a Philip J. Klass, editor 
de la revista Aviation Week and Space Techno- 
logy y especialista en electr6nica. Una particula- 
ridad de las observaciones hechas en Exeter era 
que la  mayoria de 10s platillos voladores aparecia 
cerca de algunas lineas de fuerza elBctrica. Fu- 
ller sustent6 la teoria de que las naves espacfales 
extraian fuerza de las lineas el6ctricas. 

Para Klass esto sugeria una explicaci6n mls 
mundana. Bajo ciertas condiciones, descargas co- 
rona, o sea aire ionizado que contiene particulas 
electrizadas, que forman a lo largo lineas de 
fuena. A veces este aire ionizado se desprende 
de la linea y forma un tip0 especial de descarga 
elktrica en forma de bola, que danza, revolotea 
y gira de la manera errante atribaida a muchos 
de 10s OVNI vistos en Exeter. En el tiempo de 
las observaciones las condiciones meteorol6gicas 
alrededor de Exeter eran precisamente las apro- 
piadas para la formaci6n de descargas corona. 

Las descargas corona y las bolas electricas 
son relativamente poco comunes. 

Los investigadores de la Fuerza ABrea care- 
cian de 10s conocimientos tBcnicos necesarios para 
considerar a esos fen6menos como causa de las 
apariciones enigmaticas. Si hubieran contado con 
la  preparaci6n suficiente se habria evitado una 
buena parte de la confusih resultante. 

Entre 10s adeptos a 10s platillos voladores 
existe tambiBn la  creencia de que las instituciones 
cientificas rechazan de plano la idea de una vida 
inteligente extraterrestre. Esto no es cierto, en el 
hecho, 10s hombres de ciencia estan mas deseosos 
que muchos para aceptar esta idea verdadera- 
mente asombrosa. En 10s iiltimos aiios, el ritmo 
de las respetables discusiones cientificas acerca 
de este tema ha aumentado enormemente. Los 
vehiculos espaciales de exploraci6n y algunos po- 
derosos radiotelescopios han conducido a muchos 
hombres de ciencia a la conclusi6n de que si hay 
alguien alli estaria en situaci6n de entrar en con- 
tacto con ellos. Per0 no ha llevado a la conclusi6n 
que ellos van a entrar en contact0 con nosotros 
por medio de platillos voladores. 

Traduccibn de Guillermo Valenxuela A .  



AS novelas de Jack Kerouac ( ver  L “En Viaje”, No 400) s igni f ican 
el exceso, la energia descontrola- 
da, la embriaguex verbal. Kero- 

narra interminablemente, repetitiva- 
l r c d e ,  su carrera s in  aliento por el mun- 

buscando el sentido de la vida e n  la 
la, las perversiones, la promiscuidad, 
Jiajes. Su obra es una  gran confesi6n: 

es el he’roe y el intdrprete de s i  mismo.  Su 
kltima novella, “Angeles de la desolacidn”, 
d e  1965, es -como todas sus obras- la 
cronica novelada de la generaci6n Beatnik  

e’l encabexa. 
E n  esta visi6n de las letras norteame- 

ricanas, quiero wesen tar  ahora a un es- 
critor no menos ce’lebre, pero de personali- 
dad diametralmente opuesta a Kerouac. 
Es Jer6nimo David Salanger. 

Naci6 en  Nueva  Y o r k  e n  1919. Su pa- 
dre es judio, la madre irlandesa-cat6lica. 
Comenx6 a publicar relatos e n  revistas a 
partir de 1948. Vive  e n  Co.mish, un pueblo 
d e  New Hampshire,  en  el noreste de 10s 
Estados Unidos. Se  hixo construir u n a  to- 
I I U  de concreto a cincuenta metros  de su 
casu. Todos 10s dias a las nueve sale de su 
hogar con una caja de merienda, camina 
esos cincuenta metros  ?j se encierra hasta 
las cinco de la tarde. N o  recibe visitas, no  
concede entrevistas de prensa, ni consien- 
te en ser fo topa f iado .  E s t a  es su bio- 
grafia. 

Y sin embargo, este hombre aislado posee uno de 
10s puestos mls  codiciados de la literatura actual. 
Su popularidad es inmensa, a pesar de su ale- 
jamiento de toda fanfarria publicitaria. Hace ya 
aiios que las universidades comenzaron a lanzar 
una tesis doctoral tras otra, examinando la breve 
ohra de Salinger. Este hombre invisible es el fa- 
vorito de todos. Su bibliografia critica es por lo 
menos cincuenta veces m l s  voluminosa que su 
obra. S610 ha publicado una novela, “El  cazador 
Oculto”, en 1951. Redne “Nueve Historias” (apa- 
recidas previamente en revistas) en 1963. Desde 
entonces, cada dos aiios publica en la revista 
The New Yorker una larga narraci6n de 30 a 40 
mil palabras. Cuando ha reunido dos, aparecen 
en volumen. Cada vez escribe m l s  lenta y labo- 
riosamente. Sus otros titulos son “Franny Zooey” 
(dos novelas cortas) y “Levantad la viga, cawin- 
teros”. 

Su dltimo escrito data de 1964. y apareci6 
tambih en la revista neoyorquina mencionada. 
En resumen: una novela, nueve cuentos cortos, 
cinco relatos largos. Es una obra relativamente 
exigua para un hombre de 48 aiios de edad, en 
especial si se toma en cuenta de que se trata de 
un escritor totalmente dedicado a su creaci6n. 
como ya lo he dejado entrever, Salinger jamls  
viaja, jamls asiste a recepciones, jamits acepta 
entrevistas y trabaja un minimo de ocho horas 
a1 dia, para producir - c a d a  dos aiios- un rela- 
to de ochenta plginas. 

UN AUTENTICO BEST-SELLER 

El Cazador furt ivo,  desde que fuera reeditada en 
edici6n barata de bolsillo, ha vendido mbs de dos 
millones de ejemplares, sin contar las traduccio- 
nes a casi todas las lenguas. Salinger ha rechaza- 
do sistemlticamente las ofertas del cine y 10s 
clubes de lectura, de manera que la cifra reci6n 
dada es colosal, pues el llamado best-seller se 
nutre en gran parte de las ediciones para 10s mi- 
llonarios clubes de lectura. Examinemos las ra- 
zones de esta celebridad. 

iSabes qu6 es lo que me haria mAs feliz? 
-pregunta Holden Caulfield, el protagonista de 
116 aiios, a su hermanita menor-. Pues imagina- 
te un campo de centeno y muchos niiios jugando; 
detrbs del centeno hay un precipicio. Yo quisiera 
estar oculto entre el follaje, vigilando a 10s ni- 
fios, para protegerlos y cazarlos cada vez que se 
aproximaren peligrosamente a1 abismo. “Esto me 
haria mls feliz que cualquier otra cosa”. (De 
ahi el original ingl6s: The Catcher in the  Rye ,  el 
cazador en el centeno). 

Asi son 10s seres novelescos de Salinger: sen- 
sibles, con una ternura especial por 10s niiios y 

locencia. Sus personajes son siempre dema- 
I inteligentes y delicados para el mundo. El 
es el amor. Pero no la  pasibn, ni el apetito: 

)Tuntad de exponer .el alma a1 dolor. El au- 
LuI Be cuida muy bien de caer en un sentimenta- 
lismo d6bil y llor6n. 

iC6mo lo hace? 

por ANTONIO AVARIA 

A traves de su cualidad magistral: un oido 
finisimo para las idiosincrasias de dicci6n vulgar 
y para las expresiones familiares. Nadie mejor 
que Salinger para registrar la jerga adolescente. 
“El cazador oculto” es uno de 10s libros mls  di- 
vertidos y picarescos de la literatura norteame- 
ricana, y no es una casualidad que se convirtiera 
en el predilecto de las generaciones j6venes. Hol- 
den es su espejo y su modelo; pone en ridiculo el 
esnobismo, la superficialidad y la  falta de amor 
de la sociedad adulta y burguesa. 

En uno de sus cuentos mejores, “A Esme‘, 
con amor y escualidez”, un sargento de las tropas 
norteamericanas de ocupaci6n en Alemania se 
salva de un colapso nervioso gracias a la  simpa- 
tia de una niiia de ocho aiios. Un poco antes del 
gesto Salvador, el sargento ha encontrado en un 
libro de Goebbels -el ministro de propaganda de 
Hitler- una frase escrita por una mujer nazi: 
“Buen Dios: la vida es un infierno”. El  sargento 
transcribe m l s  abajo una cita de Los h e r m n o s  
Karamozov: “Padres y maestros, iqu6 es el in- 
fierno? Mantengo que es sufrimiento de ser inca- 
paz de amar”. 

Naturalmente, el amor en Dostoiewsky es sin 
duda el amor a todos 10s hombres, el amor de 
Dios y de la  creacibn, algo asi como “el lazo sim- 
pltico” de que habla D. H. Lawrence, que es la 
raiz de las grandes obras y las grandes existen- 
cias. En  cambio, en las narraciones de Salinger, 
sus personajes precocisimos forman un clan de 
hombres sensibles que se aman entre ellos; para 
el mundo vulgar s610 tienen compasi6n y con- 
descendencia. Esta es probablemente la limitaci6n 
espiritual m l s  grande y m l s  negativa de este 
escritor. 

PROTAOONISTA COMO SUS PADRES 

iQui6nes son estos seres precoces y finos, que ya 
constituyen una saga en 10s Estados Unidos? E s  
la familia Glass, que el autor describe con exclu- 
sividad. El padre es judio, la  madre una irlan- 
desa catblica; ambos fueron actores de vaudeville 
y tienen unos hijos superbrillantes, supersensi- 
bles, prodigios que antes de cumplir diez aiios se 
hicieFon famosos en la televisi6n por su inteli- 
gencia. 

Toda la obra de Salinger se concentra en el 
anllisis de estos presonajes. Forman un mundo 
en si, superior y mbs sensible; se admiran y mi- 
man entre ellos. E l  hijo mayor se ha suicidado: 
como sus hermanos, era demasiado sensible para 
vivir en nuestra sociedad; en realidad 10s dos 
mundos, el de la familia Glass y el nuestro, no 
se tocan jamits. Aqui hay una gran diferencia con. 
Huckleberry Finn, con el cual ha sido compara- 
do: Huck no tenia miedo a1 mundo de 10s adultos 
porque lo Tespetaba. Los niiios Glass estbn ven- 
cidos antes de comenzar su aventura: no confian 

en nadie sino en ellos mismos. Repito: no haiy 
ese lazo de amor con el mundo y creo que esta 
deficiencia espiritual es la causa de la gran limi- 
taci6n literaria de J. D. Salinger, el niiio sabio, 
mimado y solitario de las letras norteamericanas. 

Una literatura rigurosamente impermeable 
a1 mundo exterior, un autor pertinazmente reclui- 
do y absorto hicamente en si mismo se encami- 
nan necesariamente a un angostamiento del mun- 
do novelesco y fatalmente a la mudez total. De 
ahi que Salinger sea autor de una sola novela y 
que, obsesionado neurbticamente por la sensibili- 
dad nerviosa, o mls  bien, por la neurosis de sus 
entes de ficcibn, escriba cada vez menos y mls  
dif icilmente. 

GUENTISTA MAESTRO 

En todo caso, Salinger ejerce maestria profesio- 
nal en un g6nero particularmente querido en 10s 
Estados Unidos : el cuento. Sus cuentos realmente 
se comunican con el lector y poseen una intensi- 
dad semejante a1 poema lirico; sabe proyectar la 
emoci6n con el ingenio y la concentraci6n necesa- 
rios para provocar un impact0 de perfecci6n 
est6tica. 

E s  un escritor portentosamente alerta a las 
repeticiones de palabras y a la vaguedad de dic- 
ci6n: de ahi la frescura de su prosa. Quiz8 con- 
venga recordar un juicio de la sociologia litera- 
ria: el cuento es la forma artistica que tiene que 
hacer con el individuo cuando no hay una socie- 
dad para absorberlo y cuando se ve abligado a 
existir por su propia luz individual. Si esta ge- 
neralizaci6n no es exacta, por lo menos lo es apli- 
cada a Salinger; es la condici6n radical de su 
obra y de su alineaci6n como individuo. 

El p6blico de Salinger son 10s j6venes que 
reconocen sns problemas emocionales y sus rebel- 
dias frustradas en ese lenguaje tan ingenioso y 
torturante. Pero tambi6n est l  compuesto de aque- 
110s a quienes la sociedad ha convencido de que 
son ilimitadamente sensibles, espiritualmente so- 
litarios y cuyo sufrimiento -insisto- radica en 
el angostamiento de su conciencia a si mismos, en 
el retraimiento de la sociedad que ellos ween en- 
tender demasiado bien y en el lento morir de su 
esperanza y de su confianza en el mundo. Esto 
conduce a1 suicidio del ser. 

Como remate de este articulo quiero poner 
una observaci6n que es una clave para compren- 
der la seducci6n que ejerce Salinger sobre el mun- 
do contemporbneo. Es la tentaci6n de la locura. 
El desvario, la  neurosis, no aparecen como enfer- 
medades calamitosas, sino como invitaciones a las 
que todo el mundo que sufre tiene acceso. La neu- 
rosis como soluci6n de conflictos creados por la 
sociedad o por el demonio interior del hombre. 
iQu6 son 10s personajes de Salinger sino ficcio- 
nes de su incurable y preciosa neurosis? 



por ROBERTO KLENNER 

E L  I)OC,TOR 

NA de las liltimas ediciones del peri6dico 
cultural italiano “Vita”, informa que en 
estos dias se estA efectuando en Italia 
un proceso incoado por las fabulosas ga- 

nancias que ha venido dejando l a  edicibn, en 2,7 
idiomas, del celebrado libro “El Doctor Zhivago”. 
Boris Pasternak, el autor sovi6tico del libro, que 
gan6 el premio N6bel de Literatura de 1958 For 
esta obra, debi6 renunciar a1 galard6n y encima 
fue acusado de traidor, siendo expulsado de la 
Uni6n de Escritores de la URSS y empujado pre- 
maturamente a la muerte. Sus herederos no han 
logrado tampoco ninglin centimo del “diner0 de 
Judas”, como lo denominan 10s sovi6ticos. 

En esta historia del libro “El Doctor Zhiva- 
go” hay un hombre listo. Se trata de Giangiaco- 
mo Feltrinelli, jwen editor italiano que consigui6 
con Pasternak, por medios que ahora se quieren 
establecer fehacientemente, 10s derechos mundia- 
les sobre el libro. Pasternak jam& pens6 que iba 
a rendir nada menos que tres y medio millones 
de dblares, que es la suma que hasta estos dias 
se anota en la cuenta corriente de Feltrinelli. 

De acuerdo con una encuesta realizada por 
“Vita”, en Italia se vendieron sobre 200 mil ejem- 
plares, en varias ediciones. En  Francia se hi- 
cieron ediciones por un total de 500 mil copias. 
En  Estados Unidos e Inglaterra se pasaron 10s 
tres millones de ejemplares editados. En Alema- 
nia, 500 mil; en Holanda, 100 mil; en Japbn, 200 
mil; en Espaiia, MBxico y otros paises de Am& 
rica latina, U N )  mil. A todo esto, hay que agre- 
gar que Feltrinelli logr6 que Carlo Ponti, el 
marido de Sofia Loren, le pagara 500 mil d6lares 
por 10s derechos para realizar la pelicula del 
mismo nombre. E l  “Reader’s Digest”, por publi- 
car un resumen de “El Doctor Zhivago”, pag6 
610 mil d6lares. Otras publicaciones europeas pa- 
garon sumas similares por insertar reslimenes 
del libro. 

U 

Feltrinelli tuvo sus psimeros contactos con 
Pasternak a traves de un periodista alembn, 
Heinz Schewe, corresponsal en Moscli de la re- 
vista “Welt”. El editor italiano es casado con 
una alemana y ella le sirvi6 para llegar hasta el 
corresponsal y luego a1 propio autor. Olga Ivins- 
kaia, la fie1 compaiiera de Pasternak, que lo 
acompaii6 hasta su muerte, se vi0 envuelta en el 
lio y sufri6 una condena a ocho aiios de prisi6n 
en Moscli. Gracias a una ges t ih  hecha entonces 
ante Nikita Kruschev y su yerno Ajubei, que di- 
rigia “Pravda”, se logr6 que’ recuperara la liber- 
tad. El tambien logr6 que, en cierto modo, el nom- 
bre de Pasternak fuese rehabilitado “post mor- 
tem”. De Olga y su hija Irina, no ha vuelto a 
saberse nada. 

Las publicaciones aparecidas en “Vita” han 
tenido una virtud. Mover un poco a ciertas so- 
ciedades de escritores de Italia y de otros paises, 
para que 10s fondos recaudados por Feltrinelli, 
pasen por lo menos en parte a un fin m&s litil, 
incluso para tratar de buscar a Olga Ivinskaia 
y a la hija de Pasternak, Irina, sacarlas de la 
Uni6n Soviktica y darles una vida holgada en 
otro punto de Europa. 

Pero, como es comlin, estos eschdalos en el 
mundo fiterario internacional, e s t h  renovando el 
inter& de 10s lectores por “El Doctor Zhivago”. 

N Paris reside, desde hace unos cuantos 
aiios, un hombre extraiio y curioso. Se 
trata de Julio Viera, espaiiol, originario 
de las islas Canarias. Se autotitula como 

el “Ultimo Rey de la Bohemia de Paris” y crea- 
dor de la Conferencia Cantada. Sin embargo, ad- 
mite que no es B e a ~ i k ,  per0 tiene el cerebro 
repleto de ideas sorprendentes. 

Gracias a una gentileza de la Agencia Espa- 
iiola EFE,  uno de cuyos corresponsales en Paris 
lo entrevist6, damos en esta cr6nica algunos as- 
pectos de este hombre que domina actualmente a 
la bohemia del Sena, con su barba semirraida y 
canosa, su porte majestuoso, tanto que sentado 
da la impresi6n de encontrarse de pie. 

-LPicasso, Dali? --dice a1 corresponsal- es- 
tos ya esthn jubilados. Ahora s610 quedo yo en 
pie. Es que por dentro y fuera soy una especie 
de autentico minifaldo, -afirma con absoluta se- 
riedad, mientras su barba. reflejada en el con- 

E 

traluz, le da cierto aspect0 apost6lico pensando 
en Luzbel. -Yo vivo, agrega luego, muy cerca 
de la  torre Eiffel, porque Bste es el esqueleto de 
Europa-. En  efecto, alli tiene su apartamientoy 
su atelier, porque el tiempo lo pasa pintando. Sus 
cuadros suelen venderse y m&s de un turista ame- 
ricano ha pagado centenares de d6lares. Eso le 
permite vivir como un arisMcrata, como un ele- 
gante en medio de la bohemia. A veces canta can- 
ciones extraiias y hasta cuenta con media docena 
de discos que gustan en su medio, alin cuando ni 
siquiera han llegado a Espaiia. 

Julio Viera habia estado antes en Madrid. 
Alli escribi6 una 6pera en medio acto, per0 en la 
representacibn no tuvo bxito. -Es que 10s espaiio- 
les d i c e  61 mismo- no evolucionan. Quieren 
quedarse con las cosas viejas: sus cuadros, sus 
zarzuelas, 10s cantos flamencos. Cuando llegu6 a 
Paris -sostiene- estren6 una canci6n que no 
habia desagradado del todo a unos amigos de Ma- 
drid: “Gamberra Mia”; per0 aqui en Paris casi 
cuesta el fusilamiento. Desde entonces, con mele- 
na y barba, s610 pinto y escribo cosas para gente 
superior, como yo-. Y a1 terminar mira como con 
desprecio a cuanto lo rodea. 

El corresponsal de E F E  le formuld luego una 
serie de preguntas, que copiamos textualmentk : 

-LCu&nto mides de alto, Julio? 
-Muchos kil6metros. 
-iEs verdad que piensas visitar Rusia? 
-Pues si. Realizare en Moscli una exposi- 

ci6n antol6gica de mi obra. Los “IS, que son ig- 
norantes en cosas de arte, no van a entender na- 
da de cuanto les muestre, per0 me elogiarin y 
comprarhn todos mis cuadros y h a r h  discos con 
mis canciones. 

J u l i o ,  iy c6mo eres realmente, s e g h  una 
propia definicibn? 

-Soy un autentico minifaldo. Preparo un li- 
bro que sera mi autorretrato, dondevertere todo 
lo que llevo todavia adentro. Soy el inventor de 
la conferencia cantada, desafiador de marchantes, 
creador del argument0 a1 Ajillo, propulsor del 
telegrams redondo y del disco cuadrado. Ademis, 
me consider0 el liltimo juglar de la picaresca es- 
paiiola, un hisplnico calavera. Pero estoy preocu- 
pado, la gente me est6 tomando demasiado en se- 
rio, lo que no cuadra con mi arquitectura interior, 
pues yo me rio de todo el mundo. Seguramente 
al&n dia ir6 a un manicomio, ya que 10s mani- 
comios no vienen hacia mi. 

A1 tBrmino de la  entrevista, Julio Viera casi 
exige que le compren uno de su5 cuadros, per0 a1 
comprobar que el corresponsal carece del impor- 
te, le dice: -Serb siempre un hombre pobre, 
porque este cuadro, aqui como le ves, ha sido au- 
tenticamente hecho a mano, por la mano mia y 
el genio mio mezclado a la  pintura. 

Maria Luisa 
Maria Luka BascuE6n. la Doetisa en  Madrid 
chilena fuma un ciga&illo kl ano- 
checer y d? rienda suelta a su 

znspzraci6n 

EMOS tenido noticias de 
una mujer chilena que ha- 
ce tres aiios “huy6” de su 
yatria, establecihdose en 

Madrid. Alli ha triunfado, como 
muchos otros compatriotas, y gra- 
cias a una gentileza de la  Agencia 
EFE,  sabemos algo de su vida y 
de sus inquietudes. 

Se trata de Maria Luisa Bascu- 
iih, notable poetisa en estos mo- 
mentos. Nacida en bebu, Arauco, 
el 26 de febrero de 1987 -0 sea 
que justo en estos dias cumpli6 10s 
treinta aiios de edad- es una mu- 
jer de la cual pocos chilenos te- 
nian noticias. Casada, o empujada 
a1 matrimonio cuando cumplia ape- 
nas quince aiios, la uni6n result6 
sentimentalmente un fracaso, a6n 
cuando dej6 dos frutos: una hija y 
un hijo, que viven en Santiago. 
Maria Luisa se educ6 en Santiago 
y desde jovencita tuvo inclinacio- 
nes hacia la poesia. Aqui public6 
una novela corta, “Catalina Clay- 
ton” y un breve resumen po6tico 
encuadrado en “Mi alma le ha es- 
crito a1 viento”. Luego parti6 a1 
extranjero. Vag6, inquieta, por va- 
rios paises iberoamericanos hasta 
llegar a Madrid, donde ha alcanza- 

H do el’triunfo y la comprensi6n de 
la critica. Se la  considera en Es- 
paiia una poetisa de categoria en 
las letras hispanas y capaz de dar 
todavia mucho mhs de si. Alin cuan- 
do piensa hacer pronto un viaje a 
Chile -por razones obvias- pare- 
ce que su residencia definitiva se- 
r& Madrid. All& ha trabajado tan- 
to como antes habia sufrido y su 
poesia es un mensaje de amor, de 
drama y de esperanza. “Noche de 
Ciervos”, pr6ximo a editarse en Ma- 
drid, en Barcelona, en San Sebas- 
ti6n y en Paris, con ayuda de es- 
critores espafioles, r e f u n d e  sus 
liltimos t r a b a j o s .  El libro lleva 
ilustraciones del uruguayo Ernest9 
Vila y del chileno Marcos Correa. 

Seguramente en su viaje a Chile, 
encuentre respuesta a sus versos de 
“Noche de Ciervos”, cuando dice: 

“iHas buscado mi alma 
perdida en el silencw 
lejano y tan distante?” 

0 acaso nos pregunte con otro 
de sus versos: 

“Di. . . 
ihas vivid0 t i  por  mi?” 



La Orquesta Tipica Japonesa, sa- 
l& con orientales reverencias a 
su p&oZib-lico santiaguino y de pro- 

vincaas 

SANTIAGO 
y sus 

REVISTAS FRI 
pot FERNANDO KRZ 

ANTIAGO trata de ser una ciudad, y como tal  debe tener las ca- s racteristicas, las actividades propias de un centro densamente 
poblado. U n a  de esas caracteristicas, es la vida nocturna, y de 
ella lo m 6 s  llamativo es -quizcis- el ge’nero revisteril. Y esta ca- 

pital, aunque algunos sostengan que no  es sino un “rinc6n provinciano”, 
tiene tres  compafiias de espectaculos musicales que desde hace afios vienen 
animando el ambiente artistico, alegrando a todo t ipo de pziblico, mostran- 
do lo que se puede hacer e n  este aspecto. 

Y estas tres  compafiias son -siendo del m i smo  ge’nero- bastante 
diferentes entre si, ya  que t ienen s u  estilo propio y luchan por mantenerlo. 
Asi, el Bim Barn Bum, de la calle Hue’rfanos, se ha destacado p o r  sus f i-  
guras internacionales, sus cuahros bien montados, y relativa f inexa e n  el 
humo de sus sketchs. Pasando el rio Mapocho, e n  Recoleta, el Picaresque 
ofrece otba cosa, mcis popular, mcis impropia para menores. Alli n o  impor- 
ta mucho la gracia de un libreto; 10s actores improvisan, hacen chistes por 
s u  cuentu, y muchas veces 80s pusajes mcis divertidos corren a cargo del 
pziblico, que se siente “en  confianxa” y hace gala de ingenio. Y c e w a  del 
parque Cousifio, la compafiia m6s sencilla: el Humoresque, que e n  su sala 
pequefia ofrece sus nzimeros con menos lujo, con menos pretensiones, pero 
con entusiasmo. 

iQUE HAY QUE VER? co de c6micos encabezado por Lucho Barra - 
director de la compafiia - y Pepe Olivares. 

El Bim Bam Bum est6 presentando en estos mo- 
mentos la revista “Batifogosas en accibn”, que DESFILE DE NOMBRES Y RECUERDOS 
tiene como atracciones a1 cantante espafiol Ange- 
lillo, a Carmen Alvarez y Beatriz Daudet, a Tom- A1 conversar con 10s responsables de cada una 
my Bikert y sus pajaros comediantes y a1 trio de estas compafiias y preguntarles sobre la his- 
brasilefio “Pagao”. Junto a ellos, Iris del Valle, toria de ellas, comienza un enorme desfile de 

, Eugenio Retes, Salvador Cicero y el “chico” nqmbres, ya que por cada escenario han pasado 
ArAnguiz estkn a cargo de sacar carcajadas, de figuras de todas las nacionalidades. 
hacer olvidar problemas o malos ratos. El teatro Opera, por ejemplo, ha tenido en 

El Picaresque continda atrayendo a1 pdblico sus carteleras, 10s nombres de Josefina Baker, de 
con sus campeonatos de Strip-tease, y en el elen- las Peters-sisters, Marlene Dietrich, PBrez Prado, 
co se destaca por su belleza y simpatia, la argen- Alberto Castillo, Xenia Monty, NBlida Lobato, 
tina Lizzy Lot. Un progreso para este conjunto, Jorge Romero, Blanquita Amaro, Diana Lupe y 
lo constituyen 10s trajes que usan en dos de sus muchisimos mks. El escenario del Picaresque no 
ndmeros, que estPn muy por encima de lo que se queda corto, y recuerda a Rosamel Araya, 10s 
habitualmente se habia visto en esa sala. primeros pasos de Hugo Goodmann, y las figuras 

Y el Humoresque tiene calidad de sobra con inolvidables de Pedro Vargas, Lilian del Rio, Los 
el magnifico conjunto “OS MENSAJEIROS”, que Rivera, y unas cuantas docenas de muchachas, 
10s asistentes hacen salir y volver a salir a1 es- que han mostrado sus cuerpos desnudos a las 
cenario. Tambi6n aqui hay strip-tease, y un elen- codiciosas miradas de 10s “peladitos de primera 

fila”. Para el Humoresque, 10s nombres de mBs 
gratos recuerdos, son 10s de Blanca Casanova, 
Mario Clavel, Francisco Canaro, Miguel Ca16, 
Alberto Castillo, Man6n Duncan, Camila, Tito 
Aliaga, Ivette Darcy y MarlBn Carriere, que aho- 
ra recorre el extranjero con un espect&culo pro- 
pio. 

Una vedette argentina, hecha en Chile, y que 
triunfa en Paris, es el cas0 de NBlida Lobato. La 
trajo Buddy Day a1 Opera, cuando ella era s610 
una corista en el teatro Maipo de Buenos Aires. 
En  Santiago se hizo primera figura y el aplauso 
del pdblico fue dhndole confianza, y confirmando 
su calidad. Era extraordinariamente hermosa, 
simpktica y poseedora de muchas condiciones. Es- 
tuvo un largo tiempo entre nosotros, y de aqui 
parti6 con un contrato para la TV en Estados 
Unidos. Desde alli, dio el salto a1 Lido de Paris, 
donde es actualmente la primera figura. Su Bxito 
se debe un poco a Chile, y seguramente cuando 
ella oye las ovaciones internacionales de hoy, de- 
be recordar el aplauso carifioso del pdblico chi- 
leno. 

Y entre 10s recuerdos, tampoco falta la nota 
emotiva. Cuando recien llevaba tres meses de vi- 
d a  el Picaresque, que entonces ocupaba el teatro 
Cousifio, se incendib el escenario. Una semana 
estuvo cerrada la sala, y 10s mismos artistas ayu- 
daron en la reconstrucci6n. Se anunci6 la rea- 
pertura, pero 10s trabajos no estaban terminados, 
y cuando la sala estaba llena de pdblico hub0 
que levantar cortinas, sin decorado, dar una ex- 
plicacih, y hacer toda la funcibn en forma pre- 
caria. El pdblico, comprendi6 la situaci6n del con- 
junto: aplaudi6 como pocas veces lo habia hecho. 

NO ESTA MAL 

Analizando la calidad de las compafiias de revis- 
tas santiaguinas, y comparhdolas con las de 
otros puntos, se llega a la conclusi6n de que es 
posible hacer cosas, adn con el complejo provin- 
cjano de 10s chilenos. Hay problemas y tropiezos, 
pero se solucionan con un poco de buena voluntad 
y con la alegria que se nota en cada funci6n. i Pe- 
ro es real esa alegria? Si, y no. L6gicamente, 
muchas veces, un c6mico tiene una amargura, o 
una muchacha debe ocultar lkgrimas para salir 
sonriente a1 escenario. Detrks del maquillaje, en- 
tremedio de 10s bastidores, suelen esconderse tra- 
gedias, y suelen brillar, tambiBn, las alegrias. 
Muchas figuras suefian con triunfos mayores, y 
otras, ya han dejado de sofiar, y sienten una frus. 
traci6n a1 comprobar que no llegarkn mks lejos 
de donde estAn. Pero tambien hay Bxitos, y tam- 
bi6n hay quimeras que se realizan. Como en todas 
partes, como en todos 10s ambientes. 

i Y  EL PUBLICO? 

El pdblico de estos espectftculos est& formado en 
gran parte por varones. Es 16gico. Hay entre ellos 

“Os Mensajeiros”, conjunto carioca 
que lleva varios rneses en Santiago 



personajes pintorescos, que ya son conocidos. Al- 
gunos muchachitos que apenas tienen la edad 
para poder entrar, y que miran con ojos muy 
asombrados el lento desvestirse de una mujer, y 
junto a ellos, suele sentarse un seiior gordo y 
calvo, que siempre se las arregla para conseguir 
una buena butaca en primera fila. En general, el 
pdblico prefiere las funciones nocturnas, y suele 
abandonar a “sus” teatros 10s dias en que hay 
partidos de fdtbol internacional. 

Segdn 10s artistas, nuestro pdblico es ama- 
ble, generoso, dispuesto a reir y a “echar tallas”. 
A veces se forman verdaderos duelos entre acto- 
res y espectadores y todos 10s que est&n en esce- 
na se tientan de la risa. 

P R O Y E C T O S  

Cada una de las compaiiias, trata de mejorar sus 
espectAculos y de atraer mayor cantidad de pb- 
blico. El Bim Bam Bum est& -segdn nos dice 
su empresario- en una etapa que le permite 
traer figuras internacionales de mayor renombre. 
Es asi como en la revista pasada contb con la or- 
questa japonesa de tangos Sakamoto, que ha sido 
uno de 10s ndmeros m&s aplaudidos en 10s 14 afios 
de vida de la compafiia. Luego, vendran otras 
atracciones de esa envergadura. Csda vez se tra- 
ta de mejorar el cuerpo de baile y el elenco cbmi- 
co. 

El -Picaresque, afianzado por el Bxito econ6- 
mico que le reporta el strip-tease, est& aumen- 
tando su vestuario, y montando 10s ndmeros con 
mayor lujo. TambiBn para este afio se anuncian 
nombres de prestigio en el extranjero, y algunas 
vedettes que, segdn se dice, son sensacionales. 

El Humoresque, siguiendo la linea de sus 
mejores Bxitos, est& buscando algunas orquestas 
tipicas, que siempre han sido saludadas con ale- 
gria por su pdblico habitual. 

De todas maneras, aunque no siempre, 10s 
proyectos se realizan, este aiio parece que ser& 
muy nutrido en figuras y en piernas. 

Y ANTES ? 

Mucha gente se acuerda adn, de la compafiia de 
las Hermanas Arosamena, y de otras que traba- 
jaban en el teatro Santiago, Politeama, Comedia, 
etc.. . . pero, tal vez, no Sean tantos 10s que ten- 
gan en la  memoria el debut de una de las prime- 
ras compafilas de revistas nacional, y que estaba 
dirigida por un sefior Valero. Fue un conjunto 
que trabaj6 en el teatro American Cinema, que 
estaba ubicado en Arturo Prat con Alonso Ova- 
lle. No fue un comienzo muy bueno, para este 
gBnero, ya que antes de finalizar la primera fun- 
ci6n, el teatro qued6 semidestruido. Daniel de la 
Vega recuerda en una de sus cr6nicas ese episo- 
dio, y yo le pedird prestado algunos p8rrafos. 
“La funci6n comenz6 bastante tarde, porque se 
atras6 un mdsico, unos trajes no llegaron, hub0 
que substituir un ndmero, suprimir otro, y la 
gente corria y se estrellaba en el escenario con 
las facultades mentales trastornadas”. M&s ade- 
lante, De la Vega cuenta que 10s primeros cua- 
dros fueron un fracaso, y cuando las coristas tu- 
vieron que bajar R dar un paseo por la platea, 
fue demasiado notoria su falta de preparaci6n 
y talento. Aterradas, volvieron a1 escenario, y se 
baj6 el tel6n. Como consecuencia de esta retirada: 
“En la primera fila de platea habra algunas si- 
llas de madera que estaban algo desarrnadas; y 
un muchacho les arranc6 una tabla, y la lanz6 
a1 escenario. Varios le imitaron, y muchos made- 
ros cayeron sobre la escena”, y m&s adelante 
agrega: “DespuBs el blanco de 10s proyectiles era 
el piano. El prop6sito era causar el mayor dafio. 
El estruendo era impresionante”. 

Y tan en serio se tom6 el pdblico eso de cau- 
sar el mayor dafio, que Daniel de la Vega nos 
habla luego del duefio de la sala, que a1 dia si- 
guiente fue a ver su teatro. Alguien le habl6 de 
reconstruirlo, y dl lanz6 unos gritos fenomenales: 
“iTeatro, no! Aqui hard una cancha de b&squet- 
bol, una iglesia evangelica, una bodega de frutos 
del pais, un establo, pero nada que tenga que ver 
con bailes, ni mdsicas, ni comedias, ni telones”. 
Tenia raz6n. No se comprendia c6mo el pdblico 
habia trabajado tanto. Porque demoler completa- 
mente un teatro exige tiempo. Por ese trabajo, 
varias cuadrillas de obreros piden bastante caro”. 

Ese fue el final de una de las primeras com- 
pafiias de revistas organizadas en Chile. Luego 
vinieron otras con diferentes resultados. Ahora, 
la cosa es distinta. No creo que 10s espectadores 
estdn dispuestos a gastar energias en destruir 
una sala. Por otra parte nuestras revistas no 
merecen semejante castigo. Por el contrario. El 
apoyo que desde hace afios viene brindAndoles el 
pbblico es merecido. Y ha hecho posible el pro- 
greso del g6nero revisteril, y la existencia de tres 
compafiias con personalidad propia, con caracte- 
risticas propias, que responden a1 gusto de sus 
respectivos ptiblicos. 

E l  cldsico “final de fiesta” e n  el espectciculo revisteril, 
tambie’n forma parte de la tradicidn del Bim-Bum-Bum 

jEste a rzo. . .I 
N este mes  de marzo, como en  todos 

10s marxos anteriores, en  las ra- 
dios, en  10s diarios y en  las revis- 
tas ,  se habla del reinicio de las 

clases, de las matriculas, de 10s uniformes,  
de la canipana y del profesor. 0 sea, se ha- 
bla de la6 cosas de marxo. No podriamos 
imaginar un tercer mes  del aiio, sin estos 
ingredientes tradicionales. 

E 

* * *  
Y mi pequeiia vecinita, tambi8n sup0 este 

aiio, lo que era eso de ir a la escuela. Para 
ella era muy importante, porque era la pri- 
mera vez, y la vi salir una mafiana con su 
bolsoncito a1 brazo, muy asustada. Y es tan 
16gico que lo estuviera. Ella no sabia como 
era una escuela, no tenia la menor idea de 
como funcionaba un profesor, no conocia 
a ninguno de sus compaiieros, ni nadie le 
habia dicho nada referente a esa “experien- 
cia nueva” que ahora comenzaba a vivir. 
Yo creo, que deberia escribirse un manual 
para 10s nifios que van a la escuela por pri- 
mera vez. En 81, se les podria explicar un 
POCO, todo ese mundo desconocido que deben 
enfrentar. Asi, luego de haber estudiado su 
manual, ellos irian muy contentos, sin sus- 
to, sabiendo de antemano con lo que se en- 
contrarian. 

Pero, me interrumpen, 10s nifios no sa- 
ben leer, antes de ir a la  escuela.. . 

-Es verdad.. . Entonces, no. 

* * *  
Durante 10s prirneros dias de clases, 10s 

alumnos cuidan mucho sus cuaderms. Los 
forran, les ponen el nombre con pareja y 
esforxada letra, t ra tan  de escribir e n  ellos 
correctamente y respetan 10s m6rgenes y 
las lineas. E s  una verdadera esclavitud. E l  
cuaderno se transforma e n  un tirano impla- 
cable, y s u  due>iio se convierte e n  su  sirvien- 
te. Pero, en  un diu cualquiera, cue, de pron- 
to y sin aviso, una negra mancha de t inta.  
Y cue, en  medio de una pdgina. Primero, 
pena; luago, un sentimiento de libertad. E s a  
mancha que cay6 alli, imborrable, grande, 
estridente, tiene la maravillosa facultad de 
liberar a1 sirviente. Y a  no serci ese, nunca, 
un cuaderno modelo. Y a  se le pueden enton- 
ces arrancar hojas, hacerle “monitos”, es- 
cribir con letra descuidada, e incluso dejar 
que en  alguna pdgina le pongan una  mala 
nota . . .  Y a  no serci nunca un modelo. 

* * *  
Abn falta un buen rato para que comien- 

ce la primera clase del aiio. En el patio del 
colegio, ya hay -sin embargo- algunas 

muchachas, y algunos varones. Desde muy 
temprano, est6 ese joven que mira constan- 
temente hacia la puerta. Da una que otra 
vuelta, saluda a alg6n compafiero, pero no 
se integra a ningtin grupo, no habla de sus 
vacaciones, ni escucha a 10s dem6s. El, mira 
hacia la puerta. Pasa el tiempo, y ya va a 
tocar la campana. El est6 nervioso. Comien- 
zan 10s metalicos golpes, y todo el mundo 
camina hacia las aulas, menos 81, que se 
ha quedado a la zaga.. . Comienza un an- 
dar lento, mirando hacia la puerta, y de 
pronto se alegra, y corre. Si, ha llegado 
esa muchacha. Tenia tanto miedo de que 
cambiara de colegio,.y 81 ya no pudiera ver- 
la. Habia tenido miedo durante todas las 
vacaciones, pero, ella estaba alli, y durante 
todo el ago, la podria mirar en 10s recreos, 
y tal vez, si la  ocasi6n se presentaba, po- 
dria hablarle a l g h  dia. 

* * *  
Guillermo entr6 a la sala. Es t6  un poco 

nervioso. Era la primera vez que le tocaba 
hacer clases, y le habian asignado esa pri-  
mera  preparatoria. i C6mo serian sus peque- 
i i as  alumnas? S e  sent6 f ren te  a la mesa y 
comenxd a leer Zos nombres que f iguraban 
en  el libro de clases. Adriana,.  .. Laura ,  
Cristina. . . Las  muchachitas se paraban a1 
oir sus nornbres, y e’l las rniraba para tra- 
tar  de identificarlas. . . Claudia. . . Merce- 
des. .  . Gloria. .  . 

iGloria? Es tuvo  en  silencio algunos ins- 
tantes. E s a  carita, esa sonrisa entre inge- 
nua y picara ... esos ogos brillantes y 
tranquilos. S e  le vi910 un nombre a la men- 
t e :  Valentina. iQu6 seria de ella? Despue’s 
de salir del colegio, no habia vuelto a saber 
de Valentina. S e  perdi6 en  la multi tud,  sin 
haber sabido nunca que e’l la amaba mucho. 
i P o r  que’ no se l o  dijo? Tal  vex porque su  
amor fuera  demasiado grande para resistir 
un pololeo, un largo noviaxgo, penurias eco- 
n6micas. . . No. No se lo habia dicho, por 
tonaor. Valentina era tan  linda, t a n  encan- 
tadora, tan  rodeada de pretendientes. . . 

Durante  toda la rnaiiana, no lo abandon6 
el recuerdo de esa nzuchacha, de esa sonri- 
sa. A1 llegar el mediodia, Guillermo se que- 
d6 en  el patio, cerca de sus alumnus, pero 
tratando de pasar inadvertido. En t re  hom- 
bres y mujeres que venian a buscar a sus 
hijas, llegd ella. Guillermo la mir6 emocio- 
nado, pero comprendi6.. . Y a  n o  era la nzis- 
ma.  E s p b a  desarreglada, habia engordado, 
y ya  no ten& esa sonrisa. Seguramente se 
la habia regalado a la pequeiia.. . 

Guillermo tendria durante todo el aiio 
una alumnita que se llamaba Gloria, pero 
que tambikn se llamaba Valentina. 



NTRE sus diversas coiidiciones el E cine tiene la de ser “espect~~ulo”.  
Nace est0 de un hecho simple, fisi- 
eo, pero no carente de implicacio- 

nes : 10s filmes se ven habitualmente en luga- 
res p6blicos, necesariamente “acompafiado” 
cada espectador por sus vecinos de platea y 
a diferencia del lector que mantiene una 
cierta “intimidad” con la obra literaria. 

El cine, por lo demss, naci6 como “es- 
pectbculo”. Desde 1895, fecha de la primera 
exhibicih que registra la historia, hubo “es- 
pectadores”. Desde este punto de vista el 
cine puede elquipararse a1 teatro y sus va- 
riantes, 6pera y ballet : lo presencian muchas 
personas SimultAneaniente. Cine y teatro te- 
nian, pues, que luchar. El dltimo vi0 en las 
imbgenes m6viles del ecran a un serio com- 
petidor que le quitaba pdblico y locales. 
Muchas salas teatrales se convirtieron por 
razones econ6micas en cinemat6grafos. 

MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO 

La proyeccidn de un filme es un proceso de orden 
tknico meclnico. Una copia puede, en teoria, pro- 
yectarse infinitas veces. (En  la prlctica hay li- 
mitaciones debido a la fragilidad del celuloide, 
material que se desgasta con relativa rapidez). 
Pero el filme puede proyectarse en forma conti- 
nuada, lo que generb el sistema de “rotativos” 
que, por razones obvias y humanas, no puede 
lograrse en el teatro, o el ballet o la bpera, gB- 
neros en 10s que 10s cantantes, actores o baila- 
rines necesitan, entre funci6n y funcih,  un des- 
canso. 

Es decir el filme lleva una ventaja, puede 
ser explotado, como una obra de teatro, en fun- 
ciones tradicionales, separadas y, ademcis, en for- 
ma rotativa. 

Asistimos ahora a un proceso, ya casi com- 
- pletamente generalizado, de transformaci6n de las 

salas de estreno tradicionales en rotativos. Esto, 
lo creemos sinceramente, merece algunas consi- 
deraciones. Especialmente si tomamos en cuen- 
ta que no se trata de un cambio aislado y dnico, 
sino que hay, paralelamente, otros que hacen 
diferente, hoy, a1 negocio de explotaci6n del cine, 
a como era ayer. 

Antes una producci6n se estrenaba en una 
sala de centro, pasaba luego un rotativo tambikn 

por JOAQUllV OLALLA 

central o “rotativo de lujo” -etapa intermedia 
o “de truce"- y terminaba por llegar a 10s ba- 
rrios y “salir” a provincias. Hoy, las cosas se 
han modificado, con el nuevo sistema de “estreno 

to quienes hayan sufrido tales molestias, pero es 
un problema. 

S O L U C I O N E S  
simulthneo”, en varias salas y desapareciendo, ya 
casi por completo, la sala “de cruce”. Las salas 
de barrio participan tambikn del estreno simul- 
tineo. 

En  parte este cambio se debe a la TV que 
comenz6 a alejar a1 pdblico de las salas de barrio, 
en general inc6modas y a donde llegaban las co- 
pias de 10s filmes en condiciones a menudo inacep- 
tables para espectadores exigentes, rayadas, cor- 
tadas y mal pegadas, con “saltos” en la banda 
sonora, etc.. . . Ese p6blico comenz6 a acercarse 
a las salas de centro donde, por unos centksimos 
mls, veia c6modamente 10s estrenos. Un cambio 
rnls bien social, extracinematogrifico, pero que 
necesita consignarse. 

Distribuidores y exhibidores, por su parte, 
encontraron nuevos problemas. 0 vieron agra- 
varse otros. Y, entusiasmados, agilizaron estos 
cambios. Un filme, para 10s efectos de su inter- 
naci6n a1 pais, es considerado como articulo de 
lujo y tributa como tal. En cambio la exhibicibn 
-la “entrada” a la sala- es considerada como 
“articulo de primera necesidad” y, por lo mismo, 
no puede ser objeto de grandes alzas. ( A m h  de 
que casi la mitad de lo que paga el espectador 
son impuestos) . Consecuencialmente la dnica ma- 
nera de hacer rendiir rnls a un filme es logran- 
do que se exhiba m i s  veces por dia. AI convertir- 
se en rotativo la sala de estreno en lugar de dos 
o tres pasadas como mlximo, el filme se proyecta 
seis o siete veces. Ademls el pdblico, a1 no verse 
entrabado por un horario fijo, entra cuando de- 
sea y aumenta el ndmero de entradas “cortadas”. 

Per0 el rotativo tambien tiene inconvenien- 
tes. La forma tradicional garantizaba una butaca 
numerada, elegida seg6n el gusto del espectador 
y, rnls importante todavia, una casi absoluta se- 
guridad de que nadie se moveria durante la fun- 
ci6n; nadie pasaria por sobre las piernas, una, 
dos a rnls veces durante la  proyeccih, nadie se 
pondria de pie a ponerse un vesMn o un abrigo 
delante, tapando, con mucha calma y sin ninguna 
buena crianza, la visi6n de 10s sentados rnls a t r ls ,  
etc.. . . Ademhs este i r  y venir produce cierto 
ruido, cierto clima que atenta contra la  concen- 
traci6n necesaria para apreciar el filme. Todo es- 
to es obvio, evidentemente, como ya lo habrin vis- 

Previamente un punto cinematogrificamente de 
inter& y que depende de la voluntad personal de 
cada espectador: ver la pelicula de principio a 
fin, como es Kgico, y no “parchada”. Lo segundo 
resulta tan absurdo como leer una novela policial 
comenzando por la mitad, o lo que es peor, cono- 
ciendo de antemano la identidad del asesino, si es 
que partimos por el final. 

Pero dado que la modalidad del rotativo est i  
planteada, sentenciemos que no hay lugar a las 
lamentaciones. Aceptemosla. Per0 esta aceptaci6n 
en ning6n cas0 significa que debamos permane- 
cer indiferentes ante la forma de practicarla que 
va contra el propio espectador, impedido de ver el 
filme con la tranquilidad por la cual ha pagado. 

En Buenos Aires, por ejemplo, las salas de 
centro, o de “estreno” son rotativos parciales. 
Funcionan como tales s610 hasta determinada ho- 
ra y, luego, recuperan -digamos desde las 18 
horas adelante- la modalidad tradicional, inclu- 
so las seguras entradas numeradas. Otras tienen 
las plateas funcionando cada una en sistema di- 
ferente: platea baja numerada, con horario; pla- 
tea alta, rotativo. (Esta segunda soluci6n combi- 
na la necesidad comercial -el filme se pasa 
tantas veces como es posible- con la comodidad 
del espectador exigente que paga un poco m i s  
por la reserva de su asiento y se preocupa por 
llegar a la  hora del comienzo de func ih) .  

En  Alemania, otro ejemplo, 10s rotativos co- 
bran las entradas con valores de acuerdo a la fi- 
la. Cuanto rnls adelante mhs barato, el medio es 
rnls car0 y nuevamente disminuye hacia atrls. 
L6gicamente se lleva un control de las localidades 
disponibles. E l  espectador que llega se sienta a1 
centro de la fila en que compr6 su entrada y, asi, 
a1 menos por una vez, se evita que 10s que lle- 
guen en seguida pasen por sobre sus piernas pa- 
ra i r  a sentarse. iClaro que hace falta disciplina 
alemana para respetar este reglamento! Y, por 
Ciltimo, son salas acondicionadas para funciones 
rotativas, en las que 10s espacios entre fila y fila 
de  asientos son lo suficientemente amplios como 
para que pase sin molestar excesivamente a 10s 
espectadores que ya estaban sentados. Situacibn 
Bsta que, flcil es comprobarlo, no es precisamen- 
te comdn en las salas de nuestro pais. 
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Reserue sus pasajes 
en las 

O F I C I N A S  
DE INFORMACIONES 

* PUERTO 
* VINA DEL MAR 

(Casino) 
* SANTIAGO 

* CONCEPCION 
* TEMUCO 

* VALDIVIA 

11 FERROCARRILES DEL ESTADO 
I '  

ORGANIZACION MUNDIAL 
DE VINES 

PUERTO V A U S  

INSTITUTY) DE SEGUROS DEL -AD( 
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Solo Usted puede Velar por 10s Suyos 

111 Nuevo 
in ' g Sistema de Seguro deVida Reajustable 

sted sabe perfectamente que lo8 suyos, y su futuro, dependen exclusiva- 
mente de usted y de sus esfuerzos. Sin embargo ahora usted puede cbmo- 

3 
ontrate hoy su Seguro de Vida en el lnstituto de Seguros del Estado o reac- 
tualice el que ya tiene en esa instituci6n. Estos Seguros se revalorizan en 

O m 
relaci6n al lndice del costo de la vida, para conservar y defender el monto del 1 Seguro contratado. 5 su Seguro de Vida se revaloriza, con el N U E V O  SISTEMA REAJUSTABLE 

8 incorporado por 

0 - 
damente, con un pequeho ahorro mensual, aseguraries el porvenir. 

Santiago: Moneda 1025 

"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 No 2 1  Y ALAMEDA B. OHIGGINS 2733 - FONOS 9 1 0 3 1  -33. ADEMAS CON 8 DEPOSITOS PROPIOS EN SANTIAGO 
RVlClO REEMBWOS, CORRESPONDENCIA A CASILM 4557 - CORREO 2 - SANTIAGO 
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'1) mas de trabalo a Quillota; 10s dorningor y feslivos a PuerIo. 
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- - 
1' 2' 

4.40 2 9  
2.30 1.40 
0,85 0,M 

3 , 4  2 3  
3.80 2,50 
3.80 2,50 
4.40 3,W 
4,40 3,OO 
4,40 3.00 

- -  

i a  2' 
3,EU 2,60 
1.40 030 
2.90 1,80 
3.40 2.30 - - 
0.55 0.45 
1,30 0,85 
2.M 1.50 
2.90 1,80 
2,90 1,80 

1' 2' 
4,80 3.W 
2.60 1,65 
3.40 220 
3,80 2,50 
1 3  0.85 
0,75 0,45 

1,25 0,75 
1 3 0  1.15 
2.30 1.45 

- -  

1' 2' 
6,s 4.W 
320 2,X 3,80 2,M 
1.40 3.00 
2,90 1,M 
2.50 1,60 
1,90 1,li 
0.75 0.45 

0,40 0,yI 
- - 

MAPOCHO kl. 
8"lWi 
Yung0y 
ALAMEDA ,, 
Dewortomental Ll-0 
Dovlla Carson .. 
P Leon Ugolde ,. 
E V P  ,, 
Tres Marcor .. 
Cheno .. 
Santa Mort0 ,, 
SAN BERNARDO ,, 

Hororio H W ~ O  

5 4 0  7 w  
5 44 
5 4 8  
5 52 
5 56 7 10 
6 M 
6 03 
6 ob 
6 IO 

VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS Y RAPIDOS 
ENTRE SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 

DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO 
RENES OROlNARlOS 

l? 2. 

:NES RAPIOOS CON 
dicional Adicional 
h e n t o  S d b i  

TRENES 0ROlWARlO.S 

l? 2. 

iNES RAPIOOS CON 
d w m l  Admonal  
1sienIo Sa16n MAPOCHO I L U V - L U V  IAN FELIPE [ LOS ANDES I CALERA LlMACHE 1 V.DEL MlR PUILLOTA ESTACIONES 

Mapocho . . .  
Llay-Llay . . .  
San FeliDe . . 

1' 2' 
4,00 2.50 
1,60 1.00 

0,85 OS0 
2.90 1,80 
3,00 2.00 
3.40 2.20 
3.80 2.50 
3.80 2,50 
3.80 2,50 

- -  

ENTRE VlLLARRlCA V: 

Sant!ago . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
Ororno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
PueftO MQntt  . . . .  

ENTRE VALOIVIA V: 

Santrago . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
Ororno . . . . . .  
P w t o  Varar . . . .  
Puerto Mont t  . . . .  
ENTRE LA UNION V: 

SlntiagO . . . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Lago Ranco . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
Ororno . . . . . .  
Puerlo Varas . . . .  
PuertO Montt . . . .  

ENTRE OSORNO V: 

Sanllago . . . . . .  
lemlrco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Vii larrica . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . .  
Puerto Vi ras . . .  
Puerlo Montt . . .  

NTRE PUERTO VARAS 

SantlagO . . . . .  
Chillan . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Temuco . . . . .  
Loncoche . . . . .  
V#l lar r#ca . . . . .  
Valdivia . . . . .  
La Unibn . . . .  
ororno . . . .  
PUeitO Mont l  . . .  

NTRE PUERTO MONTT 

Santiago . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Temuco . . . . .  
Loncoche . . . . .  
Valdivia . . . . .  
ororno . . . . .  

ENTRE SANTIAGO V: 

alca . . . . . . .  
. h i l l i n  . . . . . .  
m c e p c t 6 n  . . . .  
emuco . . . . . .  
Oncoche . . . . . .  
Itl larrica . . . . . .  
laldivia . . . . . .  
a Unibn . . . . .  
1rorno . . . . . .  
'uerto Varas . . . .  
'uerto Monl t  . . . .  

ENTRE CHILLAN V: 

janliago . . . . . .  
lalca . . . . . . .  
remuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
YWlarrica . . . . . .  
ia ld iv ia  . . . . . .  
La Uni6n . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montl . . . .  

NTRE COYCEPCION 

Santiago . . . . . .  

lemuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Uni6n . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varar . . , . 
Puerto Mont t  . . .  

Lor  Angelel . . . .  

1' 2' 
4.00 2.80 
2.00 1,20 
3.00 2,OO 
3.80 2.50 
0,55 0.45 

0,75 0,45 
1,90 1.15 
2.50 1.60 
2.50 1 3 0  

- -  

22.00 26.00 
22,oo 30.00 
25,50 35.50 
38,40 48,40 
41.40 51,40 _ _  -- 

35.80 21.50 
18.40 11.00 

43,OO 53.00 
24,OO 28.00 
10,80 12.80 

11.50 13.50 
13.60 15.60 

-- -- 

12.30 7.40 
19.40 11,60 
23,50 16.00 
31,ZO 18,70 
3 4 3  2OSO 
35.80 21,50 
38.00 22.80 
39.60 23.80 
41.50 24.90 
44,QO 27.00 
46,40 27.90 

Los Andes . . 
Calera . . . .  
Quillota . . , 
Limache . . .  
Q ~ i l p u e  . . . .  
h i l a  del Mar . 
Puerlo . . . .  

6,OO 3.60 
2.10 1,30 
6.70 4.00 
8.80 5.30 

46.00 56.00 
47.60 57,60 
49.50 59.50 

10.90 6,50 
15.10 9,lO 
17.00 10.20 

15.70 17.70 
20,70 22.70 
22,60 26.60 

52.90 62,90 
54.40 64,40 

38.00 22.80 46.00 56.00 
VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 
PUERTO A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO 

Y PUEBLO HUNDIDO 

20.80 12,40 
8.30 5,OO 
4.60 2.80 

2720 33.20 
13.10 15.10 
9,40 11,40 19.40 11.60 

7.20 4,30 
14.00 8.40 
18,OO 10.70 
19.80 11.90 
22.20 13.30 
24.40 14.60 
25.90 1550 
29.30 17.60 
30,80 18,50 

22.00 30,oo 
22,OO 26.00 
19.60 21,60 

6.70 4.00 
5,OO 3.00 
7 2 0  4.30 

11.40 6,80 
13.00 7.80 

_ _  _ _  
9 80 11.80 

12.00 14.00 
17,OO 19.00 
18.60 20.60 

23.60 27,60 

28,60 34.60 
30,80 38,80 
3 2 3  40,30 
36.50 46.50 
38.00 48.00 

_ _  _ _  
BOLETOS DE IDA .I REGRESO E N  19 CLASE, 

VALIOEZ 30 OIAS. A CONTAR O I L  W A I L  DE IOI. 

BOLETOS SENCILLOS 

11 C U S E  I ZCCLASE 
DESDE MAPOCHO A: 

:9.60 23,80 
10.40 6 3  
6.90 4.20 
8,80 5.30 
3.60 2.20 
5.00 3.00 
2.20 1.35 
6.70 4,OO 
8,lO 4.90 

47.60 57,60 
16,110 18,OO 
11.70 13.70 
....... 
_ _  _ _  
9.80 11.80 
7.00 9.00 

11,50 13.50 
12,90 14.93 

EO 28,W 
37.00 
39,W 
71,M) 
84,OO 
98.00 

OVALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
COQUIMBO 0 LA SERENA . . . . . . . . . . . .  
VAL L E N A R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

PUEBLO HUNDIDO . . . . . . . . . . . . . . . .  
COPIAPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49.20 

23.50 16.W 
5.70 3.50 

12.60 7.50 
1 6 5 0  9.90 
18.40 11,OO 

18.20 20.20 
22.20 2620 _ _  _ _  
27.20 33.20 20.80 12.40 

23.10 13.80 
24.70 14.80 
28.20 16.90 
29,70 17.80 

29.50 35.50 
31.10 39,lO 
35.40 45.40 
36.90 46.90 

41.50 24.90 49.50 59.50 
18.20 20.20 
13.60 15.60 

12.00 14.00 
7.00 9,oo 
9.40 11.40 

l1,OU 13.00 

- ~~ 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, E N  TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y 
MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, 

IQUIQUE Y RAMALES 

~,~ . 
12.60 7.50 

10.90 6,50 
8,80 5.30 

7.20 4.30 
2.20 1.35 
4.60 2.80 
6,20 3,70 

ENTRE TEMUCO V: 

Sanltago . . . . .  
Concepcibn . . , . 

Villarrica . . . . .  
Valdivla . . . . .  
La Unibn . . . .  
osorno . , . , . 
Puerto Varar . . .  
Pverlo Monl t  . . .  

LOnCOChe . . . . .  
ESTACIONES MAP 0 c H 0 31.20 18,70 

12.60 7.50 
3 3 0  2.30 

38,40 48.40 

8.70 10,70 
18,20, 20.20 

COPIAPO CALERA OVALLE P. HUNOIUO LA SERENA VALLENAR 

Mapocho . . . .  
Puerto . . . . .  
Calera L i m a  . . . . .  . . , . . 

Lor Vilos . . .  
Salamanca . . .  
l l lave l  . . . . .  
Combarbala . . .  
Ovalle . . . . .  
Couuimbo . . .  
serena . . . . .  
Vicuila . . . . .  
Cowapb . . . .  
Inca de Or0 . , 

ChaOaral . . . .  
P. HUndldo . . , 

Bauuedano . . 
Antofagasti . . , 
Calama . , , , , 

P. de Valdivia . 
Miraie . . . .  
Maria Elena . 
T w o v i l l a  . . .  
Chacance . . .  
Pintador . . .  
Iuuiuue . . . . .  

1' 2' 
3,60 2,60 
2.90 1.80 

ia  2' 
49,20 30,OO 
48.50 29.20 
45.60 27.40 
43,40 26.10 

3 7 3  22,40 
35.40 2120 
3120 18.70 
27,OO 1 6 2 0  
23,lO 13.80 
22,70 13SO 
24,40 14.60 

3830 2 3 3  

6,OO 3.60 
8.30 5.00 

-_ _ _  
13,lO 15.10 
16.00 18.00 

44.90 27.00 
29,30 17.60 
28,20 16.90 

52.90 62.90 1' 2' 
2400 16 10 
24:OO 15:36 
21.90 13.50 
20.30 12,lO 

14.70 12,80 8.80 7,70 
10,40 6.30 
5.30 320 

1" 2a 
57.60 351 
56.90 34,) 
54,oo 32.5 
51,70 31,l 
47.90 28.5 
46,40 27,9 
44.10 26.5 
39.90 24.0 
35.80 21,s 
32.00 19.2 
31.20 18.1 
33,lO 19,9 
10.70 6.4 
3,60 2,2 
3,40 2.1 

18,40 11.0 
23.40 132 
25,OO 14,O 
22,70 13: 
23.60 14,i 
24.40 14.l 
26.60 15.1 
24,OO 14,: 
31.60 I8.i 
37.80 22.1 

- .  

1' 2' 
26.00 18.10 
26,OO 17.30 
24.00 15.50 
24.00 15,OO 
20.30 12.10 
18,40 11.00 
16.10 9,60 
10.70 6,40 
5,70 3.50 
0.85 0.55 

3.20 1,90 
22.70 13.50 
28,50 17,lO 
32,70 19.60 
31.20 18,70 
49.60 29.70 
54.60 31.90 
56,20 32.70 
53.90 32.20 
54.80 32.80 
55.60 33,30 
57.80 34.53 
55,20 33,OO 
62.80 37,60 
69.00 4130 

- -  

-- 

1' 2' 
41.60 25.40 
40.90 24,60 
38,OO 22.80 
36,lO 21,70 
31.60 18.90 
30.40 18,20 
28.50 17.10 
24.00 14.30 
19.40 11,60 
14,70 8.80 
13.70 8.20 
16.10 9,60 
9,oo 5,40 

16.10 9.60 
21,70 13.00 
19,80 11.90 
3820 22,90 
4320 25.10 
44,80 2590 
42.50 25.40 
43.40 26.00 
44,20 26.50 
46.40 27.70 
43.80 26.20 
51.40 30.80 
57,60 34,50 

36.50 46.50 
35.40 45.40 
22.60 26.60 

- -  
6,50 4,OO 
3.60 2.60 
6 3  4.30 

11.70 7.50 
1 6 4 0  1 0 3  
15,70 9,80 
21,lO 13,lO 
24.00 16.10 
26.00 18,lO 
26,OO 18,lO 
3330 20.40 
49.20 30,OO 
54,60 33.30 
59.10 36,OO 
57.60 35.10 
76,OO 46,lO 
81,OO 48,30 
82,60 49,lO 
8030 48.60 
81.20 49.20 
82.00 49,70 

8 4 2 0  81.60 50.90 49.40 
89,20 54.00 
95.40 57.70 

10.40 6.30 
12,60 7,50 
17.00 10,20 

18.20 20.20 
22,60 25.60 
24.00 28.00 

17.00 1020 
13.30 7.90 
15.10 9.10 
11.40 6,80 
6.70 4.03 
4.60 2.80 
1.70 1.05 

2,70 1.65 
8,lO 4.90 

12.80 7.70 
12.10 7,20 

18.90 20.90 

17.00 19.00 
11.50 13.50 
9.40 11.40 
3.00 5.00 

18.40 11.00 

ENTRE LONCOCHE V 

Santiago . . . . .  
Concepcibn . . , 

Temuco . . . .  
Villarrica . . , . . 
V a l d w a  . . . . .  
J* U 0 , b O  , . . , 

Ororno . . . . .  
PUertO Varar . , 

Puerto Montt . . .  

41.40 51.40 3420  20.50 
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 

22.20 2620 
8,70 10.70 

- -  
7,40 4,40 

12.60 7,50 
10.70 6.40 
29,lO 17,40 
34,lO 19,60 
35,70 20.40 
33.40 19,90 
34,30 20,50 
35.10 21.00 
37,30 22.20 
34,70 20.70 
4 2 3  25.30 
48,50 29,OO 

46.40 27.90 
29.70 17.80 

54.40 64.40 
3690 46.90 

_ _  _ _  
9,40 11.40 

11,70 13.70 
13.60 15.60 

20,30 24,30 
18,90 20.90 

18,40 11.00 
14.70 8.80 
13.00 7.80 

24,oo 28.00 
20.30 24.30 
18.60 20.60 

6.20 3.70 11.00 13.00 

TRENES POPULARES S A N T I A G O  A 
S A N  BER I C E V E R S-A 

Lunes a Viernes, except0 festivos 
S A N T I A G O  A 5 A N  B E R N A R D O  

====?= 
rREN 87 

Iopocho 
B.modc 

- 
HOrOrlC 

17 50 
17 53 
17 56 
18 05 
I8 I O  
18 I3 
18 17 
I8 21 
18 26 
18 29 
18 32 
I8 35 - 

EN TREN I I i 

E S T A C I O N E S  
T R E N  71 T R E N  73 T R E N  7s 

Alonudo AIorn.de Mopocho 
I. &morde I 1  E i p i o  E s p i o  

r R E N  83 

i(.pocho 
B . m d  

- 
HOrOrlO 

18 45 
I8 48 
I8 51 
19 00 
19 04 
I9 c8 
19 12 
19 16 
19 21 
19 24 
19 27 
19 30 - 

HOrOrlC 

12 I O  
12 13 
12 I 6  
12 25 
12 fl 
12 32 
12 35 
I2 39 
12 43 
12 4 
12 49 
12 52 - - 

El tren lo Ileva en rnenos 
de un cuarto de hora hasta 
la Estaci6n Central o Es- 
t a c h  Mapocho. Desde al l i  
es mas facil llegar a su 
destino. 

13 24 
13 27 

A S A N T  A G O  S A N  B E R N A R D O  - 
T R E N  84 
. B.mrd0 
Alenudo 

- 
HO,OrlQ 

I9 45 
19 48 
I9 51 
19 54 
19 58 
mol 
MLm 
m IO 
20 I5 

- - 

- - 
T R E N  88 

s. B.mord, 
Mopocho 

- 
HOrOrlO 

I9 10 
19 13 
19 16 
19 19 
I9 23 
19 27 
19 3 
19 33 
19 38 
19 44 
19 47 
I9 M 
= 

7 

T R E N  86 

. Bemordo 
AIamdo 

HOKI,lO 

21 15 
21 I8 
21 21 
21 24 
21 28 
21 32 
21 36 
21 40 
21 45 

= 
T R E N  M 

Ro"Cog"0 

M O p o c h o  
121 

HOrOrlC 

6 %  
6 53 
6 %  
6 59 
7 05 
7 I2 
7 18 
7 22 
7 26 
7 33 

738  

- 

- 

T R E N  I 

I. brnordo 
M O p o c h o  

T R E N  ,n 
5. Bemordo 

MOpocho 

T R E N  71 

s B.mordo 
Mopocho - 

HO,O,lC 

6 3 0  
6 33 
636 
639 
6 4 4  
6 49 
6 5 4  
6 5 8  
7 02 
7 IO 
7 13 
7 15 

E S T A C I O N E S  

HOrarlO 

13 50 
13 53 
13 % 
13 59 
14 03 
14 07 
14 I O  
14 13 
14 18 
14 24 
14 27 
14 4) 

= 

HOrOrlO 

14 15 
14 18 
14 21 
14 24 
I4 29 
14 Y 
14 39 
14 43 
14 47 
I4 55 
I4 58 
15 03 
7 

ADQUIERA ABONOS SEMA- 
NALES Q MENSUALES 

SAN BERNARDO klc  
Sonto Mor t0  
Chena 
Tres Morcos 
ESWIQ 
P Leon Ugolde ,. 
D0"ClQ carron 

ALAMEDA Llegc 
Y"ng0y 

D e p O r I O ~ e " f O l  I, 

Eulner 
MAPOCHO 

CAMBIESE A LOS 
TRENES POPULARES I 

N O T A  i l l  Efecrua serv i~ io  popular en el sector Alornedo - Son Ber- ABONOS SEMANALES Y MENSUALES nordo. except0 robodor. dorningor y fertivor 

exlsten pow eitoi trener, 10s cuoles 50" vdlidor para nrjmero Indef l -  
nido de violes ? tlenen 10% rlgulenter YOlOrZI '  

Abono Abono 
semand MensuoI 

S A N T I A G O  0 ESPEJO Y viceversa Eo 1.00 EO 4.00 

LDS obonos pora er tudmnter  t ienen uno iCboiO de  50 Oo mbr?. 

VALOR DE LOS PASAJES: 
S A N T I A G O  D S A N  B E R N A R D O  I vicereno 2.00 8.00 

UN SERVICIO PARA USTED 
I 1  

Talleres GrAficos FF. C C .  del E. - Ctlilt 



F 

0' I 



TERMI 
EL VIA 
Y COMIENZA 

BLEMA 

Sdlo en la cornuna de 
a1 menos inscritos c o r n  tu 
m6uiles de alquiler. Otros 
10s mgistros, sumados, 
rGru&a, Qzsiwta Normal, L 
Miguel. 

por azar, se a 

en V0 iaje 





. ALFA . rIRUANA (Imp. Pert) TREBOL ALWANDRINO (Imp. Italia) 

ALFALFA CALIVERDE (Nac. e Imp.) 

ALFALFA BUFFALO (Imp. EE. UU.) 

ALFALFA ALTA ITALIA (Imp. Italia) 

ALFALFA RANGERS (Imp. EE. UU.] 

ALFALFA POLPAICO 

Pasto OVILLO (Nac. e Imp.) 

I I  PIMPINELA 

l e  SUDAN 

LLORON 

FALARIS 

FESTUCA K 31 

eI AGROPYRUM ELONGATUM 

SORGO AZUCARADO 

BANCO 
SECCION 

TREBOL LADINO (Imp. EE. UU.) 

TREBOL ROSADO 

TREBOL ENCARNADO DIXIE 

TREBOL ENCARNADO CORRIENTE 

TREBOL SUBTERRANEO MOUNT BARKER 

TREBOL SUBTERRANEO TALLAROOK 

TREBOL SUBTERRANEO BACCHWS MARSH 

BALLICA ITALIANA 

BALLICA INGLESA (Nat. e Imp.) 

AVENAS Y CEBADAS 

FROMENTAL TUALATIN 

=ROMENTAL SCHRAEDERS 

REMOLACHA FORRAJERA 

HABA FORRAJERA 

DE CHILE 
COMERCIAL 



PREMIOS NOBEL DE LITERATURA 
XI I 

1964. - Jean Paul Sartre 
Por undkima vez, Francia la 

cuna insustituible de la moderna 
cultura occidental, ha coronado 
su ancha tradici6n de espiritua- 
lidad con un nuevo Premio N6bel 
de Literatura. E n  esta oportuni- 
dad, lo ha hecho suyo la discutida 
personalidad artktica de uno de 
sus filbsofos, novelistas, drama- 
turgos y ensayistas m6s notables 
de 10s dltimos tiempos, Jean Paul 
Sartre. 

El existencialismo como una te- 
sis filodfica ultramoderna, como 
que s610 se ha hecho evidente a 
partir de la Segunda Guerra Mun- 
dial, importa todo un sistema de 
vida, de interpretaci6n subjetiva 
frente a lo que es el hombre en 
su dram6tica existencia. Toda la 
filosofia anterior a Sartre, espe- 
cialmente de fil6sofos cat6licos 
como Gabriel Marcel, Jacaues Ma- 
ritain, etc., estudiaba a1 hombre 
en su problema ontol6gico, su 
evoluci6n biol6gica hasta lo que 
es hoy, un ente de inteligencia 
superior, es decir, ese largo pro- 
ceso de la concepci6n evolutiva 
del ser. Con Sartre, el hombre ac- 
tual es sometido a1 bisturi o es- 
calpelo del sicoanBlisis, a lo que 
realmente es como un ser actuan- 
te, m6s all6 de su esencia est6tica 
o conservadora, con todos 10s pro- 
blemas conflictivos e inherentes, 
m6s de conciencia que de simple 
reflejo externo. 

Cuando Sartre sostiene que la 
existencia del hombre precede a 
su esencia, es decir, el hecho “de 
ser” es previo a “lo que existe”, 
est& negando el concept0 de la 
concepci6n divina o que el hom- 
bre existe antes de definirse. Se 
opone asi, tambi6n. a toda defini- 
ci6n de un determinism0 filos6- 
fico en el hombre, puesto que no 
se le puede deducir de una reali- 
dad preexistente, no existiendo 
Dios, en consecuencia, para con- 
cebirlo. Prefiere a1 individuo tal 
como es y no en la problemBtica 
de su origen. Distingue asi dos 
clases de objetos o seres; 10s se- 
res “en SI” determinados a seguir 
siempre ellos mismos (mesa, 6r- 
bol, animal) y 10s seres “para si” 
donde se da el mundo de la con- 
ciencia viviendo a si mismos, pu- 
diendo proyectarse hacia el exte- 

rior, o bien, el hombre “es” pri- 
meramente como son las cosas 
inanimadas y “existe” solamente 
a partir del momento en que elige 
lo que serB, lo que harB. E n  una 
palabra, “el hombre no es sin0 lo 
que se hace a si mismo. No se de- 
fine sino por sus actos”. De este 
modo, toda la filosofia del exis- 
tencialismo gira en torno a tres 
grandes problemas : la existencia, 
la libertad y la angustia del ser, 

interpretBndolos subjetivamente 
a trav6s de toda su original obra 
artistica. 

Jean Paul Sartre, el pirot6cnico 
de las ideas segtln Pierre de Bois- 
deffre, la expresih m8s intere- 
sante de 10s tiltimos tiempos de 
una posici6n filos6fica que tiende 
a situar a1 hombre en el amplio 
radio de su expresi6n 
abarcando de preferencia todo ese 
mundo siempre desconocido y des- 
concertante de lo subjetivo en el 
ser, nace en Paris, el 21 de junio 
de 1909. Burgu6s de nacimiento, 
queda a1 cuidado de su madre y 

JEAN PAUL SARTRE 
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su abuelo materno, un profesor 
de alemhn, cuando apenas acusa  
ba dos afios de vida, a1 morir su 
padre, un Oficial de Marina. Una 
vez cursados sus estudios secun- 
darios y bachillerato, ingresa a 
la Escuela Normal de Paris, reci- 
biendose como profesor de Filoso. 
fia. A 10s 14 afios, ya colaboraba 
en una revista fundada por 61 
mismo, poniendo en versos ale- 
jandrinos las fhbulas de La Fon- 
taine, a1 mismo tiempo que leia 
con fruicidn a Julio Verne y Gwtz 
von Berlichinger. Inteligente en 
grado sumo, siempre obtuvo el 
primer lugar en sus estudios. Co- 
noci6 de cerca la filosoffa exis- 
tencialista de 10s maestros ale- 
manes como Husserl, de quien 
fue discipulo en Alemania, de 
Heidegger, J a s p e r s ,  mhs tarde 
del danes Kierkegaard, etc. Prac- 
ticb, asimismo, una intensa bohe- 
mia, observando con pupila sagaz 
de sicblogo, el polifacetico mundo 
del Paris nocturno, como las pro- 
xenetas, rufianes, traficantes de 
drogas, “gigolos”, a1 mismo tiem- 
PO que gran parte de sus teorias 
filos6ficas las bosquejd en el c6. 
lebre cafe “Flore”. Muchos de sus 
personajes novelescos que apare- 
cen con toda la  barba en su nove- 
la “La edad de la razbn”, influ- 
yeron tambien, para que, de una 
u otra manera, naciera la actual 
generaci6n colerica de la juven- 
tud de Francia y Alemania. Lla- 
mado a reconocer cuartel en la 
Segunda Guerra Mundial, sirvi6 
como camillero en el ejercito. Fue 
prisionero de 10s alemanes, per- 
maneciendo dos afios en 10s cam- 
pos de concentraci611, hasta que 
logra evadirse, en 1941. Ya en 
Paris, reanuda sus clases de filo- 
Sofia y participa activamente en 
el “movimiento de Resistencia”, 
atacando desde las columnas del 
diario “Combat” posiciones dere- 
chistas o de entrega a 10s alema- 
nes por el gobierno de Vichy. Des. 
de 1952 a 1956 abraza la doctrina 
comunista, renunciando a ella por 
diferencias ideol6gicas y porque 
jamas le ha gustado seguir con- 
signas extranjeras. Desde las pa- 
ginas de su revista “Tiempos mo- 
demos” ataca siempre en un tono 
de elevada conciencia civica, la 
politica colonial de Francia y la 
guerra contra Argelia e incluso 
toma partido defendiendo ideolb- 
gicamente el r6gimen cubano de 
Fidel Castro. 

La  poldmica y contradictoria 
personalidad de Sartre en su tri- 
ple condicidn de filbsofo, novelis- 
t a  y dramaturgo, se refleja grB- 
fica y elocuentemente a traves 
de su selecta y caudalosa produc- 
cidn literaria. A traves de todas 
sus obras, se mueve un mundo 

pesimista, angustiado, profunda- 
mente deshecho en su estructura 
moral-sociol6gica, aunque en el 
fondo, existe un Ieve mensaje de 
optimismo regenerador, porque 
Sartre, como buceador sagaz de 
10s vericuetos mhs rec6nditos del 
alma humana, observa que en to. 
das las fases de la existencia ra- 
cional de 10s seres, existe un sedi- 
mento moral frente a1 oscuro sin0 
de un mundo asaz materialista. 

Su obra artistica de indudable 
corte filos6fico comienza cuando, 
apenas un adolescente, intent6 
llevar a 10s pclblicos 10s primeros 
balbuceos de su posici6n filos6fi- 
ca a t r a v h  de su novela “Derro- 
ta” que junto a otros dos titulos 
“Ensayos’’ y “Leyenda de la ver- 
dad?’, jamas encontraron eco en 
la conciencia de 10s editores, sal- 
vando en parte estos esfuerzos 
al contar con el estimulo de algu- 
nos fil6sofos que vieron en el nue- 
vo escritor a un ensayista de fus- 
te. De esta manera, publica de 
inmediato un ensayo de categoria 
“El Muro” (1939) conjunto de 
fuertes relatos de la soledad del 
hombre ante la inmensidad del 
mundo; en 1940 da a la publici- 
dad “La NBusea”, vigoroso repor- 
taje a un mundo en decadencia de 
un viajero impenitente. Desde es- 
te  momento, su obra en el campo 
de la novela, la dramaturgia y -el 
ensayo, no tiene descanso. Como 
novelista de garra y fil6sofo de 
extraordinaria capacidad inter- 
pretativa publica en 1943 su obra 
clave para conocer el fondo mis- 
mo de su teoria existencialista 
“El ser y la nada”, novela que lo 
convirti6 en jefe de la nueva ge- 
neracibn filos6fica, con ramifica- 
ciones en todo el mundo. En 1946 
da comienzo a su extraordinaria 
tetralogia conocida con el nombre 
generic0 de “Los camin08 de la 
libertad”, integrada por “La edad 
de la razbn”, “El aplazamitmto”, 
“La muerte en d alma” y “La a- 
tima oportunidad”, planteando 
problemas candentes en la expli- 
cacidn subjetiva del ser. 

Como autor teatral, sus obras 
Qservan todas aquellos ingre- 
dlmtes que hacen realmente vivi- 
do lo que el verdadero artists 
Cree como una ficci6n. Asi tene- 
m0s sus magnificos tratados de 
mora! constructiva por lo subje- 
tivo & su mensaje, aunque exte- 
riormmte, por su estilo, revelen 
una crtdeza extraordinaria: “Las 
nmmw’’ ( 1943) ; “Puertils c e m  
daS” (1341, un drama de tintes 
realistas ?ontificando que s6l0 el 
hombre esel dnico responsable de 
sus propi08 actos; “La cor- 
respetuoSa“ (1946) obra que m- 
vela al desnldo el conflict0 de la 

s e g r e g a c i 6 n  racial en Estados 
Unidos y el problema antisemits 
en Europa; “Muertos sin sepultu- 
m”, un fuerte drama de guerra; 
“Las manos sucias” (1948) una 
obra de carhcter pol6mico en lo 
;politico; “El d i b l o  y el buen 
Dios” (1951), drama de encendido 
fuego dramgtico, donde un hom- 
bre, victima del pecado capital, 
termina por ser aplastado por el 
peso de sus propias culpas, aun- 
que hace lo imposible por lograr 
su regeneraci6n; “Los secuestra- 
dos de Altona”, valioso aporte a1 
juego de las ideas politicas y re- 
ligiosas; “Kean” (1954), “Ne- 
ssov” (1955). Como ensayista, por 
dltimo, tiene algunos e s t u  d i o s 
muy logrados por la reciedumbre 
de sus juicios como por la clari- 
dad meridiana de sus ideas. Ellos 
son: “Critica de la w b n  dial&- 
tica”, “Baudelaire”, “Estudios” en 
tres tomos, abarcando numerosas 
biografias especialmente de auto- 
res norteamericanos como John 
Dos Passos, Faulkner, Steinbeck, 
etc.; “El existencialismo es  un 
humamismo”, “Reflexiones sobre 
la cuestibn judia”, etc., aparte de 
que tambibn, compuso varios guio- 
nes cinematogrhficos como “El 
juego est& hecho”, “El engrana- 
je” y su reciente estudio de la  re- 
voluci6n cubana, product0 de una 
visita a ese pais: “Huraczin sobre 
la cafia”, etc. 

El 22 de octubre de 1964, la 
Academia Sueca de Letras le otor- 
g6 el Premio N6bel entre 75 opo- 
nentes, consignandose en el diplo- 
ma correspondiente que se le con- 
ferfa tal distincibn, “por la prosa 
imaginativa, por la raz6n de su 
espiritu de libertad y bdsqueda 
de la realidad, ejerciendo una in- 
fluencia muy extensa en nuestra 
era”. Nuestro autor, ante la sor- 
presa de todo el mundo, rechazd 
de plano el Premio, aduciendo 
que, por principio, jamas ha acep- 
tado un premio, ni siquiera el de 
la “Legi6n de Honor”, porque ello 
implica comprometer la indepen- 
dencia de su pensamiento, lo dni- 
co inatacable que puede exhibir 
limpiamente un intelectual dedi- 
cad0 exclusivamente a su grata 
e insobornable tarea de recrear la 
cultura. Jean Paul Sartre, el m&i 
activo agente de desmoralizaci6x 
que haya conocido Francia, segfin 
algunos, m%s destructor que el 
mismo Andre Gide, se transforma 
asi en el primer caso, desde 1901 
hasta ahora que se viene otorgan- 
do el Premio N6be1, que rechaza 
tal distincj6n, nada mhs que por 
no cleudicar en un principio in. 
quebrantable de su recia persona- 
lidad artSstica. 



1965. - Mikhail Sholokhov 
La literatura rusa, respetable 

bajo todo punto de vista, anota.  
en sus viejos como g l o r i o s o s  
anales el nombre de Mikhail Sho- 
lokhov, el tercer autor sovi6tico 
galardonado con el Premio N6bel 
de Literatura de 1965. Antes que 
61, ya lo habia obtenido en 1933 
Ivan Bunin, el ya olvidado autor 
de “La Aldea” y en 1958, el poe. 
ta intimista Boris Pasternak, 
quien debi6 rechazar dicho Pre- 
mio, por presiones politicas. 

La Academia sueca debi6 esco- 
ger a Sholokhov entre 90 aspiran- 
tes a este valioso premio que ya 
alcanza la bonita suma de 54.000 
d6lares y mds que esto el recono- 
cimiento y consagraci6n mundia- 
les que representa su obtenci6n 
en el mundo del arte, cuando con 
iguales o m8s mBritos tambi6n se 
hacian acreedores a 61 toda una 
pl6yade de valores mundiales de 
tan alta valia como Pablo Neru- 
da, el guatemalteco Miguel Angel 
Asturias, el argentino Jorge Luis 
Borges, el italiano Alberto Mora- 
via, el irland6s Samuel Beckun, 
10s britdnicos Graham Greene, W. 
H. Auden, Robert Graves y 10s 
poetas japoneses Tanizaki, Kowa.. 
bata y Middhima, etc. 

A diferencia de otros autores 
premiados que, por lo general, 
son totalmente desconocidos en el 
mundo hispano parlante, el autor 
recientemente premiado es muy 
popular en el enorme circulo de 
la literatura mundial a1 extremo 
que, en Rusia solamente, se cono- 
cen 672 ediciones de sus obras 
con un tiraje de 42 millones de 
ejemplares, siendo traducido, ade- 
mds, a 73 idiomas rusos y 20 ex- 
tranjeros. Habia tanta seguridad 
de que Sholokhov o Asturias se- 
rian 10s premiados, que en la pro- 
pia Suecia se entab16 un original 
duelo consistente en la apuesta 
de dos grandes editoriales que, 
con mucha anterioridad, se apre- 
suraron a imprimir la obra com- 
pleta de estos autores. Como ya 
sabemos, Sholokhov fue el elegi- 
do entre 90 aunque el fallo co- 
rrespondiente no fue “por unani- 
midad”, obteniendo muchas pre- 
ferencias el avasallante escritor 
guatemalteco Miguel Angel As- 
turias y en menor grado Alberto 
Moravia. el famoso autor de “La 

I~ 

Romana”. 
La Real Academia Sueca de 

en alto porcentaje, porque estu- 
diando a fondo la obra literaria 
de este autor, hubo acuerdo para 
estimar primer0 la calidad de su 
arte antes que pesar 10s colores 
politicos. Asi es, en verdad, ya 
que Sholokhov, a1 ofrecer a todos 
10s pdblicos del mundo su magni- 
f ica “Romamfleuve”, “El Don 
apacible”, en cinco tomos, logr6 
renacer para todos esa honrosa 
tradici6n que escribiera un dia 
Le6n Tolstoi a1 publicar su nove- 
la Bpica, testimonio a todo un 
pueblo y una filosofia “La gue- 
rra y la paz”. 

Toda la obra artistica de Sho- 
lokhov es el fie1 trasunto de su 
agitada vida de campesino y co- 
sac0 neto. Toda su ya larga exis- 
tencia est5 salpicada de episodios 
desconcertantes, de porfiada lu- 
cha por imponer una filosofia an. 
t e  la vida a costa de penosos es- 
fuerzos y de una inflexible deci- 
si6n para sobreponerse a un mun- 
do que, desde sus primeros pasos, 
le fue huraiio y dificil. Es por 
est0 que toda su extensa como 
valiosa obra literaria expresada 
ya a traves de 40 afios de traba- 
josa como ingente labor en pro 
de la defensa de 10s valores in- 
mutables del espiritu, refleja en 
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el fondo las raices de su propio 
ser, un desdoblamiento que no 
s610 abarca 10s hechos exterio- 
res que han conformado su vida, 
sin0 tambi6n su manera de pen- 
sar, sentir y actuar. 

Mikhail Alexandrovic Sholok- 
hov, el rutilante Premio Nbbel 
de Literatura de 6965, nace en 
Vechenskaia, aldea sobre el Don, 
el 24 de mayo de 1905. Cuenta 
nuestro autor que cuando su pa- 
dre, un humilde comerciante de 
ganado lo llev6 a1 liceo, su ma- 
dre que no tenia mayor instruc- 
ci6n, se propuso aprender las pri- 
meras letras para asi escribirle 
sin tener que recurrir a1 padre. 
A 10s 13 afios, cuando reci6n 
cumplia su primera jornada de 
estudios, abandon6 el colegio y 
dos aiios m&s tarde, ya estaba 
luchando contra 10s “kulaks” $3 
campesinos ricos, anticomunistas. 
De sus experiencias en aquellos 
afios ha escrito: “Capturdbamos 
a 10s bandidos antisovieticos del 
Don y ellos nos capturaban a no- 
sotros. Muchas veces estuve en 
grave peligro, pero eso ya est6 
olvidado”. Dos afios despues, a 
10s 17, se dirige a Moscli y alli 
trabaja como carpintero, profesor 
en las campafias de alfabetiza- 
c i h ,  picapedrero, contable, pe. 
riodista, corresponsal del diario 
“Pravda” durante la liltima gue- 
rra. Es. a d e m h s ,  desde 1939, 

SHOLOKHOV 

Letras no estuvo desacertada es- 
ta vez eligiendo a1 formidable 
Bmulo de Le6n Tolstoi, porque 
en Sholokhov come en apresura- 
do torrente, la magnifica tradi- 
ci6n del m5s puro realism0 ruso, 
haciendo total abstracci6n del co- 
lor politico que Sholokhov acusa 



miembro permanente de la Aca- 
demia de Ciencias de la U R S S ,  di- 
putado del Soviet Supremo y 
miembro del Comit6 SoviBtico de 
Defensa de la  Paz. 

Como novelista de las capas 
bajas del pueblo soviBtico. Sho- 
lokhov ha sabido interpretar co- 
mo pocos sus esperanzas de re- 
denci6n social. El sentido Bpico 
que tienen sus novelas, su enor- 
me arraigo a las clases popula- 
res, se debe m8s que nada a que 
Sholokhov se ha descrito a si 
mismo en las mil facetas de su 
vida, reflejando siempre con ve- 
racidad y entereza de car8cter lo 
que es el pueblo en su realidad 
campesina. Las mejores paginas 
del realismo soviBtico, de la enor- 
me epopeya que protagoniz6 el 
pueblo ruso en la lenta reivindi- 
caci6n de sus derechos, e s t h  
patentes en esa descripci6n de 
tonos fuertes, hondamente dra- 
maticos que es posible paladear 
en cada una de las obras de Sho- 
lokhov. Es por esta raz6n que 
toda la obra de nuestro autor es- 
t8 arrancada de la realidad mis- 
ma, sin que lo imaginativo tenga 
cabida alguna. 

Muy joven a h ,  a 10s 20 afios 
da comienzo a su obra literaria, 
entregando a la publicidad en 
diarios y revistas sus primeros 
cuentos que luego refine en su 
primer libro: “Historias del Don” 
(1925). Son relatos de la vida 
real, nacidos de sus primeros aje- 
treos guerreros, describiendo la 
salvaje geografia de las comar- 
cas vecinas a1 Don. Desde 1926, 
empieza a trabajar en su obra 
cl8sica “El Don apacible”, con- 
siderada la m8s grande novela 
regional del mundo, tanto o m8s 
importante que “La guerra y la 
paz” o “Lo que el viento se Ile- 
v6”. Esta obra es la epopeya del 
pueblo ruso, su entrada triunfal 
a la historia de su reivindicaci6n 
social y politica. Es la novela 
“fleuve” del realismo soviitico, 
estructurada en 5 tomos, el Wi -  
mo escrito en 1940. En ella ve- 
mos un canto al heroism0 del 
campesino y del cosaco, a las 
tierras del Don, a1 r i o  mismo, 
expresando siempre hasta el mas 
minimo detalle como un v6rtice 
deaatado de violencia, con el mas 
alto sentido de lo Bpico, dando a1 
pueblo su real dimensidn huma- 
na como el hBroe central de una 
de las epopeyas m8s grandes es- 
critas en pleno siglo XX. 

En su labor literaria que ya 
se extiende a 10s 40 afios, hay 
otras novelas de real valia en la 
producci6n total de nuestro au- 
tor. Asi tenemos “Campos Rotu- 
rados” (1934) en dos tomos, que 
es la otra gemela de “El Don 
apacible”, novela de profundo 
contenido social, que analiza en 

detalle 10s mfiltiples problemas 
que origin6 la colectivizaci6n de 
la Aierra desangrandose en ella, 
ocho millones de victimas hasta 
alcanzar el 6xito final. Otras 
obras no menos valiosas son 
“Suelo virgen dado vuelta”, con 
la cual gan6 el premio Stalin, 
igual que con su obra m8xima 
“El Don apacible”, “El destino de 
un hombre” (1957) magnifica no- 
vela de la guerra mundial filtima, 
relatando el cas0 de un oficial 
ruso que regresa de 10s campos 
de concentraci6n nazis, encontrzin- 
dose con toda su familia desapa- 
recida. Actualmente, est8 escri- 
biendo “Ellos luchaban por la Pa- 
th”,  una novela corta relativa 
a 10s sinsabores siempre sangrien- 
tos de la guerra, narrando las 
dramaticas hazafias del pueblo 
ruso en la guerra de 1941-1945. 

La personalidad literaria de 
Sholokhov est5 a tono con su 
credo social de amor a su pueblo 
y como artista integro que es, 
manifiesta su  posici6n frente a1 
arte diciendo: “Hay que vivir la 
vida del pueblo, padecer sus su- 
frimientos, gozar sus alegrias, 
compenetrarse por e n t e r  o con 
sus afanes y necesidades, y en- 
tonces el escritor lograra su au- 
tBntico libro que habra de conmo- 
ver el coraz6n de 10s lectores”. 
La autenticidad de su arte, su 
probado amor por 10s afanes del 
pueblo soviBtico, transform8ndo- 
se en su mentor indiscutible, que- 
da tambiBn perfectamente expli- 
cad0 cuando la Academia Sueca 
le otorg6 su premio mkimo,  afir- 

196Q. - Samuel 
El Premio Ndbel de Literatura 

correspondiente a 1966 recay6 es- 
t a  vez, como ya sabemos, en dos 
grandes escritores judios, la poe- 
tisa Nelly Sachs y el novelista 
Samuel J. Agnon. Como ya es 
corriente que est0 ocurra, todo 
el mundo del intelecto se mostr6 
vivamente sorprendido cuando las 
rotativas de 10s diarios mas gran- 
des del mundo lanzaron a 10s cua- 
tro vientos 10s nombres de 10s 
nuevos agraciados, esta vez, dos 
ilustres desconocidos para el mun- 
do de las letras occidentales, lo 
que prueba, por otra parte, que 
la Academia Sueca sigue ech8n- 
dose tierra a 10s ojos para ocul- 
tar  su enorme desprop6sito de 
premiar a 10s escritores de la 6r- 
bita europea, olvidandose lasti- 
mosamente que en nuestra Am6- 
rica morena hay todo un contin- 
gente de hombres de letras que 
merecen con creces este consa- 
gratorio galard6n de la literatura 
mundial. 

mando: “La fuerza e integridad 
artisticas que es posible observar 
en su obra Bpica “El Don apaci- 
ble” han dado expresi6n creado. 
ra  a una fase hist6rica del pue- 
blo soviBtico”. Por dltimo, vea- 
mos c6mo Sholokhov combina su 
arte de creador consumado a1 
ofrecernos la descripci6n de la 
estepa rusa con ese soplo de hon- 
da poesia que suele insuflar a su 
prosa: “Ante 81 estaba la estepa, 
desnuda, gris, sombria. Era tan 
triste aquella tierra baldia y co- 
mo arrasada por un incendio re- 
ciente, que Davidov sinti6 un es- 
calofrio.. . En una superficie de 
cinco k i l d m e t r o s  se extendia 
aquella estepa asazmente oscura 
en la que blanqueaban aqui y all6 
10s espectrales penachos de la es- 
tepa y las calvas de tierras sali- 
na, semejando marmol gris res- 
quebrajado por el calor. La triste 
extensi6n respiraba en ardientes 
bocanadas el bochorno del medio- 
dia, y sobre ella flotaba una ne- 
blina inquieta, temblequeante. 
Pero, tambidn alli, en aquella tie- 
rra tan pobre, latia imperecedera 
la vida: a cada paso alzaban el 
vuelo con seco crujido saltamon- 
tes de rojas alas; se deslizaban, 
silenciosas. lagartijas grises, del 
color de la tierra; las confiadas 
alondras dejaban sin temor que 
Davidov se acercase y, luego, al- 
zando el vuelo con desgano, to- 
maban altura para sumirse en el 
azul blanquecino del cielo. . . ” 
(De “Campos Roturados”, tom0 
11). 

Joseph Agnon 
Por primera vez en mas de me- 

dio siglo que se cre6 el Premio 
N6bel en Suecia, se ha premiado 
a dos grandes representantes de 
la raza judia. Occidente, como en 
mas de una ocasi6n se ha dicho, 
est6 en deuda con el biblico pue- 
blo de Palestina, hoy Estado in- 
dependiente de Israel. Las tres 
mds grandes lumbreras del pen- 
samiento modern0 actual, -Eins- 
tein, Marx y Freud- fueron ju- 
dios y, como tales, por el hecho 
de sentir en sus venas el chlido 
fluir de una sangre eternamente 
rechazada por cierta clase de es- 
piritus retr6grados a toda mani- 
festaci6n de progreso y libre ex- 
presi6n de las ideas, debieron lu- 
char como tantos otros ilustres 
cerebros, contra todo un mundo 
de atropellos, iniquidades y sal- 
vajismos no comunes en esa lar- 
ga historia de 10s sufrimientos 
humanos. El poeta y novelista 
Samuel J. Agnon es una de las 
figuras mas prominentes de la 
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literatura judaica actual. Su vida 
como su obra artistica, e s a n  te- 
iiidas del mas puro amor por la 
defensa integral de su pueblo per- 
seguido en todos 10s 6rdenes de 
cosas por aquellos detractores de 
la dignidad humana y que im- 
buidos en una pretendida supe- 
rioridad de 10s espiritus, es inca- 
paz de reconocer la aristocracia 
del talento, el hondo sentido de 
humanidad que preside cada acto 
en la sublime historia del pueblo 
judio. 

Si en el aiio 1966 se otorg6 el 
Premio N6bel a estos dos espiri- 
tus de selecci6n dentro de ese 
amplio plano de la mas alta y ab- 
soluta creaci6n del espiritu hu- 
mano, ello obedeci6 a la neresi- 
dad de registrar en las limpidas 
como a veces rojas pdginas de la 
historia de la humanidad, el es- 
piritu y la obra de dos artistas 
de verdad, de dos conciencias 
puestas a1 servicio de una causa 
cornfin, la libertad y el derecho 
que, por siglos viene proclaman- 
do el pueblo judio. Samuel J. Ag- 
non, a 10s 79 aiios de edad es to- 
do un simbolo para el heroic0 
pueblo de Israel. DetrSis de 61, 60 
afios 10s ha dedicado a escribir, 
pagina tras pagina, esa historia 
del sufrimiento humano que ha 
debido sobrellevar su raza con un 
estoicismo verdaderamente increi- 
ble. De ahi que las nuevas gene- 
raciones, reconocen en 61 a una 
de sus espadas mSis brillantes, 
a1 poeta y a1 escritor que ha 
ofrendado 10 mejor de su arte pa- 
ra enriquecer con sus maravillo- 
sos escritos, lo mas sustantivo y 
permanente entre 10s mas gran- 
des valores que puede exhibir un 
pueblo con pleno derecho para 
vivir en un mundo de libertad. 

Nuestro representante mkximo 
de las letras judaicas, el mSis 
grande maestro en lengua hebrea 
de todos 10s tiempos, el poeta 
mistico que tradujo el dolor de su 
pueblo en poemas transidos de 
una humanidad hondamente sen- 
tida, el novelista, en fin, que sin 
abandonar un misticismo religio- 
so, sabe teiiir sus escritos de vi- 
vidos acentos Bpicos, nace en Ga- 
litzia, Buczacz, Polonia, el L8 de 
agosto de 1898, por ese entonces 
sometida a1 domini0 austro - ban- 
garo. Hijo de una antigua fami- 
lia de humanistas talmlidicis, co- 
merciantes en pieles, sus prime- 
ros aiios de vida 10s pas6 bajo la 
severa educaci6n religiosa que 
profesaban sus padres. Toda su 
juventud, hasta la edad de 15 
afios, debi6 vivirla entre 10s li- 
bros y las diarias enseiianzas de 
las antiguas lenguas en hebreo e 
idish. En el fondo, era un espiritu 
rebelde, que no gustaba de la pa- 
sividad casi hieratica de sus pa- 
dres. Sus primeros contactos con 

otros j6venes de su raza que ya 
abrigaban nuevos aires de liber- 
tad, mas la lectura temprana de 
algunos libros que exhibian a1 des- 
nudo ese esplritu de sumisibn que 
caracterizaba a su pueblo siempre 
sufriendo con estoicismo la mas 
negra de las persecuciones politi- 
cas y de raza, hicieron de Samuel 
J. Agnon un revolucionario en 
ciernes. Asi fue como no cumpli- 
dos afin 10s 20 aiios, se dirige a 
una oscura provincia del imperio 
turco acompaiiado de otros j6ve- 
nes igualmente iluminados como 
Ben Guribn, transformandose con 
10s afios en uno de 10s llderes 
mas afamados del sionismo. Su 
inquietud estudiantil, en parte re- 
volucionaria, no le basta para 
llevar adelante sus planes reivin- 
dicatorios en lo politico y social 
de su pueblo, necesitando una 
educaci6n mSis completa para el 
efecto. Regresa pues, a Palestina 
en 1907 y de inmediato sigue es- 
tudios superiores que completa 
mSis tarde, trasladandose a Ale- 
mania y alli prolonga su estadia 
desde 1913 a 1924. En este nuevo 
ambiente se relaciona con 10s 
mejores fil6sofos y estadistas de 
la Bpoca, colaborando muy de cer- 
ca con el gran te6logo y hombre 
de ideas reformistas Martin Hu- 
ber, fallecido recientemente en 
1965. 

Samuel J. Agnon se transfor. 
ma asi en el humanista mas no- 

table en el mundo oriental, do- 
minando la dificil lengua hebrea 
como uno de sus maestros indis- 
cutidos. En merit0 a sus grandes 
conocimientos en temas de versa- 
ci6n metafisica y de indole reli- 
giosa, le fue conferido por su pa- 
tria y en ceremonia brillante el 
titulo de Doctor Honoris Causa 
del Seminario de Teologia Judia. 
Desde 1924 vive en Talpiot, un 
barrio de Palestina, hoy estado 
independiente de Israel, llevando 
practicamente ya en su anciani- 
dad, una vida sencilla, sedentaria 
y monacal. Asi describe el paisaje 
observado desde 10s balcones de 
su hogar: “Cuando entre a esta 
casa de Jerusal6n me levantaba 
cada mafiana con 10s rayos del 
sol para mirar el Mar Muerto y 
las colonias de Judea, especial- 
mente la apacible campiiia de Je- 
rusal6n”. Su larga permanencia 
en Alemania, + 11 afios - no 
s610 le permiti6 afianzar su edu- 
caci6n cultural y humana, sin0 
que vivi6 de muy cerca, en el es- 
cenario mismo de 10s hechos, de 
ese mundo fascinante y ca6tico 
de la Primera Guerra Mundial, 
donde aim su pueblo que apare- 
cia como aliado de Alemania (el 
austro-hlingaro) no sufre 10s ri- 
gores de una persecucidn bestial 
que remat6 mas tarde, con la as- 
censi6n a1 poder del espiritu tris- 
temente celebre de Adolfo Hitler 
y su sangrienta doctrina nazi o 
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teoria de la destrucci6n absoluta 
de 10s m&s altos valores humanos. 

Si rica y variada es su vida en 
su expresi6n humana, donde ha 
obtenido mWiples y hondas sa- 
tisfacciones, especia€mente entre 
sus discipulos como el humanista 
y te6logo mas importante de 10s 
tiempos modernos, su obra artis- 
tica no le va en zaga, porque en 
sus numerosas obras de absoluta 
creacidn artistica, no 610 pode- 
mos apreciar el domini0 extraor- 
dinario de su arte, de inigualada 
belleza formal, sin0 tambiCn, su 
permanente como profundo men- 
saje de fe y esperanza por la su- 
pervivencia de 10s m&s altos va- 
lores del espiritu. Sensitivo por 
naturaleza, de una inteligencia 
clara y despierta, a 10s 7 aiios 
sorprendi6 a su maestro de pri- 
meras letras con la presentaci6n 
de un cuento que titul6 “El pe- 
queiio h&oe”, donde ya se ad- 
vierte un espiritu de selecci6n. 
Desde este instante, su produc- 
ci6n artistica se va enriqueciendo 
paulatinamente con la  publicaci6n 
de diversas obras, notgndose que 
en lineas generales, por lo menos 
la mitad de su obra de creacibn, 
en un ciento por ciento, es auto- 
biogrAfica. En 1918, mientras se 
encontraba en Alemania, aparece 
su primera obra literaria bajo el 
titulo de “Cuentos de Jerusal6n”. 
En esta ocasi6n, la critica teuto- 
na afirm6: “Lo espiritual rompe 
la estatica de la fisica y coloca 
astros en el infinito”. A 10s 15 
aiios public6 sus primeros versos 
en hebreo e idish, dejando traslu- 
cir en ellos su delicado tempera- 
mento hondamente imbuido de 
una humanidad que sentia en lo 
m&s entrafiable de su ser, porque 
ya a esta edad conocia a1 dedillo 
el Talmud, o libro sagrado de 10s 
judios. Va publicando, asimismo, 
sus famosas “cartas israelies” a 
semejanza de esos inolvidables 
“recados” de Gabriela Mistral. 

Se ha sostenido que el tema 
central de sus numerosas novelas 
es el destino, esa fuerza ciega e 
incontrolable que impulsa a 10s 
hombres a construir su propia vi- 
da de una u otra manera. Para  
Agnon el destino est& implicit0 en 
la reconstrucci6n de todo un pue- 
blo o una raza y Bste no es otro 
que la vieja Palestina que, por 
m5s de dos mil aiios, ha sido una 
de las naciones mds perseguidas 
de la tierra y que s610 a comien- 
zos del presente siglo, con el con- 
curso inestimable de hombres de 
lucha como Agnon, Guribn, Hu- 
ber, ete., logr6 conquistar su in- 
dependencia hasta transformarse 
en el modern0 Estado de Israel 
El mismo Agnon ha dicho: “El 
hombre por sus actos es el arti- 
fice de su propio destino”. Agre- 

ga: “Se oprime a1 hombre en la 
medida en que presta su cuello a1 
yugo de la opresi6n”. Toda su 
producci6n novelesca est& hecha 
a base de simbolos, de parAbolas 
de profunda intenci6n docente, 
embellecidas de un suave fondo 
mistico y profetico, como fieles 
reflejos del alma judia que lucha 
por recuperarse de su aplasta- 
miento de siglos, dejando vislum- 
brar siempre un ray0 de esperan. 
za  por su reencuentro final, t6c- 
nica de novelar diametralmente 
opuesta a la tendencia actual de 
la novela que s610 tiende a expre- 
sar esa sensaci6n de angustia, 
soledad y extravio del hombre de 
hoy, en un mundo que no acierta 
a comprender. 

Sesenta aiios de sostenido traba- 
jo artistico, quedan compensados 
cuando Agnon nos entrega un n k  
mer0 impresionante de novelas 
donde como eje central est& el 
pueblo judio en su hondo como 
antiguo drama de la reconstruc- 
cibn total de su espiritu. En su 
primera obra ‘‘Jijvenes y viejos” 
aparecen en detalle sus concepcio- 
nes sociales de un joven revolu- 
cionario que lucha por liberar a 
su patria del yugo enemigo. En 
“Una historia simple” pone en 
trance de discusi6n el viejo sen- 
timiento del amor cuando el inte- 
r &  supera a todo afecto. “Ayer- 
anteayer” es una novela en que 
Agnon nos traza 10s primeros pa- 
sos en la lucha total por la liber- 
tad de un pueblo, de lo que ayer 
Palestina y lo que es hoy el Es- 
tado de Israel. Su mejor obra, de 
acuerdo a 10s exigentes juicios 
de la critica alemana es “El hues- 
ped de una noche”. En ella el au- 
tor vacia toda su experiencia de 

50 aiios de lucha, oponiendo lo 
que fue un pueblo, oprimido des- 
de su infancia y su recuperaci6n 
actual, transformado ahora, en 
una naci6n libre, dueiio, por fin, 
de su destino. Otras obras no me- 
nos valiosas y donde no olvida 
la imagen siempre castigada de 
su pueblo y especialmente ese es- 
piritu de superaci6n siempre vi- 
gente de una raza destinada a 
ser respetada en el mundo de las 
democracias integrales, son ‘‘La 
loma de arena y otros rostros”, 
“Hasta nunca”, “E1 ajuar de la 
novia”, “Iddo y Eynan”, “En el 
coraz6n de 10s mares”, “Dichos 
del pavor”, “El excomulgado”, 
“JerusaEBn, la Santa”, etc. 

El Premio N6bel de Literatura 
de 1966, otorgado pues, a estos 
dos autores judios, consagra pb- 
blicamente la hegemonia moral 
de una raza admirable y la pro- 
pia Academia, justificando la di- 
visi6n de este Premio, afirm6: 
“Ello se ha hecho para honrar a 
dos escritores que aun cuando 
escriben en distintos idiomas (Ne- 
lly Sachs, en aleman; Agnon, en 
hebreo), est6.n unidos en un pa- 
rentesco espiritual y se comple- 
mentan mutuarnente en el mag- 
nifico esfuerzo de presentar la 
herencia cultural del pueblo ju- 
dio”. En cuanto a1 estilo de Ag- 
non, la misma Academia sostiene 
midiendo en lo posible su exigen- 
te celo ponderativo: “Escribe co- 
mo un realista, per0 lo que aiiade 
de mistico a todo lo que crea, 
adorna las escenas m&s grises y 
crueles con una ins6lita poesia 
que evoca 10s finos matices ins. 
pirados a1 pintor Chagalla, por el 
universo del Antiguo Testamen. 
to”. 

1966. - Nelly Sachs 
Desde 1901, fecha en que por 

primera vez se otorg6 el Premio 
N6bel de Literatura a1 poeta fran- 
c& Sully Prudhomme, la Acade- 
mia Sueca lo habia conferido en 
forma compartida en cuatro oca- 
siones. Una en 1904 cuando lo 
reciben Federico Mistral y Jose 
Echegaray, luego en 1908, Rodol- 
fo Euken y Carlos Swinburne; en 
1917, Enrique Pontoppidan y Car- 
los Gjellerup; en 1921, Anatole 
France y Thomas Hardy y, aho- 
ra en 1966, por quinta vez lo ha- 
cen suyos dos escritores judios, 
la poetisa Nelly Sachs y el escri- 
tor Samuel Joseph Agnon. 

Como es ya tradicional que 
ocurra con este Premio consagra- 
torio de la  literatura mundial, 
fueron muchos 10s candidatos, 
-94 nada menos-, 10s que figu- 
raban en carpeta para ceiiirse 

sobre sus frentes este magnifico 
galard6n de las letras universa- 
les, quedando en 10s primeros lu- 
gares tres candidatos america- 
nos, 10s escritores Jorge Luis Bor- 
ges (argentino) , Miguel Angel 
Asturias (guatemalteco) y el poe- 
ta Pablo Neruda, este bltimo, 
t a m b i h  d e s p l a z a d o  en 1962, 
cuando fue finalista, obteniCndolo 
el norteamericano John Stein- 
beck. Figuraron tambi6n en pri- 
mera linea, escritores notables co- 
mo 10s ingleses Lawrence Durrel, 
Graham Greene y Robert Grea- 
ves; el irlandes Samuel Beckett; 
el alem&n Henrich Boel; el suizo 
Friedrien Durenmatt; 10s orien- 
tales Junchiro Tanzaki, Yasinar 
Kawabata y Yukio Mishima; el 
italiano Alberto Moravia; el fin- 
landes Vacinnoce Linna; el ho- 
land& Sim6n Vestdjik, etc. Asi- 
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mismo, se comprob6 una vez m&s 
que la Academia Sueca de Letras 
parece no tener ojos para con 10s 
escritores de Amdrica y, en ge- 
neral, de habla espaiiola, de tan- 
ta importancia como Azorin (la- 
mentablemente fallecido) , Jose 
Maria Gironella, luego R6mulo 
Gallegos, Miguel Angel Asturias, 
Eduardo Mallea, Juana de Ibar- 
bourou, el mismo Neruda, etc., 
premiando otra vez a dos ilustres 
desconocidos, especialmente para 
el mundo de habla espaiiola que 
sigue en paiiales en el conoci- 
miento de las grandes figuras de 
habla extranjera, mas que nada 
porque poco se ha hecho por tra- 
ducirlos a 10s moldes de las len- 
guas hispano parlantes. 

Despues de este extenso per0 
necesario preambulo, empezare- 
mos a reseiiar la vida y la obra 
de la poetisa Nelly Sachs, Ilama- 
da con toda justicia “la imagen 
de la angustia y el dolor judios”. 
Timida por temperamento, pero 
duefia de una rica vida interior, 
jamas busc6 la publicidad barata, 
el halago facil o ese contacto sim- 
plemente humano que traen las 
cosas materiales. La sobriedad de 
sus actos, el temple mismo de su  
carActer, siempre estuvieron a 
tono con ese sever0 legado mo- 
ral que e n c o n t r 6  tras las pa- 
redes de su pequefio hogar bur- 
g ~ & ,  donde su padre, un inquie- 
to y genial inventor de pequeiios 
artefactos hogareiias, le placia 
tambih, ocupar sus escasos mo- 
mentos de ocio, en la lectura de 
10s grandes genios de la litera- 
tura filos6fica. 

En este ambiente de soledad y 
retraimiento, la joven Leonie 
Sachs, que m8s tarde cuando ci- 
fraba 10s 17 aiios adopt6 el seu- 
denim0 de Nelly a1 publicar su 
primera obra artistica con el nom- 
bre de “Cuentos y leyendas”, pa- 
s6 10s primeros 30 aiios de su 
vida, prhcticamente alejada de 
ese mundo hirviente que, a unos 
pasos mas all& de su tranquil0 
hogar, se despedazaba a si mis- 
mo. Porque Nelly Sachs por su 
innegable origen judio, sufri6 en 
carne propia - como todos 10s de 
su raza-, la tenaz como infati- 
gable persecuci6n de 10s esbirros 
nazis. Desde su obligado encierro, 
nuestra poetisa pudo presenciar 
a diario c6mo su raza sufria el 
escarnio, la opresi6n y el atrope- 
110 m8s inauditos de la raza ale- 
mana, de un pueblo que jamas 
vi0 con buenos ojos la intromisi6n 
de otro como el judio o israeli 
que, en muchos 6rdenes de la vi- 
da, lo superaba abiertamente. 
Dia a dia, minuto a minuto, Ne- 
ily Sachs iba acumulando en su 
alma ese cortejo de llantos y hu- 
millaciones sin cuento proferidos 
a su pueblo, hasta que, persegui- 

da tambien su familia en toda 
la euforia del poder nazi y muer- 
to ya su padre en un campo de 
concentraci6n, a duras penas pu- 
do escapar en 1940, a Suecia, con 
su madre, gracias a 10s esfuerzos 
mancomunados del principe Eu- 
genio de Suecia y Selma Lager- 
loff, la inolvidable autora de “El 
maravilloso viaje de Nils Holger- 
sonn” y Premio N6bel de Lite- 
ratura de 1909. 

Nacida en Alemania el 10 de 
diciembre de 1891, Nelly Sachs 
amas6 en vida el hondo drama 
de su raza. Su padre llevaba en 
la sangre ese estigma de un pue- 
blo que, por un azar de 10s mu- 
chos del destino, debi6 soportar 
el peso de 10s pueblos sin pa- 
tria, errantes por naturaleza. y 
por sino. Nuestra poetisa gana- 
dora del Premio N6bel de Lite- 
ratura de 1966, junto a su com- 
paiiero de labores literarias tam- 
bi6n judio Samuel J. Agnon, re- 
presentan, pues, el simbolo vi- 
viente de la supervivencia y su- 
blimidad de una raza y a trav6s 
de sus respectivas almas creado- 
ras han mantenido vivo el espi- 
ritu inmortal que vitaliza su pue- 
blo, seres privilegiados estos no 
s610 para sus congeneres, sin0 
para el coraz6n mismo de aque- 
110s que todavia gozan de las ex- 
celencias de un mundo libre para 

NELLY 

regir sus destinos. Actualmente, 
Nelly Sachs vive rodeada de la 
admiraciijn de 10s suyos, hacien- 
dose merecedora a varias y va- 
liosas distinciones como el Pre- 
mio de la Paz de la Academia de 
Editores de Alemania y el Premio 
Droste de Poesia, entre otros, 
adoptando, asimismo, la naciona- 
lidad sueca en 1940, con lo cual 
pagaba en pequeiia dosis esa am- 
plia acogida brindada por el gran 
pueblo sueco. 

El  hondo temperamento artis- 
tico de Nelly Sachs queda en evi- 
dencia, cuando a 10s 17 afios, em- 
pieza a borronear sus primeros 
poemas, not&ndose desde un prin- 
cipio en ellos una marcada ten- 
dencia a la nota romantica, con 
un profundo contenido elegiaco. 
Enemiga de toda pose efectista, 
de caracter ‘m8s bien timido o re- 
traido, jamas frecuent6 circulo 
literario alguno, permaneciendo 
largas temporadas enclaustrada 
en su propia soledad o aislamien- 
to. Sin embargo, a la paz de su 
amigable encierro llegaba el ru- 
mor del mundo, no de tranquili- 
dad como podria suponerse, sino 
aquel que trae la quemante re- 
voluci6n de las ideas. Nelly Sachs 
llevaba en su sangre el estigma 
del dolor, del sufrimiento que no 
admite terminos medios. Perte- 
necer a una familia judia a CO- 
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mienzos de siglo y luego en pleno 
apogeo del regimen militarista de 
Hitler, equivalia a cargar la cruz 
de todos 10s martirios y nuestra 
poetisa sufri6 en came propia to- 
dos 10s atropellos, el salvajismo 
y la estrechez de conciencia de 
unos cuantos esplritus que s610 
actuaban por instinto, cegados 
por el dnimo de imponer a sangre 
y fuego ese imperio de la fuerza 
bruta sin acordarse que tras la 
naturaleza humana est6 ese mun- 
do inextinguible de sus valores. 
Nelly Sachs vivi6, pues, minuto 
a minuto el exterminio masivo de 
su pueblo, ese clima de angustia 
inenarrable de 10s seres persegui- 
dos por el odio vergonzoso de 
unos cuantos semidioses con al- 
ma de esclavistas. . . 

Alrededor de 1940, cuando ya 
todo un enorme drama de ldgri- 
mas y de v e j h e n e s  sin cuento 
le pesaba como una mortaja so- 
bre su alma, despu6s de sufrir 
por siete afios consecutivos toda 
clase de atropellos por las hor- 
das aullantes de 10s esbirros na- 
zis, fue salvada providencialmen- 
te de que se le llevara a un campo 
de concentraci611, gracias a 10s 
valiosos e s f u e r z o s del principe 
Eugenio de Suecia y de la gran 
escritora Selma Lagerloff, tras- 
laddndose a Suecia donde vive to- 
davia una ancianidad tranquila, 
rodeada del aprecio y la compren- 
si6n que jamas pudo gozar en 
Alemania, la patria ausente que 
aim recuerda perdonando aunque 
en silencio el hondo calvario de 
su existencia. Nelly Sachs como 
poetisa y dramaturga de las esen- 
cias mAs intimas del dolor huma- 
no, escribe siempre pensando en 
el destino sin luces que persigue 
a su pueblo, en ese verdadero 
G6lgota de expiaci6n silenciosa 
que, por milenios y milenios ha 
hecho de su raza la confluencia 
de todos 10s martirios o el ma- 
nantial de todas las ldgrimas. Su 
poesia como su producci6n dra- 
mdtica, tiene el sello de lo elegia- 
co. del drama eterno de 10s sufri- 
mientos que, por ser vividos en 
su mds intima esencia, pueden 
plasmarse en pbemas ungidos de 
dolor, amasados con esas subs- 
tancias del m&s negro de 10s pe. 
simismos. Nelly Sachs irrumpi6 
a la vida literaria del mundo, jus- 
tamente cuando frisaba 10s 30 
afios. Antes, desde 10s 17, empezd 
a colaborar en diarios y revistas, 
gracias a 10s consejos siempre 
admirables de grandes escritores 
como Stephan Zweig, Samuel J. 
Agnon, Selma Lagerloff. 

Su poesia de gran hondura dra- 
mdtica, impresionista por lo ve- 
raz de sus acentos, enfatiza con 
acentuados rasgos su fe en el des- 
tino siempre sufriente de su raza, 
lanzando a 10s cuatro puntos del 

g lob ,  su  voz de la esperanza y 
de la fe para rogar por la paz de 
un mundo trizado en lo mds no- 
ble de su levadura humana. Si- 
tuada en el medio del drama de 
su pueblo, pregunta angustiada: 
;Por que la negra respuesta del 
odio/a t u  existenciaJIsrae1 ? /Y, . . .no hay respuesta. Su primera 
obra literaria ‘Toemas y leyen- 
das” se publica en 1921. Luego, 
vigilada de cerca por la tirania 
del regimen nazi, se ve obligada 
a acallar sus sentimientos escri- 
biendo, de vez en cuando, a l m n  
cuento, una poesia o leyenda, sin 
expresar aquello que la oprime y 
que la angustia. Este silencio 
obligado a1 despertar de su con- 
ciencia artfstica se r o m p  brus- 
camente cuando en 1944, refugi2- 
da ya en Suecia, entrega a la luz 
de imprenta un soberbio tomo de 
poesias con el titulo de “En 10s 
aposentos de la muerte”. A1 afio 
siguiente, aparece otro poemario: 
“Las estrellas apagadas”. En  es- 
tos tres primeros libros, el tono 
es declamatorio, desafiante e in- 
contrastable, exponiendo siempre 
a1 desnudo esa raiz eterna del 
sufrimiento del pueblo judio a 
manos de 10s llamados superhom- 
bres alemanes. Luego, cuando en 
1950 aparece “Huida y metamor- 
fosis” y, sobre todo, en “Viaje a 
10s paises sin polvo” (1961) y “La 
arena de Israel tmja  a la patria” 
(1964), la poesia de Nelly Sachs 
se vuelve conciliadora, como si 
algo inexpresable la llevara a per- 
donar a sus abyectos verdugos. 
Para  ello, utiliza el sentido reli- 
gioso que extrae de la Biblia y 
de las antiguas leyendas del pue- 
blo judio. Veamos algunos de sus 
versos: “Tan solitario es el hom- 
bre/rumbo al oriente busca/don- 
de el oriente aparece en la faz 
crepuscular./Rojo del canto de 10s 
gallos es el oriente./;Oh, escficha- 
me!/En el ansia de leones/y en 
el fustigante reldmpago del Ecua- 
dor /feneces. / iOh, escfichame! / 
Con 10s rostros infantiles de 10s 
querubines/marchitarse/en la tar- 
de/iOh, esciichame!/En el norte 
azul de la  rosa de 10s vientosJ 
vigilando hacia la noche/un ca- 
pull0 de la muerte sobre sus pdr- 
pados/sigue hacia la muerte”/. 

Nelly Sachs no s610 es “la p e -  
tisa de la muerte” como 10s cri- 
ticos alemanes la han sefialado, 
ofreciendo con sus poesias de to- 
no elegiac0 una nueva dimensi6n 
de este gdnero y que a la vez, 
surge tambih ,  como un verdade- 
ro documento del eterno drama 
sufriente que siempre ha perse- 
guido a1 pueblo judio, sino tam- 
bibn, su autentica vena de crea- 
ci6n artistica, la ha vaciado en e! 
campo de la dramaturgia, alcan- 
zando un &xito clamoroso en to- 
dos 10s pfiblicos grscias a1 tinte 

fuertemente dramhtico y de an&- 
lisis conciencial que ha logrado 
imprimir a sus diferentes piezas 
t e a t  r a 1 e s. El teatro de Nelly 
Sachs no es de caracteres o rela- 
tivo a las pasiones humanas, si- 
no que analiza a fondo el terreno 
de las ideas, oponiendo siempre 
en un plan0 de alta jerarquia ar- 
tistica 10s diferentes planteamien- 
tos que sugieren 10s grandes pro- 
blemas del pensamiento humano, 
lldmense estos doctrinas, princi- 
pios o escuelas de adoctrinamien- 
to filos6fico. Pero, por sobre to- 
do, en su teatro est& vivo, siem- 
pre con visos de una actualidad 
palpitante, la defensa y el dere- 
cho a la vida que tienen 10s pue- 
blos que, como el judio, jamds en 
el inmenso escenario de la histo- 
ria, ha logrado echar rakes  para 
vivir en paz ese transcurrir siem- 
pre incierto de su aporreada exis- 
tencia. Sus obras teatrales como 
“Israel”, “Eli”, “Guardia de no- 
che”, etc., configuran en su esen- 
cia misma todo un documento 
humano, de aristas fuertemente 
dramdticas, destinado a promover 
un nuevo tipo de conciencia en el 
mundo, esto es, que respete y aco- 
ja  a1 errante como perseguido 
pueblo judio en el sitio que le 
corresponde, como naci6n inte- 
grante en la gran comunidad de 
paises libres y soberanos. 

Nelly Sachs que, en medio de 
10s mds grandes sufrimientos de 
su pueblo, marcados a fuego por 
la brutalidad de un regimen sin 
entrailas, lleg6 a decir, -templa- 
dos ya  un tanto 10s estertores de 
una agonia inacabable- “es bue- 
no olvidar el torvo destino de 10s 
hombres y otra vez, despues de 
la tragedia, atar 10s hilos de la 
vida”, es una poetisa que, desde 
1948 vive en uno de 10s barrios 
mgs alejados de la capital de Sue- 
cia, manteniendo vivo el recuerdo 
de su pueblo a traves de una sos- 
tenida como extraordinaria pro- 
duccidn po6tica, l a  misma que 
obligara a decir a1 fil6sofo y cri- 
tico. literario ‘be la Universidad 
de Franckfurt: “DespuBs de la 
atroz visidn de Auzchwitz, la pi- 
ramide infamante de la muerte, 
no puede haber mds poesia en 
Alemania, pero la presencia artis- 
tica de Nelly Sachs demostr6 que 
yo estaba equivocado”. 

Con esta separata ponemos t6r- 
mino a la publicacidn de 10s Pre- 
mios N6bel de L i t e r a t u r a .  A 
pedido de numeroso piiblico, es- 
pecialmente profesores y estu. 
diantes, haremos la immesidn en 
un solo volumen CEe este intere- 
santisimo estudio del profesor 
Miguel A. Diaz, que tanta aropi- 
da ha tenido entre 10s lectores. 
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Hate unas pocas semanas, el Jefe del Estado plante6 en Concepci6n la urgente necesidad 
de que el pais produzca mis. Pidi6 un aprovechamiento integral y dinimico de todos 
10s medios de que el sector industrial dispone, para que se levanten mis fibricas y usinas, 
se creen nuevas fuentes de trabajo y se amplie y diversifique el “muestrario” de lo que 
Chile puede hacer‘ y necesita exportar para ir financiando, con su producido, las ingen- 
tes inversiones que demandan 10s impostergables planes de desarrollo econ6mico y social. 
Nadie discute la trascendencia de lo postulado por el Presidente de la Rephblica, per0 
transcurrido un lapso prudente, es del cas0 preguntarse si la respuesta del sector industrial 
- “las fuerzas vivas de la naci6n” - no ha sido s610 relntiva. 
m j 4 3  no pretende analizar tan complejo problema. En cambio, ofrece; este mes, 
un “retrag colectivo” de c6mo son y quk buscan 10s ejecutivos chilenos que figuran a1 
frente de las industrias del pais. 
A ellos, muy principalmente, corresponde enfrentar con ingenio, oportunidad, tkcnica 
competente y realizaciones concretas, el verdadero desafio que, en su esencia, plante6 
el llamamiento presidencial. 
Se- trata de un grupo social comparativamente reducido, per0 que resulta de enorme 
importancia para todos 10s chilenos: tiene en sus manos el poder y la decisi6n para que 
el pais consolide en definitiva su destino industrial. Asi, querimoslo o no, su pensamiento 
v su evolucibn, nos afectan a todos. 

Las colaboracionas publicadas por E N  V I A J E  son de la exclusiva responsabilidad de sus autores. 

DIRECTOR 
Manuel Jofre’ N .  

Mensuario editado Por la Empresa de 10s FF.  07. del Estado, Chile, Seccidn Publicidad, Alameda .Bemardo OHiggins 853, teldfono 391375, 
lcasilla 2918, Santiago de Chile 
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1 0 s  nuevos elecutivos: 

K o m o  son y q u e  buscan? 

por MANUEL SAN MARTIN 

E l  presidente de la empresa llama a su oficina a1 m5.s nuevo de 10s em- 
pleados y lo felicita calurosamente : 

-Mis congratulaciones, joven. En esta compaiiiia nunca nadie hubia 
uscendido tan  rkpidamente. Usted ingresd e n  enero como simple empleado. 
En  febrero ya era j e f e  de seccidn. En marxo, j e f e  de departamento. En 
abril, subgerente. Y ahora, en  mayo, tengo el agrado de comunicarle su 
designacidn como Gerente General. 

E l  empleado sonrie modestamente y contesta: 
-Gracias, papk. 

COMO SE L L E G A  A G E R E N T E  

El  chiste h a  dado la vuelta a1 mundo y h a  hecho fortuna. iPodr i a  apli- 
carse a Chile? S e g h  una opini6n popular muy difundida, el requisito mas 
practico pa ra  escalar altos puestos es ser “hijo de  su paph”. La idea no 
es necesariamente impertinente, ni tampoco descabellada. En 10s paises 
subdesarrollados, la empresa tiende a ser paternalista y son 10s miembros 
del grupo familiar propietario 10s que tienen naturalmente en sus manos 
las posibilidades de ocupar 10s altos puestos. 

Un reciente estudio de la  Universidad de Chile investig6, entre 
otras mfiltiples cuestiones, c6mo llegaron a sus cargos 10s 182 ejecutivos 
de  otras tantas  empresas industriales de Santiago. E l  resultado fue  el 
siguiente : 

El 42%, eran propietarios. 
E l  l o % ,  por mandato o representacibn de  la familia. 
E l  1 %, por ascenso o mandato de la  familia. 
E l  15 %, por contrataci6n directa. 
Y s610 el 22%, por cscenso o carrera. 
E l  informe concluye: “El  porcentaje de ejecutivos que se  valen de 

lazos familiares o poder econ6mico para  llegar a la  ctispide, es bastante 
alto, 53%. Est0 caracteriza a la  industria necional, ya  que mas  de la mitad 
de  ella se sustenta todavia sobre klites de ejecurtivos de tipo tradicional”. 

Tambibn estima que esta manera de escalcr posiciones “es tipica 
de 10s paises en su primera etapa de desarrollo econ6mico”. 

RETRATO DEL EJECUTIVO 

El estudio lo  hicieroii dos expertos de INSO- 
EA (Institnto de Administraci6n) , Luis 
Santibbfiez y Claudio Fuchs. Su objetivo fue 
presentar un retrato del enipresario indus- 
trial chileno. La labor result6 larga, porque 
se trataba de examiiiar a un grupo de per- 
sonas que, por lo general, pasan niuy ocu- 
padas. La simple recolecci6n de las respues- 
tas a un indiscreto cuestionario demor6 
alrededor de tres meses. En opini6n de 10s 
autores, e l  esfuerzo ralia la pena. b a l i z a n -  
do el estudio es posible teiier uii cuadro bas- 
tante precis0 de lo que es y lo que pieiisa 
esta “Qlite de ejecutivos” y saber hasta qui! 
puiito este grupo iiifluyeiite est& preparado 
para hacer frente a 10s desafiaiites proble- 
mas de uii pais en desarrollo. 

La inuestra abarc6 a 182 jefes de  em- 
press, coil rango de gereiite general. Se eli- 
gi6 la proyiiicia de Santiago, ya que en ella 
se colicentra gran parte de la actividad in- 
dustrial del pais. Los eiitrevistados teiiian 
bajo sus 6rdenes desde ciiico hasta cieiitos 

de trabajadores. En  todos 10s casos, eran 10s 
hombres que dirigian la industria y tomabari 
las decisiones. Se hallaban, por lo tanto, si- 
tuados en el lugar mbs alto de la jerarquia. 

Este fue el personaje, el “eje de un sis- 
tema de autoridad”, cuya opini6n rara vez 
aparece en la esfera pitblica, pero cuyas 6r- 
deiies son obedecidas e influyeii sobre nu- 
merosas personas. Las respuestas las orden6 
y clasific6 una coniputadora para ofrecer, a1 
fin, una .image11 tipica del ejecutivo indus- 
trial chileno. 

.QUIEN ES QUIEN 

El estudio comieiiza por definir qu8 es un 
“ejecutivo”. 

Para el pitblico, el ejecutivo lleva una 
vida bastante envidiable. Es el “sefior geren- 
te”. Fuiiia grandes puros. Llega a la oficiiia 
en largo autom6vi1, nianejado por uii cho- 
fer  de uniforme. Tiene un bonito bungalow 
en e l  Barrio Alto, y una casa de veraneo en 
Zapallar. De cuaiido en cuando, pasea poi. 
Europa. A veces, suele ser estirado; otras 

veces, un “bueii hombre”. Pero casi sieiiipre 
el sindicato le produce urticaria. En  este 
cuadro idilico no puede faltar la secretaria, 
una rubia sensacional, que no tieiie inhibi- 
cioiies para seiitarse en sus rodillas duralite 
el dictado de las cartas. 

El  informe de 10s expertos de INSORA 
es algo nibs prosaico. 

Los economistas hail clasificado varias 
veces a este persoiiaje especial, llamado eje- 
cutivo. El estudio se apoya primer0 en J o -  
sef A. Shumpeter, qden ,  en su libro “El 
Eiiipresario Innovador”, hizo una definici6n 
ya clbsica. El ejecutivo es el principal motor 
del desarrollo econ6niico a1 bnscar y lleyar 
a la prbctica “nuevas ~onibi i ia~ioi ie~”.  Estas 
son: introducci6n de uii iiuevo bien, de uii 
iiuevo in8todo de producci6n, la apertnra de  
un nuevo mercado, la conquista de una nue- 
va fueiite de niaterias priiiias o productos 
semielaborados y la creaci6n de una nueva 
organizaci6n de cualquier industria. 

El empresario “sh~nipeteriano’~ es, por 
lo tanto, un hombre lleno de eiiergia e inicia- 
tiva. Es agresivo y emprendedor. Es ratio- 
nal y busca, sin niiedo, el lucro. No es un 
mer0 gerente, que se dedica a mantener en 
marcha la enipresa, ai un simple “capitalis- 
ta” que pone el dinero y se limita a esperar. 
Tampoco se le puede inclnir deiitro clel es- 
quema marxista del enipresario. 

Luis Santibhfiez y Claudio Fachs ano- 
tan, asimismo, un “eiif oqne nibs inoderiio” 
sobre el ejecutivo. Es el “constructor de or- 
ganizaciones”. Acepta riesgos e incertidum- 
bres, planifica e innova, coordiiia y adminis- 
tra, ademas del iiecesario control y supervi- 
si6n rutinaria. El ejecutivo o niaiiager es e l  
jefe de m8s alto nivel, que eiicabeza la je- 
rarquia y asigna tareas y responsabilidades. 
El hombre que manda. 

David McClellaiid -citado t ambih  en 
este estudio- considera en “Achieving So- 
ciety” que la principal motivacih clel em- 
presario es la “necesjdad de lograr”. Es 
decir, no tanto liacer un bueu negocio, ni 
ganar figuraci6ii social y prestigio, sin0 sa- 
tisfacer un sentiniieiito interior de realiza- 
ci6n personal. Es decir, para un manager el 
Qxito de uii negocio es eyuivaleiite a1 placer 
iutimo de un pintor a1 realizar u11 bueii cua- 
dro. Ambos gaiian dinero con ello, pero eso 
no  es lo esencial. 

La definici6n ideal del ejecutivo, dada 
por 10s realizadorw de la iiivestigaci6n, es 
la de un hombre “que realiza iiueras coni- 
binaciones, construye orgaiiizacioiies y tiene 
necesidad de lograr”. 

Y de las ideas generales sobre el hom- 
bre de empresa, pasanios a1 cas0 particular 
y doniQstico del ejecutivo chileno. 

“ t 
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JOVENES 0 VIEJOS 

Aunque parezca lo  contrario, 10s jefes de las 
empresas industriales suelen ser j6venes. En- 
tre 10s encuestados habia 7 menores de 25 
a8os. S610 el 19 por ciento tenia mbs de 55. 

Los datos recogidos en la encuesta se- 

El 476, era menor de 25 afios. 
El 16%, estaba entre 10s 25 y 35. 
El 3370, entre 10s 35 y 45. 
Y el 26.76, entre 10s 45 y 55 afios. 

El estudio de Insora indica que este 
cuadro es mbs bieii optimista, en el enten- 
dido de que la juventud es mbs dinhmica y 
receptiva a 10s canibios, en un retador mun- 
do en desarrollo. 

aron : 

CHILENOS 0 EXTRANJEROS 

Suele creerse que 10s extranjeros ocupan ha- 
bitualmente los mis  altos cargos de las em- 
presas. Un anblisis hecho por Gui l le rmo 
Briones, de la CEPAL, en 1962, confirmaba 
la idea. Encuest6 a 42 compafiias y descu- 
bri6 que en 10s cargos mbs altos, el 48% era 
ocupado por ejecutivos de origen extranjero. 
El resultado era bastante descorazonador, ya 
que parecia indicar que el chileno era poco 
capacitado para estos puestos de responsa- 
bilidad. 

El estudio de Luis Santibifiez y Claudio 
Fuchs es mAs alentador. Abarcando un gru- 
PO mis amplio de empresas -easi ciiico ve- 
ces mhs que la CEPAL-, se descubri6 que 
el 75% de 10s ejecutivos era chileno. Y, de 
10s gerentes extranjeros, casi la mitad ha 
llegado a nuestro pais antes de 10s 21 afios, 
o sea que se formaron y educaron aqui. 

En definitiva, el 84% de 10s ejecutivos 
nacieron en Chile o llegaron a temprana 
edad. Est0 significa que el reclutamiento de 
este tipo de recursos humanos se hace en 
p a n  medida dentro del pais. 

Por lo tanto, si usted, lector, aspira a 
ser gerente, el hecho de ser chileno no lo  
perjudicari. 

Otro resultado iiiteresante : contraria- 
mente a lo que se cree, 10s ejecutivos de las 
grandes empresas suelen ser chilenos. En  las 
pequefias, en canibio, se tiende a1 fendmeno 
contrario. Estos son 10s porcentajes : 

En la gran empresa, el 88% de 10s eje- 
cutivos ha nacido en Chile. 

En la mediana empresa, el 87%. 
Y en la pequefia empresa, s610 el 76%. 
El estuclio consigna algo que vale la pe- 

na conocer: la demanda de ejecutivos crece 
en relaci6n directa a1 desarrollo econ6mico 
y social. A medida que pasen 10s afios, Serb 
probableniente m&s comGn la aparici6ii en la 
prensa de avisos diciendo: “Se necesita un 
gerente”. Esta necesidad puede satisfacerse 
con 10s recursos humanos disponibles en el 

pais. Los j6venes deben ser orientados haeia 
aquellas actividades donde se les necesitarh 
mhs. 

PREPARACION DEL EMPRESARIO 

Conviene averiguar qu6 grado de prepara- 
ci6n se precisa para ser gerente. 

Por ahora, 10s requerimientos no pare- 
cen ser excesivos. 

De 10s ejecutivos encuestados por INSO- 
RA, el 4% tenia estudios primarios ; el 52%, 
secundarios; y el 37% universitarios. El por- 
centaje que falta se debe a que algunos de 
10s interrogados no contestaron a esta con- 
sulta. 

El nivel medio de preparaci6n no es ma- 
lo, pero hay una baja proporci6n de univer- 
sitarios. En Estados Unidos, un estudio he- 
cho entre 1950 y 1952 demostr6 que el 76% 
de 10s ejecutivos tenia estudios superiores 
(college). 

Un n6mero lirnitado de 10s managers 
chilenos complet6 sus estudios profesionales : 
24%. Entre ellos, la mayoria son ingenieros, 
contadores y t6cnicos. 

i Y  cubnto sabian sobre el trabajo que 
iban a desempefiar, cuando asumieron sus 
cargos 4 

El 870 de 10s ejecutivos carecia de todo 
conocimiento. 

El 16% no poseia conocimientos impor- 
tantes. 

AI 40% no le faltaba mucho. Sabia lo  

Y a1 36% no le faltaba casi nada. 
Los investigadores de Insora advierten : 

“El ejecutivo no llega a, improvisar. Cuenta 
con 10s conocimientos necesarios 0, por lo 
menos, Cree que cuenta”. 

suficiente. 

EL ASCENSO 

El fen6meno de 10s ejecutivos que llegan a1 
puesto “por lazos familiares o poder econ6- 
mico” es singularmente visible en las peque- 
fias empresas, donde el 87% estk dirigida 
por este tip0 de empresarios “patrimoniales~’. 
En  la mediana empresa, se dividen por mi- 
tades los empresarios de tipo patrimonial y 
profesional. Y en la gran empresa -indus- 
trias con rnbs de 200 trabajadores- el 73% 
de 10s ejecutivos pertenece a la categoria 
profesional y un 27% a la patrimonial. 

Los investigadores concluyen en que es- 
te carhcter “paternalista de las empresas se 
advierte en 10s comienzos de la industria, 
cnando prima el empresario “shumpeteria- 
no”. A niedida que las empresas crecen, se 
transforman en modernas compafiias de tip0 
profesional y direcci6n impersonal. 

eC6mo llegaron a SII puesto? eCuhntos 
escalones ascendieron para llegar a la C ~ S -  
pide? 

‘El estudio de Luis SantibBfiez y Claudio 
Fuchs revela que cierto tip0 de personas su- 

be rhpidameiite. El 71% de 10s encuestados 
ocup6 tres cargos o menos antes de llegar a 
la cumbre. 

El informe final sefiala: 
El 30% de 10s ejecutivos tard6 de uno 

a cinco afios en ocupar el puesto principal 
de la compafiia. 

El 2170, demor6 de cinco a diez afios. 
El 25%, de diez a quince afios. 
El 13010, de quince a veinte afios. 
El 670, de veinte a veinticinco afios. 
k’ el 470, mbs de veinticinco afios. 
Es decir, quienes no lleguen a Gerente 

General a 10s 15 afios de trabajo, es mejor 
que abandonen sus esperanzas y fijen otra 
meta. 

El  trabajo de Insora descubri6, no obs- 
tante, un hecho estimulante: cinco de 10s 
e jecutivos encuestados, antes de desempefiar 
el cargo, fueron obreros. Pero la grau ma- 
yoria fne antes duefio, socio ejecutivo, ge- 
rente o subgerente, jefe de departamento o 
de seccibn. Un 15% lleg6 a1 puesto de man- 
do desde el niodesto cargo de empleado ad- 
ministrativo. 

PENSAMIENTO EJECUTIVO 

El cuestionario de Insora se preocup6 espe- 
cialmente de conocer e1 pensamiento de 10s 
empresarios chilenos frente a cuestiones fun- 
damentales, en particular ante 10s trabaja- 
dores, la comunidad y 10s cambios tecnol6- 
gicos. 

Tambi6ii incluy6 preguntas de tipo per- 
sonal. Una de ellas estaba destinada a saber 
qui5 cualidades estinian ellos mbs importan- 
tes en un ejecutivo. La mayoria se pronnn- 
ci6, en el mismo orden, por: capacidad de 
trabajo, iniciativa, constancia y capacidad 
de decisiones. 

Comentario de 10s investigadores : 
“Son Bstas las condiciones de dinamismo 

tan necesarias, en particular para el papel 
de “constructor de organizaciones” y con 
las dificultades inherentes a la etapa de des- 
arrollo por la que estamos pasando”. 

1Y cuhles son las satisfaccioiies de la la- 
bor ejeeutiva? 

Las respuestas dieron el primer lugar a 
la buena marcha y &xito de la empresa. Lue- 
go se ubicaron: la elaboracidn de un buen 
producto, la posibilidad de realizar proyec- 
tos, la ayuda a 10s trabajadores, y la  inde- 
pendencia. 

Los 182 encuestados asigiiaron s610 el 
sexto puesto a la “seguridad que da este 
trabajo”, y el filtimo, a las relaciones con 
compafieros y asociados. 

Los autores de este retrato de 10s em- 
presarios industriales chilenos concluyeron, 
despuBs de atento examen de las respuestas, 
que para el ejecutivo su trabajo es, “antes 
que nada, un problema de realizaci6n per- 
sonal”. 
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El estudio de INSORA entreg6 otros resultados interesantes : 
-A juicio de 10s ejecutivos chilenos, 10s factores que miis sin- 

sabores y d i f i c u l t a d e s  les causan en su acci6n son: “Inestabi- 
lidad de la Politica Econ6mica” y “Falta de Capital y CrBditos”. En 
el tercer lugar figuran 10s problemas tecnicos que ocasionan trabas 
para producir. Es interesante consignar que s610 en el sexto lugar de 
la lista se encnentran 10s problemas con el Sindicato y la incompren- 
si6n del personal. 

Un 6970 de 10s ejecutivos chilenos 
no participa en otras empresas, y el 
31% restante si lo hace. De esta lil- 
tima cifra, hay que separar a un 25% 
que tienen relaciones de poder y/o 
capital. La consulta se hizo con res- 
pecto a empresas industriales manu- 
factureras. No se preguntd sobre ac- 
tividades bancarias o agricolas. 

UTILIDADES VS. EXPANSION 

0 Las buenas utilidades son el me- 
jor indice de que la empresa esth 
teniendo Bxito. TambiBn se mencion6 
como importantes 10s aumentos de 
producci6n y ventas. En 10s liltimos 
lugares quedaron factores de tip0 sub- 
jetivo, como las relaciones con 10s 
clientes y el personal, y la imagen ex- 
terna de la empresa. 

0 Es importante la conclusi6n que 
seiiala que el ejecutivo chileno no tie- 
ne como preocupaci6n central el obte- 
ner mayores utilidades, sino el des- 
arrollo de la empresa que dirige. Las 
conclusiones sobre este punto dieron 
el primer lugar a la “Expansi6n a 
base de crecimiento”, con un 34%. Se- 
guidamente, al mejoramiento de la 
productividad y eficiencia, con un 31, 
y, s610 en el tercer lugar apareci6 el 
aspecto “mayor utilidad”. 

0 El 153% de 10s ejecutivos naciona: 
les estima que 10s beneficios sociales 
de 10s trabajadores son insuficientes. 
Esto comprueba que no existe entre 

10s empresarios esa “incomprensi6n 
despiadada” que tanto se menciona en 
Bpoca de conflictos. S610 un 13% de 
10s empresarios consider6 excesivos 
10s beneficios. 

En este mismo punto, se estableci6 
que un 50 por ciento de 10s empresa- 
rios coincide que deben preocuparse 
de 10s trabajadores, solucionar sus 
problemas, tratarlos con consideraci6n 
y cuidar de su bienestar. 

RELACIONES LABORALES 

iQu6 piensan 10s ejecutivos del tra- 
bajador chileno? Estas son sus prin- 
cipales cualidades : inteligencia, cali- 
dad de buen trabajador, destreza y, 
en menor medida, originalidad. Pero 
tambiBn esthn 10s defectos: irrespon- 
sabilidad, poca actividad y escasa am- 
bici6n. Esto da como conclusi6n el que 
el trabajador sea muy eficiente en su 
lugar de trabajo, siempre que est6 
constantemente supervisado. 

0 Los ejecutivos chilenos, conforme 
a estudios anteriores, siempre han te- 
nido una actitud favorable frente al 
sindicato de su empresa. A1 pareeer, 
esa actitud va dejando de ser positi- 
va, sin que esto signifique que se est6 
haciendo negativa. 

Un 970 de 10s ejecutivos trata en lo 
posible de eliminar a1 sindicato o evi- 
t a r  que se forme; un 10% no trata de 
eliminarlo, pero evita que se fortalez- 
ca. El 14% no se preocupa del sindi- 
cato, y un 27% lo ayuda, pero con 

cierto limite. S610 un 2070 colabora 
a1 mhximo de sus posibilidades con la 
organizaci6n sindical. Un 20 70 de- 10s 
encuestados no respond% a esta con- 
sulta. 

El estudio de INSORA precisa 
tambi6n que el 47,25% de 10s entre- 
vistados declar6 no tener sindicato en 
su empresa. Esto resulta paradbjico, 
frente a la efervescencia social que 
caracteriza a la sociedad chilena. Hay 
dos posibles razones: oposici6n de 10s 
empresarios, aunque no lo confiesan 
abiertamente, o falta del nlimero le- 
gal de empleados y obreros para lle- 
gar  a cons t i tu i r lo .  El informe no 
arroja una conclusi6n definitiva. 

Un promedio del 50% de 10s en- 
trevistados estimd que 10s sindicatos 
no deben participar en aspectos de la  
direcci6n de la empresa como estos: 
remuneraciones, reparto de utilidades, 
calificaci6n y promoci6n, decisiones 
sobre cambios t6cnicos y programas 
de entrenamiento. 

SORPRESAS SINDICALES 

iC6mo esthn las relaciones entre 10s 
ejecutivos y trabajadores? Contraria- 
mente a lo que cree el comlin de la 
gente, buenas. Asi lo estim6 un 85% 
de 10s consultados. S610 un 3% las 
calific6 de “hostiles”. 

-Chile ha sufrido un apreciable 
cambio tecnol6gico en 10s liltimos diez 
aiios. Esta es la opini6n de un 85% 
de 10s ejecutivos encuestados. Entre 
las razones de mayor importancia pa- 
r a  este fen6meno menciona la impor- 
taci6n de equipos y maquinarias, el 
crecimiento industrial y el desarrollo 
tecnol6gico. 

El progreso ha significado efectos 
positivos para 10s trabajadores: crea- 
ci6n de nuevos puestos, y simplifica- 
ci6n del trabaio. en oDini6n de un 68 

0 Una de las conclusiones mhs im- 
portantes de la encuesta es que 10s 
empresarios chilenos estLn animados 
de un profundo sentimiento de cam- 
bio social. Un 94% de 10s entrevista- 
dos sostuvo que la distancia entre 10s 
muy ricos y muy pobres debe dismi- 
nuir. Por otra parte, un 59% se pro- 
nunci6 favorablemente a la integra- 
ci6n g r a d u a l  entre empleados  y 
obreros, para eliminar las diferencias 
actuales. Un 20 por ciento estim6 que 
esa diferencia simplemente deberia 
eliminarse. 

REFORMAS Y FUTURO 

Los ejecutivos estLn a favor de las 
reformas sociales y econ6micas que se 
postula en la actualidad. Con relaci6n 
a la consulta sobre “Medios para lo- 
grar el progreso socio-econ6mico”, un 
414 por ciento lo hizo en favor de una 
estructuraci6n de las instituciones. Un 
513 por ciento lo hizo en favor de una 
evoluci6n gradual. ,9610 un 2 por cien- 
to sostuvo que las instituciones deben 
mantenerse tal como esthn. 

0 Con mucho optimism0 miran el 
futuro 10s empresarios chilenos. Un 
78 por ciento de ellos estima que las 
condiciones van a mejorar. De ese to- 
tal, un 40 por ciento Cree que 10s tra- 
bajadores estarLn en mejores condi- 
ciones que las empresas. 

A1 parecer, hace falta mayor pu- 
blicidad del Gobierno, la Corfo y 
Alalc sobre sus proyectos. Un 314 por 
ciento de 10s ejecutivos declar6 no to- 
mar en cuenta sus proyectos de ex- 
pansibn, por carecer de informaci6n. 
Otro aspecto importante es que s610 
un 27 por ciento ha tomado en cuen- 
ta 10s planes-de Alalc en sus pro- 
gramas de desarrollo. Y, lo que pre- 
ocupa alin mhs, es que s610 un 32 por 
ciento toma en cuenta 10s proyectos 
del Gobierno y la Corfo para el des- 

por ciento de “10s encGestados. arrollo econ6mico. 

-- 
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Cafiones del f uer t e  Niebka, e n  Valdivia, relzquzas 
de  los conquistadores espaGaoles que perpett ian 10s 
rasgos ds a c e m  de tcna Lpacn fascinante, qzte e l  

firrisrrea esfd llamado a reenconfiar  

MANUEL 
JOFRE 
N .  

L mbgico escenafio del paisaje es  uno de 10s motivos mbs fuertes E de atracci6n turistica, pero no el finico. E l  folklore, la tradicihn, 
10s recuerdos histbricos, las costumbres, el t ra to  mismo de un 

pueblo, configuran todo ese cuadro subyugante que deslumbra y entusias- 
ma a1 que viaja mbs all& de las propias fronteras. Si se deja de lado 10s 
factores esteticos del turismo y se en t ra  en 10s sicol6gicos, queda en claro 
que uno de 10s mbs importantes es el incentivo hist6rico. 

Si bien es  cierto que Europa y Asia nos aventajan como cunas 
de viejas civilizaciones y no poseemos un Macchu-Picchu ni una Chichen- 
Itzb, ni todo aquel fecund0 pasado arqueol6gico de las culturas aztecas, 
mayas e incaicas, bien puede decirse que nuestro pais reci6n estb reve- 
lando sus riquezas hist6ricas, gracias a las nuevas investigaciones y el 
aporte de 10s expertos. Lo mismo puede afirmarse de sus recuerdos his- 
tbricos, muchos desaparecidos, otros destruidos. El  Instituto de Conme- 
moraci6n Hist6rica ha realizado una labor ejemplarizadora, colocando 
placas en lugares donde ocurrieron hechos notables o nacieron hombres 
ilustres. Es una forma de hacer patria y de recordar a1 turista que su 
huella sigue el camino de la historia. 

APATIA HISTORICA 

Asi como las costumbres, el folklore, singulari- 
zan a un pueblo, la historia le da sabor y signifi- 
caci6n a las cosas. El turista que observa un 
monumento, pasa por una calle, se sienta en 
una plaza o contempla una iglesia siente iqu ie -  
tud por saber qu6 hay detras de todo ello. Su 
miraxla se dirige a todas partes en busca de 
informacibn, tras el dato curioso o desconocido. 
Esta es la raz6n por la cual 10s guias turisticos 
proporcionan breves reseiias hist6ricas. Los ci- 
cerones deben ser expertos en nombres y luga- 
res histbricos. A este factor no se le ha dado 
importancia en Chile. Existe en nuestro pais 
una contagiosa apatia por todo aquello que en- 
grandece el pasado, como si Bste no hubiera 
abierto el camino a nuestro actual destino. Si 
preguntamos a la mayoria de 10s santiaguinos 
qu6 objetos hist6ricos guardan La Moneda, La 
Catedral, 10s Tribunales de Justicia o la Iglesia 
de San Francisco, no sfera dificil establecer que 
lo ignoran. No todos saben que en Bandera. con 
Compaiiia se reuni6 la Primera Junta de Go- 
bierno. Las escasas construcciones hist6ricas de 
Santiago han pasado por periodos de notablo 
abandono. Ahi estan, como ejemplo, la Casa 
Colorada y la Posada del Corregidor. Y si noso- 
tros no tenemos inter& en nuestro pasado, me- 
nos podemos despertar ese sentimiento en 10s 
turistas. 

En  cuanto a1 aspect0 geogrAfico, el pfibli- 
co que viaje en tren jamas se pregunta que rio, 
volcan o t h e 1  es el que surge ante sus ojos y 
va quedando atras. Esta seria una forma prac- 
tica de conocer la patria. Por otra parte, se 
impone la sefializaci6n geogrsica, tanto desde 
el punto de vista didactic0 como turistico. 

Hace algunos afios, un periodista obser- 
vaba a un grupo de turistas norteamericanos 
que desde el Hotel Carrera contemplaban la 
ciudad. Era  uno de esos grises dias de invierno, 
en que Santiago parece no mostrar atractivos. 
Los turistas se veian aburridos y miraban indi- 
ferentemente el Cerro Santa Lucia. 

El periodista se acercd a1 grupo y explic6 
que a ese cerro lleg6 el fundador de Santiago, 
don Pedro de Valdivia, junto a 150 hombres y 
una mujer. Desde alli, mirando el vd le  del Ma- 
pocho, imagin6 lo que seria una ciudad en ese 
lugar. Les habl6 incluso de cierto Brbol en que 
el extremefio amarr6 su caballo. Esto filtimo 
era, indudablamente, una fantasia, pero t a m b i h  
contribuy6 a estimular el inter& turistico. Los 
visitantes se dirigieron inmediatamente a1 Cerro, 
para conocerlo en 'detalle. Su inter& hist6rico 
ya estaba motivado. La apatia y el aburrimiento 
quedaron atrAs. 

SITIOS QUE HICIERON HISTORIA 

En ocasiones, se enlazan o confunden la leyenda 
con la historia. Asi ocurre con la famosa Cueva 
del Inca, en el Morro de Arica. Se considera 
que era la entrada a un camino secreto por el 
cual 10s indios llevaban a su soberano, en El 
Cuzco, 10s productos frescos del mar. En la mis- 
ma ciudad est& la Iglesia de San Marcos, disefia- 
da por el famoso Eiffel. Otros antiquisimos tem- 
plos jalonan el norte chileno: Putre, Pairumani, 
Parinacota, Codpa, Matilla y otras localidades 
cordilleranas. No se pueden dejar de mencionar- 
10s petroglifos 'del valle de Azapa y las pinturas 
de llamos y vicufias en Vilacabrana. 



Pero Arica no es s610 el Morro. Alli en- 
contramos el curioso cas0 del “Waterie”, un 
barco de guerra norteamericano cuyos abando- 
nados y solitarios restos de hoy recuerdan el 
esplendor que tenia en 1868, fecha en que un 
terremoto lo dej6 3 kil6metros tierra adentro. 
En la ciudad misma, la casa de Bolognesi, donde 
el valeroso general peruano se entrevist6 con un 
parlamentario chileno que exigi6 -a nombre del 
General Baquedano- la rendici6n de la plaza. 

En Oamarones, en un lugar llamado 
Humallane, se encuentra la residencia en que 
acampd Hilari6n Daza durante la Guerra del 
Pacif ico. 

Las gloriosas aguas de la bahia iquiquefia 
contemplan dia y noche el lento y acompasado 
mecer de la boya que sefiala el lugar donde se 
hundi6 la “Esmeralda”, frente a las rocas Las 
Dos Hermanas. En el interior, en el caserio de 
Tarapach, duerme tranquila la casa donde el 
heroe Eleuterio Ramirez luch6 hasta agotar su 
liltimo cartucho. La voz de Sara Bernhardt y la 
presencia de Antonio Vico alin parecen llenar 
10s ambitos del Teatro Municipal de Iquique, 
joya romhntica de una 6poca que ya se fue. 

E n  Antofagasta la mirada del turista se 
detiene siempre en la celebre ancla que pint6 
en el cerro del mismo nombre Jorge Hicks, el 
afio 1868, para que sirviera de sefial a1 primer 
barco que llegara a1 puerto. En el interior de 
la provincia destacan la antiquisima iglesia de 
Chiu-Ohiu y el celebre muse0 de San Pledro de 
Atacama, notable por sus muestras arqueol6gi- 
cas y uno de 10s mas importantes de America 
latina. En  la costa se yerguen, impresionantes, 
las ruinas de la ciudad fantasma de Cobija. 

EL FERROCARRIL 

A1 continuar hacia el sur, el turista tambien 
debe saber que en Copiap6 descansa la hist6rica 
locomotora que arrastr6 el primer ferrocarril 
de la America hispanica (Diciembre de 1851). 
En La Serena estan abiertas las puertas del 
muse0 arqueolbgico, con notables muestras de 
las civilizaciones diaguitas, atacamefias y de 
El Molle. 

Residencias hist6ricas son tambien la casa 
donde naci6 Manuel Montt, en Petorca, y aquella 
en que descans6 San Martin, antes de la batalla 
de Chacabuco. 

Lleguemos a Valparaiso para contemplar 
el mar desde El Mirador de O’Higgins, desde 
donde el pr6cer despidi6 y dese6 buena suerte 
a la Escuadra Libertadora del P e d ,  visitemos el 
triste lugar en que cay6 Portales, en Placeres. 

En Santiago, la Casa Colorada y la Posa-’ 
da del Corregidor Zafiartu son 10s liltimos vesti- 
gios coloniales. El monumento a la batalla de 
Maipii, en 10s mismos campos que se efectu6, 
llama justamente la atenci6n de 10s visitantes 
extranjeros. AI Museo Hist6rico de la capital 
no se le ha dado el relieve que merece para 
despertar la curiosidad de 10s turistas. Lo mis- 
mo pasa con el Palacio de Bellas Artes. 

Yendo hacia el sur surge ConoepciBn y en 
10s margenes de la laguna San Pedro el monu- 
mento recordando el lugar donde cay6 Acevedo, 
pionero y primer mdrtir de la aviaci6n chilena. 

Gran sal& del Palacio Cousiiio, e n  San- 
tiago, cuyas riquexas astisticas sirven 
hoy de solaz a 10s huhspedes oficiales 

Camarote del comandante, en el Monitor 
Hudscar, donde e l  turista puede visuali- 
xar el patriotism0 heroic0 de 10s he‘roes 

de Iquique 

Las aguas de Talcahuano abrigan a1 celebre 
monitor “Huascar”, hoy reliquia de confraterni- 
dad chileno-peruana. 

Arauco es fecunda en recuerdos hist6ricos. 
En  Cafiete esta la plaza donde ejecutaron a1 
bravo Caupolickn. La provincia alberga tambien 
a1 fuerte Tucapel, donde don Pedro de Valdivia 
y sus soldados perdieron la vida. 

Angol tiene un importante muse0 con 
piezas de cultura aut6ctona y en la provincia 
de Bio-Bio destaca el fuerte levantado por Alon- 
so de Rivera, en Nacimiento, construido en 
1603, destruido en 1739 y reconstruido en 1749. 

EL RIELOL 

En Temuco, el Cerro Rielol sostiene una patagua, 
bajo ctuya sombra centenaria se firm6 la pacifi- 
caci6n de la Araucania. El muse0 temucano es 
el m&s completo en cuanto a cultura araucana, 
pero s610 lo visitan unos cuantos eruditos. 

En Valdivia estan las fortalezas de Niebla 
y Corral, bastiones de la  defensa hispanica con- 
t r a  10s filibusteros y las ruinas coloniales de 

Mancera. Don Ambrosio O’Higgins se hospedaba 
en el fuerte espafiol situado a orillas del rio 
Rahue, en Osorno. 

E n  la isla grande de Chi106 destaca el 
fuerte ‘de San Antonio, donde sobresale el obe- 
lisco recordando la fundaci6n de Ancud; el faro 
de Agui, ubicado en la hist6rica peninsula de 
Lacuy y el polvorin del primer fuerte dre San 
Carlos de Ancud. En Achao, una curiosa y anti- 
gua iglesia. 

Y en el extremo sur, el Fuerte Bulnes. En 
la propia ciudad de Punta Arenas, el Museo Sa- 
lesiano, de inestimable valor etnol6gico (tiene 
muestras de las razas alacalufes, yaganes y 
onas). Un norteamericano, deslumbredo por su 
riqueza hist6rica, quiso comprarlo a cualquier 
precio. 

Este recorrido turistico por Chile demues- 
tra que nuestro pais tiene una tradici6n hist6ri- 
ca, un pasado que mostrar a1 viajero que viene 
a conoceynos. El inteligente empleo de nuestra 
historia permitira exhibir ante las visitas inter- 
nacionales la superficie y el trasfondo de esta 
larga y angosta naci6n en desarrollo. 
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ORMALMENTE 10s resultados de las elecciones permiten a 10s 

partidos politicos jugar con las cifras para presentarlas como 
mejor conviene a sus intereses. Por eso, despuks de este tipo 

de enfrentamientos, es casi siempre dificil encontrar perdedores, y abun- 
dan, en cambio, 10s triunfadores. 

En  el ~ l t i m o  comicio, el hecho que sefialamos se presenta con 
caracteres mucho m&s acentuados. Contribuye a ello la singular situaci6n 
politica que vive el pais: un Gobierno y un partido insisten en cumplir su 
programa sin transarlo ni negociarlo politicamente, como h a  sido la prhc- 
tica tradicional. E l  resto de 10s partidos trata de defender sus  intereses 
por todos 10s medios y especialmente mediante la ut i l izacih del Senado 
de la RepGblica. 

N 

Son&as de uprecio recoge el Ministro 
Bemardo  Leighton 

REFXEJOS DEL ESCOZOR 

Para aureciar correctamente 10s resultados de 
la reciehte elecci6n municipal conviene recordar 
algunos hechos fundamentales. 

El Gobierno democratacristiano ha impul- 
sado su programa de desarvollo econ6mico y 
justicia social hiriendo, necesariamente, a dies- 
tro y siniestro. A la Derecha, recargando sus 
tributos, expropiando sus latifundios, fijando 
cauces a la actividad del capitalismo; a la Iz- 
quierda, cerrgndole sus expectativas politicas con 
realizaciones de beneficio popular encuadradas 
en un marco diferente a las tradicionales con- 
cepciones marxistas. 

Los sectores heridos han realizado una de 
las campafias antigubernamentales mBs sistemg- 
ticas y despiadadas que se conocen en la historia 
del pais. Desde distintos Bngulos, 10s partidos 
de Oposici6n descargaron sus fuegos contra la 
democracia cristiana, tergiversando muchas ve- 
ces la realidad o exagerando la gravedad de al- 
gunos problemas. 

Cuando se aproxim6 la feeha de las elec- 
ciones municipales, se calcul6 en todos 10s sec- 
tores que el PDC tendria que bajar el porcen- 
taje de votaci6n logrado (en las elecciones parla- 
mentari.t.s de 1965. Se decia que dichos comicios 
parlamentarios reflejaron la fuerza democrata- 
cristiana aumentada per el entusiasmo de mu- 
chas personas que esperaban encontrar en el Go- 
bierno una especie de “soluci6n mBgica” para 
sus problemas. Como el proceso de desarrollo 
habia exigido un esfuerzo excepcional a todos 
10s sectores de la poblacibn, se estimaba inevi- 

El primer ciudadano du  el ejemplo en 
’ las urnas 

table que se produjera lo que algunos llaman 
el “desgaste” del Partido de Gobierno, caracteris- 
tica de todos 10s regimenes democr8tico-repre- 
sentativos. 

Pero la excesiva dureza con que la opo- 
sici6n obstruia 10s planes del Gobierno forz6 a 
10s democratacristianos a plantear la posibilidad 
de que las elecciones de regidores constituyeran 
un “plebiscito”. Asi la campafia se hizo contra 
10s partidos opositores, unidos en lo que el PDC 
denunci6 como “contubernio de derechistas, ra- 
dicales y marxistas”. 

Atendiendo a1 necesario “desgaste del po- 
der”, se entendi6 que la DC reue r i a  el apoyo 
del Pueblo para continuar siendo el partido mBs 
poderoso del pais y seguir luchando por impulsar 
el programa ofrecido. La mantenci6n del progra- 
ma debia ser ratificada por una mayoria impor- 
tante, a la m a l  se enfrzntaria, no ya el 
“contubernio”, sino 10s distintos partidos que lo 
forman y que, si bien estBn juntos en su oposi- 
ci6n a1 Gobierno, postulan diferentes programas 
de acci6n que no pueden unirse sin destruir la 
expresi6n ideol6gica de cada colectividad. 

En el entendido de que habria “desgaste” 
y de que se ponia sobre el tapete un program-. 
de Gobierno frente a otros programas de parti- 
dos cuyo finico punto de contact0 consistia en la 
“resistencia a1 PDC”, habria que mirar hacia 
las elecciones anteriores para hacer comparacio- 
n- correctas. Quienes asi lo hacen sjfialan que 
la votaci6n presidencial fue una de excepci6n 
(mayoria absoluta), como t a m b i h  la votaci6n 
parlamentaria del afio siguiente. En cambio, el 
resto de las elecciones muestra una constante 
linea de ascenso para las fuerzas revolucionarias 
encarnadas en la DC y el FRAP. 

He aqui 10s resultados de elecciones an- 
teriores: 

P O R C E N T A J E S  

1960 1961 1963 1965 1967 
Municipal Parla- Municipal Parla- Municipal 

mentaria mentaria 
----- 

PR 20 21,4 20,8 13,3 16,5 
F” 19,5 30,4 33,6 13,l 14,6 
PC 9,2 11,4 12,4 12,4 15,l 
PS 9,7 10,7 11,l 10,3 14,3 

42,3 36,4 PDC 13,9 15,4 22 



La ccinzara secreta, a veces, n o  lo es 
tanto. .  . 

Los democratacristianos sostienen que su 
votaci6n municipal fue muy buena, debido a las 
consideraciones que seiialabamos a1 comienzo. 
Existia el convencimiento de que la lucha elec- 
toral seria muy dificil para el PDC. Los partidos 
de oposici6n asi lo sabian y esperaban alcanzar 
a costas del “desgaste” del Gobierno, porcenta- 
jes de votaci6n mucho mas altos que 10s que en 
realidad lograron. 

Antes de 10s comicios 10s jefes elactorales 
de 10s partidos, hicieron vaticinios basados en 
sus estudios y calculos realizados en todo el pais. 

El Jefe electoral del Partido Radical, Ar- 
calafis Coronel, declar6: 

-El Radiczlismo obtendra el 20% de la 
votaci6n nacional. 

Pero el PR  s610 logr6 el 16,5%. 
El Jefe electoral del Partido Nacional, Pa- 

tricio Barros Alemparte, ex Ministro alessandris- 
ta, afirm6: 

-El Partido Nacional alcanzara un 16% 
de 10s votos y redondeara 10s 450 mil sufragios. 

Pero la derecha s610 obtuvo un 14,6% y 
poco mas de 300 mil votos. 

Ram6n Vargas, experto electoral del Par- 
tido Comunista, entreg6 una declaraci6n en la 
que sostuvo: 

-Nos convertiremos en la segunda fuerza 
electoral del pais, superando a nacionales y ra- 
dicales. 

Pero el c&lculo comunista tambikn fa116: 
con un 15,1% el PC qued6 a la zaga de 10s radi- 
cales y s610 a 4 puntos de la derecha. 

Por una de esas curiosas coincidencias 
que ocurren en materia electoral, s610 acert6 el 
experto del Partido Gocialista, una de las colec- 
tividades que enfrent6 en peores condiciones t6c- 

A1 regal& le gustan las elecciones, por-,  
que puede curiosear.. . 

-Personalmente creo que el PDC obten- 
dr8 un 45% de 10s votos. 

A1 salir esta edicidn de E N  VIAJE a la 
circulaci6n estamos viviendo el acostumbrado 
espectaculo de las analiticas reuniones de todos 
10s Partidos, para estudiar las cifras, en el plano 
nacional, provincial y hasta comuna por comuna. 
El PDC se sums a estas reuniones con su Con- 
sejo Nacional Ampliado y la subsiguicnte Junta 
Nacional. 

En mayo pr6ximo asumiran cargos edili- 
cios el doble de regidores democratacristianos 
que 10s existentes en el period0 municipal que 
finaliza. Tan alto n h e r o  de regidores puede 
constituirse en un factor importante para la re- 
alizaci6n de una politica comunal moderna, m& 
acorde con 10s planes de progreso local que el 
Gobierno propicia y en 10s cuales juegan un pa- 
pel importante las Juntas de Vecinos, 10s Cen- 
tros de Madres y otros organismos comunitarios. 
Y, por filtimo, seiialemos que la DC obtuvo lo 
fundamental: la ciudadania le reiter6 su con- 
fianza, manteniendo a este Partido como el pri- 
mer0 y mas poderoso del pais. 

Fzte manifiesto el peso del voto campesino 

PERSPECTIVANDO L0S CAMBIOS 

Los factores seiialados anteriormente permiten 
apreciar que radicales y derechistas tuvieron un 
repunte en relacidn a su desmedrada situacidn 
de 10s aiios 1964-65, pero esta recuperaci6n no 
alcanza a devolverles ni siquiera una parte apre- 
ciable del poderio politico que tuvieron antes 
del acceso de la DC a1 poder. 

Hace s610 cuatro aiios, la Derecha era la 
fuerza politica mas poderosa del pais. Junto con 
el Partido Radical formaba el Frente Democra- 
tico y controlaba el 52,4% del electorado nacio- 
nal. Es decir, tenia mayoria absoluta frente a 
10s partidos que postulaban cambios de estruc- 
tura. Hoy, entre rzdicales y derechistas, apenas 
logran reunir el 311,3% de la votacibn, lo que 
constituye un evidente progreso para el pais y 
ratifica, una vez mas, que el dilema para Chile 
sigue siendo “Democracia Cristiana o Comunis- 
mo”, es decir, cambios en libertad o cambios por 
medios totalitarios. 

Demostrd la incorporacidn de 10s SUYOS 
a la vida civica 

La madre del Presidente, dofia Victoria 
Montalva viuda de Frei ,  reposa tinos 

instantes 

nicas la elecci6n municipal. El jefe electoral, 
Luis Herrera Vargas, afirm6 que el PS obtendria 
el 14% de 10s votos. Obtuvo el 14,3%. 

El campo democratacristiano tampoco lo- 
gr6 vaticinios acertados. La cautela y previsicin 
de un comienzo fueron siendo dejadas de lado a 
causa de varias encuestas “cientificas” que da- 
ban a1 PDC mas del 45% de 10s sufragios. Una 
encuesta realizada por el CEDOP lleg6 a vatici- 
nar un 47% del total de 10s votos. Sin embargo 
y pese a1 natural entusiasmo, Hernhn Rodriguez, 
jefe electoral del PDC, no quim “embarcar” a 
su Partido y afirm6 un vaticinio “propio”. Dijo 
a la prensa: 
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A R R I B A ,  IZQUIERDA : Su ejemplo civic0 es, por demh,  elocuente. 
A R R I B A ,  D E R E C H A :  L a  “tendencia de las cifras” dio margen a la pre- 
rnatura euforia de  moros y cristianos. IZQUIERDA:  “iCaramba que dan 
trabajo las elecciones!” A B A J O ,  E X T R E M O  IZQUIERDO: “ i S e  podrci 
aqui?” A B A J O ,  CENTRO:  “No dejan estacionarse. M i  chofer v a  a tener 
que dar vueltas a la manxana mientras voto”. A B A J O ,  E X T R E M O  DE- 

RECHO: “[Mami!:  ZAlcanxo a ir a las “casitas”?” 



La efigie del Ministro Diego Portales, que no por casualidad f u e  
fundida  en  hierro, wira desde s u  pedestal de mcirmol, la sede del 

Gobierno Central de la RepiLblica 

A 

“Buscaremos un nuevo estilo, dincimico y efectivo. Uno de 10s fundamentos 
de ese nuevo estilo es la mantencidn de un dicilogo permanente con el pue- 
blo. Las autoridades provinciales tienen que darse el tiempo necesario para 
tomar contact0 con todos 10s sectolres, a fin de conocer de cerca sus inquie- 
tudes y la verdad que todos buscan, cada uno en  su esfera de acci6n. 

Es t e  diciiogo debe mantenerse e n  forma ininterrumpida, todos 10s 
dias si fuera preciso, porque la convivencia con las fuerxas vivas de la 
comunidad facilita el conocimiento y la adecuada soluci6n de 10s grandes 
problemas nacionales”. 

(Ministro del Interior, Bernard0 Leighton, a1 inaugurar la Primera Reuni6n 
Naoional de Intendentes, en diciembre de 1964) 

Chile es una larga y angosta faja de tierra que 
se define como Repdblica Unitaria y se gobierna 
unitariamente desde un colonial , edificio situado 
en el centro de su capital: La Moneda. Es, o 
quiz& mejor dicho fue, la Casa de 10s Presidentes. 
Ahora es s610 su lugar de trabajo. Desde alli, en 
una forma u otra, se mueven todos 10s hilos de 
la complicada y extensa madeja administrativa 
del pais. Los 16 mil 650 metros cuadrados de La 
Moneda, y sus muros de cal y ladrillo de un me- 
tro de espesor, contemplan desde 1846 c6mo se 
gobierna la naci6n. En ella tiene su coraz6n el 
Poder Ejecutivo, en la persona del Presidente de 
la Reptiblica. Alli tambien estan 10s Ministerios 
del Interior y Relaciones Exteriores, valvulas 
centrales de la actividad nacional. Los telBfonos 
y servicios de comunicaciones de la Casa de Go- 
bierno transmiten a todo el pais las disposicio- 
nes presidenciales y a1 hacerlo dan un ejemplo 
concreto del concept0 de Repdblica Unitaria: un 
pais con un solo Ejecutivo central, en el que la 
autoridad no est& distribuida en estados, provin- 
cias, distritos o federaciones. Un pais con un sis- 
tema de gobierno similar al de la mayoria de las 

naciones americanas. Las excepciones son Brasil, 
MBxico, Colombia y Argentina. 

Alguien afirm6, y con mucha raz6n, que el 
coraz6n politico y administrativo de Chile fun- 
ciona en el Palacio de La Moneda. Para demos- 
trarlo, es necesario penetrar en ella, conocer sus 
personajes y actividad, examinar el funcionamien- 
to de sus Ministerios y reparticiones. 

INTENSO TRABAJO 

El Presidente de la Repdblica, Eduardo Frei, es 
la figura central en ese intenso trabajo diario de 
gobernar la naci6n. Desde la llegada del Jefe de 
Estado a Palacio, alrededor de las 9.30 horas, 
hasta su retiro, cerca de las 21, transcurren 12 
horas de tensa y esforzada actividad. Muchas 
veces, ella no conoce el reparador descanso de 
mediodia, de todos 10s ciudadanos. Los almuerzos 
son de trabajo y poco tiempo queda para la so- 
bremesa si en la tarde espera otro programa 
agotador. 

El Primer Mandatario dedica la maiiana a 
las audiencias con dirigentes politicos, represen- 
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tantes del sector econdmico, Ministros de Estado, 
parlamentarios, y a veces a gente c o m h  y co- 
rriente que desea visitarlo y testimoniarle su 
aprecio. Es asi como sorpresivos “esquinazos” o 
serenatas musicales frente a su despacho de la 
calle Moneda, en el ala este, han encontrado grata 
correspondencia en salidas suyas a1 balc6n o in- 
cluso en invitaciones a su despacho o a1 Sal6n 
Rojo. 

La actividad de la tarde generalmente se 
concentra en el estudio de 10s principales proyec- 
tos de ley y en materia de corte eminentemente 
politico. Para resolver las dudas o consultas exis. 
ten dos vias, l a  directa: entrevista con el Minis- 
tro o colaborador relacionado con la materia, o 
el cit6fono celeste, que descansa en el escritorio 
presidencial. Ademas de nuevas entrevistas, el 
Jefe de Estado debe preocuparse de la firma de 
decretos y resoluciones que requieren su aten. 
ci6n. Reuniones de estudio y entrevistas con em- 
bajadores tambiBn matizan su trabajo. La puerta 
de la calle MorandB no est6 tranquila un momen- 
to, sobre todo actualmente, ya que se est& repa- 
rando la tradicional entrada llamada “de la es- 
calera de mitrmol”. El implacable paso del tiem- 
PO carcomi6 sus bases y Bstas amenazaban la 
integridad fisica de 10s visitantes presidenciales. 

Vista asi la actividad del Primer Mandatario 
aparece sencilla y casi mueve a una sonrisa a1 
recordar que don Arturo Alessandri bautiz6 a 
La Moneda como “la casa donde tanto se sufre”. 
Per0 este criterio cambia cuando se conoce al- 
gunas de las atribuciones que la Constituci6n con- 
fiere a1 Presidente de la Repdblica. 

El gobierno de la nacidn debe concurrir 
a la formaci6n de las leyes, sancionarlas y pro- 
mulgarlas; nombrar a Ministros de Estado, Agen- 
tes Diplomitticos, Intendentes y Gobernadores; 
designar a 10s Magistrados de 10s Tribunales Su- 
periores de Justicia y a 10s Jueces Letrados. Por 
otra parte, debe proveer 10s dem&s empleos ci- 
viles y militares que determinen las leyes, cui- 
dar de la recaudaci6n de las rentas ptiblicas y 
decretar su inversi6n conforme a la ley. Entre 
las atribuciones presidenciales f igura t ambih  el 
disponer de las fuerzas armadas y mandarlas 
personalmente, como Generalisimo, y preocupar- 
se del manejo direct0 de las relaciones exteriores 
de Chile. Esta es la raz6n principal de sus fre- 
cuentes entrevistas diarias con el Ministro de Re- 
laciones Exteriores, Gabriel ValdBs, quien cruza 
rkpidamente 10s pasillos del segundo piso que 
separan su despacho del presidencial. 

LUGAR DE TRABAJO 

La mayoria de 10s gobernantes chilenos habit6 
en La Moneda durante su mandato. La costum- 
bre vari6 en 10s tiltimos aiios. El Presidente Frei 
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por RAUL ROJAS 

prefiri6 vivir en su casa de Hindenburg, en la 
comuna de Nufioa, lejos del ajetreo c6ntrico. Su 
resoluci6n, como 61 mismo lo declar6, la adopt6 
por razones afectivas y prgcticas. Estas oltimas 
se basan en las muchas incomodidades que ofrece 
La Moneda para vivir permanentemente en ella. 

El Palacio del Gobierno “mueve” el pais. Las 
6rdenes, instrucciones y disposiciones que salen 
del despacho del Presidente envuelven a 10s si- 
guientes Ministerios: Interior, Relaciones Exte- 
riores, Economia, Hacienda, Educacibn, Justicia, 
Defensa Nacional, Obras Pablicas, Agricultura, 
Tierras y Colonizaci6n, Trabajo, Salud Pfiblica, 
Mineria y Vivienda. Cada Ministerio cuenta con 
su respectiva Subsecretaria, trabajando en direc- 
ta colaboraci6n y contacto. Hay curiosas excep- 
ciones. El Ministerio de Economia tiene dos Sub- 
secretarias: Economia y Transportes. Trabajo 
registra las de Trabajo y Previsi6n Social. El re- 
cord lo bate Defensa, con las Subsecretarias de 
Guerra, Marina y Aviaci6n. 

No todos 10s chilenos que pasan frente a La 
Moneda y contemplan la sobria silueta de dos pi- 
sos, con una curiosa cornisa de balaustradas, que 
emana sencillez y majestad, saben de la singular 
actividad que en el ala oeste norte del edificio 
desarrolla el Ministerio del Interior. Alli hay 
un hombre sencillo y afable, Bernard0 Leighton, 
a cargo de la Cartera que es la mbs importante, 
ya que en cierto modo significa la Jefatura del 
Gabinete. Tradicionalmente, es el Ministro del 
Interior quien cumple la delicada labor de ejercer 
la Vicepresidencia, durante las salidas del Primer 
Mandatario a1 extranjero. 

El Ministro Leighton llega a su despacho a 
las nueve horas, y su primera actividad es impo- 
nerse de las novedades de la prensa y despachar 
!a correspondencia. Luego, concede audiencias 
hasta las 13.30 horas. Almuerza en su despacho, 
duerme una siesta de 20 minutos y continaa tra- 
bajando. Es  el Ministro en mas direct0 contacto 
con el Presidente. Las tareas que desarrolla su 
Secretaria de Estado lo explican todo. Debe preo- 
cuparse del Servicio de Gobierno Interior, Co- 
rreos y Telegrafos, Direccidn del Registro Elec- 
toral, Carabineros, Direcciones Generales de In- 
vestigaciones, Servicios Electricos y Asistencia 
Social. Por si todo esto fuera poco, hasta hace al- 
g h  tiempo tenia a su cargo el Jardin Zool6gico 
Nacional y la Administracibn del Cerro San Cris- 
t6ba1, servicios que bajo el nombre de Parque 
Metropolitan0 pasaron a depender del Ministerio 
de la Vivienda. El Ministerio del Interior es el 
que prkcticamente impulsa la marcha de la ad- 
ministraci6n pfiblica nacional. Hace poco tiempo, 
se cre6 bajo su dependencia la Oficina de Emer- 
gencias Nacionales, que actfia en casos de cat&- 
trofes nacionales. Los continuos terremotos y 

temporales que afectan a1 pais exigieron su or- 
ganizaci6n y su debut, en el terremoto de diciem- 
bre er, Taltal, result6 exitosa. 

EL GOBIERNO INTERIOR 

Entre 10s servicios nombrados nos preocupare- 
mos principalmente del llamado “Gobierno Inte- 
rior”, ya que su acci6n se desarrolla a traves de 
10s 25 intendentes y 68 gobernadores, adem& de 
10s Subdelegados e Inspectores de Distrito de 
todo el pais. 

Los intendentes se encargan de la adminis- 
traci6n de cada provincia, y 10s gobernadores de 
10s diferentes departamentos, conforme a la divi- 
si6n administrativa del territorio. La Constitu- 
ci6n establece que en su labor el Intendente es- 
tar& asesorado, en la forma que determine la ley, 
por una Asamblea Provincial de la cual sera Pre- 
sidente. Las Asambleas Provinciales, por razones 
que nunca han sido bien precisadas, jamas se han 
hecho realidad en Chile. Hay quienes dicen que 
s610 contribuirian a complicar m&s el actual apa- 
rato administrativo, sin aportar nada nuevo ni 
positivo. Lo curioso es que la Constituci6n es 
bien explicita en cuanto al funcionamiento de las 
Asambleas. Incluso menciona sus obligaciones. 
Las integraran representantes designados por las 
Municipalidades de cada provincia. Los represen- 
tantes deber&n tener las mismas calidades que 
se exigen para ser diputado y residir por m&s de 
un afio. Las Asambleas Provinciales deberdn re- 
presentar anualmente, al Presidente de la Repa- 
blica, por intermedio del Intendente, las necesi- 
dades de la provincia, e indicaran las cantidades 
que necesiten para atenderlas. 

LAS COMUNICACIONES 

Tres son las vias normales y habituales de co- 
municacih entre La Moneda, esta vez represen- 
tada por el Ministerio del Interior, y las Inten- 
dencias: telkfono, telegramas y oficios. Sin em- 
bargo, no existe una via directa telef6nica con 
las jefaturas provinciales. Cuando Palacio llama, 
debe solicitar la comunicaci6n a1 igual que todos 
10s mortales.. . con la preferencia del caso, na- 
turalmente. Casos especiales son 10s de Punta 
Arenas, y Valparaiso con 10s que existe contacto 
por telex. Valdivia y Puerto Montt se comunican 
por radio con el Ministerio del Interior. Las ins- 
talaciones se encuentran en el tercer piso. 

Junto a1 Ministerio del Interior est& ubicada 
la Secretaria General de Gobierno, a cargo de 
Raal Troncoso, que con el rango de Ministro, es 
uno de 10s colaboradores m&s directos del Primer 
Mandatario. Prgcticamente todas las resolucio- 
nes, decretos, declaraciones y comunicados pasan 
por sus manos. A1 acercarse mayo debe preocu- 

parse todos 10s aiios de una labor enjundiosa y 
agotadora; la recopilaci6n de datos para el Men- 
saje Presidencial. 

En  el ala sur de La Moneda est& el Minis- 
terio de Relaciones Exteriores, que se encarga 
de 10s contactos de Chile con las naciones ami- 
gas. Antes dijimos que el propio Presidente de 
la Repablica dirige las relaciones exteriores del 
pals. Es cierto, per0 lo hace con intensa colabo- 
raci6n del Canciller Gabriel Valdes, ya que su 
campo es tan vasto y delicado que supera 10s li- 
mites de una Secretaria de Estado. 

El Palacio de Gobierno es tambien escenario 
de las reuniones semanales del Comit6 Politico y 
del Consejo de Gabinete. En el primero figuran 
10s asesores presidenciales mLs directos; parla- 
mentarios y el Ministro del Interior. Se encarga 
dei estudio de las resoluciones de tipo politico del 
Gobierno, que muchas veces ataiien a medidas de 
gobierno interior. En  cuanto a1 Consejo de Gabi- 
nete, se efectfia generalmente 10s jueves. Los Se- 
cretarios de Estado rinden cuenta de la labor rea- 
lizada y se trazan planes para su continuaci6n. 

DESCENTRALIZACION 

El Ejecutivo est& empefiado en una campafia 
de descentralizacibn administrativa, mediante el 
paulatino otorgamiento de mayor poder a diver- 
sos organismos de tip0 regional o provincial. Con- 
tinuamente, se crean oficinas en las cabeceras 
de provincias, para disminuir la concentracibn de 
las necesidades del pais en la capital. Existe un 
proyecto para crear zonas o uniones provinciales, 
con miras de descentralizaci6n y desarrollo eco- 
nomico. Funeamentalmente, l a  idea es unir a 
provincias o regiones con problemas e intereses 
comunes y dotar a esas autoridades regionales de 
las atribuciones y autonomia suficiente. 

A1 actuar asi, el Poder Ejecutivo cumple con 
el articulo 107 de la Constitucidn Politica del Es- 
tado, que textuslmente expresa: “Los servicios 
generales de la naci6n se descentralizarhn me- 
diante la formaci6n de las zonas que fijen las 
leyes”. 

Todas las disposiciones sobre Gobierno in- 
terior las contiene la Ley de Regimen Interior, 
dispuesta por el Decreto con Fuerza de Ley No 
22, del 19 de noviembre de 1959. Contiene las 
btribuciones de intendentes y gobernadores y 
otros funcionarios. Ella es el mejor dique para 
contener 10s limites de la administracidn nacio- 
nal. 

Ese dique est& recibiendo constantemente ali- 
mentaci6n de La Moneda para su impulso, y la 
Casa de Gobierno se constituye asi en algo que 
va much0 m&s all& de un simbolo: es un organis. 
mo vivo, que empuja y anima la administracibn 
nacional. 
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Por 
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LANAS 

El cambio de guardia, que se hace dos veces a la semana, 
permite a 10s turistas -forcineos y de las provincias de 
Chile- admtrar la gallarda disciplina de 10s Carabineros 
de Chile. Aparte  de sals naturales funciones de vigilancia 
c u m p k n  a menudo tareas de cicerones y no  es raro verles 
actuar hasta de fothgrafos o posando ellos mismos para un 
“souvenir” que un visitante quiere llevarse de s u  visi ta a 

la casa del Gobierno nacional 

OS edificios re f le jan  el espiritu de sus moradores. Son  como un 
ropaje del car6cter. Dije’rase que se complementan. En el trans- 
curso del t iempo van  almacenando e n  sus paredes la vibracidn 
espiritual de aquellas vidas que se ajaran en  el quehacer co- 

tidiano. 
Con mayor fuerxa se siente el espiritu del pasado, cuando contem- 

plamos un edificio dentro de cuyas salas se ha  venido desarrollando la 
vida histdrica de un pueblo. 

Chile tiene, como herencia de sa1 e’poca colonial, el “Palacio” del 
ingeniero Joaquin Toesca, hoy “Casa de 10s Presidentes de Chile”, pero 
cuyo primitivo destino f u e  el de albergar talleres y oficinas para la acu- 
iiacidn de monedas. 

Por el aiio 1730 nuestro pais y a  avanxaba e n  s u  desarrollo y la 
acuiiacidn de monedas venia opercindose e n  el “Palacio de las Cajas Rea- 
Les”, e n  el sitio donde est6 el viejo edificio que a h  ocupa el Correo Cen- 
tral, f rente  a la Plaza de Armas ,  e n  Santiago. Tambidn funcionaba all$ 
la sede del gobierno. 

L a  expansidn adrninistrativa del naciente pais demandaba una 
mayor organixacihn que hixo estrecho el local y f ue  no mucho despue’s 
del aiio seiialado que se enviaron a L ima “10s planos de un edificio des- 
tinado exclusivamente a las Cajas Reales”, el que se proyectaba levantar 
e n  un solar aledaiio del r i o  Mapocho. La consulta fue  desechada y ne- 
gativamente devuelta. 

LEYENDA Y EQUIVOCACIONES 

Se Cree que, tal vez, aquella gestidn diera 
base a la leyenda segiin la cual Toesca ha- 
bria traido a Chile, “por equivocaci6n”, 
otros planos. Lo cierto es que Toesca no 
habia llegado a h  a Chile cuando se envia- 
ron 10s primeros planos lo que s610 hizo afios 
despu6s. En realidad el propio Toesca fue 
quien, personalmente, Uev6 10s plaiios a Li- 

ma y gestion6 su aprobaci6q regresando 
con ellos en 1772. 

Comenz6 la  constrncci6n de 10s cimien- 
tos, siempre junto a1 rio Mapocho, pero las 
filtraciones del agua del rio conienzaron a 
oponerse tenazmente a su avance, retard&n- 
dolo. 

Tal dificultad ya la habia previsto el 
roman0 Toesca y, el afio 1783 -conocido en 
la historia de la capital chilena como el de 

la  ‘(avenida grande” por haber desbordado 
el rio sali6ndose de su cauce matriz- mar- 
e6 la paralizaci6n definitiva de las faenas. 

Si se hubiese insistido en construir alli 
el edificio, nuestra capital no poseeria hoy 
siuo las ruinas de lo que es el monument0 
arquitect6nico m&s importante que nos lega- 
ra  la Qpoca colonial. 

La nneva nbicaci6n fue seiialada en la 
calle Real. Alli, en 1787, o sea tres afios des- 
PUBS de la “gran avenida del Mapocho”, se 
adquiri6 el solar y se dio coniienzo a una 
labor que demor6 18 afios, desde 1787, du- 
rante el gobierno de Mufioz de Guzmhn, aun- 
que el edificio quedara pr&cticamente ter- 
minado en 1792. 

Con una visi6n que admiran las actua- 
les generaciones, el edificio fue alzando su 
s6lida y bella mole de sobrio clasicismo, ins- 
pirado en el inconfundible car&cter de su 
Bpoca. Andando 10s tiempos, el genial Ru- 
b6n Dario, a1 admirarlo, sup0 calificarlo de 
“sencillo, pero faerte”. Y como espejo sico- 
16gico del alma nacional, poco hay para re- 
flejar mejor el car&cter del chileno que la 
frase del poeta. 

POR EL MAR Y POR CARRETA 

iQu6 importan 18 afios de labor incansable, 
acarreando en carretas, desde Valparaiso, 
10s niaderos de alerce embarcados en Valdi- 
via; 10s ladrillos y ‘‘piedras de ca1” traidas, 
a lomo de mula, desde Polpaico y quemadas 
en el propio recinto de la construccih? 



La Moneda, palacio de 10s Pres idmtes  de 
Chile, reliquia hist6rica que el apurado 
transezinte santiaguino poeas veces sabe 

valora?. 

De la &oca de la Colonza data la 
fuente  de agua que preside, ahora, 
el “patio de 20s caiiones” e n  el pa,- 
lacio de La Noneda. L‘as dos m n -  
chas de color axul que se aprecian 
sobre la copa, de nobles formas ,  co- 
rresponden a sendas palomas SOT- 

prendidas p o r  el fotbyrafo en  ple- 
no vuelo, z u a n d o  se d i r i g i a n  a 
beber. En segundo plano se v e n  los 

ventnnales del despacho 
presidencial 



C u s t o d k n  el  tyoquel de la moneda m6s p e c i o s a  

Alli estaban, de sol a sol, como silencio- 
sos heroes de esa jornada, el Sobrestante 
Mayor don Juan Machado y el mayordomo 
de Alarifes, don Agustin Argiielles. 

Cuando don Ambrosio O’Higgins comen- 
z6 su gobierno niand6 acelerar 10s trabajos 
en 1788 y nunierosos bultos de ferreteria lle- 
garon a Valparaiso, desde CBdiz, Espaiia, 
para guarnecer ventanales y portones. 

Hacia 18W la gran obra llegaba a su 
termino y se inici6 el traslado de 10s talleres 
y maquinarias de acuiiaci6n. A la mano de- 
recha del nuevo palacio qued6 instalada la 
Superintendencia y a la izquierda las ofici- 
nas de ministros, fundidores y ensayistas. 

El edificio, destinado a las “Cajas Rea- 
les” comenz6 a llainarse, popnlarniente “Pa- 
lacio de la Moneda” y, pot- extensibn, le dio 
incluso su nombre a la calle Real, calle de 
la Moneda hasta nuestros dias y le arrebat6 
a la Plaza de Armas su principalia como 
centro de la urbe. 

Vancouver, que visit6 el Palacio en! 
1795, qued6 impresionado con el “Patio de 
Honor” y lo coinpar6, en algunos aspectos, 
con el “Somiiier~et-Ro~se’~, de Londres. 

RESIDENCIA DE PRESIDENTES 

En 1848, durante la administraci6n del Pre- 
sidente Manuel Bullies, 1841-1851, se habili- 
t6 una parte del Palacio para “Residencia 
de 10s presideiites de Chile”. P desde esa 
Bpoca en el Palaeio de la Moiieda han go- 

bernado 2>4 presidentes, de 10s cuales 18 han 
residido alli durante su mandato. 

Resulta curioso seiialar que el Presiden- 
te Doming! Santa Maria fue el primer0 que 
interrumplo la tradici6n de que 10s Manda- 
tarios viviesen en Palacio, durante su man- 
dato. Pero se trat6 de su excepci6n. Sus su- 
cesores, desde don German Riesco hasta don 
Arturo Alessandri Palma fueron “palacie- 
gos”. Don Emiliano Figueroa fue el seguiido 
presidente entre 10s que han preferido no  
mudarse. X1 tercer0 fue don Juan Antonio 
Rios, que dijo una vez a uno de sus minis- 
tros .y amigos: “Una cosa es ser hombre pfi- 
blico y Presidente y otra no tener intimi- 
dad”. Don J o r  ge  Ales sandr i  Rodriguez, 
soltero, prefiri6 seguir viviendo en su de- 
partamento frente a la Plaza de Armas y 
tampoco ocup6 las dependencias presiden- 
ciales sino para trabajar. 

Y como el actual Manda ta r io ,  don 
Eduardo Frei, ha hecho otro tanto todo pa- 
rece indicar que asistinios a un vuelco de la 
tradici6n: el Palacio de la Moneda “Re- 
sideiicia de 10s presideiites de Chile” se est& 
transformando en la “Oficina de 10s presi- 
dentes chilenos”. 

Pero residencia u oficina, en las auste- 
ras salas del viejo edificio, perdnran las imB- 
geiies de 10s gobernantes que, a traves de 
12-6 aiios de vida republicana, obedecieroii el 
mandato popular. 

Lo efectivo es que, en casi siglo y me- 
dio de tradicioiial vida civica, desde el Pa- 
lacio de la Moneda se ha liecho la Historia 
de la Patria y de una democracia ejemplar. 

NO ES UN MUSEO, PERO.. . 

Aunque el Palacio de la Moiieda nunea tuvo 
pretensiones de museo, se coiiservan alli, eo- 
mo reliquias veneradas, la mesa donde se 
firmara el acta de la Independencia, el es- 
critorio de O’Higgins, el arc611 de Portales 
(que el Miiiistro sienipre llevaba en sus via- 
jes) y mnchas otras piezas testigos de mo- 
mentos cumbres de la chilenidad. 

El Palacio de la Moneda tiene puerta 
abierta, consecuencia 16gica de una digna 
tradici6n demoerGtica, que impresiona a 10s 
visitantes foriineos pues recogeii la impre- 
si6n del “sencillo, pero fuerte” espiritu na- 
cional, como lo dijera Ruben Dario. 

gC6mo podrian cerrarse las puertas del 
Hogar que pertenece a todos 10s ciudadanos 1 

En su “Patio de Honor” caiita la fuente 
de  bronce ante 10s ojos eniiegrecidos de ea- 
iiones que, otrora, sirvieron a la Patria Vie- 
ja para defender la Independencia en 10s 
campos de batalla. 

Escolares de todo Chile se acerean a 
ellos, respetuosos, porque sabeii que a1 pie 
de esos lsronces supieroii morir muchos ciu- 
dadanos para legarles la  libertad de traba- 
jar, de weer en Dios y de pensar sin sobre- 
saltos ni presiones. 

El patio de 10s naranjos, en la secci6ii 
sur, tieiie el encanto solariego de esas viejas 
mansiones que aun existen en provincias. 

A veces alegres voces escolares del pais 
lleiian 10s recintos reservados a las solemnes 
y protocolares recepciones y audiencias, ea- 
da vez que el Jefe del Estado 10s recibe y 
departe con ellos, porque 10s sabe ciudada- 
nos del maiiaiia, sobre 10s cuales recaerh la 
respoiisabilidad de maiitener esta gloriosa 
tradici6n democrritka, que cada hijo de este 
suelo lleva ea su saiigre y, expresada en su 
hiinno patrio, que le enseiia y recuerda que 
Chile es “asilo contra la opresi6n”. 

LA MONEDA MAS PRECIOSA 

DespuQs de hechas las traiisforniaciones ar- 
quitect6nicas, que no alteraron su conjunto, 
como la fachada sur, en 1929, durante la 
primera administraci6n del Presidente Ibri- 
iiez, 10s equipos y oficiiias de la Casa de 
Moneda fueroii trasladados a Quiiita Nor- 
mal y, desde entonces, todo el edificio qued6 
destiiiado exclusivameiite para alguiios mi- 
nisterios, oficinas de gobierno y Casa Pre- 
sideiicial. 

En el actual edificio de la Moiieda ya 
no se acuiian ni sellan Especies Valoradas. 

Sin embargo all? qued6 el troquel de la 
moiieda mas preciosa y preciada para 10s 
chileiios : Libertad. . . Demoeracia. . . Respe- 
to a la Ley. 

, 



t-errocarriles: 
Seguridad y 
Rapidez 

- 

Las informaciones miis recientes indican que ‘ 
en 10s iiltimos tiempos se registra un consi- 
derable aumeiito de accidentes fatales en las 
carreteras en muchos paises. A pesar que 
otras naciones disponen de sistemas viales 
m8s perfeccionados, (cruces a diferentes ni- 
veles, seiializaci6n automiitica, etc.) , se ha 
redoblado el ritmo de 10s accidentes a causa 
de la multiplicaci6n de 10s coches, y de sus 
velocidades, que exceden la seguridad y la 
prudencia. En  Francia, por ejemplo, pere- 
cieron 12.’3155 personas en 10s accidentes ca- 
mineros en 1965. E n  Alemania, durante el  
mismo lapso, murieron 15.712 personas, pe- 
se a sus 3.372 kil6metros de autopistas. 

ip Existe algiin medio de transporte que 
ofrezca una seguridad tal que permita evi- 
t a r  las catiistrofes camineras? Si, el tren, 
que con 10s nuevos sistemas en us0 ha logra- 
do grandes velocidades, sin menoscabar su 
seguridad, ya tradicioiial, ni tampoco la co- 
modidad que lo distingue. 

Seguridad y rapidez son 10s factores 
esenciales que aseguran a1 ferrocarril un lu- 
gar de preferencia entre 10s medios de lo- 
comoci6n. Xobre todo, en las grandes distan- 
cias, pues contados automovilistas pueden 
desarrollar una velocidad media de 90 k.p.h. 
entre ciudades muy alejadas. 

E n  su lucha por competir con el trans- 
porte a k e o  en creciente desarrollo, las lo- 
comotoras el6ctricas han alcanzado en 10s 
iiltimos aiios las siguientes velocidades : fran- 
cesas: CC. 7121, CC. 710’7 y la BB 9004, la 
marca mundial de 331 kil6metros por hora; 
la japonesa Tokaido, 256 kil6metros; la ita; 
liana ALE. 601, 225 kil6metros; la alemana 
El. 03, 200 kil6metros ; y la norteamericana 
M. 497, mBs de 295 kildmetros por hora. 

La locomotora francesa “BB 9291” y s u  puesto de conaando. Su motor de 5940 H P  
(sobre 1.500 voltios, continuo) le ha  permitido alcanzar la velocidad de 250 kil6metros 

por hora entre Burdeos y Hendaya 

Esta “CC 4.0101’’ es u n a  de las cuatro loconzo- 
torus francesas de la serie capaz de alcanzar 
10s 240 kil6metros por hora, es de u n a  poten- 

cia de 5230 H P ,  o de 3.800 kilovatios La “M 497”, construida por N e w  York Cen- 
tral Sys t em es u n a  autonzotora equipada con 
dos turboweactores “General Electric”. H a  des- 
arrollado una velocidad de 295,8 lcilbmetros 

por hora 

Obra maestra de la ingenieria japonesa, la 
“Tokaido” puede arrastrar un convoy de 12 
vagones, con un peso total de 690 toneladas, 
a 250 kil6metros por hora, entre Tokio 14 

Osalca 
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.- ". . .no  puedo salir y estar solo. . . Siem- 
pre hay  alguien que nze reconoce y quie- 

r e  que lo haga reir" Firulete : 
'' 0 . 0  hago caricatura 

de la vida real" 

L auditorio bulle con 10s mil y un ruidos del pcblico. Inquieto. .  . 
Caprichoso.. . Desordenado.. . No escucha lo que 10s locutores 
con voz engolada pregonan.. . La orquesta insinba unos compa- 
ses, mientras la temperatura sube y sube dentro de la sala.. . 

Han terminado 10s locutores su mensaje y saltan por 10s parlantes las no- 
tas de un8 caracteristica que nos hace recordar aquella que personificaba 
a Laurel y Hardy. .  . La voz sonora del locutor llena 10s cuatro bngulos del 
auditorio: Ahora con ustedes JORGE ROMERO. . . F I R U L E T E E E . .  . El  
aplauso salta agresivo, sonoro y alegre.. . Es como la anticipachh de las 
carcajadas que este hombre con rostro serio, surcado por las cicatrices de 
impresionantes accidentes automovilisticos, errancar& de estas gentes que 
quieren que les haga reir  para  olvildar lo que les rodea, para  reirse un poco 
de si mismos y para  creer que la vida todavia es digna de vivirse.. . Firu- 
lete despliega su pcleta de humor mudticolor, mientras que sus personajes 
abandonad'os hace un ra to  en el desvbn de su garganta, aparecen uno a 
uno, dejando el mensaje de este art ista que ha  encontrado la forma de 
escaparse de su tristeza interior, haciendo reir  a 10s demhs.. . Hay muchos 
que se han preguntado que es el humor. .  . Romero lo define asi: 

E 

-El humor, aparte de ser pcra mi la 
realixaci6n como profesional y lo que m e  
da 10s medios de vida, es la necesidad vital 
que experiment0 de extravertirme y entre- 
gar en  forma tangible el desahogo que m e  
proporciona y que m e  entrega 10s medios 
para lograr el equilibrio que necesito como 
ser humano de fue-rte vida interior. 

Pensamos que cada ser humano posee 
esta vida interior que se t r a t a  de disimu- 
lar  con mil y un subterfugios. Firulete la 
desnuda asi:  

-Tengo una  vida interior triste,  ro -  
mcintica. Para mi, la tristexa tambie'n es 
una necesidad vital. H e  llegado a pensar 
que esta profesihn que tengo con pasibn, 
con carifio y de absoluta honestidad es la 
f o r m a  escapista para contar mi tristexa 
interior por medio de la risa. 

La popularidad rodea a1 astro como 
la niebla en una noche invernal. Lo apre- 
tuja, lo toca.. . lo palpa y no lo deja za- 

, 

farae de ella. Pero cuando ve que quiere 
alejarse t r a t a  de seguirla, de no dejarla 
i r  por temor de quedarse solo en medio del 
gran grupo. 

--Soy un hombre solo, dice Jorge Ro- 
mero, pero no  soy antisocial. M e  gustan 
10s pequeiios grupos. Mientras m6s gente 
m e  .rodea m d s  solo m e  siento. El carifio del 
publico m e  v a  dando lejania, a1 extremo 
que cuando quiero salir a dar una  vuelta 
con mi seiiora, llego a la conclusi6n que n o  
tengo donde ir a sentarme para conversmr 
un rato. 

Mientras actiia lo observo y lo escu- 
cho.. . No tiene un humorismo basrdo en 
un chiste determinado ni una s i t u a c i h  es- 
pecial. Lo confirma. 

-Personalmente he practicado una  
especie de escuela mediante la que he  eli- 
minado el chiste propianzente tal para ha- 
cer reir con cosas simples, con lo que acon- 
tece diariamente. Yo converso., . yo cuen- 

t o  y asi he aprendido a decitr lo que quiero 
decir, como expresado en  medio de un 
chiste, e n  medio de una  poesia, para lo 
cual tengo wiucha facilidad. Me interesa 
m6s una sonrisa que una  carcajada. La 
sonrisa es algo espiritual y por ello es m6s 
dificil de  lograr. La risa es una  excitaci6n 
nerviosa. El publico ya  conoce mi mec6ni- 
ca. Es t e  conocimiento m e  ha  costado quin- 
ce afios. 

Cita a1 piiblico y se queda pensativo. 
El  pbblico, j e s  igual tado el tiempo? 

-El pCblico varia fundamentalmente 
de un nzomento a otro. U n  publico que es 
atento, cordial ?J agradabbe por un apag6n 
de luces que dure diex segundos se torna 
malhumorado inconscientemente, se pone 
molesto. Yo capto inmediatamente la t6- 
nica del publico porque salgo receptivo a1 
escenario. E s  algo natural e n  mi. Desde 
el aplauso inicial, desde el murmullo pos- 
terior a e'ste cupto si  el publico est6 o no 
conmigo. Para mi es muchisimo mcis d i f i -  
cil trabajar para un publico infantil  que 
para un publico adulto. Todo ello por ra- 
zones que podria llamar sicofisiolbgicas. 

El  artista muchas veces hace conce- 
siones a su eterno amigo-enemigo: el p6- 
blico. Para congreciarse renuncia a cosas 
que le son caras. Pero Romero no comul- 
ga con ello. 

-Tiene m6s valor obtener un buen 
6xito con un publico dificil que con un pk- 
blico bueno debido a la obsecuencia del 
artista. E l  hombre que est6 e n  un escena- 
rio debe lograr que todos esos seres dis- 
tintos que lo observan hasta en  sus m6s 
minimos detalles, distintos en  posici6n eco- 
ndmica, social j j  de pensamiento piensen 
a1 unison0 con 61. E l  artista debe aunar 
todos 10s pensamientos y hacerlos conver- 
ger e n  uno  solo. 



en V' .iaje -19 
C M M m m M H T m m m W  

". . .para mi el humor es una  realixacio'n 
profesional" 

' .  . .Fivulete ea el personaje que sirve 
para todo" 

' . .soy un hoqnbre solo, pero no' un hom- 
bre antisocial" 

por ADOLFO JANKELEVICH 

fotos de RICARDO VASQUEZ 

Los afios, 10s 6xitos y el halago logran tiendo con sus propias palabras. Se da 
cambiar 10s atributos y caracteristicas del 
ertista que triunfa. A veces observamos -En mi trabajo tengo un treinta por 

otra persona que s610 coincide en el nom- setenta ciento de  formacibn en el mo- 
mento,  que surgen a tono con el humor del bre del comienzo de su camera. 

-No he variado de estilo +firma Pfiblico. 
Firulete- pero si tengo mcis fluidex, mcis Se calla.. . mira su reloj porque aun- 
dominio. Puedo afi-rmar que mi e ' X i t 0  es que no 10 quiera sabe que una nueva 
el resultado del  esfuerxo constante de dar- cita con quien quiere dominarlo y a quien 
le a1 PiLblico cada vex mcis por st.6 dinero. quiere dominar:  el pfiblico. . . No 10 deja 
EQ ~4b l i co  siempre agradece que s e M  escapar.. . i s e  siente totalmente reali- 
mhs, azim cuando se t r iun fa .  zado? 

Hay veces que los personajes se con- -Bastante, pero hay mucho por ha- 
funden con las caracteristicas de su autor. cer. Pero no  se' que' hay que hacer. N o  se' 
Muchas veces le transfieren a' 6ste cualida- que' hay que hacer porque siempre trato 
des suyas que el pfiblico ha  descubierto y de logra-r que mi trabajo salga de lo que 
celebrado. pasa. de lo que nos rodea. En una  pala- 

vuelta y af i rma rotundamente : 
. 

la traYectoria de Uno Y llegamos a cOnOcer ciento de COsaS previstas, hechas, por  un 

". . .mi trabajo es como la vida, repetido 
y nuevo" 

bra: trato que la vida m e  de' 10s t i m a s  
para mi labor y usted bien lo sabe, la vida 
no tiene un argument0 predeterminado. 
S o n  argumentos que v a n  brotando a1 f l u jo  
de  las pasiones, de bos caprichos, del dolor, 
de  eso que 1lamamos la reacci6n del sey 
humane. Por ello es que mi trabajo es 
siempre nuevo a la vex repetid0 porque 
asi es la vi&: nueva zJ repetida. 

No me voy sin antes determinar qu6 
ha significado el 6xito p a r s  este hombre 
triste,  interiormente, pero no amargado. 

-E1 e'xito m e  ha dado satisfacci6n 
por 10s mios. Animicamente el e'xito m e  
hace rehuir el aut6grafo y la foto.  E l  e'xi- 
t o  m e  ha quitado el poder pasar inadver- 
tido, per0 tambie'n m e  ha permitido de- 
cir'lo que llevo dentro de mi. Y esto es lo 
m6s agradable que tiene. 

El flash de VAsquez pone una excla- 
maci6n luminosa a estas palabras que sir- 
ven como novedosa despedida. 

-YO hago una caricatura de la vida 
real. Posibilito una  especie de identifica- 
ci6n entre ella Y mis personajes. Cads U n o  
tiene SU idioma y COnfigUTaCi6n distintos. 
Son independientes de mi. El pziblico dis- 

20s Personajes Y no  a Jorge R@???&ro* 
No existe una especie de canibalismo de 
10s personajes con la personalidad de Jor- 
g e  Ronzero. 

A pesar de su seguridad para  a f i rmar  
lo anterior, le insisto en que debe haber 
alguno en especial con el cual se une. 

-Si, existe un personaje que m e  es 
muy ziti1 y que es para mi como el ator- 
nillador para el electricista. Es la herra- 
mienta c o n  la que salvo todos 10s percan- 
ces o lo imprevisto: Firulete.. . El Pollito 
me es necesario porque a trave's suyo con- 
verso ZJ les d ig0  cosas a 10s nifios. 

Mientras habla gesticula con las ma- 
nos.. . Se para . .  . Mueve la cabeza asin- 

'L . . . es  qncis dificil t r a b a j a r  para 10s 
nifios. . . '' ~ 
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L microbGs interurban0 se detuvo 
brevemente en Florida, soiioliento 
nueblecito a Doea distancia de Con- 
cepci6n. Baj6 un solo pasajero. Era 

uii sefior anciano, de la ciudad, vestido de 
negro, con cierto aire notarial, un portado- 
cumentos de cuero bajo el brazo. Se detuvo 
un momento en la calle, miraiido perplejo a 
su alrededor, como tratando de orientarse. 
Unos chiquillos desarrapados jugaban en la 
acera. El-resto del pueblo parecia desierto, 
sumid0 en el sopor del mediodia. El ruido 
del motor del vehiculo que se pOnia en mar- 
cha, una serie de apagadas explosiones, Si- 
lencio. Uno de los chicos 10 miraba con c ~ -  
riosidad. El hombre se acerc6 y le a m i c i 6  
el pel0 alborotado: 

-Busco a un caballero. . . Me hail di- 
cho que nie baje aqui..  . Se llama Florindo 
Vega. 

-Vive all&, dijo el chico, de inmediato, 
seiialando con el dedo un edificio bajo, de 
madera, rodeado de Arboles. 

El hombre dio las gracias y camin6 sin 
prisa. Golpe6. A1 eabo de un rato asom6 un 
rostro desconfiado : 

-A Don Florindo Vega ? 
-Si viene a vender algo. . . 
-No veiigo a vender. Vengo a comprar. 
La puerta se abri6 un poco m&s. Bajo 

unas cejas cenicieiitas e hirsutas, nnos ojos 
brillantes y desconfiados examinaban a1 des- 
conocido. 

--So tengo iiada que vender. 
El reeikn llegado B O  se inmutaba. Sr- 

-Haga el favor de escncharme. Debo 

-i Sobre quQ? 
-Sobre su casa. Con la quinta. Quiero 

coinprarla y nie gustaria hacer el negocio rb-  
pidamente. -Sonri6-. &Podria pasar? Ha- 
ce bastante calor. 

El duefio de casa pareci6 comprender a1 
fin. La idea le era en cierto modo familiar. 
DespuBs de una larga vacilacihn, lo hizo 
entrar. 

-Le prevengo que pierde el tiempo. 
SiQntese. Usted es el abogado ?. . . el aboga- 
do . .  . -rebuscaba entre sus papeles hasta 
que encoiitr6 un sobre alargado, con mem- 
brete, que ley6 fruncieiido las cejas- el abo- 
gado Iiivadeneira. . . 

El otro lo mir6 con asombro, un poco 
inquieto : 

-No. ; Perdhneme ! Mi tarjeta. Lisandro 
Zambrano. Soy rentista. 

Don Florindo se sorpreiidi6 m&s : 
--gCdrno? gTampoco es abogado suyo 

ese seiior?. . . Es que me parece extraiio, 
francamente, que en menos de una semana 
me hagan dos ofertas por mi easa. . . ; Y en 
sesenta afios, nadie lo habia hecho! 

El hombre con cara de notario estaba 
visiblemente nervioso : 

-Es una simple coincidencia, seiior Ve- 
ga. Una pura coincidencia. Espero.. . espe- 
ro  que no se haya comprometido y a . .  . 

guia liablando con rxquisita urbanidad. 

hacerle nna oferta interesante. 

El viejo respondici con una risotada: 
-iNo, porque mi casa no la vendo, por 

ningGn niotivo! hqni  he nacido y aqui mo- 
r i d .  i Por ninguna plata ! 

-Le ruego,  sef ior ,  que considere.. . 
Puedo hacerle una oferta bastante buena.. . 
Y pagaria a1 contado. Soy una persona sol- 
vente. Puedo mostrarle.. . 

Abri6 el maletiii y empez6 a sacar algu- 
nos papeles, pero el dueiio de casa lo de- 
tuvo : 

-No pierda el tiempo, sefior. Mi casa 
no la vendo. Y no  hay nibs que hablar. 

El otro insistia, pero era in4til. Todo lo 
que consigui6 fue que el viejo le ofreciera, 
uno tras otro, tres grandes vasos de vino 
nuevo, sacado de su propia viiia. Un vino 
delicioso, sin arreglos, con gusto a uva. El 
frustrado comprador, a pesar de su desen- 
canto, paladed el vino con placer y, cuando 
parti6, llevaba el rostro coloreado, y el paso 
no demasiado firme. 

Don Florindo lo miraba irse con aire 
malicioso. Sin embargo, no estaba muy con- 
tento. En  todo esto parecia haber gat0 ence- 
rrado, pero no alcanzaba a comprender qu6. 
A pesar del viiio, el reci6n llegado, que era 
muy locuaz, le habia dicho muy poco. Ape- 
nas que vivia en Santiago y deseaba reti- 
Parse a pasar sus iiltimos aiios en alguna pro- 
piedad, en la paz de una aldea del sur. A1 
pasar en microbiis se habia enamorado de 
esa casa. Y se habia empeiiado en adquirir- 
la. Tenia que ser esa, ninguna otra. Y se 
mantuvo en eso. 

Era extrafia esta sucesi6n de ofertas de 
compra en tan pocos dias, pero, despuks de 
todo, podria tratarse de una coincidencia. 

ERO en la tarde cambi6 de opini6n. 
Porque alrededor de las tres se 
present6 otro ind iv iduo ,  t ambih  
con ropas de ciudad, con la misma 

cantinela. 
Queria comprar la casa. Pagaba a1 con- 

tado. Le gustaba enormemente esa propie- 
dad y estaba dispuesto a dar  el precio que 
fuera necesario. Podia presentar referencias. 
Lo Gnico que deseaba era que el negocio se 
hiciera rhpidamente. 

Este era m&s simp&tico. Tenia un acen- 
to campechano. Era algo gordo, entusiasta, 
ef usivo. 

Don Florindo lo escuchd con atenci6n. 
Trajo una garrafa de su excelente viiio nue- 
vo, rosado. Le sirvi6 varios vasos. Se sirvi6 
61 t a m b i h  un par de veces, para acompa- 
iiarlo. El comprador estaba a cada momento 
m&s alegre. Le palmoteaba la  espalda. Se 
reia. Contaba chascarros. El dueiio de casa, 
lentamente, con sabiduria, le tiraba de la 
lengua. Esto dur6 un par de horas. Por 151- 
timo, el otro declar6: 

-De acuerdo. Recoiiozco que no me in- 
teresa la casa en si. Comprendo que ella tie- 
ne muchos recuerdos para usted, que vive 
solo, adem&s. Pero puedo hacerle una ofer- 
t a  solamente por la quinta. Me interesa na- 
da mbs que la quinta. Le dejaria un pequeiio 
pedazo para la casa. Pero un sitio pequeiio, 
h est6 bien? 

-No vendo. Pero digame, hpor qu& le 
interesa la quinta? 

Un profundo suspiro : 
-Bueno, despuhs de todo. .  . igual no 

voy a sacar nada de esto.. , se lo voy a 
decir . . . 

El viejo esperaba, expectante. 
-1Ja verdad es que en su sitio hay un 

entierro . . . 
Si. Efectivamente, un tesoro. Eiiterrado 

en la 6poca de la colonia, durante una de 
las tantas guerras con 10s indios. Habia pie- 
zas de oro, joyas, objetos preeiosos, una gran 
fortuna. El hecho habia sido descubierto en 
Santiago, por casualidad, mieiitras se revi- 
sabaii algunos antiguos clocunientos, cuya 
autenticidad habia sido verificada. Eraii va- 
rias las personas que estaban en el secreto. 
De ahi el inter& colectivo por la propiedad. 
Y la verdadera carrera por realizar la com- 
pra, incluso a un precio elevado, fracasada, 
sin embargo, por la tenacidad d d  dueiio, que 
no estaba dispuesto a vender. 

-Le hago una nueva proposici6n, dijo 
el hombre gordo. Usted es el dueiio. Yo s6 
d6nde est6 el entierro. Podemos partiriios 
por mitades. 

Y como el duefio de casa sonriera, ade- 
lanthndose a su intencibn, el hombre aclar6: 

-Su quinta tiene no menos de tres hec- 
tkeas .  InMilmente removeria usted la tie- 
rra. Tendria que echar abajo todos sus Br- 
boles frutales. Por algo hail pasado tantos 
aiios y nadie lo ha encontrado. Por otra par- 
te, si usted me traiciona, yo haria la denun- 
cia a las autoridades y, como usted sabe, 
tendria en ese cas0 que darle la parte del 
le6n a1 Gobierno. 

Larga8 conversaciones. Ninguno cedia. 
A1 atardeeer se habian puesto de acnerdo. 
Dos terceras partes para el dueiio de casa. 
Una tercera parte para el hombre de la ca- 
pital. 

A esa misma hora, el detective RubQn 
PBrez se bajaba de una caniioiieta de la Pre- 
fectura de Investigacioiies de Concepci6n. 
Una labor de rutina. Se  trataba de recupe- 

- 



rar algnnas prendas robadas por una em- 
pleada aods t ica  a sus patrones. De pronto, 
se detuvo. iQu6 hacia un tipo coin0 el “Vie- 
jo  Carlos” en un pueblecito como 6ste? Por- 
que era 61, sjn iiinguna duda. Se hallaba, 
acodado en el mostrador de una cantina de 
mala muerte, vestido pulcramente de negro, 
con un portadocumentos bajo el brazo, be- 
biendo y charlando con un grupo de gafia- 
nes. Parecia muy contento. 

El detective dudaba. DespuBs de todo, la 
fbmula estaria refugiada en la casa de sus 
padres, donde habria repartido 10s anillos y 
la ropa de la patrona. No corria apuro. En  
cambio, la presencia del “Viejo Carlos” en 
Florida le daba mala espina. 

Hacia s610 seis meses, el “Viejo” habia 
dado im bueii golpe en Concepci6n. Se pre- 
sent6 ante un conocido comerciante de la 
ciudad y le inform6 que tenia en su poder 
idos barras de oro! La victima, a pesar de 
toda su astucia comercial, lo sigui6 ingenua- 
mente hasta el hotel. Alli el delicuente, que 
en esa oportunidad habia asumido la perso- 
nalidad de un iletrado campesino, le mostr6 
las barras. Con una pequefia lima, sac6 un 
poco de polvo que recogi6 en un papelito. 
Los dos fueron a una joyeria. El joyero exa- 
min6 el or0 y declar6 que era legitimo, sin 
lugar a dudas, y de excelente ley. Vuelta a1 
hotel. El “Viejo” no quiso aceptar cheques. 
Queria dinero, desconfiaba del papel. Por 
~l t imo,  el comerciante pag6 700 escudos en 
billetes, y se llev6 sus barras. 

En la misma tarde descubri6 que lo ha- 
biaii estafado. 

Fue a la policia. Dio las sefias del hom- 
bre. Los detectives reconocieron de inmedia- 
to a1 “Viejo”. Y ericargaron su detenci6n a 
todo el pais. 

El “Viejo” aparecid dos dias despuhs.. . 
paseando tranquilameiite por el centro de 
Concepei6n. Neg6 desde el coniienzo a1 fin, 
a pesar de que e l  comerciante lo seiial6 una 
p otra vez como el hombre qye lo habia ti- 
mado. Ya no tenia 10s 700 escudos en su p ~ -  
der. El juez lo meti6 a la cbrcel. Pero a 10s 
cinco dias se vi0 obligado a dejarlo en liber- 
tad, por falta de pruebas. 

El “Viejo” tenia casi 70 alios, de 10s 
cnales habia deliriquido cineuenta. Varias 
veces habia estado preso. Su especialidad 
eran 10s cuentos. Solia hacerse acompafiar 
por otro delicuente de SII misma cuerda, apo- 
dado “El Huaso”. 

Decididamente, en Florida no podia es- 
tar haciendo iiada bueno. Por filtimo, podia 
llevbrselo por sospechas. 

IEZ de la noche. Dos hombres afa- 
nados cavan en el fondo de la qnin- 
ta. Uno de ellos es el dueiio Florin- 
do Vega. El otro, el amigo llegado 

esa tarde de Santiago. La faena no dura de- 
inasiado. Una de las ])alas toea algo duro. 
Los dos trabajan febrilmente. Han roto una 
antigna vasija de greda. En  la oscuridad, en 
el  fondo de la vasija, algo brilla. 

A1 cabo de una hora de trabajo, han de- 
senterrado un bo th  considerable. Hay alli 
barras refulgentes, piezas redondas, toscos 
aros. 

-i Sonios ricos !, suspira el hombre gor- 
do y jovial, enjugbndose la transpiraci6n. 

-i Cuiintos millones habrb aqui? 
-No s6. El or0 vale mucho. Sobre todo 

ea estos tiempos. & Sabe usted cubnto cuesta 
un kilo? i.Y cubntos kilos hay aqui? 

Los dos cargan su tesoro hasta el inte- 
rior de la casa. Alli se produce una duda. El 
hombre gordo dice: 

-Yo no puedo quedarme aqui. A 10s 
vecinos les pareceria raro. Especialmente, si 
comenzamos a vender el oro. Aqui hay 50 
millones de pesos, por lo bajo. Yo creo que 
mucho mbs. A lo mejor cien. No lo sabremos 
hasta que vea esto una persona entendida. 
Bueno, yo me llevo enseguida mi parte. 

Pero surgen dificultades para la distri- 
buci6n. El hombre gordo ha perdido su son- 
risa. Quiere, evidentemente, mbs que la ter- 
cera parte. Don Florindo n o  eeja. Defiende 
sus iiitereses. En definitiva, no pueden po- 
nerse de acuerdo. Don Florindo est& a pun- 
to de echarlo de casa, pero recuerda que, en 
ese caso, denunciado, tendrk que repartir 
con el Fisco. De cualquier modo, este otro 
tip0 se conformarti con algo niellos. 

Po r  Gltinio, surge una transaccion. 
Don Florindo tiene ocho millones de pe- 

sos, en efectivo, dentro de la casa. Se 10s 
darb. Y con eso liquidarb la cuestibn. El 
se quedarii solo con el tesoro. Para bus 
ojos codiciosos, hay aqui nibs de cien mi- 
llones. i Negocio redondo ! 

Coinienea a eontar 10s billetes. 

bastante mal, sin corbata ni portadocumen- 
tos, desmadejado.. . El hombre gordo mira 
tambi6n a1 “Viejo Carlos”, pero con indig- 
naci6n. 

Este siente el reproche: 
-i Mala suerte ! 
Por lo general, 10s “cuenteros” proceden 

de tal nianera que la justicia se ve imposi- 
bilitada de actuar contra ellos. Hay que pi- 
llarlos con las maiios en la masa. Por eso, el 
detective Rub& P6rez y su compafiero se 
sienten satisfechos. 

En la tarde, siguiendo una, corazonada, 
se habian llevado en la camioneta a1 “Viejo 
Carlos”. Este, que seis meses antes habia so- 
portado, irreductible, sucesivos interrogato- 
rios y 10s terribles cinco dias de inconiuiiica- 
ci6n, ahora, bajo 10s efectos del vino que ha 
ingerido en abundancia, cede. Y cuenta todo. 

DespuBs, s610 restaba volvcr a Florida y 
esperar que el delito se consumara, para pro- 
ceder. 

El compafiero del “Viejo Carlos” lo mi- 
ra, furibundo. Este trata de disculparse, una 
y otra vez: 

-Fue el vino. No estoy acostunibrado 
a beber. Se me va enseguida a la cabeza. Y, 
despu6s, ya no pude detenerme. 

Porque el “Viejo Carlos” no debia ha- 
berse quedado en Florida. Xu parte del plan 
consistia en marcharse y esperar a su amigo, ” -  - 
con 10s billetes, en otro pueblo. 

Los detectives recibeii una felicitaci6n 
del Prefecto. Per0 afin tienell que SalVar un 
inconveniente. Don Florindo no quiere hacer 
la denuncia. El estb convencido de que las 

N ese momento justo, golpean a la 
puerta. Los dos se sobresaltan, tra- 
tan de esconder la riqueza. Per0 los 
intrusos ya han entrado. son tres 

hombres: dos detectives v. entre ellos. ~ a -  

. 
joyero dice que se trata de metal sin valor, 
enterrado ell el  fond0 de la quinta varias 
iioches por 10s astutos delicuentes, se deja 
convencer, per0 a regafiadientes. 

mi easa, sefior’ i N o  per- 

-Calms, viejito. Te hemos salvado de 
mito. . . ! 

Y durante un buen tiempo, 10s veciiios 
del pueblo suelen levantarse por las noches 
y acercarse sigilosameiite a la quinta, donde 
don Florindo cava con su azadhn, a1 azar, 

una buena. 
Don Florindo se queda mudo. Aoaba de 

reconocer, entre 10s policias, a1 pnlcro caba- 
llero de edad que lo visit6 antes del medio- 
dia. La diferencia estb en que ahora luce sin descanso. 



Bell Boy  gana por amplio margen  el Gran  Premio Internacional de Chile. Siete 
cuerpos lo separan de P a r  de Ases ,  un chileno que f u e  enviado a Venezuela y reimpor- 
tado para esta cornpetencia. Ahora serk dedicado a la reproducci6n. El argentino Remy  
Mar t in  f u e  el mejor ubicado de 10s extranjeros. Salv6 hl tercer puesto. Cuarta fue  
Rayi ta  y quinto un “viejito”: Trenxado. El ganador f u e  llevado a1 triunfo por  un 

jockey del Club Hipico: Ernest0 Guajardo y es preparado p o r  Lui s  Toledo 

pot  DON SAMUEL 

El mLs optimista de 10s hipicos ha considerado 
como desfavorable para nuestro turf la bien 
organizada temporada internacional del Hip6. 
dromo Chile. 

La prueba sobre 1.500 metros constituy6 
un triunfo aplastante para Mario, ejemplar pe- 
ruano de seis afios, que dio ventajas de todo tip0 

y termin6 ganando con claridad. Mario lleg6 a Ninguno de 10s ejemplares chilenos fue 
Santiago el lunes anterior a la carrera, que se capaz de oponer resistencia a Mario, nacido en 
disput6 el jueves 30. No tuvo tiempo para apron- Argentina en el haras “El Cimarr6n” del cria. 
tar. Su preparador -un chileno largamente ra- dor Vicente Otero. 
dicado en Perfi- lo forz6 el mismo dia de la 
competencia en un galope largo de dos vueltas 
(mLs de &ZOO metros). A las cuatro de la tarde 
de ese mismo dia, Mario ganaba a lo mLs select0 
que nuestro turf puede ofrecer en mjdiofondo. 
iQu6 habia pasado? Nadie se lo explicaba, pero 
las caras quedaron mLs largas que de costumbre. 
Fracas6 la  gran favorita Adamita, vencedora 
en la misma distancia en un minuto veintinueve 
segundos y fracci6n y sthora era derrotada en 
un minuto treinta y un segundos y algo mLs. 
;Como para ponerse a meditar! Los cron6metros 
no habian sido cambiados, pero si l a  pista a la 
que se agreg6 arena, en una medida que fue 
inconsulta, per0 bien intencionada. Se trataba 
de presentar una pista excelente, pero se les dio 
una ventaja a 10s extranjeros -y sobre todo a 
10s peruanos- acostumbrados a actuar en la 
pesada arena de Monterrico. 

Los profesionales que representaron a1 turf peruano saludaron a Guillernao Silva,  jinete 
que sufri6 un grave accidente cuando era un idolo e n  Lima. De izquierda a derecha, 
el periodista peruano August0 Proaiio, el preparador Jose’ Morales, un aficionado 
limeiio, el j inete Antonio Abur to  y el preparador Vic tor  Cornejo, estos dos ziltimos a 

cargo de Mario, que gun6 brillantemente el  Internacional de 1.500 metros 

DESQUITE Y SORPRESA 
Se esper6 con desconfianza la prueba mBs larga. 
Eran 2.600 metros y la  generaci6n de tres afios 
ya habia “mostrado la  hilacha”. Una rotativa 
de triunfos en las competencias mLs importantes 
de nuestro turf, defxciones sin sentido, superio- 
ridad ocasional de ejemplares muy discretos, etc. 
Todo hacia pensar que esos tres afios no eran ni 
la sombra de las anteriores generaciones. Y no 
hub0 error. Aunque muchas publicaciones dieron 
para ganar a 10s caballos chilenos -mLs bien 
por sentido de ensalzar lo nacional- hubo quie- 
nes se definieron con conacimiento de causa. 
“La Nac ih” ,  un diario que se llama “do 10s 
hipicos”, pronbstico a1 argentino Remy Martin 
y tuvo la raz6n. Lleg6 tercer0 detrLs de Bell 
Boy, sorpresivo ganador por siete cuerpos; y del 
viejito Par de Ases, que dando muchos kilos, 
fue segundo en lo que podriamos llamar una 
verdadera hazaiia. No es fLcil hacerlo tan bien 
en la arena con 6 2  kilos, y menos cuando r 
viene de un largo viaje. El argentino posterg6 
las pretensiones de 10s demLs tres afios que hi- 
cieron un nuevo ridiculo. Gan6 sorprmdiendo a 
todos -incluyendo a su preparador, jinete y 
duefio- el ejemplar Bell Boy. iQuiBn es este 
hijo de Mister que termin6 ganando a1 galopc? 
Simplemente un caballo de pruebas especiales, 
que jam& habia enfrentado el recorrido y cuyo 
dnico triunfo en largo ara  en una competencia 
de 2.200 mhetros. Bell Boy apabull6 a sus rivales. 
Vino entre 10s punteros y a1 final no corria, 
“volaba”’. 

La  victoria tan amplia, tan sorprendente 
de Bell Boy confirm6 que la generaci6n era 
mediocre. Que no se podia depositar la confianza 
en ninguno de sus representantes. Rayita fue 
la mejor clasificada en un cuarto puesto que 
nada dice. Tigrito y Ben Guri6n fueron poster- 
gados por ejemplares d? m8s edad y con mayor 
peso como Par de Ases y Tremado. 

Vuelta la calma, la victoria de Bell Boy 
se juzg6 desde otros Bngulos. ;Es que estamos 
en prensencia de un gran fondista que necesita- 
ba de esta oportunidad para consagrarse? Pre- 
guntas como Bsta y otras se pueden hacer por 
montones, per0 nadie quiere dar una opini6n 
definitiva hasta no ver a Bell Boy en una nueva 
oportunidad. Hay que esperarla. Por de pronto, 
ha pasado a Un primer plano. El hijo de IMister 
naci6 y fue criado en el haras “Las Ortigas” 
de don Constancio Silva, que no hace mucho 
vendi6 a Souepi y a un grupo de yeguas preiia- 
das en una suma dcord. iBay que tener suerte! 

En  resumen, la derrota de 10s ejemplares 
chilenos en 10s 1.500 metros y la amplia victoria 
de Bell Boy en 10s 2.600 metros podria ser con. 
siderada como un perfecto empate. Per0 10s 
hipicos que siguen sin pasi6n esta actividad, 
saben que no fue asi. Que ese triunfo de Mario 
result6 un golpe muy rudo y que el triunfo 
nacional en la prueba mBs larga no se sabore6 
con agrado. El rest0 de la generaci6n de tres 
afios mostr6 una limitaci6n de aptitudes sorpren. 
dente. 
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G l o b o s  “a1 rev&” 

ASTA ahora, y desde 1783, 10s glo- 
bos aerostbticos han servido siem- 
pre para elevar cosas, especialmen- 
te para alzar a1 hombre de sobre la 

tierra. El primer individuo que admir6 la  
tierra desde arriba lo hizo desde un globo. 
En la actualidad se mira la tierra desde las 
capas superiores de la  atm6sfera y muy 
pronto nuestro mundo podrb ser admirado 
desde la luna. Pero no nos separemos de 10s 
globos. 

H 

El hombre, siempre tras lo nuevo, estu- 
dia ahora 10s globos aerostbticos para uti- 
lizarlos en funciones a1 revhs, es decir no,’ 
para elevar cosas u hombres, sino para bajar 
desde 10s cielos. Los primeros estudios a este 
respecto se realizan en el Centro Espacial 
de Houston, Texas, EE.UU. 

La idea, como todo lo genial, es simple: 
asi como el globo sirve para elevar objetos 
mbs pesados que el aire, &no podria servir, 
adembs, para bajar a tierra, por ejemplo, las 
costosas y enormes piezas motorizadas que 
llevan hasta el cosmos a 10s astronautas y que 
luego se pierden para siempre a1 retornar 
convertidos en meteoritos y en ceniza hasta 
la superficie de la tierra? Si cada una de las 
partes que comprende el cohete impulsor de 
la astronave llevase un globo enrollado, con 
una sustancia quimica en su interior que a 
una sehal electr6nica se convirtiera en aire 
o gas liviano, se lograria nada menos que la  
vuelta de esa pieza a la tierra, intacta, en 
condiciones de servir para otra experiencia. 

Esta idea, product0 de la mente prbcti- 
ca de un hombre de ciencia de Houston, no 
ha sido dada a la publicidad; constituye un 
secreto. Sin embargo algo ha podido saber- 
se y, asi, podemos dar la primicia: Stanley. 
Scheer y James Dunavant, expertos norte- 
americanos que estudian el tema, calculan 
que un globo de unos cien metros de dibme- 
tro, inflado con gas especial en forma muy 
rbpida, podria conducir a la  tierra la prime- 
ra etapa de un cohete Saturiio, que tiene 50 
metros de largo. El problema radica en el 
material con el que debe ser construido el 
globo. Desde luego debe resistir, en 10s pri- 
meros minutos, temperaturas de fricci6n de 
427 grados centigrados. Esta fricci6n con la 
atmbsfera, por otra parte, aumentaria el ca- 
lor del gas, To que permitiria duplicar el po- 
der de sustentaci6n del globo, cuando le to- 
que conducir su pesada carga en las capas 
frias nibs pr6ximas a la  tierra. 

Cuando 10s paises que se encuentran em- 
pefiados en la carrera espacial logren per- 
feccionar este globo de aterrizaje de 10s seg- 
mentos impulsores de 10s cohetes (primera 
y segunda etapas), habrbn iniciado un pe- 
riodo de grandes ecoiioinias, que a la vez ser- 
virbn para ser invertidas en 10s crecientes 
gastos que demandan 10s ambiciosos progra- 
mas para conquistar otros mundos. 

El problema 
de 10s 

DECIBELES 

E otra parte, 10s hombres de ciencia 
estudian para que 10s decibeles no 
destruyan a1 hombre, especialmente 

ahora que estamos a un paso de emplear 
aviones supers6nicos o tomar una eosmona- 
ve para pasar el fin de seniana en la Luna 
o unas vacaciones m8s largas en Marte u 
otro planeta. 

Pero, quB son 10s decibeles? 
Un decibel equivale a la acci6n que una 

onda de sonido ejerce sobre 10s timpanos del 
ser humano. Uno, el hombre no lo  alcanza 
a percibir. Pero el motor a reacci6n de un 
jet cualquiera, a1 despegar, llena el Bmbito 
con 150 decibeles. Una licuadora domBstica 
produce 80 decibeles. Un autom6vi1, a1 cru- 
zar un tiinel, 100, como minimo. 

La amplia gama de 10s sonidos se mide, 
pues, en decibeles. 

Con un ambiente sonoro que no signifi- 
que mbs de 50 de estas unidades un hombre 
puede trabajar tranquilo, en su escritorio. 
Pasado ese nivel sonoro empezarb por sen- 
time mal. sus nervios, a1 poco tiempo, le pa- 
recerbn que revientan. 

Las personas que viven cerca de 10s ae- 
ropuertos y que recibeii cada cierto niimero 
de minutos el impacto de 150 decibeles, estbn 
condenadas a la sordera. De alli que 10s ter- 
minales aBreos se construyan lo mbs lejos 
posible de 10s centros poblados, buscbndose, 
a1 mismo tiempo, otras soluciones. Un bos- 
quecillo, por el lado contrario de donde des- 
pegue el avi6n disminuirb considerablemen- 
te el impacto sonoro, restark decibeles. 

Los hombres de ciencia, se preguntan, 
con sentido comiin, si Ruben Dario hubiese 
podido escribir sus delicados poemas con la 
mente golpeada por 150 decibeles cada tres 
o cuatro minutos (frecuencia de aterrizajes 
y despegues de aviones jet en un aeropuerto 
internacional de primera categoria). 

La respuesta obvia es que no. 

Y la consecuencia 16gica que es precioso 
encoiitrar, y pronto, un remedio adecuado 
contra el tremendo golpe de 10s decibeles. 

Un reciente concurso realixado por la industria 
fotogrbfica lg lu prensa de la Repziblica Federal 
$lemanu termin6 con la entrega del Gran Premio 

World Press Foto”, a1 periodista grbfico ger- 
mano Peter Thomann,  de 27 afios de edad, que 
logr6 esta maravillosa instantcinea. La fotogra- 
fia se t i tu lu  LiLa lgegua y s u  potrillo” lg no es 
et prinaer acierto del reportero, un egresado de 
la Escuela Folkwang, de Essen. La foto, que 10s 
expertos califican de “acierto perfecto” sera pre- 
sentada de7atro de POCQ en la Exposici6n-Feria 
Mundial de Montreal, Canadb. E l  grabado mues- 
t ra  a Thoniann junto  a su notable fotografia.  

Energia de la luz 

RANSFORMAR la luz solar en ener- 
gia es problema que se estudia des- 
de hace mucho. Se han logrado al- 
gunos progresos, pero no ha surgido 

la utilidad prkctica, sobre todo si nos atene- 
mos a que lo verdaderaniente deseado es ob- 
tener de la luz del sol fuerza motriz. Cuando 
se obtenga tal cosa el hombre habr& dado un 
paso giganteseo en la  soluci6ii de sus pro- 
blemas energBticos. 

Giulio Natta, cientifico italiano, gana- 
dor del premio N6bel de Fisica 1963, acaba 
de presentar, en Roiiia, una mBquina de 
energia luminica de carbcter experimental. 
En declaraciones a una revista especializada 
seiial6 que la  energia obteiiida por su mb- 
quina es aiin pequeiia y subray6 que serbn 
necesarios ahos de trabajo y esfuerzo para 
lograr una explotaci6n ecoii6mica de su in- 
vento. Pero insisti6 en que Bste proporciona- 
rk un nuevo medio para utilizar la energia 
del sol. 

Debidaniente patentado el descubrimien- 
to, el profesor Natta explica que la base de 
su mBquina es una fibra sintBtica llamada 
polibutadiene 1,4 trans, desarrollada por 61 
mismo en 1955. Su caracteristica es que se 
encoge intensamente y en forma casi instan- 
tknea a1 ser expuesta a temperaturas supe- 
riores a 76 grados centigrados y vuelve a 
su extensi6n ordinaria a1 bajar o disminuir 
el calor. El motor se compone de un disco 
con un sistema de contrapesos y manivelas 
unidos por cuatro cintas de la citada fibra. 
Concentrando 10s haces de luz de una pode- 
rosa lkmpara que trasmite coil un leiite de 
aumento 10s rayos solares, la fibra se con- 
trae y hace girar el disco, exponiendo a una 
segunda fibra a la acci6n del calor y la luz. 
El movimiento se prolonga en forma inde- 
finida. 

0 sea, movimiento por el calor de la luz 
del sol. 

Ahora s610 resta darle fuerza a ese mo- 
vimiento. 

T 
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El Electrovair I I ,  auto ele’ctrico 
experimental de General Motors.  
Sus grandes baterias dc plata-zinc 
le pernaiten desarrollail. una buena 

velocidad, pero s u  alcanee cs 
limitado 

Ale coloquk junto a1 conductor. Este gir6 el contact0 y se produjo un deste- 
110 verde. Baj6 una palanca desde “N” a “D” y no sucedi6 nada. Luego 
oprinii6 un pedal, y el sedan azul de cinco asientos se ech6 a andar con un 
zumbido. Rbpidamente cobr6 velocidad. Por e l  impulso, mi espalda se hundi6 
en el asiento. El zumbido sub% de tono h a s h  convertirse en un sonido sua- 
ve, semejante a1 de uiia turbina. 

Tuve que hacer un esfuerzo para sujetarme. lEii 16  segundos avanz6- 
banios a 97 kil6metros por hora, y cuaiito podia oh. era el ruido del vieiito. 

Comenzaba a apreciar un ensayo aiiticipado de la General Motors. 
Algo que un dia llegarb a ser corriente para millones de personas. Para 10s 
medios de transporte constituye hoy uiia graii noticia: el auto elkctrico ya 
es cosa hecha, y hasta atrasada. Por lo menos en el plaiio de 10s proyectistas. 

Los antiguos dirigentes de Detroit, caiisados poi“ las aiiosas conversa- 
ciones vacias de 10s partidarios del auto elkctrico, fruncian e1 ceiio cuaiido se 
liablaba de logros inmiiientes a1 respecto. Pero ahora las coiiversacioiies son 
diferentes. Vieiieii de la misma Detroit, de 10s “grandes” de la  industria 
automovilistica : General Motors, Ford y Chrysler. 

Cuando la Ford Motors Company anunci6 su 
nueva bateria para autos, Henry Ford I1 con- 
test6 en forma cautelosa y casi negativa acerca 
de las perspectivas de 10s autos elkctricos: 

-Todo lo que tenemos es esta nueva concep- 
ci6n de bateria, dijo. Todavia tenemos que cons- 
truir el autom6vil. 

MAS recientemente, el Vicepresidente Ejecu- 
tivo de la General Motors, Edward N. Cole, me 
dijo: “No hemos tenido ning6n interds en ve- 
hiculos el6ctricos, salvo en 10s pequefios, del tip0 
“Go-Kart”. 

Tanto Ford como Cole admiten que no han 
ensayado mucho las posibilidades de 10s nuevos 
coches. Ford no ha investigado acerca de la po- 
sible demanda de 10s consumidores. La General 
Motors no ha hecho una averiguaci6n “con la 
amplitud necesaria”. Per0 ambos estan impulsan- 
do 10s trabajos previos a1 proyecto de autos elkc- 
tricos de mayor tamaiio. 
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PESO CONTRA DESGASTE DE CARGA 

La labor por realizar es considerable. La dificul- 
tad estriba en producir, sin demasiado peso, un 
sistema para generar o acumular electricidad en 
un vehiculo, que le permita llegar a una distan- 
cia razonablemente lejana, con adecuada velo- 
cidad. 

Por ejemplo, se necesitaria baterias plomo- 
acidas, del tipo tradicional, de mas de 1.360 kilos 
de peso, para igualar la fuerza de un motor a 
pist6n de 272 kilos. 

Una bateria del tipo plata-zinc es el siste- 
ma de baterias que la General Motors emplea en 
el sedan recientemente exhibido. Sin embargo, co- 
mo admite la empresa, a6n no esta en condicio- 
nes de popularizarse. Resulta de un precio casi 
prohibitivo, pues hay que recargarlo cada 9& ki- 
lbmetros, tkrmino medio, y queda fuera de us0 a 
las 100 cargas. 

La General Motors emplea en su vehiculo de 
ensayo las baterias indicadas, porque desarrollan 
una gran fuerza y acumulan suficiente energia. 
El “Electrovair II”, como se llama el coche, es 
una versidn efectrica del automdvil Corvair, y tie- 
ne -salvo el alcance- practicamente identicas 
caracteristicas de rendimiento. E s  una impresio- 
nante hazaiia de ingenieria, pero para el cliente 
com6n no es miis que una mera curiosidad. Seria 
ridiculo, desde el punto de vista econ6mico, en- 
trar a producirlo. 

Para 10s ingenieros, sin embargo, estos co- 
ches experimentales son de vital importancia. En 
el Electrovair tienen un “banco de ensayo” para 
la construcci6n de motores. Funciona con su per- 
feccidn actual gracias a la experiencia adquirida 
en un modelo anterior, el Electrovair I. 

NUEVOS SISTEMAS DE PILAS 

Ante tales limitaciones de la bateria de plata- 
zinc, la General Motors tiene en vista una pils 
de combustible de oxigeno-hidrdgeno, y otra de 
litio-cloro. 

Ambos sistemas involucran, por supuesto, no 
s610 la acumulaci6n de electricidad en el coche, 
sino la forma de generarla en el mismo, median- 
te la interacci6n quimica. 

La pila de combustible de litio-cloro, una 
variedad de metal fundido de elevada temperatu- 
ra, est6 siendo perfeccionada. Pero las tempera- 
turas superiores a 650 grados C. presentan tales 
inconvenientes, que no hay mucho optimism0 so- 
bre el futuro del sistema. 
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A1 parecer, se confia mas en las pilas de 
oxigeno-hidrdgeno, ya que sus recientes exhibicio- 
nes han permitido a 10s fabricantes mostrar un 
sistema de ese tipo en un furg6n GMC que ha 
recibido el nombre de “Handibus”. 

Entre la segunda y tercera fila de asientos, 
10s ingenieros han instalado un tanque esferico 
de hidr6geno y otro de oxigeno. E l  vehiculo, lla- 
mado “Electrovan”, presentaba el riesgo de un 
incendio potencial, por eso 10s visitantes no fue- 
ron invitados a subir. 

Ese vehiculo ya estaba anticuado a1 ensayar- 
lo por primera vez. Robert A. Charpis, Presiden- 
te de la Divisi6n Elcctrdnica de la Unidn Car- 
bide, que ide6 el sistema de propulsi,jn, dijo que 
su compaiiia poseia un sistema de baterias a capacidad para dos personas adultas y dos niiios. electrblito. 
combustible que operaba con aire en vez de oxige- 
no, y que era dos veces mhs eficiente. 

Agreg6 que: “Alg6n dia, y relativamente 
pronto, contaremos con pilas de combustible que Nuevamente, el tamafio es un riesgo. Ford se in- 

Por un vehiculo mas Pequeiio, que requiera funcionaran con gasolina”. 
Afientras la General Motors trabaja en la un sistema de proPukii6n mas liviano y menos 

fabrieaci6n de autos electricos urbanos, Ford pa- costoso. Baterias corrientes impulsaran a1 city 
rece tener por objetivo un mercado intermedio. car, per0 el “ingrediente m8gico” en el auto abundantes livianos”. 
Anunci6 que este aiio ensayara un nuevo tipo de electric0 de Ford parece que sera una bateria 
auto elkctrico. Fabricado en Gran Bretaiia, el revolucionaria anunciada pocas semanas antes de 
vehiculo sera un “subcompacto”, vale decir, me- l a  exhibici6n de la General Motors. Empleara SO- 

E l  segundo eoche ele’ctrico experimental de General Motors 
(derecha) .  El vehiculo es un f u r g 6 n  convertible GMC. Lleva 
oxigeno liquid0 e hidro’geno en tanabores (diagrama de abajo) 
que generan electricidad mediante accidn quimica. E l  sistema 
requiere algunos dispositivos auxiliares que 10s ingenieros est& 
tratando de simplificar. E s t e  furgdn es por  ahora un tanto 
peligroso a causa de 10s combustibles que emplea, pero se preve‘ 
que el sistema podrci ser perf eccionado utilizcindose combustibles 
mcis seguros, entre 10s que puede f igurar la propia gasolina. 
El Electrovair II (diagrama de abajo) posee dispositivos ge- 
neradores de f u e r z a  (pi las  de pluta-zinc) que alcanzan u n  peso 

de 3.650 libras 

nor que un Falcon y que un go-kart. Tendra dio y azufre con un “material cerhmico” para el 

Se lkmara  “City Car”. -El corazdn de nuestro sistema de bateria, 
dice Michael E’erence, Jr., Vicepresidente de la 

EL “INGREDIENTE MAGICO” Ford para la investigacidn cientifica, es una ce- 
&mica cristalina compuesta de dxido de aluminio 
y basada en un material llamado beta-al6mina. 
Este deja pasar en forma selectiva 10s iones de so- 
die, mientras que cierra el paso a todos 10s otros 
liquidos. J,O~ materiales empleados son “baratos, 

Esta bateria sera de un tamaiio mayor en 
el prbximo aiio, y a1 siguiente crecerh en volu- 
men, hasta constituir una unidad de 22 a 46 ki- 
los de peso, que desarrollara de 5 a 10 kilovatios. 
Un sistema de baterias que pesara 227 kilos pro- 
porcionara a un Falcon un alcance de 216 kil6me- 
tros, a una velocidad de 64 kildmetros por hora. 

A causa de que 10s reactivos son liquidos, y 
el electr6lito sdlido es inerte, la bateria resulta 

Ford y su  fcibrica subsidiaria de Inglaterra se hallan empefia- 
dos e n  producir este auto ele’ctrico de bajo costo llamado City-  
Car. Estcin perfeccionando tambie’n el nuevo sistema de bateria 

que aparece a la derecha . 
U 

Sodio llquido 

Electr6l i to de ceramica 

El6ctrodo de sulfur0 

casi a prueba de desgaste. Ference agrega que 
el sistema promete satisfacer las necesidades ge- 
nerales de un auto electric0 eficiente, de bajo 
costo, compacto, urbano y suburbano, que s6lo 
necesitara ser cargado de noche., 

La Chrysler investiga tambien sobre autos 
elktricos. “Science Digest” ha informado que en 
Gran Bretaiia 10s fabricantes de un autito elkc- 
trico de dos asientos, llamado “Scamp”, esthn 
empeiiados en lanzarlo a1 mercado general. 

La mayoria de 10s tkcnicos Cree que, en un 
futuro inmediato, la tecnologia de 10s autos elbe- 
tricos progresara rapidamente y, seglin hemos 
visto, no sin razdn. 

I I Y  
(Traduccio’n de GUILLERMO VALENZUELA) 



i’ ‘* JAZZ.. . A 6 MESES PLAZO 

Los chilenos recibimos con increible atraso la 
informaci6n sobre Jazz. Tan es asi que, incluso 
10s aficioiiados m&s alertas, reci6n en marzo 
conocimos 10s resultados de la tradicional en- 
cuesta annal de la revista especializada “Down 
Beat”, la m&s difundida fuera de 10s Estados 
Unidos, 10s que fueron publicados en la edici6n 
de diciembre. Claro que queda el consuelo de 
que las informaciones de alto vuelo son de ca- 
rkcter permanente y su inter& persiste. 

LA ENCUESTA DE “DOWN BEAT” 

Resumamcs sus resultados aclarando, previa- 
mente, que se trata de la opini6n de 10s lectores 
norteamerrcanos y refleja pues la visi6n de dicho 
pfiblico durante cada aiio jazzistico. Mfisicos de 
primerisima linea no figuran en sus resultados 
lo que, en parte, se explica porque no tuvieron 
actuacionps en 1966, sino en el extranjero o 
porque actuaron poco en su propio pais. 

La lista es larga y pondremos mayor 6nfasis 
en aquellas categorias cuyos nombres son co- 
nocidos por 10s lectores a traves de discos edi- 
tados en Chile. 

En 10s rubros “Conjunto” y “Trompeta” 
vencedor absoluto fue Miles Davis. El conjunto 
de Dave Brubeck result6 segundo, per0 obtuvo 
el primer lugar en sax6fono alto, su firme pun- 
tal Paul Desmond. 

En la categoria saxo-baritono gan6 lejos 
Ferry Mulligan (3.558 votos) y segundo result6 
Harry Carney (~610 1.021). El popular y discu- 
tible Herbie Mann mantuvo su primer lugar en 
flauta, como asimismo Oscar Peterson en piano. 
Milt Jackson, vibrafonista conocido a traves de 
10s discos del “Modern Jazz Quartet“, mantuvo 
nuevamente su primacia y siempre por amplio 
margen, como tambien la orquesta de “Duke” 
EPington que dobl6 en votos a la de Count Basie. 

Pronto ser& editado un klbum del ganador 
en guitarra Wes Montgomery. 

El “arreglador” campe6n es, nuevamente, 
Gil Evans y entre 10s “compositores” se repite 
la corona “Duke” Ellington. (Alguna vez habla. 
remos del singular cas0 de 10s compositores de 
Jazz, casi un contrasentido en esta mfisica don- 
de el tema es s610 el punto de partida para la 
creaci6n improvisada) . 

En la categoria cantante nuevamcnte resul- 
t6 elegido Frank Sinatra, que no es un cantante 
de Jazz. ~ S e r &  porque no hay en este momento 
cantantes de Jazz de alguna categoria? 

EL JAZZISTA DEL ARO 1966 

En Chile no se han editado discos de Ornette 
Coleman y resulta desconocido. Per0 conviene 
sefialar que el pfiblico de Estados Unidos lo 
serial6 como “el” jazzista del afio 1066. Lo que 

significa Tin claro cambio (0 superaci6n) entre 
10s aficionados pues sus primeros discos, el afio 
19\62, soportaron las m&s Acidas criticas. Coleman 
es la figura m&s importante del jazz actual. 
Bien dificil, aunque no imposible, sera que 
tengamos pronto discos suyos editados entre 
nosotros. 

El disco del afio, naturalmente, un registro 
del mismo jazzista: el Album “Ornette Coleman 
a t  the Golden Circle - Stockholm”. 

En  la categoria “Sal6n de la Fama” (des- 
taca aqucllas figuras de fuerte influencia en el 
desarrollo del Jazz) fue elegido el pianista Bud 
Powell, a1 que si puede escuch&rsele en algunos 
surcos editados en nuestro pais. 

Findmente, una sintesis de otras catego- 
rias: Trombbn, J. J. Johnson; saxo-tenor, John 
Coltrane; 6rgano, Jimmy Smith; bajo, Ray 
Brown; bdteria, Elvin Jones; grupo vocal, “DOU- 
ble Six of Paris”. 

Y eso es, por ahora, todo..  . Hasta mayo. 

Francisco Deza M. 

Frank Sinatra 

L O  P O P U L A R  

0 Festival de la Canci6n Israeli 1966. (Co- 
lumbia 8671 Monaural). 

Con la misma frecuencia del de San Remo, 
se realizan 10s festivales israelies, s610 que son 
menos conocidos. Son importantes por el gran 
desarrollo logrado por las canciones israelies en- 
tre 10s j6venes de ese pais. La tendencia, nove- 
dosa para nosotros, es que domina una t6nica 
estilistica occidental, por lo que estimamos que 
este album interesarg. 

0 “A bailar con 10s Bxitos a1 estilo Hecks- 
cher”. Ernie Heckscher y su Orquesta Fair- 
mont. (Columbia 2429 Monaural), 

El estilo no es nada nuevo, per0 la orquesta 
resulta buena para bailar o grata de escuchar. 
La buena seleccih de temas contribuye podero- 
samente a hacer de este Album un disco lla- 
mativo. 

I 
0 “Sinatra en el Sands”. Frank Sinatra , 
con “Count” Basie y su Orquesta. Arreglos 
y direcci6n de Quincy Jones. (Reprise FS 
1019 Monaural y Stereo). 

Esta constelaci6n de figuras de primera linea 
-Sinatra, Count Basie y Quincy Jones- resulta 
en un LP  que fascinara a 10s aficionados. De 
Sinatra s610 se seguian oyendo 10s viejos regis- 
tros “cI6sicos” hasta que aparecid “Extrafios en 
la noche”. Ahora este volumen. Los dos discos 
constituyen autknticos “hits”. KO poco contribuye 
el d g i c o  toque de “Count” Basie en el piano 
con 10s arreglos en el tipico excitante estilo de 
Quincy Jones. Aun 10s mas exigentes quedarAn 
satisfechos. 

i 

L O  C L A S I C O  

0 BACH: Cantata de la Caceria. 
TELEMAN : Oantata del Canario. 

Dieter Fischer-Dieskau y solistas. Coro de la Ca- 
tedral de Santa  Eduvigis.  Orquesta Sinf6nica do 
Berlin. Director: Karl Forster.  (Angel  Record 
47443 Monaural). 

La Cantata de la Caceria, escrita en 1716, es 
notable por sus hermosos pasajes y aires pasto- 
riles. S610 es comparable a la hermosa Cantata 
Campesina, escrita en 1742. La interpretaci6n es- 
t& acorde con la obra misma y Dieter Fischer- 
Dieskau se reitera en es tavers ih  como el bari- 
tono de camara n6mero uno de nuestro tiempo. 
La soprano Annelies Kiipper lo acompafia sin 
desmerecer. 

La Cantata del Canario, obra t rag ich ica  de 
Teleman, es bastante interesante. De las canta- 
tas profanas del compositor resulta una de las 
mas curiosas y simphticas. 

0 VIVALDI: Conciertos para violin, or- 
questa de cuerdas y bajo. 
“El  Sospechoso”, “La Inquietud”, “El Enumora- 
do” y “El Reposo”. Conjunto I Musici. (Philips 
835002 Stereo) .  

La belleza de estos cuatro conciertos demues- 
tra, una vez mLs, la rica musicalidad vivaldiana. 
Revisados por el erudito MichelBngelo Abbado y 
con el registro riguroso del excelente conjunto I 
Musici, estas versiones merecen una atenci6n pre- 
ferente de 10s mel6manos. Los cuatro solistas de- 
paran una grata impresi6n. En resumen, un AI- 
bum de gran valor. 

0 “El Arpa Barroca”. 
Elenu Polonska, Roger Cotte y Guy Durand. 
(Turnabout 4069 Monaural). 

Continuando con una serie de m6sica anti- 
gua estos tres interpretes nos introducen a1 arpa 
de 10s siglos XVII y XVIII. Figuran en este re- 
gistro pequefias obras de Dandrieu, Hoteterre, 
Purcell .y Pachelbel, indicadas especialmente, pa- 
r a  musicbmanos. 

0 M I C H A E L  HAYDN: Concierto para 
viola y clavicordio. 

J. N. HUMMEL: Fantasia para viola. 
Solistas y Orquesta de Ccirnara de Wiirttenberg. 
Director: Jorg  Faerber.  (Turnubout 4.079 Mo-  
naural).  

Michael es el hermano del Haydn f amoso : Jo-  
seph. Su artesania como compositor le da, empe- 
ro, meritos propios. El dialogo que, en su con- 
cierto, entablan la viola y el clavicordio es digno 
de  anLlisis en cuanto a sus mkritos de estilo. 

En cuanto a Hummel su Fantasia para vio- 
la, como diversas obras del mismo recien editadas 
entre nosotros, resultan una novedad gratislma. 

Y si consideramos que la literatura para el 
registro de la viola en calidad de solista no es 
muy abundante, concluiremos que este &lbum es 
de extraordinario inter& 



R CA 

por ANTONIO AVARZA 

En 10s Estados Unidos hay uiia literatnra que est& demasiado cerca de la 
sangre para ser irdnica: es la novela, el ensayo y e l  poema que nacen de la 
frustracidn racial. En  esta ocas ih  me refiero a dos noinbres que han descrito 
e l  problema del negro con una pluma vigorosa y de alto rango literario: 
Ralph ELLISON y James BALDWIN. 

“Soy un hombre invisible. No, no soy un fantasma como esos que per- 
seguian a Edgar 311an Poe; ni soy uno de vuestros ectoplasmas de pelicula 
de Hollywood. Soy un hombre de substancia, de carne y hueso, fibra yliquidos, 
y hasta puede decirse que poseo una mente. Soy invisible, entihdase, sim- 
plemente porque la gente rehusa verme”. Asi comienza Ellison -nacido en 
1914- una novela profundamente tr&gica y denunciatoria, la biisqueda de 
su alma y de su identidad. Se ha superado esa literatura de condescendencia, 
a la manera de “La cabaiia del tio Tom”, y’tanibien el sentiiiientalismo y 
autocompasih de otros novelistas negros. El hombre invisible, de Ralph 
Ellison, significa la  insercidn del problema negro en el sufrimiento universal 
y en el simbolo existencial de la angustia. 

James Baldwin es mas joven, mhs violento y 
no rehuye la polemica pliblica. De hecho, 81 y 
Martin Luther King -Premio Ndbel de la Paz 
y abogado de la no violencia- son 10s portavo- 
ces mas autorizados y eficaces de la causa del 
negro en Norteamerica. La obra de Baldwin est 
ya considerable, tanto en la narrativa como en 
el ensayo. Ha publicado tres novelas, tres libros 
de ensayos, un volumen de cuentos. Tambien ha  
probado --con menor fortuna per0 con fuerte im- 
pacto social- el teatro: Blues para el sei ior  
Charlie. Sus ensayos constituyen lo miis brillan- 
te e inteligente que ha producido la generaci6n 
del 50 en 10s Estados Unidos. La novela Otro 
pais (traducida por Editorial Sudamericana de 
Buenos Aires) -antes que una obra literaria- 
es un verdadero acto de violencia; una descrip- 
ci6n de infierno dantesco del “otro pais” que la 
America Blanca rehusa enfrentar. Intensamente 
norteamericano y amante de su patria -a1 fin y 
a1 cabo, el negro figura entre 10s habitantes mhs 
antiguos de esa naci6n de inmigrantes- Baldwin 
rechaza el credo de 10s musulmanes negros, par- 
tidarios del terrorismo, de la segregacibn (piden 
un par de estados para ellos solos) o de una ro- 
mantica vuelta a1 Africa. iC6mo podria ser Afri- 
ca la patria de un hombre que lleva dos siglos 
de ser americano? Per0 tampoco Cree en la pa- 
nacea de 10s liberales blancos, 10s cuales -desde 
una posici6n de superioridad- suponen que la 
meta final es la concesi6n de iguales derechos 
para el negro, sin cambios en la estructura social, 
sicol6gica y cultural. Baldwin sostiene que la in- 
corporaci6n de 10s valores de la civilizaci6n negra 
a Norteamerica es la linica y la liltima tabla de 
salvaci6n para E s t a d o s  Unidos :  mientras el 
norteamericano blanco no acepte esto y persista 
en su ilusi6n -la pureza racial- estaremos ante 

el infierno pr6ximo. Asi lo establece, ya desde el 
titulo, en su ensayo mhs famoso: La prdxima 
vez ,  el fuego. E l  negro no esta dispuesto -en- 
sefia Baldwin- a dejar a1 hechicero de tribu por 
el siquiatra norteamericano. En  otro lugar, ad- 
vierte sin tapujos: yo comparto 10s ideales de 
Occidente -libertad, justicia, hermandad- per0 
no puedo decir que 10s haya visto respetados; y 
las personas cuyos rostros estan puestos contra 
nosotros no nos han visto respetarlos jamas. 

Baldwin obtuvo rapidamente una celebridad 
ya universal. Se le han concedido premios impor- 
tantes y ha recibido becas y estimulos de las Fun- 
daciones Ford y Guggenheim. Se expatrid volun- 
tariamente a Francia poryue no se sentia capaz 
de sobrevhir la furia del problema del color en 
America. Sin embargo, justamente en Europa 
tom6 conciencia de su ser americano y a1 cabo de 
unos afios volvi6 a su pais, sintiendose tan nor- 
teamericano “como un soldado de Texas”. Paris 
sirvi6 de escenario para la iinica novela “blanca” 
-sin asuntos raciales- que ha escrito: El cuarto 
de Giovanni (19516). En  esta obra -la descrip- 
ci6n mas audaz y delicada de l a  relaci6n homo- 
sexual- xo es e1 color, sin0 el sex0 lo que frus- 
tra el acondicionamiento arm6nico del individuo 
a la sociedad. Baldwin tiene predilecci6n por 10s 
ambientes de tugurio y 10s seres marginales; el 
muchacho Giovanni desciende a 10s infiernos de 
Paris y acaba en el patibulo. V e  a decirlo en la 
montaiia es la primera novela de este autor y es 
una recreacidn del Harlem donde naciera en 1,91214. 
Otro pais es una enorme novela compuesta de 
elementos brutales: 4 sex0 en todas sus formas, 
la crueldad, la cblera, la frustraci6n de vivir; 
su lenguaje posee a veces la belleza de las gran- 
des creaciones Bpicas : 

“Pues mcordar a Leona era tambie‘n -por 
alguna razbn- recordar 10s ojos de s u  madre, 
la ira de s u  padre,  l a  bellexa de su herntana. 
Era recordar las calles de Harlem,  10s mucha- 
chos en las esealinatas, las muchachas detrcis 
de las esculeras y en 10s techos, el policia 
blanco que le erne56 a odiar,  10s juegos e n  la 
calk,  las mujeres  que se asonzaban a las ven- 
tanas, y 10s nzimeros que jugaban diariamente 
con la espranza de-una buena suerte que su 
padre nunca tenia, Recordaba el fon6grafo 
a u t o d t i c o ,  las bionzus, 10s bailes, las peleas 
entre las pandillas, su primer juego de tam- 
bores, la pyimera vex que probd la marihua- 
na . .  . Si: y 10s muchachos demasiado alejados, 
clavados ex 10s escalonas, el niiio muerto por 
una dosis excesiva e n  una azotea bajo la nie- 
we.  Era recoi-dar el toque de tambor. Un ne- 
gro -decia s t ~  padre- vive toda su vida, vive 
y muere de acuerdo con un toque de tambor. 
Procrea a1 son de ese toque y el nifio que nace 
nueve meses despues parece un tamboril. El 
redoble; manos, pies, panderetas, tambores, 
pianos, risas, maldiciones, hojas de afeitar . . . 
El toque de tambor:  e n  Harlem,  en el verano, 
uno casi podia verlo vibrar en las calles y las 
azo teas”. 

Este texto permite explicar la f6rmula feroz 
que Baldwin se aplica a si mismo en sus ensayos 
Notas de un nativo. Dice que el negro es “un 
bastardo de Occidente”. En  Xadie  sabe mi nom- 
bre, el autor enfoca el problema de ser una parte 
intrinseca de una cultura de “apartheid”; no 
obstante, ahi mismo reconoce que el exilio en 
Europa le permiti6 liberarse de la ilusidn de que 
odiaba a su pais. 

Todo el fervor y la violencia de Baldwin to- 
man funci6n novelesca en “Otro pais”, publicado 
en 1962. Aqui 10s cinco personajes principales 
-dos negros y tres blancos- estan situados en 
un submundo atroz de relaciones intersexuales e 
interraciales. Rufo -el protagonista negro- y 
l a  triste rubia del Sur no pueden mantener su 
amor: 61 acaba suicidhndose; ella, en la locura. 
No cabe una soluci6n feliz, sino la frustraci6n 
indecible. Baldwin quiere decir : s610 importa el 
ser humano y s610 vale el amor. Niega toda ca- 
tegoria moral a las diferencias entre blancos y 
negros, homosexuales y heterosexuales. 

Despues de esta novela, el estilo de este au- 
tor ha tomado un tono profetico y mesianico. Casi 
parece haberse desinteresado de la creaci6n pura 
para convertirse en el lider intelectual de su ra- 
za y en el buceador tenaz de la identidad de 
XorteamBrica. Baldwin repite incansablemente 
que Estados Unidos, por ganar una guerra ex- . 
terior, puede perder una interior. 
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El grupo “El Sembrador”, de Lolol, saluda a1 pzi- 
blico santacruxano despue’s del estreno de “Juan 
Maula y el Garrzio”, obra que inici6 el Primer Fes- 

tival Campesino de Teatro 

ien e 
10s T e  tros Obreros 

por FERNANDO KRl 

QUE es el teatro obrero e n  Chile? 
Amplia pregunta y vastas posibilidades de responderla. El con- 
cepto se mantiene en  una nebulosa, a m  e n  10s medios artisticos. 
S i  examinamos el actual panorama de nuestro teatro obrero, con- 

cluiremos que existe verdaderamente, y que se trata de la expresi6n artis- 
tica que mcis posibilidades de realixacidn ofrece a 10s trabajadores, que por 
ser el grupo m6s  dincimico de la sociedad, el motor central, t ienen algo di- 
ferente  que decir a la comunidad. Hace teatro el trabajador urbano y el 
agricola. Ellos saben que esa forma del arte no  les estci vedada; saben que 
es la disciplina e n  la cual pueden expresar un talento colectivo, porque re- 
presenta la labor de un “equipo”. Sus fallns individuales quedarcin cubier- 
tas y la expresidn serci integral si se logra un buen trabajo del grupo. 

Dos sectores se con f igwan  dentro del teatro obrero en Chile: 10) 
Los que cuentan con una  fuer te  organixacidn sindical y dis f ru tan  de s u  
proteccidn y ayuda; 20) Quienes no la t ienen y que s610 reciben modesta 
asesoria del ITUCH u otras organixaciones. En iiuestro pais existen 500 
grupos de teatro aficionado, y alrededor de 120 son formados por obreros. 

;POR QUE HACEN TEATRO? 

La inc6gnita es dificil de resolver. Ni siquiera 
ellos mismos lo saben. Hubo respuestas vagas pa- 
ra nuestras preguntas. Las razones fundamenta- 
les que impulsan a 10s trabajadores a asistir a 
ensayos, memorizar textos, subir a1 escenario y 
entregarse a1 teatro son, en general, el deseo de 
hacer algo distinto, el inter& en desarrollar la- 
bor de difusi6n cultural y un anhelo -no siem- 
pre consciente- de buscar la superaci6n. 

Para conocerlos mejor, se necesita “explorar” 
el interior de algunos conjuntos, imponerse de 
sus caracteristicas. 

La calle ChiloB, en el paradero 10 de la Gran 
Avenida, alberga la seck del Bindicato Mademsa. 
Alli funciona uno de 10s grupos mas importantes 
de teatro obrero, tanto por su antiguedad, como 
por la calidad de su labor. Lejano qued6 ya 19\40, 
fecha de su fundacibn, cuando estren6 “El Cafio- 
nazo de Mediodia”, de Pedro J. Malbran. Desde 
entonces hasta ahora, mas de 1100 veces se abrie- 

ron las cortinas para entregar igual n6mero de 
obras. E l  conjunto ha presentado todas las lla- 
madas “piezas de oro” del repertorio teatral 
chileno. 

FAMILIA TEATRAL 

El Grupo de Teatro Obrero Mademsa lo fund6 
Jose Miguel Reyes, que hoy luce con orgullo su 
labor, sus 5,8 aiios, sefiora, cuatro hijos y 12 nie- 
tos. Prbticamente toda su familia ha actuado en 
el conjunto. Recuerda con alegria el mayor Bxito, 
“Los Caballos del Caballero”, que se represent6 
625 veces. Otros grandes carifios teatrales suyos 
fueron “La jaula en el Brbol”, de Luis Albert0 
Heiremans, y “La barca sin pescador”, de Ale- 
jandro Casona. 

15,7 presentaciones caracterizaron la tempo- 
rada 1966. Algunas, en la propia sala Mademsa, 
moderna y bien acondicionada; otras en pobla- 
clones, plazas y sedes de sindicatos amigos. Su 
Gltimo estreno, “Un hombre llamado Isla”, fue 
definido como una prueba de fuego para su di- 

rector. El  grupo lo integran 14 personas y actual- 
mente prepara “Propues t a  mat r imonia l” ,  de 
Che j ov. 

JAQUE MATE 

La caracteristica mPs singular del centro teatral 
“Minerva”, de la poblacion Davila, es que todos 
sus integrantes juegan ajedrez. Surgib en agosto 
de 1’961 y a6n lo dirige su fundador, Alfonso 
Azbcar, quien tiene una extraordinaria produc- 
ci6n artistica: 219 obras el Gltimo aiio, todas es- 
trenadas por el centro. Sus integrantes recuerdan 
“Los Buitres”, obra de su nervioso debut en las 
tablas. TambiCtn “Or0 Sucio”, la que llevaron 
hasta el festival de teatro de aficionados de Viiia 
del Mar. Su director e integrantes consideran que 
a1 hacer teatro se estan incorporando a la cul- 
tura. 

TAMBIEN LA CUT 

La Central Unica de Trabajadores busc6 organi- 
zar este impulso artistic0 de 10s trabajadores. En 
septiembre del afio pasado form6 un grupo en 
el que se refundieron “El Teatro de Quinta”, 
“Los Copihues” y “Jos6 Marti”, pequeiios grupos 
que asi buscan hacer realidad la antigua afirma- 
cion: “la uni6n hace la fuerza”. El  grupo actual 
se ha presentado en Santiago y provincias, con 
giras a 10s minerales y otros puntos del pais. 
ActGa en sindicatos u otras instituciones obreras 
que lo soliciten. Cuenta con el d i d o  apoyo del 
Instituto de Teatro de la Universidad de Chile. 

Pese a su corta vida, el conjunto de la CUT 
sabe muy bien cup1 es el camino hacia el progre- 
so: sus integrantes estan conscientes de que cada 
nueva obra do es sin0 otro paso para hacer me- 
jor  teatro. 

FESTIVAL CAMPESINO 

Hasta el afio pasado, jamas se oy6 hablar de 
teatro campesino. Sorpresivamente, se anunci6 la 
realizaci6n del primer festival de teatro campe- 
sino. No fue sino la culminaci6n de una labor 
emprendida por el Instituto de Desarrollo Agro- 
pecuario INDAP, el cual busc6 entregar algo no- 
vedoso a1 trabajador agricola. Organiz6 un De- 
partamento de Publicaciones, otro Audiovisual y 
un tercer0 de Teatro-Folklore y artesania. Se 
eligi6 la zona de Santa Cruz para un plan piloto, 
que incluyd a las commas de Lolol, Paredones, 
La Estrella y otras. 

Los resultados de la experiencia estan a la 
vista: seis grupos teatrales ya estan funcionan- 
do en la zona, y rednen a cerca de 100 campesi- 
nos. La gente se ha entusiasmado en tal forma, 
que sigue a 10s actores cuando estos cambian de 
localidad. La falta de medios es grande, pero to- 
do se supera con buena voluntad y entusiasmo. 

El  Bxito del Festival de 1!9616 anim6 a 10s 
expertos de INDAP y ahora se est6 capacitando 
a trabajadores agricolas de diferentes zonas, pa- 
ra que a1 regresar a sus tierras promuevan lal 
actividad teatral. Se busca motivar a 10s carn- 
pesinos. 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

El teatro obrero actual es un poderoso movimien- 
to, dispuesto a seguir progresando. Pero se re- 
cuerda con nostalgia el mejor momenta de este 
tipo de actividad. En  la 6poca brillante del tea- 
t ro  chileno, 10s trabajadores tenian mucho mas 
entusiasmo. 2,5, conjuntos llevaron el nombre de 
Pedro Sienna; otros de Alejandro Flores o Ra- 
fael Frontaura. A1 llegar el cine, se batieron en 
retirada parcial, pero ahora han retornado. 

Si se continGa estimulando su actividad, se 
estabilizarh un movimiento teatral obrero fuerte, 
que significara una herramienta poderosa de cul- 
tura y elemento de importancia para afirmar la 
personalidad de 10s trabajadores. 

E l  teatro no es un lujo reservado a mino- 
rias. Debe atendkrsele como un arma, como un 
elemento para enriquecer la mentalidad y cultu- 
ra de nuestro pueblo. 
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Pedro Armendtiriz y Dolores del Rio: “Maria Candelaria”, la obra nzaestra del  “Indio” 
Ferncindex, un clasico de la  cineqnatografia axteca y del hemisferio 

EL CIN 

TATINQA 

Desde un punto de vista estricto, hablar de 
“cine latinoamericano” resulta bastante pre- 
cipitado. Atendiendo a la realidad actual y 
pasada, s610 tres paises presentan una pro- 
ducci6n artistica e industrial de inter& e 
importancia. Ellos son : Argentina, Brasil y 
MQxico. En las dembs naciones ha existido 
y existe una producci6n menor, de inter& 
local, realizada en condiciones precarias y, 
salvo contadas excepciones, de muy escasa 
atracci6n artistica. 

Argentina tuvo su gran Bpoca cinema- 
togrbfica en la dBcada del 40. Diversas con- 
diciones la posibilitaron: una fuerte y s61i- 
da industria, gran mercado exterior y, en el 
plano artistico, la consolidaci6n de las ex- 
periencias del pasado. En  esa Bpoca surgie- 
ron filmes verdaderamente clksicos, como 
“La guerra gaucha”, de Lucas Demare. Es- 

pot JOAQUZN OLALLA 

to no significa que todo el cine argentino 
fuese de valor. Hablamos de las obras cum- 
bres, aquellas que definieron una Bpoca, un 
estilo y gBnero cinematogrkficos. 

El cas0 de MBxico es simi1ar;en el pla- 
no industrial. En el terreno artistico resulta 
diferente. Con algunas excepciones, se trata 
de un cine “populachero”, con pretensiones 
exclusivamente econ6micas. Entre las excep- 
ciones, una niuy notable, el “cine indigenis- 
ta”, cultivado por el director Emilio Fernkn- 
dez, (apodado “El Indio”) . Fernbndez, con 
la colaboracih del excelente fot6grafo Ga- 
briel Figueroa, plasm6 en filmes memorables 
las condiciones de vida del indio mejicano 
y 10s problemas de su adaptac ih  a1 mundo 
civilizado. 

Rrasil, excep tuando  cintas como “0 
Cangaceiro”, de hima Barreto, y “0 Canto 

Material fotogrcifico geiitilexa del Archive 
d c  Cincfsca d e  Icc Univorsidad dc Chile 

do mar”, de Albert0 Cavalcanti, muy poco 
es lo que ofreci6 artisticamente. Salieron 
tambiBn de 10s estudios brasilefios peliculas 
como “Grit0 de Libertad”, de Tom Payne, 
que se refiere a la liberaci6n de 10s esclavos. 

LOS NUEVOS CINES 

Pero el tiempo va transcurriendo. Las cir- 
cunstancias, esp e c ia lment  e las culturales, 
cambian y aparecen nuevas generaciones. 
Surgen 10s llamados “nuevos cines”. En  Ar- 
gentina, Leopoldo Torre Nilson encabeza to- 
da una promoci6n de jdvenes cineastas que 
buscan nn cine distinto a1 anterior. Sin 
abandonar ejemplos gloriosos del pasado, 
como Jose Ferreyra o Leopoldo Torre Rios 
(padre de Torre Nilson), estos j6venes se 
propusieron reflejar la realidad del pais : 



Gerard0 del R e y  y Sonia, dos hum2dss, e n  la “obra niaeslra” de Glauber Rocha : “Dcus 
e o Diablo na Terra  d o  Sot” (Dioe y el Diablo e x  la Tierra del Sol) 

tanto humana, cultural, social, etc. En mu. 
chos casos, el filme de “denuncia” o ‘‘pro- 
testa” fue el camino, como, por ejemplo 
“Dar la cara”, de Jose Martinez Suhrez. Es- 
te movimiento tuvo su apogeo a comienzos 
de la presente d6cada y en 81 figura tambikn 
el nombre de Lautaro Muriia, director de 
“Alias Gardelito”, considerado por la critica 
argentina como una de las obras mbs impor. 
tantes filmadas en el pais. 

E n  10s tres paises mencionados, la cine- 
matografia contaba con s6lida base indus- 
trial, capaz de garantizar 10s mecanismos fi- 
nancieros de la producci6n y proporcionar 
altos niveles thcnicos. A ellos hay que agre. 
gar Cuba. Las circunstancias politicas que 
vive esa naci6n la obligan a impulsar un ci- 
ne inmediato, testimonial, que busca reflejar 
el mundo actual y guardar nombres y figu- 
ras para la posteridad. Esto ha permitido un 
riipido equipamiento de estudios e instala- 
ciones, originando una industria mediana, 
pero provista de todos 10s elementos t6cni- 
cos indispensables. El cine cubano afin no 
ha dado frutos maduros o dehi t ivos,  pero 
busca un camino a1 que el tiempo dar6 res- 
puesta. 

ADIOS A LOS MITOS 

Tambih  en Brasil surge un movimiento re- 
novador. Los j6venes cineastas rompen defi- 
nitivamente con la tradici6n cinematogrifi- 
ca de su pais. Proponen nuevos caminos y 
se autodenominan “Cinema novo”. En menos 
de 10 afios surgen nombres y obras defini- 
tivas: “Deus e o diablo na terra do sol”, de 
Glauber Rocha, es, sin duda alguna, la cinta 
mbs importante y magistral realizada en 
nuestro hemisferio hasta la fecha. TambiGn 
est& Nelson Pereira Dos Santos, cuyo filme 
“Vidas Secas” conquist6 el elogio unbnime 
de la critica europea. 

Hay otros jdvenes que reci6n comien- 
zan, pero que buscan decididamente un cine 
distinto, capaz de reflejar la  vida de su pais 
y demoler 10s mitos sobre Brasil. 

Este cine nuevo aiin tiene un largo ea- 
mino que recorrer. Junto a 10s argentinos, 
brasileiios y cubanos, en otros paises, como 
Chile, Venezuela, Perti y Bolivia -pese a 
las dificultades econ6micas y t h i c a s -  se 
destacan j6venes cineastas movidos por si- 
milares prop6sitos. Los j6venes han reempla- 
zado el antiguo espiritu de competencia eo- 
mercial por otro de uni6n, de ayuda mutua. 
Este sentimiento se manifest6 en el encuen- 
tro internacional de cineastas, recientemen- 
te celebrado en Viiia del Mar. 

Este nuevo cine latinoamericano es 
pr6cticamente desconocido fuera de sus res- 
pectivos paises. Jnstamente, este problema, 
que tiene dos caras : la econ6mico-financiera 
y la artistica, concentr6 la actividad y acen- 
tu6 el espiritu de uni6n entre 10s nuevos ci- 
neastas del continente. 

Elzrique Muirio en “Su major alumno”, 
de Lucas Deware, otra de l a s  obras clasico.\ 

del cine argentino tradicionul 
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011111 21.15 21 45 23.15 21.45 5.45 6 I 5  7.05 1.20 13.00 11.1) 

C i o ~ i m Q ~  2.15 100  2.15 1.00 8.40 9.25 9.00 8.02 18.151675 
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- - 

ISORNO . . Lleza 

ISORNO . . .  Sale 
A UNION . . .  ,, 
OS LAGOS . . ,, 
INTILHUE . . Llegi 

Valdivia . .  ., 

Valdivia . . .  Salt 
INTILHUE . . .  ,, 
SINCOCHE . . .  ,, 
-REIRE . . .  ,, 

IEMUCO . . . .  S i l l  
'UA . . . . .  ,, 

Lebu . . . .  ,, 
Traiguen . . .  ,, 

2ENAIC0 . , . ,, 
.OIGuE . . .  ,, 
SANTA FE . . .  ,, 
I .  ROSENOO , . Lleg. 

Conceor6n . . ,, 
Talmhuano . . . .  

I ICTORIA , , . ,, 
6.00 
1.06 
1.30 

s.io 
9.15 
9.35 

10.00 

10.GO 
12.40 
13.05 - 

2 
"El 

!nqaistl 
:O"CepC 
Alamedl 
Sa. 1. S 

(41 

.... 

8.05 
9.40 

10.30 

. . .  

.... 
. .  

.... 
... 

.... 

. . .  
- - 

rilcahuana . . Sal 
Coneepei6n . ,, 

I.  ROSENOO . . ,, 
UTE. AGUILA . ,, 
CHlLLlN . . ,, 
PARRAL . . ,, 
LINARES . . ,, 
IALCA . . . .  Lleg; 

. . . .  
10.00 
11.40 
12.10 
11.25 
14.35 
15.20 
16.15 

16.10 
11.40 
18.40 
19.30 
20.45 

- - 

.... 

. . .  
... 

16.00 
17.10 
11.55 
18.50 

19.05 
20.10 
21.02 
21.50 
23.00 
23.10 - 
_. 

Nr&ric 
laldivia 
OID,"D 
ti. V. 0. - 

1.15 
8.05 

8.21 
9.50 

11.00 

... 

.... 
_. - 

19 
Ordinario 
Valdivii 
orofno 
Diir io 

11.05 
18.05 

18.28 
19.55 
21.00 

- 

.... 
- - 

1012 
ElPlDSl 

Talea 
MaPochi - 

1.15 
6.20 
9.10 

10.00 
11.12 

, 1 1 2 5  - - 

34 
Ordinari 

T l l E l  
Alamedi 
0. f. - 

8.00 
9.20 

10.30 
11.30 
12 55 

- 

.... 
_. - 

11) Lleva coches pullman, p rmwa.  Segunda elms y comedor. 
'21 h Sm Rosendo combina con t ren ordlnarlo a Temuco. 
131 Lleva  cnches dormilo:ios, pullman, prlmera clase, numeradm Y Lornedor 
I41 Lleva coches do im i to~ ios  Drlmera y Segunda clases y comedo: 
I51 Los sbbados  c i i c ~ l a  hast; Chil ldn con NO 1017 

(11 L l e w  coches dormllorios o m e r a  senunda y cornedor. 
(21 Lleva coches dormitorios.' urlmera,'se&da y comedor. En Antblhue corrbina con t ien de Pueito Mont t  
131 Lleva coches dorm8torlos Pullman p r~mera  nurneradm y comedor. 
(41 Lleva POCheS pullman, Prlhera. seghda  ) cdlnedar. En San ROsendO cornbtra con tren de Ternuco. 
151 10s dias aamlngos clrcula desde T a k a  con NO lola. 

NOTA: 101 dias domingos Y f e s t i V O S ,  clrcula tren NO 1014 Sale de Taka  a 11s 14.00 horar; llega a Alameaa a lis 18.00 Y a MapOChO 1 la3 18 15 horsf 161 LO$ IdbadOS Clrcul l  $610 hasta MapOCI0. 



3530 21,50 
54.20 32,50 
59.20 34.70 
6030 35,50 
58.50 35,OO 
59,40 35.60 
60.20 36.10 
62.40 3 7 3  
5930 35.80 
61,40 40.40 
73,60 44.10 

31.20 18,70 
49.60 29,70 
54.60 31.90 
56.20 32,lO 
53.90 32.20 
54.80 32.80 
55 60 33.30 
57,80 34.50 
55.20 33,OO 
62,80 37,60 
69.00 4 1 3  

19,80 11,90 
38,20 22.90 
43.20 25.10 
44,80 25.90 
42,50 25.40 
43.40 26.00 
44.20 26.50 
46.40 21,70 
43,80 26.20 
51,40 30.80 
57,60 34,50 

10.70 6.40 
29,lO 17,40 
34.10 "360 
35.10 20.40 
33.40 1930 
34.30 20.50 
35.10 21.00 
37,30 22.20 
34.70 20.70 
4 2 3  25.30 
48,50 29.00 

VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS Y RAPIDOS 
ENTRE SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 

DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO -- 
DIENES OROINARIOS 

l?  2? 

ENES RAPIOOS CON 
,dicional Adic innal  
Asienta Sa161 

ENES RAPIOOS CON 
~ d i t i n n a l  Adi t ianal  
Asienta Sa161 

- - 
V. DEL MA1 

lRENES OROINARIOS 

l? 21 ESTACIONES MAPOCHO I L U V - L U V  LOS ANDES I CALERA SAW FELIPE PUlLLOTA LIMACHE 

ENTRE SANTIAGO V: 

la lca . . . . . . .  
: h i l l l n  . . . . . .  
h n c e p c i b n  . . . .  
remuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Lli l larrica . . . . . .  
iraldivia . . . . . .  
.a Umbn . . . . .  
3sorno . . . . . .  
puerto Varas . . . .  
puerto Mont t  . . . .  

ENTRE CHILLAN V: 

Santiago . . . . . .  
Talca . . . . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Vi l lar r ica . . , , . , 
Valdivia . . . . . .  
La U n i b n  . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Mont t  . . .  

NTRE CONCEPCION Y 

Santiago . . . . . .  
Lo6 Angeles . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Vi l lar r ica . . , , . . 
Valdivia . . . . . .  
La U n i 6 n  . . . . .  
ororno . , , , . , 

Puerto Varas . . . .  
Puerto Mont t  . . . .  

ENTRE VlLLARRlCA V: 

Santiago . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Temuco . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Union . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto MOntt . . . .  

ENTRE VALOIVIA V: 

Santiago . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loocoche . . . . . .  
Vl l lar r ica . . . . . .  
La U n i b n  . . . . .  
osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto M o n t t  . . . .  

ENTRE LA UNION V: 

Santiago . . . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Vi l lar r ica . . . . . .  

Vaidtvia . . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Mont t  . . . .  

ENTRE OSORNO V: 

Santtago . . . . . .  
Temuco . . . . . .  
toncache . . . . . .  
Vi l lar r ica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
PUertO Varas . . . .  
Puerto M o n t t  . . . .  

Lago Ranco . . . . .  

NTRE PUERTO VARAS 

Santtago . . . . . .  
C h i l l l n  . . . . . .  

Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Vi l lar r ica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Union . . . . .  
Ororna . . . . .  
Puerto Mont t  . . . .  

NTRE PUERTO MONTT 

Concepci6n . . . .  

Santiago . . 
Concepcibn . . . .  
Temuco . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Valdivia . . . . .  
Osorno . . . . . .  

Mapocho . . .  
Llay-Llay . . .  
Sa" Fel ipe . . 
Los Andes . . 
Calera . . . .  
(luil lota . , . 
Limache . . .  
Qullpue . . , , 
h i l a  de l  Mar  . 
Puerto . . . .  

1' 2' 
6M 4W 
3:20 2:20 
3,80 2,50 
4,40 3,QO 
2.90 1,RO 
2.50 1,60 
1 3 0  1.15 
0.75 4 4 5  

0.40 0.3 
- -  
- - 

1' 2a 
4,OO 2 . 9  
1,60 1.00 

0,85 OS0 
230 1.80 
3.w 2,oo 
3,40 2.20 
3.80 2,50 
3,80 2,50 
3,80 2.50 

- -  

10 2' 1' 2' 
4.40 230 3,M) 2.60 
2.30 1,40 1.40 0,90 
0 3 5  0,s 2,90 1.80 

3,40 2,30 
3,40 2 3  - - 
330 2.50 OS5 0,45 
3.80 2.50 1.30 0.85 
4,40 3.00 2.50 1,50 
4,40 3.00 2,90 1.80 
4.40 3.00 2,90 1,80 

- -  

1' 2' 
4,OO 230 
2,oo 1,20 
3.00 2.00 
3,80 2,50 
0.55 0.45 

0,75 0,45 
1 3 0  1.15 
2.50 1,60 
2.50 1.60 

- -  

1" 2" 
4,80 3.00 
2.60 1.65 
3.40 2,20 
3,80 2.50 
1 3  0 3 5  
0,75 0,45 

1,25 0,75 
1.90 1,15 
2.30 1,45 

- -  

12,M 7,40 
19,40 11,60 
23,50 16.00 
31,20 18,70 
34,20 20.50 
35.80 21.50 
38.00 22.80 
39.60 23.80 
41.50 24,90 
44,90 27,OO 
46.40 27,90 

22,OO 26,W 
22,OO 30.00 
25,50 35.50 
38.40 48.40 
41.40 51,40 

46,OO 56.00 
47,60 57,60 
49.50 59.50 
52,90 62.90 
54.40 64.40 

-_ -- 

3530-  
18,40 
6,OO 
2.10 
6 7 0  
8,80 

10,90 
15.10 
17.00 

38,OO 
20,80 
8,30 
4,60 
6,70 
5,OO 
7.20 

11.40 
13.00 

39,60 
10,40 
6.90 
8.80 
3,60 
5,OO 
2,20 
6.70 
8,lO 

41,50 
12,60 
8,80 

10,90 
7,20 
2.20 
4.60 
6.20 

4430 
29.30 
28.20 
11,OO 
13,30 
15.10 
11.40 
6,70 
4.60 
1.70 

46.40 
29,70 
18,40 
14.70 
13,OO 
6.20 

21.50 
11,oo 
3.60 
1.30 
4,OO 
5 2 0  
6.50 
9,lO 

10,20 

22.80 
12.40 
5.00 
2.80 
4.00 
:,on 
4.30 
6.80 
7.80 

23.80 
6,30 
4,20 
5.30 
2.20 
3.00 
1.35 
4.00 
4,90 

24,90 
7.50 
5.30 
6.50 
4,30 
1.35 
2 3 0  
3.70 

27.00 
11,60 
16,90 
10,20 
1.90 
9,lO 
6.80 
4.03 
2.80 
1.05 

27.90 
11.80 
11.00 
8.80 
7.80 
3.70 

43.00 
24.00 
10.80 

11,50 
13.60 
15,70 
20,70 
22,60 

_ _  

46.00 
21.20 
13,lO 
9.40 

9.80 
12,oo 

_ _  

17.00 
18,60 

47,60 
16.00 
11.70 _ _  
_ _  
9,no 
7.00 

11.50 
12.90 

49.50 
18.20 
13.60 

12.00 
7.00 
9.40 

11.00 

52,90 
36.50 
35.40 
22.60 
18,90 

11.00 
11.50 
9.40 
3.00 

54.40 
36.90 
24.00 
20.30 
18,60 
11.00 

53,OO 
28,OO 
12,80 

13.50 
15.60 
17,70 
22,70 
26.60 

_-  

56.00 
3320 
15.10 
11,40 

11,80 
14.00 
19.00 
20.60 

_ _  

57,60 
18,OO 
13,70 
.... 
_ _  

11.80 
9.00 

13.50 
14.90 

59.50 
20.20 
15.60 

14.00 
9.00 

11.40 
13.00 

_. 

62.90 
46.50 
45.40 
26.60 
20.90 

19.00 
13.50 
11.40 
5.00 

64.40 
46,90 
28.00 
24.30 
20.60 
13.00 

1,m 1.00 
2.30 1,40 
1,40 0,90 
2.00 120 
?,BO 1,65 
3,OO 2,OO 
3,20 2,20 
3.20 2,20 

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

12.00 30.00 
22.00 2680 
19,60 21.60 
23,60 27,60 

28,60 34.60 
30.80 38.80 
32.30 40,30 
36,50 46.50 
38,OO 48.00 

_ _  _ _  

19,40 11,60 
7.20 4,30 

14.00 8.40 
Y PUEBLO HUNDIDO 

18.00 10.70 
1 9 m  11;90 
22.20 13,30 
24.40 14,60 

BOLETOS SENCILLOS I BOLETOS DE IDA V RECRESO EN 1% CLASE. 
DESOE MAPOCHO A: 

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

VALIOEZ 'IO MAS.  A CONTAR DEL VlAlE BE IO1 

EO 28,OO 
3 7 , w  
39,OO 
71.00 
84.04 
98.00 

25.90 15.50 
29,30 17.60 
30,80 1S,50 

11 C U S E  I Z+CLASE 

Eo 15,70 EO 9,80 
24,OO 16,IO 

4130 25,40 
49.20 30,OO 
57.60 ~ 35,lO 

26,OO 18,lO 

23,50 16,OO 
5.70 3.50 

12,60 7,50 
16.60 9,90 
18.40 11.00 

18.20 20.20 
22.20 26,20 _ _  _ _  
27,20 3320 
29.50 3550 
31,lO 3 , l O  
35,40 45,40 
36,90 4690 

20.80 12.40 
23.10 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 LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, 

IQUIQUE Y RAMALES 
ENTRE TEMUCO V: 

Santiago . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
toncache . . . . . .  
Vi l lar r ica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
ororno . . . . . .  
Puerto Varar . . . .  
Pverto Mont t  . . . .  

31,?0 18.70 
12.60 7.50 
3.90 2,30 

38.40 48,40 

8,70 10,70 
18,20 i0,20 

CALERA VALLENAR COPIAPO 

-TAT& 
ESTACIONES MAPOCHO OVALLE LA SERENA P. HUNDIDO 

1' 2' 
57,60 35,l 
56,90 34,3 
54.00 32,s 
51,70 31,l 
4730 28,s 
46.40 27: 
44,lO 26,: 
39.90 24,l 
35,80 21.t 
32.00 19,: 
31.20 18., 
33.10 19,! 
10,70 6,r 
3,60 2,: 
3,40 2, 

6.00 3.60 _ _  _ _  
13.10 15.10 8,30 5.00 

10,40 6,30 
12.60 7,50 

Mapocho . , , . 
Puei to  . . . . .  
C a l e n  . , . , . 
Ligua . . . . .  
Los Vilos , . . 
Salamanca . . .  
l l l a p e l  . . . . .  
Combarbal l  . . .  
Ovalle . . . . .  
Cosuimbo . . .  
Serena . . . . .  
VlCUna . . . . .  
Couiapb . . , . 
Inca de Or0 . . 
Chanaral . . . .  
P. Hundido . , , 

Baquedano , , . 
Antolagasta . , . 
Calami  . , . , . 
P. de Valdivia . . 
Mira ie  . . . . .  
Mar ia  Elena . . 
Tocopil la . . . .  
Chacance . . . .  
Pintados . . . .  
lsu ique . . . . .  

2400 16 10 26,OO 18.10 
24:OO 15:36 26.00 1 7 3 0  
21.40 13.50 24,OO 15,50 

' 20.30 12,lO 24,OO 1 5 4 0  
14,70 8.80 20,30 12.10 
12.80 7,70 18.40 11,OO 
10,40 6 3  16,IO 9 3 0  
5 3 0  3.20 10.70 6.40 

16.00 18.00 
18,20 20.20 
22,60 26,60 

6.50 4.00 
3,60 2,60 
6 3 0  4.30 

11,70 7,50 
16.40 10.30 
15.70 9,80 
21.10 13,lO 
24,OO 16.10 
26.00 18.10 
26,OO 18.10 
33.30 20.40 
49.20 30.00 
54.60 33.30 
59.10 36.00 
57.60 35,lO 
76.00 46,lO 
81,W 48.30 
82.60 49,lO 
80.30 48.60 
81.20 49,20 
82.00 49.70 
84.20 50.90 
81.60 49.40 
89,20 54.00 
95.40 57.10 

2,70 1,65 
8.10 4.90 

12,80 7.70 
12,lO 7,20 
17.50 10.50 
21.40 13,50 
24,OO 15.50 
24,OO 15.50 

45,60 27,40 
51,OO 30.70 
55,50 33,411 
54,OO 32,50 
72,40 43.50 
77,40 45.70 
79,OO 46.50 
76,70 46,OO 
77,60 46,60 
78,40 41,lO 
80.60 48,30 
78.00 46,80 
6 6 0  51.40 
91.80 55,lO 

29,70 17.80 

11,oo 10,20 
18,40 11.00 24.00 28.00 

ENTRE LONCOCHE V: 

Santiago . . . . . .  
Concepclon . , . . 
Temuco . . . . . .  
Vi l lar r ica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  

l a  union . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . , . 
Puerto Mont t  . . . .  

34,20 20.50 
16.60 9.90 
3.90 2.30 

41,40 51.40 
22.20 26.20 

8.70 10.70 
_- -~ 2.10 1.30 

4,60 2.80 
6.90 4,20 
8.80 5.30 

1 3 3  7.90 
14.70 8,80 

- -  
18,40 11.00 

25.00 14.00 
22,70 13,50 
23.60 14.10 
2490 14.60 
26.50 15,80 
24,OO 14.30 
31.60 18,90 
37,80 22.60 

23,40 1320 
9.40 11.40 

11.70 13.70 
13,60 15.60 
18.90 2090 
20.30 2 4 3  

It -1 I DO Y VIC 
lunes a Viernes, except0 festivos 

S A N T I A G O  A S A N  B E R N A R D O  - 
r R E N  79 

Mopocho 
Bemord 

- 
HOrOrlO 

12 IO 
12 13 
12 16 
12 25 
12 29 
I2 32 
12 35 
I2 39 
12 43 
12 46 
12 49 
12 52 - 

z===== 

rwN a7 

d o w h o  
Bernard, 

- 
HOrOrlO 

I7 M 
17 53 
I7 56 
I8 05 
18 IO 
I8 I3 
18 17 
I8 21 
I 8  26 
18 n 
18 32 
18 35 - 

- 
lREN 63 

ilanwdo 
:ollo"ro 

(11 

HOrOrlO 

- 

I6 33 
I 6  34 
I6 38 
16 43 
16 47 
16 M 

16 55 - 

T R E N  71 T R E N  13 

Alomdm Ahmedo 
5. brnardo E s p j o  

E S T A C I O N E S  

H0,OrlO 

12 45 
12 48 
12 51 
13 W 
13 04 
13 c8 
13 12 
13 16 
13 21 
13 24 
13 27 
I3 30 - 

M A P D C H O  

Yungoy 
A L A M E D A  

P Leon Ugolde 

Trer M o r c o r  6 W  
Cheno 6 03 
Sonto M m t o  

E S F W  5 %  

El tren lo Ileva en rnenos 
de un cuarto de hora hasta 
la Estacih Central o Es- 
taci6n Mapocho. Desde al l i  
es mas facil Ilegar a su 
destino. 

ADQUIERA ABQNOS SEMA- 
NALES 0 MENSUALES 

CAMBIESE A LOS 
TRENES POPULARES 

S A N  B E R N A R D O  A S A N T I A G O  - 
T R E N  ID 

I. B.mordo 
Mwocho 

HOrOrlO 

14 15 
14 18 
14 21 
14 24 
14 
14 34 
14 39 
14 43 
14 47 
I 4  55 
I 4  58 
15 W 
7 

T R E N  gl 

I. Barnordo 
Mopocho 

HOtOrlC 

19 I O  
19 I 3  
I9 16 
19 I 9  
19 23 
19 27 
I 9  33 
I 9  33 
19 38 
I 9  44 
19 47 
19 M 
= 

T R E N  ,a 
5. B..mrdo 
Mapocho 

HW.Tl0 

13 M 
13 53 
13 % 
I3 59 
I 4  03 
14 07 
14 I O  
14 13 
14 18 
I 4  24 
I4 27 
14 24 
= 

E S T A C I O N E S  

HO,O.,O 

I 9  45 
19 48 
19 51 

1 19 54 
19 58 
2002 
mc6 
m 10 
20 15 

= 

HOrorlO 

21 I5 
21 I 8  
21 21 
21 24 
21 28 
21 32 
21 36 
21 4.7 
21 45 

S A N  B E R N A R D O  Sole 
Santo M o m  
Chena 
Tres M a r c o r  

P Leon Ugalde ., 
D a v i l c  Corron 
Departamento1 ,. 
A L A M E D A  Lhpc 
Y""90Y 
Eulner 
M A P O C H O  

ESFV 
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A Moneda preside, con su severa 
arquitectura, nuestra vida nacional. 
Iluminada, de noche, como se puede 
apreciar en la fotocolor de Ricardo 
simboliza el espiritu nacional, siem- 

ta  y activo. De dia, como puede 
apreciarse en detalle en las crdnicas de las 

12 a 16, la Moneda es el centro vital 
nde se imparten las 6rdenes que 
n el pais organizadamente en mo- 

.- 
ceos y escuelas pueden informarse en deta- 
lle escribiendo a nuestro Dir 

' ,  

a 'I 

, bu" apartef Se trata, desde luc - 
de un grupo human0 comparativa- 
mente pequeho. Pero son 10s que 

tienen en sus manos la decisi6n econ6mica 
del pais. Por ello su importancia es enorme. 
En las p6ginas 4, 5 y 6 de este n6mero pue- 
de leerse un resumen de un interesante es- 
tudio a1 respecto, realizado por la Univer- 
sidad de Chile. 

iHasta mavo! 
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g ' Sistema de Seguro de - x z 
I : sted sabe perfectamente que 10s suyos, y su futuro, dependen excluslva- 

mente de usted y de sus esfuerros. Sln embargo ahora us-d puede C6mO- f 
nte, con un pequeno ahorro mensual, asegurarles el porvenir. 

ontrate hoy su Seguro de Vida en el lnstituto de Seguros del Estado o reac- 1 0 
m tualice el que ya tiene en esa instituci6n. Estos Seguros se revalorizan en UI 

relacidn al indice del cost0 de la vida, para conservar y defender el monto del 6 Seguro contratado. 
$ su  Seguro de Vida se revaloriza, con el NUEVB SISTEMA REAJUSTABLE 
0 incorporado por 

w 
0 0 

F 0 
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La explosi6n demogrifica y su necesaria resultante, el control de la natalidad, consti- 
tuyen caracteristica definitoria de nuestra Cpoca. Como un solo problema se enfrentan 
las dos preocupaciones ancestrales de la humanidad: el instinto de conservarse y el afin 
de multiplicar la especie. 

Cefiido entre estas dos paralelas fatales, el Hombre tom6 conciencia de dos necesidades: 
subsistir y conservar la especie; perpetuarse a travCs de 10s hi@, venciendo a1 tiempo 
y a1 ambiente a travis de la procreaci6n. 

Esa intuitiva ubicaci6n fue la exacta, pero, hasta en esto, lo humano ha resultado pe- 
recedero. Las paralelas se transformaron en convergentes y, al cruzarse en este punto de 
la Historia, aceleraron el caos actual. Roto el equilibrio, la especie enfrenta, ahora, el 
paradojal peligro de su propia vitalidad. La pavorosa teoria malthusiana deja de ser un 
juego imaginativo y adquiere 10s urgentes contornos de una realidad factible. 

Esto involucra un apelativo inapelable: frenar el crecimiento acelerado de la poblaci6n 
mundial. Tal es nuestra ineludible responsabilidad hist6rica generacional. Su proyecci6n 
humana sobrepasa prejuicios o temores secundarios. 

Porque, como lo expres6 el dem6grafo Lincoln Day, “ . . . la reproducci6n sigue siendo 
un acto privado, per0 de manera alguna puede todavia ser considerada un asunto pri- 
vado: sus consecuencias sociales van demasiado lejos”. 

Bor ello, mientras en 10s laboratorios 10s cientificos buscan la soluci6n del problerna, 
en 10s gabinetes ministeriales de casi todo el mundo se discuten y planifican 10s pro- 
gramas que incorporarin a las masas a esta nueva y singular cruzada. 

Chile precisa planificar racionalmente el aumento de su poblaci6n. Es una medida tan 
indispensable corn0 previa para obtener 10s superiores niveles de vida a que legitima- 
mente aspiramos. Si  asi no se hace, el mer0 aumento demogrifico vegetativs consumirri 
la mayor productividad, anulando el esfuerzo e impidihdonos avanzar, y podria aun 
plantear el peligro de un retroceso. 

Esta tarea corresponde a1 Estado, el cual, como en ning6n otro rubro, debe tener en 
y para ella la activa y consciente colaboraci6n de la sociedad toda, para que podamos 
entregar a 10s chilenos de maiiana un pais mejor estructurado y, con 61, la posibilidad 
de una existencia miis cerca de la plenitud que de 10s problemas. 

Las colabosaciomes publicadas pot EN VIAJE son de la exclusiva responsabilidad d e  8us autores. 

DIRECTOR 
Manuel Jofre’ N .  

Mensuario editado pot la Emptesa de 10s FF.  W. del Estado, Chile, Seccidn Publicidad, Alameda SBernardo O’Higgins 853, teldfono 391375. 
easilla 2918, Santiago de Chile 



{Llegarh el dia en que serh necesario pedir permiso a1 
Gobierno para tener un hijo? 

(Elevar una solicitud en papel sellado y esperar la 
~ 

I IcI(s _-.- respuesta administrativa, tal vez -por meses? 
La planificacion de la familia, pe  convertirh en un 

instrumento mhs de opresi6n del Estado sobre el individuo? 

Estas ideas, un tanto inquietantes, fueron planteadas en un programa 
de televisi6n en Nueva York. E l  mhdico norteamericano Frank Notestein, que 
estuvo el mes pasado en Santiago, las rechaz6 con indignacibn, calificindolas 
de “mezquinas y lfigubres”. Y defend% la necesidad de la planificacih fa- 
miliar como un acto “libre, espontineo e inteligente” de 10s matrimonios. La 
pareja decide c u b t o s  hijos puede alimentar y educar. El  Estado ayuda y 
aconseja. 

La planificacibn, que estaba reservada a 10s gobiernos y empresas, aho- 
ra se ha introducido en la intimidad del hogar. 

C O N T R O V E R S I A S  

La inquietud que despierta la explosi6n demogrb- 
fica mundial no es igual en todas partes. En al- 
gunos paises, como Argentina, no causa preocu- 
paci6n. La poblaci6n crece a un ritmo moderado: 
l ,6% anual. En Chile, el porcentaje es de un 2,8 
aproximadamente. Los matrimonios chilenos tie- 
nen dos vecw mbs hijos que 10s argentinos. Nues- 
tros vecinos miran con cierta aprensi6n a Brasil, 
cuyo crecimiento demogrdfico es espectacular. En  
1900 habia 17 millones de brasilefios. Hoy son 80 
millones. 

En  Argentina se estimula 10s nacimientos. 
La idea es que ese inmenso pais podria contener 
a muchos mbs habitantes que 10s 22 millones y 
rnedio que tiene en la actualidad. Se necesitan 
brazos nuevos para explotar las riquezas del 
suelo. 

i Y en Chile ? 
Aqui crecemos a un ritmo superior a1 pro- 

medio mundial. Todos 10s afios nacen 250 mil chi- 
lenos. Nuestro rico territorio podria alimentar a1 
doble de la poblaci6n actual, que es de nueve 
millones. 

No es tan sencillo, sin embargo. 
La  mayoria de 10s nacimientos ocurre en 10s 

sectores mbs pobres. En las poblaciones margi- 
nales, una de cada cuatro madres tiene siete o 
mbs hijos. Hay una estadistica bien particular. 
Las mujeres sin instrucci6n tienen un promedio 
de 4,3 hijos. Las con educaci6n secundaria y uni- 
versitaria, s610 la mitad. 

La presi6n de 10s nifios que nacen obliga a 
hacer grandes inversiones en educaci611, salud y 
viviendas. Estos gastos dificultan el desarrollo. 

El Dr. B. E. Sen, Director Mundial de la 
FAO, reconoce que en regiones del mundo como 
Latinoamerica, que e s t h  despobladas relativa- 
mente, una poblaci6n m8s numerosa podria con- 
tribuir a la larga a1 desarrollo econ6mico. Per0 
opina que ese desarrollo seria mbs satisfactorio 
si se llegara a la misma meta demogrbfica a un 
ritmo menos vertiginoso. 

EL ANILLO ZIPPER 

Pero no fueron consideraciones de carhcter eco- 
n6mico las que indujeron a1 Servicio Nacional de 
Salud a preocuparse “oficialmente” del control 
de la natalidad. Fue un problema humano: 10s 
abortos. Por cada dos nacimientos se produce un 
aborto en Chile. Muchas madres han muerto -y 
siguien muriendo- en horrendas clinicas clan- 
destinas. 

Y est0 ha ocurrido porque tambien 10s meto- 
dos anticonceptivos se han mantenido en una es- 
pecie de clandestinidad hasta hace pocos afios. En 
rigor, se introdujeron en nuestro pais en 1925. 
Pionera fue la  doctora Amalia Ernst. Pero pasa- 
ron 34 aiios antes de que se aceptara la idea en 
forma mds amplia. En 1959, el doctor Jaime Zip- 
per comenz6 a experimentar en el Hospital Ba- 
rros Luco, en la populosa comuna de San Miguel. 
Us6 con Bxito el “anillo Zipper”, de su invenci6n. 
Luego, comenzaron a impulsarse programas si- 
milares en otros seis hospitales. 

El 21 de abril de 1966, el SNS le dio su ben- 
dici6n administrativa a la idea y anunci6 que en 
el futuro proporcionaria asistencia para contro- 
lar 10s nacimientos a toda madre que lo solici- 
tara. 

Por mcis que la madre lava y lava la 
plata no alcanxa. Si  ella y su rnarido 
-evL segundo plano- hubiesen tenido 
menos hijos todo el grupo familiar viwi- 
ria un nivel social mejorado. 

Actualmente existen 102 centros de planifi- 
caci6n familiar en el pais. El afio pasado se 
proporcion6 atenci6n anticonceptiva a 59 mil 91 
mujeres. El programa se ampliard a 100 mil este 
afio. Para esta tarea se destin6 dos millones de 
escudos. 

“La madre chilena, dice un informe del SNS, 
soporta una grave sobrecarga y tiene que asumir 
todas las tareas del hogar: cuidado de 10s nifios, 
prsparaci6n de la comida, lavado de la ropa y, 
con frecuencia, realizar un trabajo extra para 
afirmar el presupuesto hogarefio”. 

El SNS opina tambien que “miles de nifios 
chilenos nacen sin que sus padres Sean capaces 
de cuidarlos, fisica, emocional y econ6mica- 
mente”. 

CIFRAS QUE MAREAN 

Durante milenios, 10s hombres no se preocuparon 
por el aumento de la poblaci6n. A1 contrario, lo 
deseaban. Para 10s padres, tener varios hijos re- 
sultaba una especie de seguro para la vejez. Una 
humanidad dedicada principalmente a la agricul- 
tura recibia con alborozo la llegada de mbs bra- 
zos para aumentar 10s cultivos. Un hijo era un 
capital. 

El mundo crecia lentamente, porque cuando 
aumentaban 10s nacimientos, surglan las guerras, 
epidemias y catbstrofes naturales para neutrali- 
zarlos. 

Sin embargo, el equilibrio se rompi6. La me- 
dicina progres6 espectacularmente y alarg6 la 
vida. Las pestes fueron dominadas. La poblaci6n 

de la Tierra comenz6 a aumentar en forma verti- 
ginosa. 

Hoy somos cerca de tres mil millones de per. 
sonas. En el afio dos mil, la cifra se doblard. En 
cien aiios mbs segdn algunos cblculos, llegaremos 
a 25 mil millones. Y en 200 afios, a 150 mil mi. 
llones. 

Algunos pesimistas han pintado un cuadro 
alucinante sobre el futuro del mundo. Llegaria 
un momento en que toda la  superficie de la Tie- 
rra estaria cubierta por una vasta muchedumbre. 
Hombres, mujeres y nifios repletarian ciudades, 
campos, montafias e islas, apifiados, con un me- 
tro cuadrado para cada uno. No habria espacio, 
oxigeno ni alimentos para nadie. 

Pero no es necesario ir t an  lejos. El chileno 
Hernbn Santa Cruz, Director Regional de la FA0 
para America latina, sefiala que ya en este mo- 
mento hay mil millones de seres subalimentados 
en el mundo. Y afiade que se teme, para breve 
plazo, -en 10s pr6ximos 15 afios-, “una gran 
hambruna mundial que trastorne 10s cimientos 
mismos de nuestra civilizaci6n”. 

El remedio est& en nuestro continente. 
Latinoamerica podria ser “el granero del 

mundo” y proporcionar alimentos a Africa y Asia. 
Per0 es indispensable, para ello, una transforma- 
ci6n continental que consulta “la modernizaci6n 
de las estructuras agrarias; la incorporacidn a la 
tecnologia moderna; educar y capacitar a 10s mi- 
llones de campesinos analfabetos; un aumento de 
la asistencia bbsica y financiera externa, y un 
mmbio importante en las practicas del comercio 
internacional”. 
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Todo esto se debe hacer con urgencia, porque 
10s excedentes agricolas de Estados Unidos y 
otros paises desarrollados se estan agotando. 

La FA0 estima que 10s abastecimientos to- 
tales de alimentos tendrian que aumentar en un 
3,8 por ciento anual, para asegurar una dieta mi- 
nima a los millones de bocas que nacen todas las 
semanas. En la actualidad, esta produccidn ali- 
menticia sube a un ritmo de s610 un 2,5 por cien- 
to. El panorama no es muy optimista. 

PROBLEMA MORAL 

El us0 masivo de las pildoras anticonceptivas po- 
dria provocar, segon algunas personas, trastor- 
nos superiores a 10s que trata de remediar. 

Las pildoras conducirian a1 desenfreno y, en 
el hecho, ya lo estan haciendo. Libres del riesgo 
del embarazo, 10s j6venes enamorados o no, pier- 
den sus inhibiciones. El matrimonio ya no es in- 
dispensable. Si todo el mundo proclama la nece- 
sidad de procrear menos hijos, entonces el matri- 
monio pierde su sentido filtimo. La libertad se- 
xual se extenderia. Los valores tradicionales de- 
saparecerian definitivamente. 

Desde el otro sector replican: Con o sin pil- 
doras, estamos observando una revolucidn sexual. 
Los j6venes tienen nuevas ideas, m8s osadas, y 
las impondran de todas maneras. 

La Iglesia Cat6lica observa con atencibn, 
desde hace afios, las polemicas alrededor del con- 
trol de 10s nacimientos. Oficialmente, la Iglesia 
acepta, s610 en algunos casos, el llamado metodo 
ritmico. En general insiste en la abstinencia. 

Hay sacerdotes que piensan que el control 
artificial de 10s nacimientos dejaria abierto el 
camino para las relaciones extraconyugales y la 
destrucci6n de la familia. 

, 

EN EL MUNDO 

El control de 10s nacimientos es un proceso en 
marcha en todo el mundo, en particular en el 
Oriente, donde el crecimiento demogr8fico y la 
escasez de alimentos adquieren tragicos carac. 
teres. 

En la India est& en pleno desarrollo una cam- 
pafia para reducir drasticamente 10s nacimientos, 
y las autoridades esperan bajar la  actual tasa, 
de 40 por mil, a ,3610 25 por mil, a1 cab0 de un 
decenio. 

En Pakistan, el Presidente Ayub Khan tuvo 
que soportar duras criticas de 10s sectores tradi- 
cionales del pais, a1 propiciar un programa de 
planificaci6n de la familia. En Pakistan nacen 
50 nifios por cada mil habitantes. En Gran Bre- 
tafia, la cifra es de 18,8; y en Estados Unidos, 
de 21,2. 

Aparentemente, el pais que ha logrado re- 
sultados mfis concretos en su labor es Taiwan. 
Hace pocos aiios, el aumento demografico era de 
3,02 por ciento. En 1968, la  tasa debe bajar a 
1,97 por ciento. 

Los coreanos del sur, por su parte, esperan 
bajar su indice de crecimiento de la poblaci6n 
de un 2,8, que es hoy, a un 2,5 en 1971. 

En America latina, Chile es el pais que est& 
m i s  adelantado en esta empresa de llevar la 
inflaci6n demografica a limites razonables. 

Los pucfres no suben 
i QuiQn debe encargarse de la educaci6n sexual de 10s nifios ? e Los padres o 10s 
maestros ? 

Esta inquietante incbgnita fue contestada por el experto sueco Rektor 
Torsten Wickbom, en la reciente Conferencia sobre Planificacibn Familiar, 
celebrada en Santiago : 

“El mejor procedimiento consistiria en que el joven recibiera estos co- 
nocimientos en su hogar y de sus propios padres. Sin embargo, la experiencia 
demuestra que el padre de familia corriente est& incapacitado para una tarea 
semejante. Con frecuencia, tiene un conocimiento inadecuado, un inter& in- 
suficiente por este aspecto de la educaci6n de sus hijos. A1 mismo tiempo, sus 
inhibiciones suelen ser pronunciadas”. 

Esta ignorancia de 10s padres, seghn Torsten TTTickbom, se debe a la 
oscuridad a que ha estado sometida la vida sexual en regiones muy extensas 
del mundo, en 10s hltimos cien afios. Muchos padres tienen dificultades para 
liablar entre si y con 10s hijos sobre asuntos sexuales. 

El profesor sueco cit6 una reciente encuesta, la  cual revel6 que s610 
el 10 por ciento de las madres danesas recibi6 instrucci6n sexual en sus hoga- 
res. Explicb que en su pais, la educacibn sexual comienza en el primer aiio 
escolar. Se realiza en forma sistemhtica, en particular en las clases de biolo- 
gia, pero tambiQn en las de religibn, estudios sociales u otros temas. 

A! 10s muchachos y muchachas de 18 y 19 afios se les informa sobre 10s 
mQtodos anticoncepcionales. 

Suecia es uno de 10s paises del mundo donde la  poblacibn crece menos. 
El indice de nacimientos es bajisimo: 15 por cada mil habitantes. Como a1 
mismo tiempo mueren 11 personas por cada mil, el “saldo a favor’’ es insig- 
nificante. 

Mujeres esperan s u  turn0 en uno de 10s 
consultorios contraconceptivos que man- 
tiene en nuestro pais el SNS. Una la- 
bor que data de varios aGos y no p o r  si- 

lenciosa menos eficax. 
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todas las firmas norteameri. 
canas importantes en el ram0 
de la farmacopea contribuyen 
a su investigaci6n y desarro- 
110. 

OTROS ANTICONCEPTIVOS 

Otms tknicas  anticon- 
ceptivas, basadas en ideas 
basicas diferentes, aparecen 
como afin lejanas, per0 no 
imposibles. 

Por ejemplo el doctor 
Thomas P. Cannes, de Searle, 
investiga en busca de un pro- 
ducto qulmico que, activando 
10s mlisculos uterinos de tal 
manera que se acelere la ex. 
pulsi6n del 6vul0 a traves de 
las trompas de Falopio, se 
disminuya p r 6 c t i c a m e n t e  a 
cero el tiempo de la posible 
f ecundaci6n. 

Los anticonceptivos para 
hombres aparecen como una 
posibilidad afin mCts remota. 
Per0 se ha logrado averiguar 
ciertos curiosos efectos que 
las altas temperaturas causan 
sobre 10s 6rganos genitales 
mascul inos ,  consitpiendose, 
con algo tan  simple como 
agua muy caliente, periodos 
de infertilidad de pr6ctica- 
mente un mes de duracidn sin 
que existan efectos secunda- 
rios. El problema es, sin 
embargo, que el tratamiento 
no tiene su efecto, sino hasta 
unos quince dias despues de 
su aplicaci6n. 

El  Dr. Edward Tyler, de 
Los Angeles, descubri6 una 
pildora anticonceptiva mascu- 
lina y la ha experimentado 
con 6xito entre voluntarios 
penados de la c8rcel de esa 
ciudad. Pero 10s efectos de la 
droga combinados con cual- 
quier cantidad de alcohol, aun 
un simple vas0 de cerveza 
suave, se transforman en v6- 
mitos severos, exceso de ca- 
lor, sensacidn de estupor y 
otros parecidos, sencillamen. 
te  imposibles de soportar. 

La administraci6n de hor- 
monas femeninas a 10s varo- 
nes tambien produce la infer. 
tilidad, per0 disminuye se. 
riamente la potencia y deseos 
sexuales y presenta otros pe. 
ligros que hacen de este sis. 
tema un remedio mucho peor 
que la enfermedad. 

NAS 39 millones de 
mujeres norteameri- 
canas est8n en esta. 
do de maternidad, pe- 

ro casi seis millones la evitan 
tomando la hoy famosa y dis- 
cutida pildora anticonceptiva. 
Fuera de Estados Unidas se 
calcula que, en total, unos cin- 
co millones de mujeres siguen 
el mismo metodo. 

L tema, aunque recien 
ahora de moda, es 
tan antiguo que ya 
en Arist6teles halla- 

mos consejos anticoncepcio. 
nales. Tan temprano como 
en 1850 encontramos, en la 
Oficina de Patentes de Was- 
hington D. C. la inscripci6n 
de una invenci6n “para evitar 
mec8nicamente el embaram 
en las seiioras”. La patente 
describe detalladamente el 
aparato, per0 no asi su fun- 
cionamiento. 

La pildora o anticoncepti- 
vo que actoa no en forma 
rneczlnica, sin0 q‘uimicamente 
no hace su aparici6n, sin0 
hasta un siglo despubs, aun- 
que ya en 1942 varios investi- 
gadores, en diferentes partes 
del mundo, estudiaban el cam- 
PO. 

Los aparatos intrauteri- 
nos y las pildoras conforman 
las dos tendencias para el 
control de la natalidad que 
han subsistido como sistemas. 
Ahora, aun cuando no podria 
seiialarse concretamente cual 
sera en definitiva el triunfa- 
dor, parece que ha llegado el 
momento que ambos se con- 
soliden. 

LA “PILDORA” 

Las Dildoras son m8s c6mo- 
das $, desde el punto de vista 
higienico, m8s seguras. Tie- 
nein, empero, el ingonveniente, 
de que si por olvido una mu- 
jer  deja de tomarlas, su em- 
barazo es casi inevitable. 
Otra crftica que se les formu- 
la es que, como deben tqmar- 
se en dosis combinadas (de 
diferentes colores) y siguien- 
do instrucciones m b  o menos 
complejas, las mujeres anal- 
fabetas de paises no desarro- 
llados -justamente aquellos 
donde es m& urgente frenar 
el crecimiento demogrtdico- 
no siempre ser8n capaces de 
hacerlo en forma adecuada. 

Otra queja contra ellas: 
engordan. Y tambien que cau- 
san ingratos efectos secunda- 
rios: dolores de cabeea, v6mi- 
tos ocasionales, inapetencias 
y, lo que es m8s grave, dis- 
turban la normal periodicidad 
de la menstruaci6n. 

Las m8s recientes, sin 
embargo, han eliminado casi 
por completo tales efectos se- 
cundarios; causan y s610 al 
iniciarse el tratamiento una 
ganancia de peso de poco m8s 
de un kilo y, a partir del 
tercer mes, normalizan total- 
mente el ciclo mensual feme- 
nino, hacihdolo incluso, me- 
nos doloroso. 

Las pildoras ofrecen, ade- 
m&, otros empleos adiciona- 
les que sus inventores segu- 
ramente nunca sospecharon: 
administradas a las adoles- 
centes evitan el antiestetico 
acne y a las preadolescentes 
les abrevian el dificil period0 
en que la nifia se transforma 
en mujer. 

LA OTRA ESCUELA 

A1 rev& que las pildoras, que 
inciden quimicamente en el 

proceso menstrual, 10s appsra. 
tos anticonceptivos intraute- 
rinos actfian mechicamente, 
acelerando el proceso de ex- 
pulsi6n del 6vulo con lo que, 
para decirlo en terminos muy 
generales, “no le dejan tiem- 
PO para ser fecundado por el 
esperma masculino”. 

Los partidarios de estos 
aparatos indican, ademhs, y 
ello es efectivo, que su como- 
didad es irreemplazable pues 
una vez introdncido por el 
medico el aparato en el Sltero 
de la mujer, Bsta puede olvi- 
dame de 61 y, asi despreocu- 
parse de la posibilidad de un 
embarazo indeseado. Cuando 
desee un hijo bastar6 con re- 
tirar el artificio. 

Un dato hist6rico: fueron 
10s camelleros del desierto del 
Sahara 10s primeros en utili- 
zar el sistema. Durante 10s 
largos viajes de las caravanas 
la prefiez de las camellas obli- 
gaba a perder tiempo, veloci- 
dad, carga y agua. Los cuida- 
dores descubrieron que intro- 
duciendo una piedra en sus 
vaginas el problema desapa- 
recia. 

El g inec6logo aleman 
Ernst Graffenberg transfor- 
m6, en 1920, la piedra de las 
camellas en un anillo de pla- 
ta lo suficientemente pulido y 
suave como para que el deli- 
cad0 organismo femenino pu- 
diera soportarlo. El sistema. 
trabaj6 bien pero debi6 ser 
abandonado por el excesivo 
nomero de infecciones que, en 
esos dias preantibibticos re- 
sultaron a menudo hasta mor- 
tales. 

Hoy, con la versatilidad 
que permiten 10s pl&sticos, 

por lo menos cinco modelos 
de aparatos anticonceptivos 
intrauterinos se venden, en 
Occidente, a cualquier mujer 
que lo mlicite. El tipo que 
parece llamado a un mayor 
Bxito es el modelo grhficamen- 
t e  denominado “con memo- 
ria”. Su flexibilidad le permi- 
t e  adecuarse en forma casi 
instananea a las dimensiones 
y formas ideales para cumplir 
su contenido y posee, tambien, 
la muy apreciable ventaja de 
que la mujer puede autoinser- 
t8rselo. 

( Aproximadamente un 
2% de las mujeres que utili- 
zan estos sistemas pueden 
quedar embarazadas. Esto, si 
se trata de su propia esposa, 
puede ser molesto, pero en 
terminos de programas ma- 
sivos de control de la familia, 
es excelente). 

OTRAS PILDORAS 

El rendimiento y 10s servicios 
que prestan 10s actuales anti- 
conceptivos no satisfacen, to- 
davia, a 10s investigadores. 
Se observan afin efectos se- 
cundarios dolorosos y otros 
problemas. 

La  blisqueda, por lo tan- 
to, prosigue. 

Y he aqui algunos de 10s 
principales proyectos que es- 
tan en lo que podriamos lla- 
mar etapa de investigaci6n 
avanzada : 

LA MINIPILDORA: Con. 
sista en una sola gragea, una 
vez a1 dia, todos 10s dias. 

La menstruaci6n se re- 
gulariza en pocos meses y no 
hay otros efectos secundarios 

molestos. La  f6rmula: un sin; 
t6tico similar a la progeste- 
rona que actlia similarmente, 
pero con dosis infinitamente 
menores. 

INYECCIQNJGS: Sistema 
aon eq experimentaci6n ini- 
cial. Consiste en una inyec- 
ci6n muscular, de lenta asi- 
milaci6n por el organismo de 
la mujer. Una dosis mensual 
o aun trimestral podria ser 
suficiente. 

LOS INJERTOS: Una 
ckpsula pequefisima -del ta- 
mafio de una arveja media- 
na- es injertada en tejidos 
neutros del cuerpo femenino 
y, desde alll, se produce una 
lentisima secrecidn hormonal 
que, se estima, podria durar 
hasta veinte afios. 

Si se desea procrear se 
acude nuevamente a1 cirujano 
quien retira la c&psula. 

PILDORA PARA DES- 
PUES: Est8 siendo desarro- 
llada por el Dr. John McLean 
Morris, de la Universidad de 
Yale. Este medico ha entre- 
gad0 grandes dosis de estr6- 
genos comunes, a m8s de cien 
mujeres, durante cuatro o 
cinco dias despues de contac- 
tos sexuales generalmente in- 
deseados, en muchos casos 
violaciones y hasta incestos y, 
en ningSln cas0 se ha produci- 
do embarazo. Bin embargo, 
como no se ha hecho pruebas 
previas se desconoce cuantos 
podrian haberse producido sin 
el tratamiento. La droga, ade- 
mas, produce muy severos 
efectos secundarios. Sin em- 
bargo, la idea resulta tan 
atractiva que prdcticamente 

OM0 hemos visto es 
por muchos carninos 
que 10s cient i f icos  
buscan el sistema 

anticonceptivo ideal. 
Este bien podria definir. 

se diciendo que consiste en: 
“Un tratamiento sencillo 

y barato, higienico y seguro, 
que permita la fertilidad 6610 
en aquellos periodos en que 
la mujer, libre y conciente. 
mente desee procrear”. 

Si tal cosa se logra puede 
constituir uno de 10s m&ximos 
aportes cientificos de nuestra 
d6cada a la soluci6n de un 
problema que enf ren tarhn  
nuestros hijos y 10s hijos de 
nuestros hijos: un mundo su- 
perpoblado y, por lo mismo 
con menos alimentos y, en 
consecuencia, m8s miseria y 
menos oportunidades. 

Desde este punto de vis- 
ta, la profecia malthusiana, 
basada en el teorema de que 
la poblacidn mundial humana 
crece geometricamente -2, 4, 
8, 16, 32, etc.- mientras que 
la producci6n de alimentos, 
aritmeticamente -1, 2, 3, 4, 
5, etc.- cobra una dram8tica 
realidad para el aiio 2.QOO. Y 
exactamente el 1 Q  de septiem. 
bre de este aiio estaremos a 
s610 36 afios de esa feoha. 



’eregrinacidn niediewal: romeros es- 
laiioles y de toda Europa se dirigian 

p ie  hacia Santiago de Compostela, 
Gn Galicia. La tradicidn sefiala que 
lli se guardan 10s restos de Santiago 

Apdstol 

Los VlA-J€S y 

Los jinetes hrabes de la Edad Media 
atravesaban en carawanas paises y 

desiertos de Asia y Africa 
Nao espaiiola de la e’poca de 10s 

descu briqnientos 

a€ ULlS€S a Los astl2onautas 
ESDE que el mundo e s  mundo, la gente est& viajando. La  D inquietud del hombre por conocer el Ambit0 que lo rodea lo llev6 
desde 10s albores de la humanidad a explorar todos 10s mares, 
todos 10s continentes, todos 10s rincones de la tierra. Sus  viajes 

significaron descubrimientos, comercio, progreso y avances generales. 
Cuan,do se super6 la e tapa inicial, surgieron 10s viajes de simple placer 
y descanso, y se perfeccion6 una actividad nueva: el turismo. Hoy, el 
inquieto viajero sigue recorriendo el globo, per0 a1 mismo tiempo eleva 
su mirada hacia otros mundos. Es que en la esencia del hombre est& el 
imperativo de viajar  y conocer.. . siempre viajar y conocer. 

Lit trQ definia el viaje como “un camino que se ha hecho para  
ir de un lugar a otro”. La historia de 10s viajes es, entonces, el relato de 
10s caminos recorridos por 10s hombres desde la Creaci6n has ta  hoy. 

A1 retirarse 10s iiltimos glaciares, hace 10 mil alios atr&s, cam- 
biaron el clima y el gQnero de vida de 10s hombres. Se iniciaroll; 10s mpri- 
meros viajes conocidos, y con ellos, 10s intercambios mercantiles. El 
Bmbar del BQltico se  transport6 hasta  Espafia; utensilios de silice ta- 
llados en Indre-Loira (centro del Gran-Pressigny) llegaron a BQlgica y 
Suiza, donde han sido encontrados. .  . Lentas caravanas recorrieron 
Europa, Asia y Africa. Fue determinante la invenci6n de  la rueda, por 
desconocidos de  alrededor de 4 mil aiios antes de Cristo. E l  carro apa- 
reci6 en Sumeria, cerca del afio 3.500, y su  empleo se difundi6 durante 
el milenio siguiente. El barco de madera reemplaz6 a las balsas y canastos 
de caiia: pronto comenzarian las largas navegaciones. E n  el futuro la  
marcha a pie seria s610 para  10s esclavos y 10s pobres, mineralogistas, 
algunos fil6sofos y quienes tuviesen que recorrer pequefias distancias. 

EN LA RUTA DE ULISES 

Los faraones egipcios lanzaron caravanas a1 
desierto y embarcaciones hacia 10s puertos fe- 
nicios, la Arabia, y tal vez a traves del Golfo 
PBrsico. Per0 ya 10s mercaderes fenicios habian 
recorrido el Mediterraneo y 10s aventureros co- 
nocian las ventajas de la pirateria. “La Odisea” 
da testimonio de ello. Victor Berard la defini6 
Corn0 “un documento geografico, la pintura 
poetics, pero no defonnada de cierto Medite- 
rraneo que tenia sus habitos de navegaci6n, sus 
teorias del mundo y de la vida naval, su lengua, 
sus instrucciones nduticas y su comercio. Este 
Mediterraneo fenicio, una vez explorado, nos 
explica el conjunto y el detalle de las aventuras 
de la Odisea: Wises ya no navega en una bruma 
de leyenda, en paises imaginarios. Los mons- 
truos atroces que encuentra, 10s fenicios 10s ha- 
llaban en realidad y los seflalaban a sus pilotos”. 

Pese a la pirateria de 10s tiempos hom6ricos, 
las leyes tradicionales de la hospitalidad pro- 
tegian al viajero. Todo extranjero debia wr 
recibido con un saludo amistoso. El rcspondia 
descando felicidad a1 duefio de casa y su familia. 
Luego le ofrecian un baflo caliente y aliment-. 
S610 despues de comer, se le interrogaba discre- 
tamente sobre sus intenciones. A1 llegar el dia 
de la partida se acostumbraba intercambiar ob- 
sequios. 

ROMA CENTRO DEL Mum0 

Desde el siglo V A. C., abundaron 10s viajes en 
el mundo griego, especialmente por mar, aunque 
tambien por las rutas terrestres. El comercio 
en gran escala se practicaba por via maritima. 
Los revendedores y bu’honeros preferian 10s ca- 
minos. Viajeros habituales eran tambien 10s em- 
bajadores que se encaminaban de una ciudad a 
otra; 10s desterrados politicos; 10s peregrinos 
que concurrian a grandes fiestas religiosas, y 
10s aficionados deportivos interesados en parti- 
cipar en 10s Juegos Olimpicos. Junto a ellos, ya 

Grabado rupestre deacubierto en el 
Sahara. Representa a un carro de 

guerra en plena carrera 



Pr imer  paso del ferrocarril ,  funda-  
mento del transporte moderno 

aparecian turistas de verdad, que viajaban s610 
para conocer mejor la naturaleza y 10s hombres. 
Entre 10s m&s celebres e s t h  Pithgoras, Sol6n, 
HerBdoto y Hecateo de Mileto. 

5610 10s pobres viajaban a pie, con un 
bast6n en su mano y la capa sobre las cansadas 
espaldas. Los otros lo hacian a caballo, en mu- 
las, literas y, sobre todo, en carros. Los m& ricos 
llevan a 10s esclavos principales en su sbquito. 
El emperador roman0 Adriano fue un viajero 
apasionado. Entre 10s afios 121-134 recorri6 la 
Galia, la Bretaiia, Mauritania, Grecia, Sicilia, 
Asia Menor, Siria, Arabia y Egipto. En  su villa 
de Tibur reprodujo 10s sitios m&s hermosos y 10s 
m&s impresionantes monumentos. Su ejemplo lo 
imitaron otros ciudadanos que se dedicaron a 
recorrer el imperio. 

Las invasiones de 10s bhrbaros terminaron 
con la civilizaci6n greco-romana. Un aspecto cu- 
rioso es que estas invasiones tambien eran una 
forma de viajar. 

LAS CRUZADAS 

Durante varios siglos 10s acontecimientos 
politicos y la economia general contrariaron vi. 
vamente la afici6n occidental por 10s viajes. Sin 
embargo subsisti6 una forma particular de turis- 
mo nacida bajo el imperio: la peregrinaci6n 
cristiana a 10s Santos Lugares. El itinerario de 
Burdeos a Jerusalh,  fechado el aiio 333, no es 
m6s que un ejemplo de una larga serie de guias 
ankhgas. 

El peregrino no podia esperar, desde lue- 
go, comodidades en la modesta galera que lo 
llevaba de Venecia a Jafa. AI momento de partir 
debia llevar una cama completa, utensilios de 
cocina y alimentos, y una jaula con media do- 
cena de gallinas o pollos, por si se producia 
alguna emergencia alimenticia. A bordo, entre 
las comidas, algunos bebian, otros jugaban, 
mientras m& all& tocaban algfin instrumento, 
discutian, leian o rezaban, amen de meditar, 
dormir o hacer pruebas de fuerza. Una distrac- 
ci6n cotidiana era la destrucci6n de 10s parhitos. 

CONOCIMIENTO RENACENTISTA 

Los hombres m h  grandes del Renacimiento gus- 
taban de 10s viajes como forma de instrucci6n 
y entretenci6n, sin importarles mucho su final. 
El propio Montaigne, cuando deja, el 22 de Junio 
de 1580, su “soiiadora y docta biblioteca”, se 
ausenta durante diecisiete meses, por el simple 
placer de viajar. El mismo escribi6: “Ell viaje 
me parece un ejercicio provechoso.. . Y no s6 
de mejor escuela para disponerse para la vida 
que de proponerle incesantemente la  diversidad 
de tantas otras vidw y de hacerle gustar la 
perpetua variedad de formas de nuestra natu- 
raleza”. 

PROGRESOS DIECIOCHESCOS 

La llegada del siglo XVIII present6 grandes 
progresos, por lo menos en Francia. en cuanto 
a caminos, vehiculos, albergues y rapidez de 10s 
viajes. Los grandes seiiores, 10s j6venes ricos y 
10s escritores se dedicaron a recorrer Europa. 

Lentamente comenzaron a desaparecer 10s pri- El examen de la historia de 10s medios de 
vilegios de que gozaban 10s ricos, y 10s viajes movilizaci6n permite concluir rhpidamente que 
comenzaron a quedar a1 alcance de todw. el ferrocarril es el fundamento del transporte 

AI siglo XIX corresponden 10s escritores, 
artistas y fil6sofos que recorrieron largos ca- 
minos a pie. AsI lo hicieron Victor Hugo, Ale- 
jandro Dumas y, un poco despuhs, Flaubert. 
Pero ya el “tiempo” habia tomado demasiada 
importancia y 10s recorridos a pie fueron pasan- 
do a 10s aiios idos. Las transformaciones socia- 
les motivaron que la pequeiia y mediana bur- 
guesias mostrasen escaso o ningtin inter& por 
viajar, apegandose con fanatismo a sus hogares 
y lugares de residencia. 

En la burguesia surge una nueva costum- 
bre: el viaje de novios. ‘Per0 10s estudiosos del fe- 
n6meno se preguntan si se podia considerar a 
las parejas como viajeros de verdad,. 

FERROCARRIL : TRANSPORTE MODERNQ 

El soci6logo Pedro Braun sostiene que 
“hasta la invenci6n de la m&quina a vapor, nues- 
tro mundo ha vivido, casi sin excepciones, con 
las conquistas neoliticas”. 

moderno. Esta afirmaci6n se comprueba con una 
mirada a 10s medios de locomoci6n utilizados, 
hace menos de 5 afios, por una j w e n  viajera 
para dirigirse a1 Jap6n. Se trata de Monique 
Venner, poseedora del cintur6n negro de judo 
y campeona de ajedrez. 

Viaj6 desde Paris a Tokio, cubriendo una 
distancia de 38 mil kiMmetros, en cuatro meses 
y medio. Cmz6 17 paises en 1.400 horas de via- 
je, empleando 17 medios de locomoci6n. El pri- 
mer lugar correspondi6 a1 ferrocarril. Con 472 
horas de recorrido. Entre 10s transportes m8s 
curiosos figuraron 6 horas en elefante y 17 horas 
en mulas. 

En  el mundo de hoy, las personas que dis- 
ponen de un mes de vacaciones y sustanciosa 
cuenta bancaria pueden escoger Tahiti, America 
del Sur o Groenlandia para pasar sus vacacio. 
nes. Si tienen prisa, la rapidez de 10s trans- 
portes todo lo soluciona. AI igual que en 10s co- 
mienzos, el hombre sigue viajando en busca de 
lo desconocido. 

Gran progreso: e n  el siglo X I X  apa- 
recieron 10s primeros coches autom6- 

d e s ,  ferrocarriles y globos 
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La plaza Vicufia Mackenna, en  Coquim- 
bo, no cambia su el6sica silueta pese a1 
transcurso de 10s afios. Aunque pequeiia, 
sirve de centro de reunio’n y corn0 para- 
aero de 10s que v a n  y vienen a y desde 

la bahia 

AY una zona de  Chile donde se confunden el norte, cirido, gris, 
duro y ccilido, con el sur exuberante, la esmeralda d e  sus valles, 
la albura de sus picachos andinos y el agua cantarina de  sus r i os  
y riachuelos. All4 est6 Coquimbo, cuya Municipalidad cumpli6 

cien aces el cinco de este mes. Antesala del desierto, cuando el viajero se 
dirige a1 norte; despedida de 10s cerros y tierras secus, cuando va hacia el 
sur. La bondad de  su  clima, la bellexa de  sus playas, junto a la tranquili- 
dad cansina del valle de Elqui y el atractivo singular d e  Fray Jorge, im- 
presionan a1 turista. Su ilustre y centenaria vecina, L a  Serena, el imcin 
d e  Andacollo y su  virgen Morena, el misterio centenario de  escondidos te- 
soros de  piratas, son elementos que configuran el llamado d e  la provincia 
de  Coquimbo a1 viajero chaleno e internacional. 

Desaparecieron e n  la bruma de  la historia 60s dias en  que J u a n  
Bohdn, uno de 10s capitanes de  don Pedro de  Valdivia, fundara el caserio 
de  La Serena para lugar de deseanso de las tropas que viajaban entre 
Santiago y Lima. Seguramente el oficial, tal como las vemos hoy, observ6 
las hermosas bahias de L a  Herradura y Guayaccin. Y alli en ese rincdn, 
abrigado de todos 10s vientos, naci6 la aldea de pescadores indigenas que 
hoy conocemos como Coquimbo, vox quechua que significa “lugar de aguas 

H 

tranquilas”. 

RIQUEZA DE TIERRA Y AGUA 

iCuLl es el significado de Coquimbo en nuestra 
historia? 

La humilde aldea creci6 y sus enormes ri- 
quezas mineras y agricolas, junto a su calidad de 
centro de una vasta red de comunicaciones ma- 
ritimas,. le dieron pronto un lugar de importancia 
en la vida econ6mica colonial del pais. Sus hom- 
bres tambiBn lucharon por la independencia de 
la patria y marcharon a1 ritmo de esfuerzo y tra- 
bajo que les seiial6 la RepGblica. 

La fundici6n de Guayacan tuvo un papel pre- 
ponderante en su actividad minera. Los barcos, 
cuyas chimeneas lanzaban incansablemente hum0 
hacia su cielo, llevaron su produccihn agro-mine- 
M a todm 10s rincones de Chile y, muchas veces, 
hasta puertos extranjerqs. 

A1 terminar la guerra de 18879, cuando las 
centenares de chimeneas industriales y mineras 
de Tarapacit y Antofagasta reclamaron miles de 

brazos y toneladas de alimentos, Coquimbo sirvib 
como centro de vital de conexi6n con el centro 
de l a  Reptiblica. Fue  el glorioso tiempo de 10s co- 
merciantes llamados “pacotilleros”. La provincia 
se gan6 el titulo de “brava”, que hasta hoy sus 
habitantes exhiben con orgullo. 

Coquimbo siempre rememora la magnifica vi- 
si6n del mar, playas deliciosas y roquerios pode- 
rpsos. Neruda simboliza certeramente su atrac- 
cion en su “Canto General”, a1 exaltar “las pie- 
dras negras de Coquimbo”. En esta provincia, la 
costa configura 10s contornos mas interesantes del 
litoral chileno. No tiene el sentido rectilineo del 
norte ni el despedazamiento del sur. Cuatro ba- 
hias conjugan la gracia tinica de su paisaje cos- 
tero: la de Coquimbo; la de belleza sin par  de 
La Herradura; la majestuosa de Guanaqueros; 
y la de Tongoy, con su imponente medialuna. 

E l  panorama que rodea a1 puerto es de una 
hermosura impresionante. Del poniente, el ocean0 
inmenso penetra a l a  bahia cortado por el espo- 

16n porteiio a1 sur y por Punta de Teatinos a1 
norte; donde cierra el horizonte se yergue el le- 
gendario cerro Juan Soldado. Del naciente, el se- 
micirculo de la bahia, levantandose desde la mis- 
ma playa un anfiteatro de fBrtiles colinas, que 
rematan en el hist6rico Cerro Grande; de fondo, 
la cerrada cortina cordillerana. Hacia el sur, la 
tierra que forma el vasto regazo de la Pampilla 
y, detras, ese regalo de la naturaleza, la He- 
rradura. 

EN BUSCA DE ALTURA 

El pBtreo perfil coquimbano sugiere l a  silueta 
de un cethceo descomunal 0, quiza si mejor, la 
de un barco enorme que nunca se decidi6 a zar- 
par. Sesenta mil almas animan su caracter. El 
sector plano, longitudinal y constreiiido, corres- 
ponde a1 Coquimbo viejo, aquBl de las reminis- 
cencias inglesas. Pero ya  iue desbordaao. LOS 
coquimbanos se lanzaron en busca de la altura. 
Viven en plano vertical. Sus casas se escalonan 
dramitticamente adheridas a la roca viva, hasta 
coronar las mismas grupas de la peninsula. 

Aunque el ocre todo lo descolora, el conoci- 
miento de ese mundo rudo de la “Parte Alta” 
portefia, donde tanto tema aguarda a fotbgrafos, 
pintores y escritores, lo tiiie todo de violento y 
vital inter& humano. Hacia el sur, 10s cerros 
rocosos se suavizan y dan paso a1 “Llano de Gua- 
yacan”. En  este lado, la ciudad es netamente re- 
sidencial. 

Coquimbo ofrece a1 visitante la cordialidad 
de sus habitantes, un cliina sin violencias y lu- 
gares en alto grado sugerentes. Dentro del puer- 
to, a1 norte, el faro Punta de Tortuga, y 10s as- 
tilleros constructores de goletas pesqueras. En  el 
recinto portuario llaman la atenci6n las faenas 
de carguio de minerales de hierro y las indus- 
trias pesqueras. En el pueblo de Guayacitn est& 
l a  iglesia de acero, diseiiada por Eiffel, y su 
puerto mecanizado, otra de las vias de exporta- 
ci6n del rico hierro de la provincia. El  viajero 
tambikn llega hasta el balneario de La Herradu- 
ra, con su mar azul y transparente, centro de 
deportes nauticos de primer orden. Tres kil6me- 
tros a1 norte, el pintoresco pueblo de La Cantera, 
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Fotografia captada e n  agosto de 1948. 
Desde entonces la ciudad coquimbana ha 
trepado a 10s cerros que, e n  la actuali- 
dad estcin cambiados por las siluetas de 

modernas poblaciones 

y mas all& el balneario de Pefiuelas, famoso por 
sus  renombradas exposiciones agricolas, ganade- 
ras y mineras. A1 sur, las incomparables playas 
de Totoralillo. 

TIERRA DE PIRATAS Y TESOROS 

La sola nienci6n del nombre de Coquimbo despier- 
ta en todos reminiscencias de historias de san- 
guinarios y crueles ’piratas, y de fabulosos te- 
soros. 

‘‘i Lleg6 charqui a Coquimbo!”. 
El  grito se escuch6 una y otra vez en todos 

10s rincones de la ciudad, cruz6 la Pampilla y 
lleg6 hasta La Serena. 

La frase se acufi6 con motivo del desembarco 
del corsario inglks Bartolom6 Sharp, en 1680. 
Perseguido en Centroamerica y en toda la costa 
del Pacifico, enfil6 su proa hacia el reino de Chi- 
le, con 146 hombres. La historia no consigna cla- 
ramente si estaba o no informado de la forti- 
ficaci6n de 10s puertos de Valparaiso y Valdivia, 
dispuesta por 10s gobernadores, precisamente pa- 
ra defenderse de la pirateria. 

Su desembarco en Coquimbo result6 una to- 
tal  sorpresa. Nadie hizo nada contra 61 y tran- 
quilamente se abasteci6 de agua y lefia. La noti- 
cia lleg6 hasta La Serena, donde se creia impo- 
sible que 10s filibusteros lograran romper el 
cerco espafiol de Las Antillas. El  terror fue 
indescriptible y de alli sali6 la frase: “iLleg6 
Sharp a Coquimbo!”, que la gente repetia, co- 
rriendo por las calles. Como muy pocos colonos 
sabian ingles, la frase se transform6 rapidamen- 
te  : “i  Lleg6 CHARQUX a Coquimbo !”. 

Jose Collarte, corregidor de La Serena, en- 
vi6 a 100 de sus hombres contra 10s piratas, pero 
10s inexpertos soldados huyeron por 10s campos, 
llenos de terror. La ciudad qued6 indefensa, y el 
corregidor ofreci6 la fabulosa suma de 100 mil 
pesos como rescate, lo que Sharp acept6. Pero 
la promesa s610 tenia por objeto hacer tiempo, 
mientras trataban de incendiar el barco pirata. 
Descubierto el ardid, Sharp se veng6, incendian- 
do La Serena casa por casa, iglesia por iglesia, 
el 116 de diciembre. Luego, se embarc6 tranquila- 
mente, diz que fumando su larga pipa. 

La expresi6n pas6 a la historia de la pro- 
vincia. Desde entonces, cada vez que alguien pro- 
voca dificultades o “cae mal”, coquimbanos y se- 
renenses exclaman: “iYa lleg6 charqui a Co- 
quimbo!” 

Lag andanzas piratas en la regi6n se inician 
con las correrias de sir Francis Drake, a quien 
10s espafioles llamaban “El azote de Dios”. En  
diciembre de 1,578 trat6 de asaltar La Serena, 
desembarcando cerca de Coquimbo. La astucia de 
10s espafioles s‘alv6 a la ciudad. Aunque eran 
muy pocos, se escondieron y disparaban nutrida- 
mente, corriendo de un rincdn a otro, para dar 
la impresi6n de ser muchos. Drake huy6, t ras  
breve combate. Tambi6n merode6 por la regibn, 
en 15(37, otro marino muy audaz y valimte corsa- 
rio, Thomas Cavendish, adalid de la hostilidad 
inglesa contra el imperio espafiol. 

En 1169’9, pas6 por Coquimbo, rumbo a Val- 
paraiso, el pirata holandes Dirik Gherritz. Entr6 
al puerto con su gente muerta de hambre, supli- 
cando por comida y medicina. Se le atendi6, tras 
el recelo inicial, en las propias casas de 10s por- 
teiios. 

EL TESORO DE GUAYACAN 

La mLs famosa de todas las historias de filibus- 
teros de la provincia de Coquimbo se remonta a 
10s tiempos del pirata Drake, que hizo de la ba- 
hia de Guayacan su refugio favorito, a partir de 
15178’. Se asegura que en sus costas enterr6 el pro- 
ducto de sus correrias, que en sus cuevas y pro- 
fundidades hay miles de barras de or0 y plata; 
cientos de miles de monedas de oro; mil doscien- 
tos zurrones de or0 en polvo, veinte ollas de or0 
y diez tinajas de joyas. 

Tan fabuloso tesoro ha hecho que no pocos 
ilusos gastaran fuertes sumas y hasta fortunas 
completas, en busca de la riqueza. Lo han hecho, 
otros, por espiritu deportivo, como un desafio a 
la suerte. Sin embargo, hay versiones que asegu- 
ran que el tesoro de Drake podria estar en Ari- 
ca o en Juan Fernhndez. Si usted quiere ave- 
guarlo. . . 

Mientras no se descubra el tesoro, seguira 
viviendo la magia roinhntica que rodea la leyen- 
da y hace sentirse a 10s chilenos un poco her- 
manados con las aventuras de la isla de La Tor- 
tuga. La kyenda coquimbana cobr6 fuerza desde 
que, hace algunos aiios, se descubrieron, en una 
caverna de Guayacan, centenarios esqueletos de- 
capitados. i F u e  Drake que quiso silenciar a quie- 
nes enterraron su riqueza? 

VIDA ECONOMICA 

Pero volvamos a la actualidad. Las leyendas de 
piratas que empapan la historia coquimbana no 
deben nublar nuestra mirada a lo que existe 
ahora. 

La provincia estL vinculada a todo el pais, 
por medio de la Red Norte de 10s Ferrocarriles 

del Estado. La carretera Panamericana es otro 
vinculo de unibn, que permite el movimiento de 
pasajeros y carga. Coquimbo tiene dos fabricas 
de harina de pescado y conservas, l a  San Jos6, 
y la Pesquera Guayacan. Tambien estLn 10s as- 
tilleros “Martec” y la Compania Ferromangane- 
so Atacama. Pronto serL, ademLs, la sede de la 
segunda fabrica de neumaticos en Chile. 

El  mayor movimiento del puerto lo produce 
la exportacibn de minerales de hierro, principal- 
mente de la Compafiia Minera Santa Fe, que en 
19166 alcanzd a cerca de un mill6n de toneladas, 
fuente de divisas que sigue en seguro ritmo de 
aumento. 

Sin embargo, la zona sufre, actualmente, por 
la falta de mas actividades que proporcionen tra- 
bajo estable y den tranquilidad y respaldo a su 
economia. Esta razdn impuls6 a la Municipali- 
dad, que encabeza el alcalde Eduardo Pizarro, a 
iniciar un amplio plan de industrializaci6n, con 
la entrega de un sector, entre Coquimbo y La 
Serena, donde se levantark un barrio industrial. 

E n  170 hectareas se instalartin 69 empresas, 
que daran trabajo a tres mil personas. Entre las 
firmas que ya solicitaron ubicaci6n en esos te- 
rrenos figuran : Firestone Neumhticos, la Socie- 
dad Lanera Austral, Lipigas y otras. La Corfo 
ha realizado fuertes inversiones en urbanizaci6n 
y se ven ya 10s heridos de 10s cimientos para las 
primeras construcciones. 

Asi resurgira un puerto que se ha ido que- 
dando un tanto olvidado con el correr del tiempo. 

La creaci6n del barrio industrial es el me- 
jor regalo de cumplcafios de la Municipalidad 
coquimbana, que el 5 de mayo celebr6 su cen- 
tenario. 

La  ciudad lucha por su progreso. 
Su tradici6n y su pujante historia se confun- 

den con un presente que impetuoso busca abrirse 
camino hacia el porvenir. 

Como todo puerto que se respeta Co- 
quin~bo t i m e  su propia f ies ta:  “La Pam- 
pilla”. Se celebra todos 10s afios, el 20 
de septiembre, y congrega a miles de 

ciudadanos 
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AL vez muchos igno- 
ran que en nuestro 
pais hay miles de 
mineros que viven en 

soledad primitiva, en medio 
de 10s cerros, de la costa o 
del macizo andino, apegados 
a la Mina, que arafian con 
terca paciencia para reunir un 
pequeiio sac0 o capacho de 
metales, que ellos mismos 
transportarhn, cerro abajo, a 
veces caminando muchos ki- 
Mmetros, hasta la planta be- 
neficiadora o hasta la cancha 
del capitalista comprador. 

Viven dias, semanas y 
hasta meses, durmiendo bajo 
Sacos o en cuevas, cubiertos 
con un poncho, racionkndose 
el agua y comiendo charqui y 
bebiendo “agua quemante”. o 

T 

sea agua h&mid< sin aziicar. 
A veces el t6, cafe o aza- tas. No son carga alguna pa- 

car no faltan, y el minero r a  el Estado, ni siqui,era si 
puebla su soledad dando vida caen a un pique o les sobre- 
a 10s objetos. viene la muerte en el interior 

-i,D6nde te met i s te ,  de las galerias. 
Berta.. . ? 

-i,Qu6 te hiciste Jua- 
na.. . ? 

Prases como Bsta se es- 
cuchan cuando se llega, sor- 
presivamente, a . una Mina 
abandonada, donde trabaja 
un pirquinero. Luego, se sabe 
que Berta es la tetera, y que 
Juana es la bombilla del ma- 
te. 

En las serranias norteiias 
hay miles de mineros que vi- 
ven temporadas en completa 
soledad y aislamiento. Les da 
lo mismo trabajar de noche 
que de dia. Siempre es oscuro 
en 10s profundos socavones. 

Y 10s pirquineros de 10s 
desmontes araiian viejas ve- 

Viven canturreando, sin 
otra norma que la Esperanza, 
la “ilusi6n del minero”, atiza. 
da por el rumor de las leyen- 
das de “aquellos que se acos- 
taron pobres y amanecieron 
ricos”. Entonces bajarkn a1 
pueblo, a la ciudad desprecia- 
tiva que les fuera indiPerente 
y que ahora comenzarCt a son- 
reirles y a tratarlos de “Don”. 

Con el mazo o combo en 
la derecha y el barreno o cin- 
cel en la izquierda, comienzan 
a golpetear, resoplando un 
canto, siempre mon6tono: 

-“A la luj . .  . de la es- 
treeella de Venuj . . . i Ay So- 
ledh88k. . . !” 

UCHOS son 10s honores y la 
gloria que aguardan a1 pri- M mer terrestre que holle la 

superticie de la Luna. Pero el rnhs 
extrafio de 10s premios serh el le. 
gad0 establecido por una anciana 
seiiora, fallecida en 1891, cuando 
10s viajes espaciales afin pertene- 
cian a1 reino de la fantasia. 

La historia de este curioso ga- 
lard6n se remonta a 18&9, cuando 
doiia Ana Emilia Guzmhn, viuda 
del acaudalado don Marcos Guzmhn, 
presintiendo su pr6ximo fin, dict6 
ante un notario su testamento, en 
el Convent0 de la  Esperanza, en 
Pau, Francia, a1 cual se retir6 a 
vivir 10s dltimos afios de su exis- 
tencia. 

La sefiora GuzmCtn, nacida en 
La Habana en 1804, muri6 en el 
convent0 en 1891, dos aiios despues 
de dictar su ailtima voluntad. Cuan- 
do se abri6 su testamento, entre 
otras disposiciones se encontr6 la 
siguiente clkusula: 

“Dejo a la Academia de Cien- 
cias del Instituto de Francia la  su- 
ma de 100 mil francos (21) mil 
d6lares de hoy) para la fundaci6n 
de un premio que Ilevara el nombre 
de mi hijo, Pedro GuzmBn; este 
premio sera otorgado, sin distinci6n 
de nacionalidad, a1 primer hombre 
de ciencia que logre hacer un con- 
tacto personal con cualquier cuer- 
PO celeste, con excepci6n del pla- 
neta Marte”. 

Las disposiciones testamenta- 
rias llegaron a conocimiento de la 
Academia el 24 de agosto de 11891. 
Los academicos fueron citados pa- 
ra darles a conocer la donaci6n, 
equivalente a una respetable fortu- 
na de eSOS tiempos. S610 dos de ellos 
la votaron favorablemente. h s  
otros la desecharon de inmediato. 

Los que estaban cantra la acep- 
taci6n argiiian que propiciar un 
premio semejante expondria a1 ri- 
diculo la dignidad de la Academia 
de Ciencias. En su opini6n, nunca 
se concederia el premio Guzmhn y 
la Academia afrontaria un compro- 
miso que no podria cumplir jamas. 

por OSCAR LANAS 

Viven y mueren asi, pero 
su gesto an6nimo y sus ca- 
dCtveres suelen encontrarse 
intactos en el fondo de algu- 
na mina del norte: enterrados 
con todos 10s honores que la 
Soledad rinde a1 minero. La 
herramienta en la mano, apre- 
tada y una como leve sonrisa 
,despectiva en la comisura de 
sus labios. Los demhs, el dra- 
ma se lo traga la inmiseri- 
corde soledad en que viven y 
mueren 10s mineros del norte. 

;No lo sabe nadie y cuan- 
do llega a saberse, 10s demhs 
se encogen de hombros! 

La Fatalidad, la Resigna- 
ci6n, propias de mineros, cu- 
bren como piadosa mortaja 
10s episodios de cientos de vi- 
das an6nimas, pero no menos 
heroicas. 

Este es un cusdro para 
meditar en lo que significa 
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apoyar ese esfuerzo, prodiga- 
do con una constancia digna 
de reconocimiento material y 
de amparo estatal. 

i, No esthn contribuyendo 
a la riqueza nacional? 

Individualmente, traba- 
jando muchas veces en minas 
abandonadas, en pequefias ve- 
tas, en desmontes viejos que 
se agarran a1 filo de las que- 
bradas cordilleranas, en de- 
siertos y phramos, todos ellos, 
a manera de hormigas labo- 
riosas, tarde o temprano Ile- 
varhn sus metales a las “can- 
chas”, que luego se beneficia- 
rCtn y ser6.n elaborados para 
us0 del pais o para trocarlos 
por divisas. 

No son la mayoria. Los 
pequefios mineros Iio son ex- 
clusivamente estos hombres, 
a quienes les sobra lealtad a 
la mineria, les sobra espiritu 

de iniciativa y espiritu de 
empresa, pero que deben tra- 
bajar abandonados de todo 
apoyo material. 

Estos son 10s mineros 
mCts pobres. DespuBs vienen 
10s que trabajan en grupos, 
10s que tienen patrones, 10s 
pequeiios empresarios, 10s que 
forman pequefios grupos o 
poblados. 

Entre todos ellos consti- 
tuyen la llamada “Pequefia 
Mineria”, de Chile y que no 
es tan pequeiia, porque en 
conjunto da  trabajo a 200 mil 
personas, cifra cuatro y cinco 
veces superior a la Mediana 
y Gran Mineria. 

Tal vez la  producci6n de 
la Pequeiia Mineria sea infe- 
rior, pero no por huelgas o 
por falta de iniciativa, sino 
porque no se le ha conside- 
rado como herramienta indis- 
pensable en la explotaci6n de 
la riqueza minera de nuestro 
pais. 

Celebraron r ec i6 n una 
Convencibn en la capital y 
plantearon sus problemas, sin 
vericuetos : lo que prodvcen 
no recibe el justo premio que 
les permita subsistir. 

Don Francisco Cuevas 
Nackenna, con esa sencilla 
claridad que denuncia a1 pro- 
fundo conocedor de una ma- 
teria, lo ha definido como una 
necesidad inmediata de boni- - 
ficar la producci6n, para que 
no se paralice. Y para ello es 
menester que se cumpla con 
la  disposici6n de la Ley de 
Foment0 a las Exportaciones, 
hasta dar  a la pequeiia mi- 
neria del cobre el trato que 
que se da a1 salitre. 

E n  suma, el legado era una afrenta 
a las sanas, conservadoras y dignas 
tradiciones de la Academia. 

PREJUICIO MISTERIOSO 

Estas razones fueron lo suficiente- 
mente convincentes para la. mayo- 
ria de 10s cientificos, pero la. dis- 
posici6n final del testamento -inex- 
plicable prejuicio contra el planeta 
Marte- fue el factor decisivo. 

En  esos tiempos, la  ciencia con- 
sideraba seriamente la teoria de 
que Marte se hallaba habitado e 
incluso que seria posible establecer 
alguna comunicaci6n con el plane- 
ta. Las investigaciones permitian 
esperar resultsdos mCts favarables 
que otros en ese campo, y la es- 
pecifica exclusi6n del rojo planeta, 
heoha por la sefiora GuzmCtn, hacia 
su legado aiin menos aceptable pa- 
ra la Academia. 

El acuerdo final fue aplazar 
toda decisi6n. Pero el dinero se en- 
cqntraba alli, esperando su desti- 
naci6n. Nueve afios tardd la Aca- 

demia en resolverse. El 8 de Enero 
de 1900 acord6 instituir el Premio 
Guzmkn, por dos razones: lo) Por- 
que, como alegaban algunos miem- 
bros, la Academia no tenia derecho 
B decidir que era posible y que 
imposible en el reino cientifico; y 
2 9 )  Porque una clkusula adicional 
del testamento permitia a la Aca- 
demia salvar su responsabilidad y 
enmascarar su temeridad tras el 
vel0 del servicio de la ciencia. Su 
texto era  el siguiente: 

“Mientras no se haya estableci- 
do contact0 con otro cuenpo celeste, 
se permitirk que se acumule el inte- 
r& del capital durante cinco afios, a 
fin de establecer un premio que se- 
rh acordado a 10s hombres de cien- 
cia franceses o extranjeros, que 
hayan hecho la mhs importante 
contribuci6n en favor de un intimo 
conocimiento de 10s planetas de 
nuestro sistema ,solar, en lo que 
se refiere a su naturaleza o a sus 
relaciones con la Tierra”. 

Con la fuerza del valor prgcti- 
co de esta disposici6n, 10s miembros 

de la Academia finalmente dese- 
charon sus escnlpulos y votaron 
favorablemente la aceptaci6n del 
legado. Pero el premio continu6 
siendo una fuente de preocupacio- 
nes y molestias, a1 pasar tantos 
afios sin concederse. 

PREMIO DEL SILENCIO 

Adn hoy dia es tarea muy dificil 
averiguar cualquier detalle sobre el 
extrafio legado en la Academia. Los 
funcionarios del Instituto proporcio- 
nan con el mayor agrade informa- 
ciones sobre 10s centenares de pre- 
mios que concede anualmente. Pero 
se tornan cortesmente poco comuni- 
cativos cuando se les pregunta so- 
bre el legado de la rica viuda a la. 
que no gustaba el planeta Marte. 
Los investigadores siempre tienen 
que recurrir a viejos archivos e in- 
formaciones de prensa para obtener 
datos sobre la materia. 

L a  reticencia acad6mica se 
comprende fhcilmente. Nunca ha 
habido un premio a1 cual aspire 
mayor cantidad de gente. Desde la. 
primera vez que se mencion6 por 
escrito, miles de pmtendientes han 
enviado cartas a la Academia desde 
todo el mundo. Cualquier nueva re- 
ferencia ocasiona un nuevo aluvidn 
de correspondencia. 

Muchas de las cartas son .de 
manihticos o desequilibrados, 10s 
cuales informan que han visitado 
otros mundos, en cuerpo o espiritu 
y narran fanthsticos detalles sobre 
sus viajes “interplanetarios”. Nun- 
ca  ninguna de esas pretensiones ha 
sido justificada, pero todos 10s bus- 
cadores de premios se creen con de- 
recho a optar al legado de la seiiora 
Guzmh.  Los filtimos progresos espacia- 

les indican que el mhs extra60 de 
10s premios podria ser legitimamen- 
te  reclamado dentro de cinco aiios. 
Naturalmente, que se desechara a1 
reclamante si el planeta visitado 
es Marte, para el cual la desapare- 
cida seiiora no dej6 ni siquiera me- 
dio c6ntimo. 
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- __ _ _ _ _ ~  _____ __ 

Puerto Montt . . , - 7.45 11.00 14.00 17.00 
Ancud . . . . . . .  8.00 11.00 14.00 17.00 
Castro . . . . . . .  10.15 13.15 16.15 19.15 2E 

C rt... 

_____ -_ -~ 

- 7.45 14.30 - 
8.00 11.00 18.00 - 1 10.15 13.15 90.15 - 

...y el paisaje chileno! 

D l A S  H A B I L E S  
- -~ _ .  

Castro . . . . . . .  - 8.00 11.00 14.00 17.00 
Ancud . . . . . . .  7.30 10.30 13.30 16.30 19.15 
Puerto Montt . . .  10.45 13.45 16.45 19.45 - I  

Ambos agrados reunidos en un cdmodo Hotel para su descanso 

DOMINGOS Y FESTIVOS 
-. 

- 8.00 14.00 16.00 
7.30 10.30 16.30 18.45 

11.00 14.001 20.00 - 

EL HONSA de S A N  FELIPE 
ubicado en el centro de la ciudad del sol siempre calido, le 
ofrece sus cdmodas habitaciones con baAo privado y sus ex- 
quisitos menljs que incluyen 10s generosos vinos y frutas de 
la zona. El Hotel Honsa de San Felipe se encuentra rodeado 
por la belleza del campo chileno y a s610 media hora de ca- 
mino del Centro lnternacional de Sky de Portillo . .  

Cuando usted esta de vacaciones trabaja para que descanse mejor 

Haga sus reservas en Jose Miguel de la Barra 433. Stgo., 
en la recepcion del Hotel San Felipe, o en su Agencia de  Viajes preferida 

I I M  A D E IR A s 
PUESTAS EN OBRAS SIN RECARGO 

C O M P A R E  N U E S T R O S  P R E C I O S  

ROBLE 2 X 2 X 3,60 de primera, escogido . . 
ROBLE 2 X 3 X 3,60 de primera, escogido . . 
FINO cielo, lis0 y arrudonado, I/* X 4 de primera, 

escogido . . . . . . . . . . . . . .  
PINO tinglado 3/4 x 5, de primera, escogido . . 
PINO piso, 1 x 4, de primera, escogido . . . .  
'IAPA de media . . . . . . . . . . . . . . .  
LAUREL piso, 1 x 4, machihembrado, de pr imen, 

escogido . . . . . . . . . . . . . .  
ALAMO de primera, escogido . . . . . . . . .  

Eo 3,60 
560 

0,75 
1,40 
1,50 
1,30 

450 
3,80 

ADEMAS: Roble largo - Alamo - Rauli - Alerce 
MaFiio - Araucaria, Pino, etc. 

EN BRUT0 Y ELABORADO 

ATENCION ESPECIAL A PROVINCIAS DEL NORTE 

D E S V I O  BARRACA L A  U N I O N  
BALMACEDA 2009 (FRENTE A BRASIL) FONO 80285 

66 I1 SE 
SERVIClO PULLMAN A CHILOE - PTO. MONTT - ANCUD - CASTRO 

- 
D l A S  H A B I L E S  I /  DOMINGOS Y FESTIVOS 

1 1  QUIOSCO PLAZA RAMPA - CASILLA 435 - FONO 2264 -1 PUERTO MONTT 
II 
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t r a n s f o r m a  su ac 
&wmacicin, f o r m  su rres. mentado camino. 

u ta su b t i t u d .  Los ojos del mar, de ius Las prisioneras de To- 
v i r t u o s o  del mujeres del mar que alli ral r e v e r b e r a n  invenci- 

se desgraba: no  se quedaron'desme's de la bles. en 10s c a s t i l l o s  de 
mbs alta marea. Babel. 

r Ricardo Bindis 

Tora l  las dej6 inmciuiles 
en la altura mircindonos 
hmta hacernos sufriar. 

Hast@ que Tora l  se mul- 
t ipl iqae en un nuevo uuelo 
y las abandone. 

Ha conquistado Ea Euz 
con sus p r o p i a s  herra- PABLO 



NO de 10s artistas chilenos mas afortunados en aprovecnar el 
brusco retorno a la figuraci6n que ha experimentado la pl&stica 
contemporhea, ha sido el pintor Mario Toral, el imaginativo 
creador de las “Torres de Babel”. Poseedor de notable habilidad 

manual y aguda fantasia, ha sabido dar un tono muy suyo a sus enormes 
composiciones, que transcurren en 10s limpidos azules del espacio infiiito, 
y se ha ubicado resueltamente, desde hace aflos, en una pintura de corte 
objetivo, que ha tomado con vivo apasionamiento a 10s artistas de Estados 
Unidos y Francia. Su obra, por lo tanto, tiene vigencia universal, est6 en 
la t6nica de! arte mas innovador, per0 no pierde de vista el cuidado en 
el “metier” y el dibujo de lineae puras. Se trata, naturalmente, de un 
figurativismo de intrigante hechiceria, con inesperados estallidos piro- 
tbcnicos y morbosa comunicaci6n er6tica, que lo m e  al surrealismo, el 
estilo que da rienda suelta a la confesi6n de 10s suefios. 

Mario Toral ha sabido sacar partido a1 preciosismo coloristico que 
ha caracterizado a buena parte de 10s mejores pintores de la escuela 
que dio fama a Dalf, per0 est& lejos de 10s excesos Iiterarios y el alarde 
manual de que hace gala el temperamental artista Catalan. Su linea e8 
m8s moderna, sobria; sabe hacer buen us0 @el nuevo sentido del espacio 
de 10s “informalistds”. No es estrictamente un surrealista, y su vena de 
colorista sabe comunicar un lirismo tan grato como cargado de misterios 
inefables con sus exquisitas tintas transparentes. Sus hombres y mujeres, 
que fijamente nos observan, con opulentas bocas de gozadores. nos activan 
la imaginaci6n y nos llevan hacia 10s derroteros de la carne. 

El joven pintor y grabador naci6 en Santiago, en 1934. Ha vivid0 
largos aflw fuera de la patria, per0 no ha perdido nunca contact0 con 
nuestros valores culturales. Activo en muchos campos pl&sticos: pintura, 
dibujo, grabado, y director artistic0 de ediciones de lujo, ha destacado 
especialmente en este atimo aspecto, donde ha demostrads su tenacidad 
para llevar la acci6n del buen gusto a un campo mas vasto y de mayor 
repercusi6n en el pfiblico. Su trabajo en el calendario “Signos del Zodiaco” 
(Premio de la Eienal de San Pablo) y “Arte de Pkjaros”, con poemas de 
Pablo Neruda, son obras que toda la ciudadania debe aplaudir. Aqui est& 

U presente la s6lida formaci6n pustica del joven artista, que adeuda mucho 
a Henri Adam, de quien recibi6 magnificos fundamentos en su larga 
estada en Paris. 

Los atimos aflos han sido de tremenda actividad para el pintor de 
10s azulinos diHanas, y esto se ha traducido en la obtenci6n de impor- 
tantes recompensas como: Primer Premio en el Sal6n de Bellas Artes de 
Paris: Premio de la Crltica de Chile, en 1961, y Primer Premio en el 
Sal6n de Artes Aplicadas, en la secci6n artes grHicas, en 1966. Una tra- 
yectoria cuajada de honores, pero, que a la vez, nos indica que estamos 
en presencia de un artiBta de gran laboriosidad. Ultimamente lo ha tomado 
un grandilocuente mensaje, con 811.9 cabezas escalonadas, que realiza en 
desmesuradas telas, en grandes espac!os, que nos obsesionan desde 10s 
muros con sus penetrantes miradas. 

Su obra se mueve en una intrigante atmbfera, que juega entre la 
realidad y la ficci6n con desbordante fantasia. El grafismo improvisado 
tambihn a c t ~ a  en sus lienzos, que parecen destacarse m&s por la plenitud 
gozosa del cromatismo encendido. El impetu eldtico que tanto interesa 
a 10s artistas de nuestro momento, se halla aqui con una sinceridad y 
un vuelo pobtico de la mejor clase, ademas de que siempre est.& presente 
un acento tierno, un math sentimental, que suaviza cualquier desvario 
carnal y nos concentra en 10s puros valores pltisticos. Un arte valiente, 
desprejuiciado y de profundo misterio es el que ofrece en sus enormes 
pinturas Mario Toral, joven maestro de la Escuela de Arte de la Univer- 
sidad Cat6lica. 

No hace mucho, a1 referirnos a1 hermoso volumen “Arte de P&jaros”, 
dijimos sobre nuestro pintor: “Mario Toral deslumbra con sus imhgenes 
de suntuosos colores que vibran intensamente con la penumbra del negro 
de fondo. El universo de lo fantastic0 que emerge de su veta de surrealis- 
ta, le ha servido para deleitarnos con obras tan hermosas como: “El 
humarante”, “El psljaro Ella” y “El tontiwelo”. La atmdsfera de suefias, 
de anacronismo figurativo, de que hace gala el artists, parece encontrarse 
a BUS anchas en estas l h i n a s  de alucinante colorido, presidido por 10s 
carmines de juego de artificio”. En estas breves linea creemos que queda 
concentrado el quehacer pl&stico del pintor. 



por RAUL ZAMORA 

E S D E  la Junta Nacional celebrada por la Democracia Cristiana 
en  abril hasta la que debe efectuarse en  junio, un tema constituye 
el centro de  atraccidn para 10s sectores mcis interesados en  Ea 
marcha politica, social y econ6mica de l  pais. 

E s  la “via no capitalista de desarrollo”. Para la oposicidn, princi- 
palmente derechista y por raxones obvias, es una  expresidn ambigua para 
un proceso casi impracticable. Para 10s democratacristianos y 10s sectores 
nacionales que 10s siguen, es la solucidn para 10s problemas del sub- 
desarrollo. 

U n a  Comisidn Politico-Te’cnica ha estado Orabajando en la concre- 
cidn de las medidas que permitan iniciar el proceso de esta “via no capi- 
talista”. El  nuevo Consejo Nacional, que la jun ta  democratacristiana ele- 
gird en junio, deber6 impulsar 10s planes, en  estrecha coordinacidn con el 
Gobierno, el Parlamento y las organixaciones populares. 

E l  Segundo Congreso Nacional de la Democracia Cristiana declard 
el aGo pasado, que “la revolucidn en  libertad es el paso de la sociedad ca- 
pitalista a la sociedad comunitcwria”, cuya realixacidn es la finalidad bhsica 
de la existencia del PDC. 

La sociedad cornunitaria -dicen 10s democratacristianos- es aque- 
lla en la cual habrcin desaparecido 10s antagonismos sociales que dividen 
a 10s hombres y hacen que sus relaciones se vuelvan inhumunas, impidien- 
do  que se realicen 10s grandes valores de pax, justicia y hermandad. Por 
eso es que la nueva sociedad serci pluralista en sus expresiones ideoldgicas, 
politicas y culturales, democr6tica y fundada en  relaciones comunitarias 
de produccidn y trabajo. 

NO ES UNA UTOPIA 

Esta nueva sociedad no es una lejana utopia 
-agregan- sin0 que surge de la experiencia real 
contemporhea. Cuando el desarrollo de la socie- 
dad actual no puede realizarse dentro de sus es- 
tructuras vigentes, surge la revoluci6n como una 
necesidad de abolir las viejas formas del capita- 
lismo y crear otras nuevas. 

Y, iqu6 es la revoluci6n para el Partido que 
est& en este momento en el Gobierno? 

El Segundo Congreso la defini6 como “un 
proceso democr&tico, que supone el amplio desa- 
rrollo de la autocritica y la libre expresi6n de 
todos 10s sectores, con participaci6n activa del 
pueblo y que se realiza por una via no capihlista 
de dessrrollo. Este proceso se efectda por el pue- 
blo, conducido por el !Partido y ejecutado por el 
Gobierno, en una acci6n conjugada que implica 
un dialog0 permanente y movilizaci6n comdn 
tras 10s objetivos revolucionarios”. 

ORGANIZAR AL PUEBLO 

El proceso, s e g b  el mismo Congreso, se carac- 
teriza por una rkpida organizaci6n del pueblo en 
sindicatos, cooperativas, juntas de vecinos, cen- 
tros de madres, comites campesinos y otras for- 
mas que permitan desarrollar el “poder popu- 
lar”. En el aspect0 econ6mico, implica una plani- 
ficaci6n democr&tica de las actividades produc- 
toras; incorporaci6n a Bstas de ciertas formas 
comunitarias; reforma agraria rkpida, drastica 
y masiva; extensi6n del control de la comunidad 
sobre 10s centros del Poder Econ6mico y activi- 
dades bssicas; definici6n Clara y estable de un 
Estatuto para las empresas privadas, fijando lo 
que les est& permitido y prohibido. 

Las elecciones municipales del 2 de abril no 
dieron 10s resultados esperados por la Democra- 
cia Cristiana. Si bien el partido continu6 siendo 
la primera fuerza politica del pais y obtuvo la 
m&s alta cuota de regidores que jamas haya te- 
nido partido alguno, hub0 un leve descenso por- 
centual que 10s dirigentes analizaron detenida- 

mente en la Junta Nacional que se efectu6 pocos 
dias despu6s de 10s comicios. 

Los miembros de la  Junta reconocieron que, 
si bien se han realizado muchos progresos en 10s 
dos afios de Gobierno, es necesario acentuar el 
proceso y corregir errores. Este pensamiento fue 
eXFreSad0 con claridad en una declaraci6n poll- 
tica aprobada por unanimidad y que sefial6, en 
su parte pertinente: 

“Tenemos conciencia de que la magnitud de 
nuestro esfuerzo ha dado ocasi6n a que tanto en 
la labor que impulsa el Gobierno como en la ac- 
ci6n del partido que lo respalda se cometan erro- 
res que es nuestra sincera disposici6n rectificar 
con rapidez, a fin de fortalecer la confianza de 
10s trabajadores que nos acompafian y permitir 
a1 pais una marcha mBs Rcelerada en la obten. 
ci6n de las metas del desarrollo y la liberaci6n 
nacionales. En  10s pr6ximos meses esperamos 
imprimir un nuevo dinamismo a la ejecuci6n del 
programa de la Revoluci6n en Libertad”. 

PLANIFICACION ECONOMICA 

La Comisi6n Politico-TBcnica se encuentra tra- 
bajando conforme a determinados criterios que, 
en sintesis, son 10s siguientes: 

Control global y utilizaci6n por el Estado, 
de mecanismos basicos del sistema econ6mico; 
planificaci6n y subordinaci6n de recursos del cr6- 
dit0 y presupuesto a las tareas programaticas; 

Determinaci6n de &reas estrategicas que de- 
ben estar incorporadas al Domini0 Pdblico, y pro- 
cedimiento que se aplicar& a las nuevas activida- 
des sometidas a esta decisibn; 

Determinaci6n de 10s sectores en 10s cuales 
el Estado impulsara la constituci6n de sociedades 
mixtas, ya sea con empresarios nacionales o ex- 
tranjeros, garantizindose el control pliblico en la 
constituci6n del capital y en la administraci6n 
de la empresa; 

Determinaci6n de un Estatuto para el sector 
privado, basado en un sistema tributario, de pre- 
cios y crBditos, en tal forma de otorgar justos 
miLrgenes de utilidad, y fijaci6n de tareas sec- 

toriales de reinversi611, producci6n, productivi- 
dad, calidad y otros factores igualmente impor- 
tantes; 

Preparaci6n de un programa de desarrollo 
de la artesania y pequeiia y mediana industrias, 
cooperativas y otras formas avanzadas de pro- 
ducci6n industrial y agricola, garantizando 10s 
medios que permitan su expansi6n; 

Analizar el programa de inversiones y deter- 
minar 10s porcentajes que hmta  1970 correspon- 
der& aportar a la inversi6n pdblica, el ahorro po- 
pular y la reinversi6n de utilidades del sector 
capitalista; 

Replantear las politicas de remuneraciones y 
precios, para que 10s trabajadores puedan, insti.. 
tucionalmente, participar en su formulaci6n, en- 
trega a1 Gobierno de efectivos medios tecnicos 
y legales de control de costos y alzas. 

Mientras trabaja la Comisi6n preparando las 
formas de avanzar por la via no capitalista de 
desarrollo, el Partido Dem6crata Cristiano debe 
comenzar a impulsar una serie de medidas con- 
cretas e inmediatas, tales como: 

Aceleracidn del proceso de expropiaciones de 
la Reforma Agraria; 

Normas para hacer m&s eficiente el sistema 
de precios y su control; 

Establecimiento de Juntas de trabajadores, 
empleadores y representantes del Estado, para 
fijar las remuneraciones anualmente y por sec- 
tor: 

Una nueva polftica para la Empresa Nacio. 
nal de Petr6le0, ENAP, a la cual se le da parti- 
cipaci6n directa y preponderante en el transpor. 
te, distribucidn y comercializaci6n del petr6leo 
y sus derivados; tambiBn propender a la partici- 
paci6n de 10s trabajadores en el directorio de la 
empresa; 

Participaci6n activa del Gobierno chileno en 
la politica internacional del cobre (Conferencia 
de Lusaka);  

Por dltimo, hay una serie de proyectos de 
leyes que el PDC debe impulsar con preferencia 
a otros. Son 10s siguientes: 

Reformas Constitucionales; 
Desglose de preceptos del proyecto de leyes 

normativas que permiten a1 Ejecutivo realizar 
las reformas bancaria y del Banco Central, in- 
cluyendo la prohibici6n de que bancos extranje- 
ros controlen a 10s nacionales; 

Fondo Siderdrgico, con miras a que el Esta- 
do recupere el control de la CAP; 

Juntas de Vecinos y organizaciones comuni.. 
tarias; 

Fin a 10s “loteos brujos”; 
Reforma de las sociedades an6nimas; 
Nacionalizaci6n de CHILECTRA, revisando 

Accidentes del trabajo y enfermedades pro- 

Reforestacih; 
Reforma de la “Ley Mordaza”; 
Creaci6n de la Oficina Nacional de Planifi- 

Industria automotriz, y 
Jardines y guarderias infantiles. 

REFORMA TRIBUTARIA 

Por otra parte, el PDC se encuentra activando 
el estudio de la Reforma Tributaria y racionali- 
zaci6n de franquicias; Reforma a1 C6digo de Mi- 
neria, y creaci6n de un sistema de ahorro popu- 
lar que permita la capitalizaci6n en empresns en 
que 10s trabajadores participen en su propiedad 
y gesti6n. 

Los democratacristianos sostisnen que la via 
no capitalista de desarrollo podr& avanzar con el 
forzado apoyo legislativo de 10s partidos politicos 
que se autocalifican de progresistas y populares. 
A; mismo tiempo, est&n conscientes de que hay 
algunos factores de su propia actuaci6n que es 
necesario ir rectificando. 

El Presidente del PDC, senador Patricio 
Aylwin, declar6 a1 hacer su anilisis y diagn6stico 
ante la Junta de su colectividad: 

“Las lineas acordadas por el Segundo Con- 
greso Nacional del partido adquieren ahora m&s 
vigencia que nunca y es necesario acelerar su 
cumplimiento. 

Pero, antes que nada, Gobierno y partido 
debemos empezar por corregir las fallas. Nues- 
tra acci6n y la de cada uno de nuestros militan- 
tes, cualquiera que sea su lugar en la lucha, han 
de adoptar ahora un nuevo estilo que nos libere 
en el futuro de 10s errores cometidos. 

Sobre cada democratacristiano pesa la res- 
ponsabilidad de examinar a fondo en su concien- 
cia qub est6 haciendo por la patria, de qu6 ma- 
nera est& cumpliendo su tarea, cual es su aporte 
R la Revoluci6n en Libertad”. 

el valor del activo; 

fesionales; 

caci6n; 











L oficial de guardia anot6: “Presun- 
t a  desgracia”. 
En  la mafiana del martes, la denun- 
cia lleg6 a1 juzgado. La desapare- 

cida era una muchacha de 21 afios. No era 
como para inquietarse demasiado. Todos 10s 
dias se extravian hombres y mujeres y nin- 
guna policia del mundo tiene personal para 
seguirles la pista a todos. “Presunta desgra- 
cia”. Esto, por otra parte, se aclararb rnbs 
adelante. Puede que aparezca un cadaver en 
algiin sitio despoblado. 0 que la muchacha 
regrese por si misma, hermosa y pimpante, 
despu6s de una aventura. 0 que se pierda 
su rastro para siempre. 

Dos personas se preseiitaron ante el ma- 
gistrado para ratificar la denuncia. TJna se- 
fiora cuarentona, alta, delgada, triste, apo- 
yada en su hijo, un muchach6n rubio. Ella 
era la tia de la muchacha y temia que se 
tratara de un rapto. bPor qui6n? Bueno, por 
algiin malhechor. g Alguien en particular? 
No, no. .  , La tia llora. La nifia, que es hu6r- 
fana, est6 a su cuidado. Sali6 en la tarde del 
lunes, a las cinco y media, precipitadamente, 
y desde entonces no ha vuelto. 

El juez le aconseja preguntar en cas4 
de las amigas, en 10s hospitales, en las pos- 
tas y envia una orden de investigacibn a la 
Comisaria Judicial. 

El mi6rcoles llega una carta dirigida a1 
Jefe de la Brigada de Homicidios. Contiene 
un pedazo de papel, en el que estb ensarta- 
do un fino arete dorado, probablemente de 
buen precio. Ninguna linea, ninguna otra in- 
dicaci6n. 

gQu6 significa esto? eEs una broma? 
&Una prueba? Pero, bde qu6? Et1 pedazo del 
papel y el aro son examinados en el Labo- 
ratorio de Policia TQcnica. El sobre tambi6n. 
Desde luego, no se encuentran huellas digi- 
tales. La direcci6n fue escrita con lbpiz de 
pasta comiin. Letra de niujer. 

Los funcionarios terminan por encoger- 
se de hombros. i Existe cada manibtico ! Y el 
sobre con el arete es olvidado. 

Pero dos dias despu6s) uno8 nifios que 
juegan en la laguna del Parque Cousifio, en- 
cuentran un zapato nuevo de mujer. En la 
misma tarde, es extraido del fondo cenagoso 
el cadaver de una joven, de una de cuyas 
orejas falta un aro. 

La tia es llamada y certifica que se 
trata efectivamente de sii sobrina desapare- 
cida en la tarde del lunes. Llora en medio 
del gruoo de vecinos consternados, y su fla- 

por MANUEL SAN MARTIN 

eo cuerpo se estremece convnlsivamente. Un 
muchacho rubio que ha mirado por largo ra- 
to, absorto, el cuerpo inm6vil de la mucha- 
cha, parece despertar de un sueiio y se 
acerca : 

-Calma, mamb.. . Calma, calma. 
En definitiva, se trata de un crimen. 

L comisario est& de mal humor. Mi- 
ra  a1 inspector Gavilbn, que tampo- 
eo tiene un aspect0 muy alentador. 
-by? 

El inspector revisa sus apuntes. 
-Datos sueltos, solamente. Nos va a 

costar algunos dias. En el fondo, es un cas0 
f bcil, naturalmente. Pero serb algo demoroso 
desembrollarlo. 

-iLos datos! -pidi6 el coniisario con 
impaciencia. El inspector Gavilln tenia la 
mania de quejarse de que nunca en su vida 
le habia correspondido un asunto realmente 
dif icil. 

--La chica se llamaba Liliana Vargas 
Gonzblez, 21 afios cumplidos hace cuatro me- 
ses. Los padres murieron hace tiempo. 

-A Cubnto? 
-Diez afios. El padre era mayor de 

ej6rcito y le dej6 un montepio y una bonita 
casa en la  calle General Bari. La muchacha 
vivia con una tia viuda, una mujer sin re- 
cursos, que llev6 tambi6n a la casa a su hijo, 
un muchachdn de 18 aiios, que juega fbtbol, 
no estudia ni trabaja.. . A1 parecer, las re- 
laciones no eran muy buenas entre la mu- 
chacha, la tia y el primo. Me he informado 
con 10s vecinos. La chica pensaba casarse.. . 

El comisario mir6 a su subordinado con 
siibito inter& ,: 

--p,Pronto? 
-Dentro de cuatro o cinco meses. 
-eEl novio? 
-Empleado de una ferreteria. -Con- 

sult6 sus notas-. Se llama Carlos Rubio. 
Es un jovencito del tipo mbs bien irrespon- 
sable. No parece muy afectado, ni se cuida 
por manifestarlo. Mbs bien da la impresi6n 
de estar aliviado. No me lo imagino casado 
con una chica decente, hija de un oficial y 
duefia, adembs, de una casa y recursos. COS- 
testa a la ligera, sin pensar. Se mostr6 mbs 
bien divertido en el interrogatorio. 

--& Cubndo la vi0 por iiltima vez ? 

-Sostiene que el domingo. Salieron a 
dar un paseo. Estuvieron en el centro, to- 
maron un helado en una pasteleria y pasa- 
ron el rato charlando y haciendo planes pa- 
r a  el futuro matrimonio. Habian decidido 
pasar la luna de miel en Mendoza. S e g h  61, 
la dej6 en su casa a las siete de la tarde, y 
desde entonces no la  ha visto miis. , 

-g Y la chica desapareci6 t , . . 
-El lunes, a las cinco y media, t ambih  

la tarde. Es curioso: 10s testigos precisan 
exactamente la hora. S e g h  la tia y su hijo, 
el futbolista, la muchacha sali6 repentina- 
mente. Recuerdan la hora, porque ella lo 
pregunt6. Y, en seguida, sali6 desalada.. . 

-bComo quien va atrasada a una cita? 
-Exactamente, no. Como quien “re- 

cuerda de pronto que debe hacer algo im- 
portante”, como dijo la vieja. Estaba tran- 
quilamente sentada en un sill6n, leia distrai- 
damente un diario., . De pronto, pregunta 
la hora, se entera que son las cinco y media, 
se arregla a la carrera y parte, sin mbs ni 
mbs.. . 

-&Pretenden que no sabeii d6nde fue?  
-Si. La madre y el muchacho respon- 

den, por separado, exactamente lo mismo. 
Hay una similitud casi sospechosa en las de- 
claraciones. Como si se hubieran puesto de 
acuerdo. LIOS dos sostienen, adembs, que no 
salieron de la casa en el resto de la tarde, 
hasta que, en la madrugada, inquietos por 
la  desaparicihn, optaron por ir a la C o d a -  
ria de Providencia . . . 

-&No se apuraron demas iado?  &No 
existia la posibilidad en ese momento que la 
chica estuviera en casa de una amiga o con 
su novio, por ejemplo? 

-Jambs volvia tarde. Era una mucha- 
cha muy ordenada. Xs, por lo  menos, lo que 
dicen ellos. 

-hY para ellos qu6 significa la muerte 
de la chica? 

El inspector comprendi6 a1 momento : 
--Lo he estado pensando. En  cierto mo- 

do, el matrimonio era una catastrofe para 
10s dos. Desde luego, se terminaba el mon- 
tepio y, de ahora en adelante, habia que vi- 
vir con el sueldo vital del marido. Probable- 
mente, tendrian que abandonar la casa. Si 
la muchacha muere, son 10s 6iiicos parientes 
y heredan. 

-bEs el m6vil? 
-No creo, -dijo resueltamente el ins- 

pector-. No me parece. 
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-A mi tampoco. gY el novio? &Que hi- 

El inspector hizo una mueca : 
-Pidi6 permiso para salir una hora an- 

tes en la ferreteria. Es decir, lo hizo a las 
cinco. Y, segfin 61, se meti6 a un cine. 

--gPidi6 permiso en el trabajo para ir 
a1 cine? 

-Le dijo a1 dueiio que tenia a su ma- 
dre enferma. Fue, declara, a1 cine Bandera 
a ver “Por unos d6lares mtis”. Me estuvo 
dando una conferencia sobre peliculas de va- 
queros hechas por 10s italianos. Y me mostr6 
la mitad de una entrada. El precio corres- 
ponde, justamente, a1 fijado para despues de 
las cinco de la tarde. 

zo en la tarde del lunes? 

-Eso no significa nada. 
-Desde luego que no. 
-iiEn resumen? 
-Nada, por el momento. No tengo nin- 

guna idea. 
Habia otros detectives trabajando. In- 

terrogaban a 10s vecinos, a las amistades de 
la muchacha, a la madre del novio. Habian 
registrado a fondo a 1  residencia de General 
Rari, sin obtener nada significativo. Igual 
fracas0 en la casa del novio, que vivia mo- 
destamente en el sector de la Estaci6n 
Central. 

Liliana no habia recibido en el curso del 
dia ning6n llamado telef6nic0, ninguna car- 
ta, ni mensaje. Sin embargo, de pronto ha- 
bia preguntado la hora y habia salido con 
rumbo desconocido. 

Y fue encontrada cuatro dias despuQs, 
en el fondo de una laguna fangosa. 

El comisario no tenia aiin el informe 
legista. El medico habia anticipado, sin em- 
bargo, que la chica muri6 antes de sumer- 
girse en la laguna. La posibilidad de suicidio 
estaba descartada. La ropa desgarrada pare- 
cia indicar una violenta lucha antes del ase- 
sinato. Sin embargo, el cuerpo no presenta- 
ba heridas, s610 erosiones y hematomas, nin- 
guna mortal. 

-Estaba enferma, -dijo el inspector-. 
No sabian exactamente de que. Esta noche 
tengo una entrevista con su mkdico. 

L doctor Lorca era un anciano ama- 
ble, solterbn, con un hermoso de- 
partamento frente al Parque Fores- 
tal. Lo recibi6 con cordialidad y le 

ofreci6 un vasito de coiiac, que el detective 
acept6 de buena gana. 

-gEnferma del corazbn? 
-& C6mo lo sabe?- pregunt6 el mQdico, 

sorprendido. 
-Porque es un crimen sin pies ni cabe- 

za, -dijo el detective-. No tiene sentido. 
No era una chica muy atractiva, ni de las 
que tienen aventuras. Por el contrario, me 
parece bastante pacata. Nadie podria tener 
un motivo definitivo para eliminarla. Un m6- 
vi1 pasional, menos. Estoy por creer que sen- 
cillamente paseaba alrededor de la laguna y 
muri6 repentinamente de un vulgar ataque 
a1 coraz6n. 

-iY el vestido desgarrado?, -0bjet6 
el mCdico tranquilamente-. g Y las hemato- 
mas? Es una laguna tranquila, no un rio ni 
un canal. 

--gEstaba enferma del coraz6nt 
-Supongo que ya no tiene sentido el 

secreto profesional. Tenia un defect0 en la 
valvula mitral. Dicho en thrminos corrien- 
tes, la afluencia de sangre a1 corazdn podia 
disminuir en determinado momento, hasta 
un grado peligroso. Le recetQ unas tabletas, 
que llevaba siempre consigo. Sori estimulan- 
tes. Debia tomarlas en 10s momentos de ten- 
sib, antes de alguna escena que podria ser 
renosa, por ejemplo. 

-&Muy grave? 
-No, necesariamente. Muchas personas, 

enfermas como ella, llevan una vida comple- 
tamente normal. Se cuidan, desde luego. Y 
nada se opone a que alcancen una existencia 
relativamente larga. 

-&Lo sabia el novio? 
-Me parece que no. Tenia mucho miedo 

de decirselo. Era una chica muy particular. 
Solia venir, con el pretext0 de consultarme, 
a charlar. Me contaba sus problemas. No te- 
nia confidentes. Su vida era m&s bien triste. 
La tia era severa, lejana. E n  su propia casa, 
la muchacha se sentia como una extraiia. Y 
se hallaba en un conflicto porque, una vez 
casada, su tia tendria que irse. 

-iLo que pensaba yo! 
-Y no solamente eso. Algo mhs vago, 

mhs general, Era  un espiritu inestable, algo 
pueril. La muerte de sus padres, ere0 que en 
un accidente automovilistico, la afect6 para 
siempre. Vivia obsesionada por la idea del 
Mhs all& Creo que en un tiempo concurri6 
a sesiones de espiritismo. Tampoco tenia mu- 
cha confianza en la  medicina. SQ que algu- 
nas veces fue a ver a uno de esos horribles 
curanderos de la calle Franklin. Tomaba 
yerbas. i Y se veia la suerte ! Les de jaba par- 
te de su dinero a esa fauna de adivinos y 
brujos que ustedes, por algiin motivo que no 
me explico, dejan trabajar. 

-Es poco lo que sacamos, -se disculp6 
el detective-. Pagan una multa y salen en 
libertad. Y vuelven inmediatamente a las an- 
dadas. 

El doctor le llen6 el vaso, s in .  consul- 
tarle : 

-Ultimamente, me habl6 de una espe- 
cie de te6sofo. Un tal profesor Sandokhn o 
algo por el estilo. Estaba cautivada por ese 
char la th .  Eran rachas. Lixego se desilusio- 
naba. Les hacia preguntas tontas y esperaba 
que ellos se las respondieran. Ultimamente, 
estaba especialmente inquieta. Me pregunta- 
ba si, debido a su enfermedad, estaba capa- 
citada para hacer el amor. Mi convicci6n 
personal es que realmente no habia ningiin 
problema, en especial si no se lo tomaba de- 
masiado en serio. En realidad, su enferme- 
dad, en mi concepto, no era nada considera- 
ble. Pero ella la agravaba con su perenne 
ansiedad. 

El inQdico bebi6 un sorbo y agreg6 r& 
pidamente : 

-Por lo demlis, yo estaba convencido 
de que no se casaria. 

--&Por que? 
-Me present6 a1 muchacho. Mi impre- 

si6n es que esperaba una oportunidad para 
escurrirse. Y que se las arreglaria de alg6n 
modo. Habia entusiasmo por un solo lado. 

El inspector se levant6 para irse: 
-Lo que me molesta realmente es que 

el asesino se haya tomado el cuidado de sa- 
carle un arete a1 cadbver, antes de echarlo 
a la laguna, y que despuks, tranquilamente, 
nos lo haya mandado por correo. En nues- 
tro medio, no es un procedimiento habitual. 
Nuestros criminales son mbs bien del tipo 
que da cuchilladas en un callej6n y luego 
se embriaga como una cuba. 

-De modo que 10s aros correspondian. 
Y la letra del sobre, gera realmente de 
mujer? 

-De mujer, contest6 el inspector, hos- 
camente. 

AVILAN era poco estimado en la  
Brigada de I-Ioniicidios. Resultaba 
demasiado seguro de si mismo. Muy 
alto, fuerte, de mediana inteligen- 

cia, era un verdadero perro de presa cuan- 
do se metia en una investigaci6n. Estaba se- 
guro de que, tarde o temprano, terminaria 
por ganar. Tomaba cada cas0 como una es- 
pecie de competencia personal en que se 
trataba no s610 de hacer bien un trabajo, si- 
no, y especialmente esto, de deniostrarse a 
si mismo de que era capaz. Los malhechores 
le temian. Imperturbable, incansable, tenaz, 
la  biisqueda de un asesino era para 61 una 
tarea excitante, un juego en que enipefiaba 
todos sus sentidos. El Qxito final, por lo de- 
mas, le parecia algo natural e inevitable. 

Aunque no era querido, RUS compaiieros 
le tenian cierto respeto y su carrera profe- 
sional progresaba satisfactoriamente. 

-hTienes fichado a un curandero.. . 
una especie de te6sofo.. . que se hace lla- 
mar profesor S a n d o k h ?  

En  10s archivos de la Policia TQcnica 
habia decenas de nombres de adivinos, qui- 
rombnticos, charlatanes y curanderos. For- 
maban un mundo muy especial. Se les con- 
denaba muy raramente, y las multas eran 
escasas. Algunos se dedicaban francamente 
a la estafa, pero la mayoria se mantenia en 
la  vaga frontera entre lo legal y lo prohi- 
bido. En su mayoria, estaban provistos de 



patentes para trabajar como vendedores am- 
bulantes o proaesores particulares. Cada uno 
tenia su clieiitela y solian cambiar sus “es- 
tudios” con cierta frecuencia para eludir a 
la policia. 

El inspector Cavilbn estuvo gran parte 
de la mafiana revisando las fichas. Habia va- 
rios “profesores” cuyo apellido de trabajo 
sonaba “como Sandokhn o algo asi”. Pero 
ninguno concluyente. Por eso experiment6 
una agradable sorpresa cuando se acerc6 el 
Gordo Peiia, su habitual compafiero de in- 
vestigaci6n : 

-Afuera hay un tip0 que desea dar una 
informaci6n sobre Liliana Vargas.. . Es un 
gndividuo pintoresco. . . Se hace llamar pro- 
fesor CaravAn.. . 

Con el coraz6n rebosante de gratitud, el 
inspector se dirigi6 a SII oficina. 

AR?AVAN, el profesor, era un sujeto 
exuberante y amistoso, moreno, pa- 
sablemente vestido. Parecia sentirse 
muy a gusto en el despacho. Pero 

en el fondo de sus ojos oseuros y brillantes, 
se percibia una cierta inquietud. 

-He venido voluntariamente, comen- 
26.. . Mi deseo es colaborar con la policia. 

-6Cubntas veces €ue a su casa Liliana 
Vargas? 

El individuo suspir6 ruidosamente : 
-Yo sabia que tarde o temprano termi- 

narian por descubrirlo. Por eso, he preferido 
venir. Ella iba casi todas las semanas du- 
rante 10s filtimos dos meses. Era una chica 
llena de problemas. Se sentia enferma, creia 
que su novio no la queria, que si1 tia la odia- 
ba, que liabia un prinio desesperadamente 
enaniorado de ella..  . en f in . .  . una mucha- 
chita poco madura a la  cual le agradaba 
complicarse la vida. Yo me limitaba a darle 
consejos, la conformaba. . . Realinente nues- 
t ra  profesi6n no es comprendida por uste- 
des, que nos persiguen. -Suspir6 de nuevo, 
mientras miraba atentamente las reacciones 
del inspector, que lo escuchaba, imperturba- 
ble-. Ayudamos a la gente a librarse de 
sus males espirituales. Yo soy mentalista. 
Me limito simplemente a aconsejar.. . eomo 
un sacerdote.. . como un siquiatra, si usted 
quiere.. . No vendo amuletos ni yerbas, eo- 
mo algunos colegas coniercializados . . . 

Parecia tratar de fijar bien en el ins- 
pector la idea de que 61 era el hnico “men- 
talista” realinelite genuino, ya que 10s de- 
mhs, por espiritu de lucro, se habian desca- 
rriado. El detective lo interrumpi6. 

-Liliana Vargas fue a verlo el lunes 
pasado, alrededor de las seis de la tarde. 
Q Que pas6, entonces? 

-&El lunes?, -exclam6 el tipo, muy 
sorprendido-. En  seguida, captando la in- 
tenci6n del inspector, se ech6 a reir. -No, 
no. Es el dia que desapareci6, gno? Siento 
decirle, inspector, que la vi por filtima vez 
el miercoles de la semana pasada. Yo atiendo 
finicamente 10s martes y miQrcoles. El lunes 
me hallaba en Valparaiso. Puedo atestiguar- 
lo, por supuesto. Por otra parte, cuando se 
despidi6 de mi el mi6rcoles me dej6 la im- 
presi6n de que no la veria nunca mbs. 

-gPorqne se iba a morir? 
-No. Porque estaba probablemente des- 

ilusionada de mis servicios. Uno comprende 
bien cuando un cliente optarb por dirigirse 
a otro colega. 

-gSe insinu6 usted con ella? 
El tipo lanz6 una ruidosa carcajada: 
-No soy de esos, crQame, inspector. 

Tengo mucho cuidado a1 respecto. No olvido 
lo que le ha ocurrido a otros colegas. A Ro- 
driguez Mamby lo expulsaron de Chile. A 
Fernando del Carmen ValdBs, de Puente AI- 
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to, lo encarcelaron por abusar de una k e a -  
na. Fernando Betancourt estuvo preso. No, 
inspector. Efectivamente, hay algunos seudos 
astr6logos y mentalistas que se aprovechan 
de sus clientes femeninas. Pero se trata de 
impostores. Nuestro trabajo es serio. El  mio, 
por lo menos. Yo investigo 10s problemas de 
la persona, la guio, la dirijo para que reali- 
ce su destino personal. Yo. .  . 

-hA qu6 otro astr6logo pensaba diri- 
girse Liliana? 

-No lo sQ. No me lo dijo. Por lo de- 
mas, es una simple impresi6n lo que le ma- 
nifiesto, de que pensaba abandonarme. . . 

-gY antes de usted, a qui& solia vi- 
sitar? 

-Tampoco lo sQ. Era, en algunas cosas, 
muy reservada. 

Cuando el “mentalistaf’ se fuel prome- 
tiendo niantenerse a disposici6n de la poli- 
cia, por si era necesario, el inspector Gavi- 
1bn mir6 largamente una fotografia de la  
muchacha. 

N rostro apenas atractivo, con las 
mejillas delgadas, una boca peque- 
iia y unos ojos oseuros y apasiona- 
dos. De las orejas colgaban 10s mis- 

mos pendientes que estaban ahora en poder 
de la policia: uno arrancado del cadbver; 
el otro, llegado misteriosamente cn un sobre 
dirigido a1 ‘‘sefior jefe de la Brigada de Ho- 
micidios”. Una muchacha que en la calle ra- 
ramente llamaria la atenci6n. El inspector 
trataba de imaginhrsela viva. Una chica des- 
venturada, con vagas inquietudes metafisi- 
cas, hixbrfana, solitaria, angustiada frente a 
un novio amable, pero elnsivo, sinti6ndose 
incomprendida por su tia ; perseguida, tal 
vez, por el primo, con su enfermedad del eo- 
raz6n que la obligaria a vivir una vida quie- 

ta y tediosa y sus febriles consultas a 10s 
charlatanes, de quieiies parecia esperar las 
revelaciones y respuestas que buscaba. 

Llegaba a obsesionar la idea de esta mu- 
chacha desolada, que vagaba de un curande- 
ro a un  mentalista; de un te6sofo a un qui- 
romAntico, persiguiendo algo incierto, y 
gastando en ellos gran parte del montepio 
dejado por su padre. 

El comisario lo interrumpib : 
-&Nada por su lado? 

-Yo en su lugar detendria a1 mucha- 
cho. Una noche en el cuartel y confesarb. 
~ S a b e ,  usted, pregunt6 en forma mbs bien 
indiferente, que Campos ha descubierto que 
no fue en definitiva ese lunes a1 cine? El 
pedazo de entrada que nos dio correspondia, 
en realidad, a la semana anterior. Lo verifi- 
camos en la boleteria. Casualmente, el color 
de 10s talonarios habia cambiado. TambiQn 
la  numeraci6n. 

-&El novio?, -dijo el inspector, dis-. 
traidamente. 

-TambiQn yo veo que hay algo que no 
marcha, -confes6 el comisario-. De todas 
maneras vamos a interrogar de nuevo a1 mu- 
chacho. Lo que me inquieta es c6mo, si real- 
mente cometi6 el crimen, llev6 el cadbver a 
la laguna. No tiene autombvil. Verificamos 
sus amistades. Y lo vigilamos. 

--~Por quQ no confronta la letra del so- 
bre del pendiente con la tia?, -pregunt6 
shbitamente el inspector-, Hasta ahora, es 
la finica mujer que aparece en el caso. 

-NO. 

-Ya lo estamos haciendo. 
-hY? 
-El caligrafo entregarb su opini6n es- 

ta tarde. 
-€’or mi parte, -pidi6 el inspector can- 

sadamente-, dQjeme con mis brujos. 
Era una tarea bastante fastidiosa. Ha- 

bia docenas de “brujos” en la ciudad. Lilia- 
na podria haber recurrido a cualquiera de 
ellos. Y tambiQn podria no haber visitado a 
ninguno m8s. Sin embargo, el inspector te- 
nia la convicci6n de que en este inquieto, 
pintoresco y fantasioso mundo de curande- 
ros y nigromantes encontraria la clave del 
misterio. 

Se par6 en la esquina de Franklin con 
San Diego. Un sujeto pequeiio y moreno, 
vestido con un traje azul elQctrico, hablaba 
con voz segura a un grupo de espectadores 
que lo miraba. Habia abierto una maleta y 
extraido, con infinito cuidado, una enorme 
culebra, negra y amarilla, que se enrosc6 pe- 
rezosamente en sus brazos. Gesticulaba : 

-Sefiora, seiior . . , 1 lo persigue la mala 
suerte? ~ L a s  cosas le han salido mal filtima- 
mente?. . . Bueno, seiioras y seiiores, a todos 
nos ha pasado eso alguna vez. Para romper 
el maleficio de las malas rachas, se necesita 
mucha fuerza de voluntad. Y la ayuda de 
un amuleto. Por ejemplo, la cruz de Carava- 
ea. Se i n c h 6  para sacar su mercaderia de 
la maleta, pero en ese momento sus ojos se 
fijaron en la alta figura del inspector. El 
hombrecillo se demud6, trat6 de sonreir y, 
por iiltimo, meti6 apresuradamente la cule- 
bra dentro de la valija y, abriendose paso a 
codazos entre su phblico, desapareci6 en me- 
dio de la multitud abigarrada pr6xima al 
Matadero. 

Los espectadores se volvieron a mirar, 
con cierto despecho, a1 detective, el que, in- 
c6modo, se apresur6 a proseguir su paseo. 

Lo malo es que estos sujetos olian a 10s 
policias a una cuadra de distancia y, a pesar 
de que 61 no tenia nada que ve.r con ellos, 
escapaban igual. 

El examen de las carpetas de 10s “bru- 
jos” en la Asesoria TQcnica le revel6 que el 
trabajo iba a ser largo. LOS astr6logos cam- 
biaban frecuentemente de domicilio y era 
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ntiaguino a 10s hgroes de Iqui 
dmiraci6n y gratitud, en 10s actos oficiales 

del 21 de mayo. Pocos recordarkn, vez, a1 hombre que dio vida. 
a esta obra de arte lor, recientemente fallecido, 
culmin6 con ella un ica a1 servicio de las glorias 
nacionales, que le m ocimiento como “maestro de la 
temiitica hist6rica d bras que traspasaron nuestras 
fronteras. Su monument0 ecuestre a don Bernard0 O’Higgins ador- 
na la plaza de Lima. Sus bustos del Padre de la Patria, declarados . 

el Gobierno, se encuentran en Guayaquil, Caracas, 
Mendoza, donde se halla t a m b i h  el de Gabriela a s -  
sus obras miLs conocidas. En decenas de ciudades y - - 

uedado el resto de sus obras, frutos de una vida entepa 
ento a 10s heroes de Iquique 

comenz6 a gestarse en 1948, cuando Carocca obtuvo el 
su maqueta. Dos veces debi6 esculpir todas las imhgenes, cu 
10s tristes sucesas del 2 de il de 1957 vi0 reducido a escombr 
taller, con las esculturas 1 s para el vaciado en bronce. Co 
colaboraci6n arquitectbnica de Gustavo Garcia Postigo, el m 
mento fue, por fin, inaugurado en 1962. Tiene 25 metros de alt 
y 12 de base. La figura de Prat, 3,W metros, y las restantes, 3 
Se aprecian en 61 10s rasgos fuertemente realistas, tipicos de 
rocca, formado en la escuela de Virginio Arias’y Sim6n Gonzh 
de donde nace la vitalidad de sus rostros humanos, el vigor 
10s mrisculos y la  arrogancia transhumana de sus hi5roes. Hijo 

~. Vallenar, Jose Carocca Laflor representa uno de 10s m& altos 
lores del arte nortino. Se apag6 calladamente, pero no debe p 
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ENCUESTAS Y JAZZ 

El mes pasado nos referimos a 10s resultados de 
la encuesta anual de la revista norteamericana 
“Down Beat”, especializada en Jazz. Ellos re- 
flejan el pensamiento de un pdblico que, de una 
u otra manera tiene un acentuado inten% por 
esta singular mdsica. Per0 la encuesta no es la 
~ n i c a  que se realiza en 10s Estados Unidos. Hay 
otras que conviene conocer. 

La muy difundida “Play-boy” presenta un 
estudio de popularidad de 10s jazzistas que inclu- 
so a 10s aficionados chilenos -tan alejados de 
las fuentes de informaci6n y contactos directos 
con 10s mdsicos- hark fruncir el ceiio. Algunos 
resultados demuestran claramente que hubo con- 
fusiones. 

Miles Davis, Louis Armstrong y Dizzy 
Gillespie figuran como trompetistas elegidos, 
pero entre sus nombres se intercala el de A1 
Hirt, cuya cualidad de jazzista es bastante dis- 
cutible. En la categoria saxos no hay problemas 
con la eleccibn de Cannonball Adderley, Paul 
Desmond, Stan Getz, John Coltrane y Gerry 
Mulligan, per0 entre 10s vocalistas aparecen 
“The Supremes”, mas vinculados a la mrisica 
popular que al Jazz. En el grupo “Director” fi- 
gura Henry Mancini, quien, sin desmerecer su 
calidad de orquestador y buen mtlsico, interpreta 
mdsica que no es netamente jazzistica, en la 
mayoria de 10s casos. Podriamos abundar mas, 
pero la conclusi6n seria la misma: el pdblico 
norteamericano siempre tiene una claridad abso- 
luta para apreciar el Jazz; confunde tanto como 
el nuestro. 

En cambio, 10s resultados de la votaci6n 
entre 10s mrisicos de Jazz, obviamente, entre- 
gan un panorama mas satisfactorio para el afi- 
cionado exigente. 

SENSIBLES NOTICIAS 

Dos figuras notables del Jazz ya  no estaran nun- 
ca mas personalmente con nosotros. Una de ellas 
es “Muggsy” Spanier, ‘kornetista”, que frente a 
su “Ragtime Band” electrizb con sus discos gra- 
bados en 19139-410, a toda una generaci6n de afi- 
cionados. 

El fallecimiento del clarinetista Edmond 
Hall seguramente afectara mas a 10s jazzistas 
nacionales. En 1957 tuvimos la ocasi6n de co- 
nocerlo personalmente, con motivo de las actua- 
ciones de 10s “All Stars”, de Louis Armstrong. 
Si Edmond Hall era admirado antes de su veni- 
da a Chile, despu6s de algunos contactos per- 
sonales con 61 ese sentimiento cobr6 nuevas di- 
mensiones, pues a su maestria musical unia una 
calidad humana realmente extraordinaria. No 
omitiremos el hecho de que este singular mdsico, 
encuadrado en lo que se  ha llamado “Jazz Tra- 
dicional”, mereci6 el respeto hasta de aquellos 
aficionados a “lo moderno”. 

En  nuestro pais circulan algunas excelen- 
tes grabaciones del disthguido int&-prete, como 
por ejemplo un “45”, en que integra el Cuarteto 
de Ralph Sutton, junto a 10s grupos dirigidos 
por el guitarrhta Eddie Condon; y otro registro 
con un cuarteto formado por mrisicos argentinos, 
incluido en el Album “Grandes del Jazz”. 

D I F U S I O N  

El Comit6 de Jazz del Instituto Chileno- 
Norteamericano de Cultura y la Sociedad Chile- 
na de Jazz reiniciaron con intenso ritmo sus ac- 
tividades difusoras. Las “sesiones” del Comit6 se 
realizan 10s jueves, a las 19 horas, en Moneda 
1469. La Sociedad se reone 10s sabados, a las 
16 horas, en Moneda 1475, 29 piso. L a  entrada es 
libre, se cuenta con excelente equipo estereof6- 
nico y abundante material de discos. Estas reu- 
niones son muy recomendables para quienes 
deseen informarse sobre Jazz. Nos encontrare- 
mos en ellas si ustedes aceptan la invitaci6n. 

Francisco J. Deza M. 

L O  P O P U L A R  

@ “AROUND T H E  WORLD”. J o  Basile, 
su acordedn y orquesta. (Audio Fidelity 
61 53 Monaural y Este’reo) , 

“TV POTPOURRI”. Arreglos y direc- 
cidn de Dick Dia. (Audio Fidelity 6146 
Monaural y Este’reo). 

Con la aparici6n de este sello en el mercado, 
nuestro piblico contarb con una de las tbcnicas 
mas puras en sonido. Tanto en Alta Fidelidad 
como en Estereofonia, se pueden percibir m6lti- 
ples experiencias audibles. 

En estos dos primeros Blbumes, el acordeo- 
nista J o  Basile interpreta temas internacionales, 
y Dick Dia ofrece una selecci6n de 10s temas fa- 
voritos de la televisibn mundial. 

“ E Q U I P E  84”. (Ricordi 8713 Mo- 
naural). 

El nombre del LP  es el de uno de 10s con- 
juntos juveniles mbs populares en Italia. “Equi- 
pe 841” lo forman cuatro j6venes cantantes que, 
conforme a la moda actual, buscan lo diferente, 
aunque sea extravagante o ins6lito. Dedicado a la  
juventud. 

“FESTIVAL SAN R E M 0  1967”. (Ri- 
cordi 8729 Monaural). 

Por lo menos este afio estamos un poco mbs 
a1 dia. Las canciones del 6ltimo Festival de San 
Rem0 aparecieron en nuestro medio en un plazo 
relativamente breve. Buena grabacibn. 

@ “SIGUE LA FIESTA”.  Los Stereos. 
( R C A  2471 Monaural). 

Es la segunda edici6n del conjunto nacional. 
Indicada para el baile continuado. Temas para 
todos 10s gustos. 

0 “POLOLEANDO”. Pepe Bustamante,  
s u  drgano y ritmo. ( R C A  2446 Monaural). 

A1 editarse su tercer LP., Pepe Bustamante 
ya tiene consolidado su prestigio entre el p6blico. 
Agradara a todos. 

“ W I N C H  E ST E R C A T H E  D R A L”. 
The  N e w  V a n d e v i l l e  Band. (Fontana, 
886408 Monaural). 

Este grupo vocal e instrumental tiene la par- 
ticularidad de revivir las antiguas bandas musi- 
cales. Junto a1 tema de moda que sirve de titulo, 
incluye otras once curiosas canciones. 

@ “ C O N N I E  F R A N C I S  S INGS MO- 
V I E S  60”. (MGM 4382 Monaural). 

Doce canciones de peliculas modernas apare- 
cen en este disco con la interpretacih de la bue- 
xramoza cantante, que es una de las faforitas del 
pliblico. 

L O  C L A S I C O  

@ SCHOENBERG: Concierto para pia- 
no, Op. 42. Concierto para violin, Op. 36. 
Orquesta de la Radio Sud-Occidental de 
Alemania. Director: Michael Gielen. (Tur- 
nabout 34051 Este’reo). 

Esta es la primera versi6n que tenemos de 
dos importantes conciertos del compositor con- 
temporaneo. El pianista Alfred Brendel se dis- 
tingue en el concierto para piano, cuyo desarro- 
110 es intensamente drambtico. El concierto para 
violin es de molde clBsico por sus tres movimien- 
tos, per0 de dificil ejecuci6n. En especial para 
mel6manos. 

V I V A L D I :  Cuatro Conciertos para 
Ocasiones Festivas. I Solisti Veneti .  Di- 
rector: Claudio Scimone. (Columbia 5438 
Este’reo) . 

Los cuatro conciertos de este Blbum fueron 
compuestos para festividades religiosas. Resaltan 
la riqueza en armonias crombticas, asi como el 
virtuosismo, t6nica innegable y mBs bien carac- 
teristica en Vivaldi. 

El conjunto I Solisti Veneti, nuevo entre nos- 
otros, es sobresaliente, tanto en su interpretacih 
como en estilo. 
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SCOOTERS DE L A S  N I E V E S  
Al l i  donde la nieve obliga a detenerse a1 autom6vil 
entra epn acci6n el, scooter, que se desplaxa facilmen- 
t e ,  llevando a 10s t w i s t a s  y sus esquies a lugares 
poco frecuentados y de singular bellexa. 

I m p d s a d o  por un motor de 2 eilindros y 14 
caballos de fuerxa ,  esta rnciquina, fabricada por 
Out-Board Marine, puede transportar a 3 personas 
( 2  adultos y 1 nifio) a 50 kilbmetros por hora. 

T R E N  SIN R I E L E S  
N I  VIA 

E L  G R A N  CILINDRO GEMELOS NUCLEARES 
E s t e  e n o m e  eilindro insufla- 
dor de aire, e n  construcci6n e n  
Marietta (Georgia), esta des- 
tinado a producir l a  corriente 
neeesaria para el nuevo tzinel 
aerodincimico de ensayo de la 
Conapafiia Lockeed. E l  ventila- 
dor gigante,  de 13 metros de 
dicimetro, lo accionarci un mo- 
tor  de 9 mi l  caballos de fuer-  
za. Una marca mundial para 
la industria particular. 

LA M E J O R  
FOTO 

L U N A R  
E s t a  visi6n detallada 
del crciter Cope’rnico, 
la mejor  que se posee 
de nuestro sate’lite na- 
tural,  n a u e s t r a  u n a  
profunda fa l la  geol6- 
gica e n  primer plano. 
A1 fondo, u n a  cadena 
de montafias de mi l  
pies de altura,  con 
pendientes de 30 gra- 
dos. E l  crciter, e n  opi- 
ni6n cientifiea, se for- 
m6 por el impact0 de 
tin meteorito gigante. 

Su naeimiento se produjo re- 
cientemente e n  la f lo ta  subma- 
rina nuclear de 10s Estados Uni- 
dos. S e  les bautiz6 con 10s nom- 
bres de “Sunfish” (Adelante) y 
“Whale”. Son unidades ultra- 
rapidas, capaees de sumergirse a 
grandes profundidades. S e  les 
destin6 a la lucha antisubmari- 
nu. En la fotografia,  se les ob- 
serva  el d iu  de s u  bautismo en 
Quincy (Massachussetts). 

Los expertos japoneses siempre 
concentran la atenci6n interna- 
cional por sus novedades tecno- 
16gicas. Actualmente,  preparan 
la construcci6n de un t r e n  mcis 
revolucionario que el del inge- 
niero frame’s Bert in:  un tren  
sin rieles. . . y hasta s in  via. 

No se t ra ta  de un sueiio o de 
un “increible, pero cierto”. Ex is -  
t e  y a  un modelo a escala, como 
lo prueba la fotografia de esta 
pcigina. M u y  pronto serci u n a  
realidad, y a  que se proyecta 
presentarlo e n  la Exposici6n de 
Osaka. en  1970. donde se consti- 

CURIOS0 A S P E C T 0  D E L  G L O B 0  
E l  sate’lite de aplieacidn tecnolo’gica ( A T S ) ,  que entrd e n  6rbita de nuestra 
planeta a1 te’rmino del afio pasado, h a  servido para transmis-iones radiales 
y como observador meteorol6gico. Tiene fo rma  de barril y un peso de 351,5 
kilos. E s  el primer0 de una serie de cinco. Su cdmara fotogrcifica giratoria 
(a  la ixquierda), capt6 esta fo tograf ia  (derecha), que muestra el disco casi 
completo de la Tierra,  con espesos nubarrones que desfiguran el aspeeto 
de mares y continentes. 

viene un dispositivo de singular 
originalidad. 

E l  vehiculo estci provisto, en 
toda s u  longitud, de dos c l a w  
de alerones que, e n  aire Q agua, 
podrian considerarse como pla- 
nos estabilizadores. Estos planos 
se enganchan entre dos ruedas 
que giran libremente sobre dos 
torres que f lanquean cada 100 
metros la linea del trayecto. Co- 
m o  el tren tiene 220 metros de 
largo, saenapre est6 sostenido 
por dos de esos soportes libres. 
D e  esta manera, se encuentra 
siempre e s t a b i l i z a d o ,  siempre 
guiado. 

E l  precio de fabricaci6n de la 
infraestructura es el mcis bajo 

tuirci kn la gran awacci6n. jeros. Sera  impulsado por turbo- entre 10s medios de transporte. 
Lo llaman “Eala de Cafi6n” y rreactores de aviaci6n que, lite- Lo que sorprende es la modera- 

tiene 220 qnetros de largo por 6 ralmente hablando, lo desplaza- ci6n de la velocidad prevista, 
de dicimetro. E s ,  por lo tanto, rdn por el aire. porque el tren-aeroplano alcan- 
mcis delgado que un aeroplano y ;Per0 c6mo se dirige este ae- zarci apenas a 100 kil6metros 
puede transportar a mi l  pasa- roplano terrestre? A q u i  inter- por hora. 



COCHE ANFIBIO CON “COJINES D E  AIRE” 

Los coches anfibios siempre han  dejado algo que desear tanto e n  tierra como sobre 
el agua. Bien puede ser que dentro d e  poco sea otra cosa. E s  lo que hace esperar 
el Hydrocay perfeccionado en  Gran Bretaiia por el ingeniero Charles Winter  con la 
ayuda de Westland Aircra f t  Ltd.  

Sobre la tierra, las cuatro ruedas ‘directrices del Hydrocar le permiten evo- 
lucionar tanto sobre la nieve como sobre un teweno dificil y s u  motor Porsche 1.500 
cm3, d e  cuatro cilindros planos, le asegura e n  10s caminos una  velocidad de 10.4 
kilbmetros por hora. Sobre el agua un cojin de aire es creado bajo su  casco en for -  
ma d e  V invertida con ayuda de un ventilador Bredwoth, las ruedas son levantadas 
y un motor “Z. drive” Perkins lo impulsa a una  velocidad de 55 kildmetros por 
hora sobre poco mcis o menos. S e  preve’ una  turbina trasera para 10s desplaxa- 
mientos sobre la nieve y e n  aguas poco profundus.  

Concebido prinaeramente para el us0 de 10s ingenieros de obras pziblicas es 
apropiado tanto para 10s servicios portuarios como para 10s servicios de seguridad. 
Su precio es de 8.000 libras esterlinas, cosa que lo pone a1 alcance de 10s particula- 
res. Su capacidad le permite conducir a cinco personas. 

Tecnic 
Selecci6n de 
GUIL LERMQ 

VALENZUELA 

CUARTO C R E C I E N T E  D E  LA T I E R R A  
He aqui la segunda fotografia de la Tierra tomada des- 
de el sate’lite Orbiter I .  En el monaento e n  que el dis- 
positive automcitico de la ccimara comenxd a funcionar, 
el Orbiter estaba por desaparecer, detrds del horixonte. 
Nuestro planeta aparece en  la fotografia como un cuar- 

t o  creciente velado por las nubes 

ROPA FOTOGRAFICA 
Nuda impedirci, e n  el futu- 
ro, que ustedes adornen sus 
paiiuelos, manteles o corti- 
nus con la imagen de las 
personas quer idas .  Vean,  
por ejemplo, a esta joven 
inglesa, Carol Hawkins,  cu- 
ya bolsa de mano luce una  
magnifica fotografia de su  
novio. i Que’ debe hacerse 
para lograrlo ? Basta em- 
plear la tela blanca foto- 
grcifica recientemente lan- 
xada a1 mercado de Alema- 
nin Federal. E s  un tejido 
cuadrado sobre el que se ha 
extendido una delgada pe- 
licula de  emulsidn fotogrd- 
fica abtamente sensibilixada 
g que, por lo tanto, es im- 
presionada por las imdge- 
nes de la misma manera que 
el papel. La nueva “tela fo- 
togrcifica” tiene un precio 

moderado 

C E L U L A S  QUE CONTROLAN MOTORES 
Junto a s u  nuevo reactor G E  4, la Compaiiia “Generab 
Electric”, de Nueva York, acaba de poner e n  servicio 
un nuevo sistema para controbr,  por medio .de ce’lulas 
fotoele’ctricas, todas las partes de este motor. 

Basta, como nos lo muestra aqui un te’cnico provis- 
to  de una  linterna ele’ctrica, el simple paso de un ray0 
luminoso bajo el motor,  para revelar sus fallas y pre- 

venir 10s accidentes 

EL INTERLOCUTOR 
D E L  ESPACIO 

Es te  aparato de aspect0 in- 
sdlito, construido por Gran 
Bretafia e n  la isla Ascen- 
sidn ( e n  el Pacifico) serci 
el “interlocutor” de 10s fu- 
turos e x p l o r a d o r e s  de la 
Luna. La estacidn del espa- 
cio se hallarci e n  directa 
cornunicncidn con el Centro 
de V u e l o s  E s p a c i a l e s  de 
Goddard (EE.UU.) y con 
el satdlite “Itelsat”, que se- 
rci coLoeado pronto e n  drbi- 
ta. Se  preve’ que la estacidn 
asegurarci un s e r v i c i o  de 
comunicaciones c o n s t  a n t e  
con 10s primeros astronau- 
tas  que Ilegarcin a la Luna 

E L  ALA PROPULSORA A D A M  11 

Los estudios ya  se encuentran avanxados. 
E l  motor del A d a m  11, futuro caxa-de la 
Fuerxa Adrea norteamericana, serd colo- 
cado e n  el interior de sus alas. Sus  dos tur- 
borreactores podrian ser orientados hacia 
el suelo para perrnitir el despegue y 10s 
aterrixajes verticales. Los te’cnicos suefian 
y a  a d a p t a r  el “ala propulsora” a 10s 
transportes de pasajeros e n  distancias me- 
dias y cortas. Pero, tanto e n  s u  versidn 
civil como militar, se ignoraba hasta hace 
m u y  poco cucil seria la fisononzia del nue- 
vo aparato. Es ta  laguna se ha Elenado aho- 
r a  con el dibujo reproducido aqui que ha 
sido dado a conocer recientemente gor el 
laboratorio de dincimica ae’rea de la Fuerxa 
Ae’rea de Estados Unidos, situado e n  Ohio, 
Sabemos, s in  embargo, que no  se trata 
mcis que de la obra de un dibujante que no  
representa .m6s que una de las posibles 
versiones A d a m  € I .  



28- en V’ .iaje -- 

FIESTA 
HUASA 

OS mortes 

Vea ba i lo r . .  . 
las danzas tradicionales 
de Chi ie. .  . sus cachimbos 
nortinos, sus refalosas, 
10s costillares australes, 
la cueca chi lota. .  . 
Y baile Ud. tambien 

Ias cuecas y danzas de 
Chile ejecutadas por 10s 
solistas y conjuntos del 
g lorioso 

“CHILE R E  Y CANTA” 
con su plana completa 

PLATOS TIPICOS - CURANTOS 
TRAGOS CRIOLLOS - TODO 
PREPARADO A SU VISTA 

I 
1 1 1  

a16 

La guerra fria lleva las bases operacionales 
de 10s norteamericanos, y tambikn de 10s so- 
viBticos, hasta bastante lejos de sus patrias 
originales. A menndo, el contraste entre 10s 
“nativosfl, con sus tradiciones seculares, y 
10s reci6n Ilegados, coil sus adelantos tBcni- 
cos, deriva en situaciones sorprendentes .  
Cuando 10s soldados de la Fuerza ABrea de 
Estados Unidos instalaron bases de opera- 
ciones en Nueva Guinea, 10s indigenas vie- 
ron desembarcar, con asombro, centenares 
de cajas de eonservas, miiyuinas y utensilios. 
La aparici6n de tanta riqueza les hizo pen- 
sar en un poder mhgico. Y eomo era preciso 
bautizar a esa deidad benkfica, 10s papGas 
la llamaron “Cargo11, es decir “cargamento”, 
en ingl6s. 

Pero se planteaba un dificil problema: 
comunicarse con el dios Cargo, a fin de be- 
neficiarse con sus prodigalidades que caian 
del cielo. Ahora bien, el culto de una divi- 
nidad cualquiera se confunde con el de 10s 
antepasados. Se trataba entonces de estable- 
cer contacto con estos 6ltimos. gPero de quB 
manera? 

Algunos pobladores de la Nueva Guinea 
septentrional han creido resolver el proble- 
ma imitando uno de 10s misteriosos sistemas 
de comunicaci6n de 10s blancos: el tel6fono. 
Se les ocurri6 que el tel6fono podia ponerlos 

en contacto con 10s antepasados fallecidos. 
Los indigenas han encontrado siempre 

un medio pintoresco para resolver sus pro- 
blemas. Era necesario emplear uno de esos 
objetos que el dios Cargo enviaba tan gene- 
rosamente. Una botella de cerveza vacia fue 
enterrada en el cementerio, en la proximi- 
dad de 10s sepulcros, con el cuello amarrado 
por un bramante, que representaba el cable 
telef6nico. El otro extremo habia sido fijado 
a la mitad de un casco de coco vaciado: era 
el micr6fono. Ahora se iiecesitaba una ante- 
na :  emplearon otro cordel, tendido entre dos 
cruces. 

Y comenzaron a llamar a sus buenos an- 
tepasados. Oyeron entonces, con estupor, 
elevarse en el cementerio una voz roiica, de- 
formada por la sonoridad de la nuez de co- 
eo. Luego, otra voz repiti6 el Ilamado. Hub0 
un largo silencio. DespuBs, volvieron a con- 
jurar  e invocar a1 dios Cargo. Esta ceremo- 
nia la repitieron de tiempo en tiempo. Y 10s 
indigenas confian en que un buen dia sus 
votos serbn escuchados y llegarb un gran 
barco con las bodegas repletas de refrigera- 
dores, coca-cola y otras “maravillasl’ des- 
conocidas. Incluso, si no anda mal la suerte, 
hasta podria llegar un aeroplane, uno de 
esos pbjaros blancos que obedecen a1 dios 
Cargo. 

S GONZ EZ !SA. 
SAN DlEGO 2320 - CASILLA 7015 - TEL. *53082 - SANTIAGO II 
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U n  Condor rebel 
bailara en Europa 

IS y colores, faldas y paiiuelos; botas altas que golpean con 
violencia, y suaves zapatilleos que les contestan: Una fila baila y 

e le agrega; cambia el ritmo y cambia el baile, per0 se  man- 
la energia, el colorido en movimiento, el sabor a Chile. El 

folklore de la patria llena en el escenario y alli se  confunden 10s 
trotes, cachimbos y chapecaos, con la mazamorra, la sajuriana y 
la cueca. Asi es AUCAMAN, ballet folkl6rico de jerarquia, que 
busca ya su senda definitiva. 

MARCHA FORZADA , televisi6n y se escribieron 10s pri- 
meros comentarios de prensa sobre 

AUCAMAN (chdor  rebelde) se fun- su actuaci6n. 
d6 el 11 de mayo de 1965 p r o ,  para El primer paso ya estaba dado. 
encontrar su origen se necesita re- b s  siguientes se convirtieron en 
troceder un poco m h  en el tiempo marcha forzada. En septiembre del 
y llegar a una gira que en el ve- mismo aiio, Aucamtin fue invitado a1 
pano de ese mismo aiio hizo el con- Primer Festival Internacional de la 
junto “katernitas” a 10s paises so- Danza, que se realiz6 en Lima. El 
cialistas y algunos otros de Europa. cornpromiso, de gran responsabilidad, 
Lo formaban estudtantes del Institu- se afront.6 con trabajo serio y un 
to de J5;ducaciOn Fisica, que en el poco de temor. Los elogios de la cri- 
viaje actuaron como conjunto oficial tica limeiia fueron unhimes  y lan- 
de la Universidad de Chile y del Go- zaron a1 Ballet en giras por todo 
bierno. Su director era Claudio Lobos Chile. Sus integrantes estuvieron en 
y Rafael Vidales estaba a cango de el acenario del Teatro Municipal y 
lo musical. La experiencia recogida en 10s de teatros de provincias, par- 
les hizo pensar en la posibilidad de ticiparon en la  Inauguracibn del 
formar un nficleo artistico s6lido, Campeonato Mundial de Bhquetbol 
con mas conocimientos y proyeccio- y en muchos otros espectticulos. 
nes. La experiencia de sus presenta- 

Se comenz6 a trabajar con un ciones, las criticas constructivas y el 
grupo de 30 personas y muy pronto sincero ‘inter& de sus integrantes 
se presentaron en pfiblico. El progra- por ir siempre m8s adelante 10s hizo 
ma “Esto es Chile” 10s “estren6” en progresar. A1 llegar 1966 se produjo 

un paso decisivo: 10s recibid oficial- 
mente el Ministerio de Educaci6n, a 
traves de su Departamento de Cul- 
tura y Publicaciones. Se adquiri6 
vestuario y se solucion6 algunos pro- 
blemas t6cnicos. Rafil Trujillo se 
incorpor6 a1 conjunto para formar 
la Orquesta FolklBrica de Aucamtin, 
que perdid su calificaci6n de “ex- 
perimental” y se llam6 Ballet Fol- 
kl6rico Nacional del Ministerio de 
Educaci6n. 

Cuando Ud., amigo lector, tenga 
en sus manos este ejemplar, el Ba- 
llet habrti vuelto reciBn de su gira al 
Perfi, a donde fue para participar 
en la inauguraci6n de una escuaela 
construida por 10s universitarios chi- 
lenos. Se present6 en el Teatro Mu- 
nicipal de Lima, en Chiclayo, Trujillo, 
Tacna y Piura, donde ahora conocen 
un poco mas del alma, de la mfisica, 
danza, folklore, risas y penas de sus 
hermanos del sur. 

LA PROXIMA PARTIDA 

Si una de las caracteristicas esencia- 
les del chileno es ser “pat’e perro”, 
es indudable que Bsta se acentlia 
cuando se t ra ta  de un conjunto. El 
Ballet Folkl6ric0, cuando reci6n re- 
gresa del P e d ,  prepara sus maletas 
y nuevas coreografias y cantos para 
un viaje mtis largo, que espera sera 
el consagratorio. El empresario Rafil 

Vicherat 10s lleva a Europa nueva- 
mente. Otra vez a 10s paises socialis- 
tas, a Francia, Espaiia y Grecia. Su 
baile alcanzarti altura internacional. 

Los 30 integrantes originales au- 
mentaron a 65. 36 son bailarines, 20 
mlisicos y el resto directores y t6c- 
nicos. Hay un directorio encabezado 
por Claudio Lobos, director general y 
artistico; Rafil Trujillo, director mu- 
sical; Carlos Farias, jefe tecnico; 
CBcil Zfifiiga, administredor; Abel 
Esquivel, relacionador pfiblico y Ser- 
gio Valenzuela, presidente. 

Claudio Lobos, alto, moreno, ale- 
gre y optimista, es profesor del Ins- 
tituto de Educaci6n Fisica, donde 
antes fue dumno. Su experiencia al- 
canza a numerosos grupos folkl6ri- 
cos. Fue pareja de Margot Loyola y 
director de Loncurahue, primer inten- 
to de ballet folkl6rico. Su esposa, 
Mireya Gallinato, lo ha acompaiiado 
desde 10s tiempos de estudiante. Sus 
dos hijas bailan las danzas chilenas 
con singular gracia y entusiasmo. 

Rafil Trujilclo, encargado de lo 
musical, ha  realizado una extensa la- 
bor como director de coros. Tambien 
perteneci6 a Loncurahue y luego a 
Aucamtin. Es  Asesor Musical del 
Departamento de Cultura y Publica- 
ciones del Ministerio de Educacidn y 
compone la mfisica para 10s monta- 
jes del conjunto, a1 que entrega todo 
su tiempo libre, con enorme Car i f iO .  
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Per0 otros integrantes del Ba- 
llet tambi6n tienen algo que contar. 
Una bailarina confiesa que se incor- 
por6 al conjunto “porque a1 oir md- 
sica chilena, 10s pies me bailaban 
solos. iQu6 otra cosa podia hacer, 
entonces ?” Otros comenzaron desde 
la partida con Lobos. Algunos pro- 
vienen de Loncurahue. Todos estftn 
conscientes de que realizan una labor 
de bdsqueda y perfeccionamiento, 
que les da  una razbn de vida y ale- 
gria, una forma de conseguir sus 
ideales. 

Hay aspectos curiosos. Claudio 
Lobos recuerda con una sonrisa la 
oportunidad en que en Vifia del Mar 
cay6 desde el escenario hasfa las ra. 
mas del decorado donde se escondia 
una bateria. Asegura que no hizo 
mucho ruido. 

La rapidez en lo& cambios de 
vestuario de 10s bailarines entre cua- 
dro y cuadro ha hecho que muchas 
veces estos salgan descalms o con 
zapatos del ndmero anterior. Hasta 
se han producido extrafias mezclas 
en el vestuario: botas surefias, man- 
t a  nortina, pantal6n chilote y som- 
brero de la zona central. 

Por otra parte, el conjunto tam- 
bi6n las ha oficiado de Cupido (no 
por esto 10s lectores creerftn que sus 
bailarines andan con poca ropa, cu- 
biertos con cinta rosadr, y provistos 
de arc0 y flecha). El pololeo y ma- 
trimonio de Claudio Lobos con Mire- 
ya naci6 entre ensayos y funciones. 
Hernftn Lechuga. y Pepa Maldonado 
sigyieron su ejemplo. Mariano Roca- 

’ 

bad0 y Lena Kirberg postergaron su 
boda, el afio filtimo, para actuar en 
una funci6n del Teatro Municipal. 

INSTITUTQ) DEL FOLKLORE 

La formaci6n del Instituto del Fol- 
klore forma parte del compromiso 
entre el Ministerio de Educacidn y 
Aucamftn. El Instituto se dedicarft a1 
fomento, investigaci6n y preparaci6n 
de elemento humano en este campo 
artistico. Su programa consta de 
cuatro etapas: danza y mimica; for- 
maci6n de profesores del folklore; in- 
vestigaciones folkl6ricas y cursos 
para prof esores, que luego llevarftn 
sus conocimientos a todos 10s sstu- 
diantes de Chile. 

Para  materializar esta iniciati. 
va se espera contar con elementos de 
la seriedad de Oreste Plath, Margot 

Otro tema extraido de 
nuestro folklore nortino 

Loyola, Raqual Bmros, Lautaro Man- 
quilef y otros. Este proyecto se tra- 
baja intensamente y se espera ini- 
ciar sus actividades en 191618. 

Adem& de 10s proyectos citados, 
se iniciarft programas de perfeccio- 
namiento para 10s integrantes del 
ballet y una mayor preparaci6n para 
10s mdsicos. No se descarta la posi- 
bilidad de ampliar el conjunto, si re- 
sulta necesario. Actualmente, Auca- 
mftn tiene un repertorio reducido, 
per0 para la pr6xima gira habrft 
aumentado considerablemente. Una 
de las nuevas coreografias est& am- 
bientada en Arauco. 

No se descuida lo tknico. El 
Ballet contarft con mfts elementos de 
sonido, iluminaci6n y vestuario, y 
poco a poco se adquirirft nuevos ele- 
mentos de utileria. 

“Aucadn” resulta no- 
vedoso hasta para 10s 

chilenos . 

SONRISA DE FE 

La despedida de 10s integrantes de 
Aucamftn permite observar en sus 
rostros una sonrisa de fe. Tienen es- 
peranzas fundadas en su labor y en 
el futuro del conjunto. Es un puiiado 
de idealistas, firmemente decididos a 
dar a Chile un ba!let folkl6rico de 
jerarquia, llenando asi un vacio de 
la actividad creativa. En la camera 
contra el tiempo emprendida por el 
grupo no existe el prop6sito de que- 
mar etapas, sino de conseguir gran 
calidad artistica con sacrificios y 
ganar el aplauso y estimulo del pQ- I 

blico y la critica. 
Aucamftn no es un conjunto per. 

fecto. No es todo lo que puede ser 
un ballet folkl6rico. Per0 sus miem- 
bros conocen sus limitaciones y sa- 
ben qu6 pasos deben dar para supe- 
rarlas. 

La fe permanente de! grupo par- 
tir& con ellos a Europa, donde en 
cada ciudad o pueblo entregarbn un 
mensaje de carifio de 10s chilenos a1 
mundo. 

/I 

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 

OFRECEMOS A NUESTRA DlSTlNGUlDA CLIENTELA LAS SIGUIENTES VARIEDADES 
DE TRIG0 CERTIFICADO Y DESINFECTADO PARA SEMILLA 

”PLATIFEN” “M EN F LO” “H U ELQU EN“ 
”COLLA F EN ” “YA F EN ” “CH IFEN” 

MAYORES INFORMES: 
DlRlGlRSE A INDEPENDENCIA NO 2903 - FONO 370871 0 DONDE SU CORREDOR HABITUAL 1 -_ -- -- 



PQr 
JOAQUirN 
OLALLA 

botones: e‘xitn ealidad y 
I” 

El jardinero Oliva, 
obrero municipal de ’p- ~ 

Las Condes, protu- 
gonista del f i lme  na- 
cional “Morir  un 

N balance de  10s cuatro primeros meses de cine 1967, tanto en lo referente a 
estrenos internacionales como a la actividad national, entrega wsultados sa- 
tisfactorios. Si  bien se est6 lejos de  alcanxar una s i t m i 6 n  ideal, se registra 
una  Clara superacidn e n  comparaci6n a 10s afios anteriores. 

ESTRENOS A LA ITALXANA 

Los f i lms  mbs  importantes estrenados hasta ahora corresponden a dos obras espera- 
das con ansiedad: “El desierto rojo”,  de Michelangelo Antonioni, y “Juliata de 10s 
espiritus”, de Federico Fellini. En el primero, Antonioni replantea sus temas habitua- 
les, presentes en  obras anterwres: el ser humano aislado, cerrado sobre si mismo, en  

Marlon Brando, un medio de sus conflietos, temores y angustias, f ren te  a una sociedad materialista e 
poco menos “bran- indiferente. Por primera vex, emplea el color, y no eomo nzera decoraci6n. El color 
diano” que en  otros e n  sus manos se convierte en un verdedero lenguaje. Desde este s610 punto de vista,  
f i lmes,  e n  una  peli- el film es una obra maestra. 
cula de fuer te  men- Tambie’n el color es u n a  de las claves de “Julieta de 10s espiritus”. Fellini rea- 
saje drambtico: “La  liza una  verdudera alegoria, plena de brillo y fantasia,  partiendo de 10s problemas 

Jaur ia  Humana” cotidianos de u n a  mu jer  cuarentona, burguesa, casada, y cuyo murido n o  la considera. 
Tanto  Fellini eomo Antonioni proponen u n a  salida. La pequeQa Julieta encuentra s u  

‘liberacidn al descubrir la raix de sus  inhibiciones y temores. Antonioni supera s u  ha- 
bitual pesimismo: la mu jer  se libera, ul descubrir una escala de valores, y un incentivo 
para vivar. 

El cine italiano proporcionb otra pelicula ex- 
cepcional: “Saqueo a la ciudad”, de Francesco 
Rosi. Es moderna, revolucionaria en cierto sen- “Saqueo a la eiu- 

dad”,  u n a  buena tido frente a1 lenguaje. Temdticamente, es un 
muestra  del nuevp film civil: se ocupa de un tema, no tanto- social> 

en el sentido estricto del termino, sino de un es- ctne europeo, que va- 
tudio de las irregularidades de quienes manejan mos con b a s t a n t e  
la gestidn piiblica. La accibn se ubica en un mu- atraso 
nicipio italiano, en la 6poca actual. Se produce 
un derrumbe, por falta de precauciones. Viene la 
investigacidn para establecer las causas del ac- 
cidente. ;Se cumplian, en ese momento, las re- 
glas municipales de construccibn ? La pregunta 
debe responderla una comisibn investigadora. Sin 
embargo, intervienen 10s intereses econbmicos y 
politicos. El responsable es un regidor, duefio de 
una empresa de construcciones. Las elecciones se 
avecinan. Su propio partido lo desprecia. Se pro- 
ducen las transacciones y acomodos. Toda la his- 
toria y sus sutilezas las narra Rosi con un len- 
guaje directo, de noticiario, presentando casi ex- 
clusivamente aquellos aspectos de su historia co- 
mdnmente conocidos a traves de la prensa. 

Vittorio de Sica, con “Mundo joven”, supera 
cierto costumbrismo afiejo que predominb en sus 
dltimas cintas, como “Casamiento a la italiana” 
y “Ayer, hoy y mafiana”. Aqui intenta dar una 
mirada, no exenta de poesia, a la juventup mo- 
derna. Pero no una mirada de condena, sino de 
estudio. El maestro del neorrealismo parece pre- 
guntarse: i por qu6 son asi? ; cu6l es la causa de 
la conducta de 10s j6venes de hoy? Tal cuestidn, 
planteada con bondad, por un hombre que frisa 
10s sesenta afios, resulta fundamental. 

La comedia “Seiioras y Seiiores”, de Pietro 
Germi, premiada el afio pasado en Cannes, re- 
stilt6 desilusionante. Lo mismo ociirrib con “Ca- 
sanova 70”, de Mario Monicelli. Ambos directores 
tienen carreras interesantisimas. Pero en las pe- 
liculas citadas utilizaron su gran t6cnica y des- 
treza para hacer conceaiunes a1 humor fdcil y, 



en el fondo, a la vulgaridad. El hecho resulta la- 
mentable, atendienclo a la seriedad que dichos di- 
rectores habian tenido hasta la fecha frente a 
sus obras y a 10s temas que ellas trataban. 

Para  terminar con el cine italiano, no puede 
dejarse de mencionar la proliferaci6n de 10s “wes- 
tern” : “Adi6s, Gringo”, “Por unos d6lares mas”, 
“Nevada Joe”, “El hombre que vino a matar” y 
otras, son obras menores, de poca importancia, 
aunque amenas y realizadas con alguna destreza. 
No resisten la comparacibn con una obra maes- 
tra del oeste, “Rio Brave”, de Howard Hawks, 
de 1959, recientemente reestrenada. 

CINE DE USA 

El cine norteamericano queda muy bien represen- 
tad0 con un film excepcional, “La jauria huma- 
na”, de Arthur Penn, protagonizada por Mzrlon 
Brando. Es una historia que se desarrolla en un 
pequefio pueblo del oeste actual. Tras un aparen- 
t e  estudio de costumbres, hay un planteamiento 
vigoroso de denuncia de ciertos tipos humanos, 
sus conductas, pobreza de ideales e inquietudes. 
Dentro de 10s j6venes directores estadounidenses, 
Arthur Penn ocupa ahora un destacado lugar, 
como valiente y decidido a efectuar una critica 
demistificante, denuncianc’o aquello que est8 mal, 
buscando el cambio, la perfecci6n. 

BOTONES FRANCESES 

Un estreno franc& de importancia es “La guerra 
de 10s botones”, que data de 1962. Una historia 
interpretada por nifios, que muestra cdmo estos 
irnitan a sus mdyores. Hay humor tierno y una 
azertada interpretacidn del mundo infantil, sin 
contar con la Bcida e irbnica shtira que se desli- 
za contra 10s adultos. 

“Mata Hari”, de Jean Louis Richard, inter- 
pretada por Jeanne Moreau, sin ser una obra 
maestra, result6 un film de extraordinario inte- 
res. Es una visi6n diferente, piadosa, incluso, de 
la famosa espia. Se evoca su figura, atendiendo 
m8s a lo interior que a lo externo, y presentando 
a1 personaje -en ultima instancia- como una 
victima de la fatalidad, y de un destino implaca- 
ble y cruel. El patetico final -su fusilamiento- 
resume dicha concepci6n, cuando a1 verla muer- 
ta, atada a1 poste, una voz pregunta, sin respues- 
ta: ;Alguien reclama el cadAver? 

Jeanne Moreau protagoniz6 otra cinta de 
inter&: “Fuegos de Verano”, dirigida por el in- 
gles Tony Richardson, sobre un guidn del escri- 
tor franc& Jean Genet. Obra discutible, no lo- 
grada, pero de gran inter& temhtico: una mujer 
incendiaria, victima de pasiones casi deformadas, 
y que vive como correcta maestra de pueblo. 

ESTRENOS A LA CHnENA 

No puede permanecerse indiferente ante un he- 
cho claro y concreto: el estreno de tres films 
nacionales de largo metraje. Es un hecho ins6lit0, 
per0 a la vez, clave: 10s cineastas nacionales co- 
mienzan a comprender que 10s volantines se ele- 
van naturalmente contra el viento. Todos saben 
que hacer cine en Chile es una aventura, a veces 
peligrosa. Pero, con todo, se han estrenado tres 
cintas. 

La primera fue “Regreso a1 silencio”, diri- 
gida por Naum Kramarenco e interpretada por 
10s hermanos Duvauchelle. Se trata de un film 
policial, realizado segCln ciertas recetas del g6- 
nero, de un g6nero anglosaj6n por naturaleza y, 
por lo tanto, con muy poco de chileno. Sin embar- 
go, es una cinta bien solucionada, aunque muy 
lejos de la perfecci6n. 

Milena (Virna Lisi) 
firma la promesa de 
salir del pueblo en 

“Seiioras . , . 
Seiiores” 

El estreno m6s discutible y menos logrado 
es “El A. B. C. del amor”, coproducci6n de Ar- 
gentina, B r a d  y Chile. Cada pais est8 represen- 
tad0 por un cuento. El chileno, escrito y dirigi. 
do por Helvio Soto, queda muy por debajo, a un 
nivel inaceptable, respecto de 10s otros, aun cuan- 
do estos, dentro de la cinematografia de sus res- 
pectivos paises, dejan mucho que desear. La in- 
teresante experiencia de coproducci6n result6 
frustrada. 

Gran dxito de pdblico, y una “no recomenda- 
ble” y sospechosa unanimidad de elogio de la cri- 
tics tenemos luego del lanzamiento de “Morir un 
poco”, de Alvaro J. Covacevich. Se trata de un 
documental, cuyo dnico m6rito reside en haber 
enfocado con la c lmara ciertos lugares que hasta 
la fecha jam8s toc6 el cine nacional, a1 menos 
aquel cine que llega a1 gran pdblico, y que por lo 
tanto se libra del anonimato, como sucede con 
casi todas las obras experimentales, a menudo 
mucho m i s  interesantes y significativas. “Morir 
un poco” es, en todo caso, la primera obra de un 
director. Ello explicaria sus enormes limitacio- 
nes, especialmente tbcnicas, per0 no cierto espi.. 
ritu “epatante”, de buscar el efecto chocante, por 
el efecto mismo, sin trazas de una posici6n por 
parte del autor. Una segunda obra, que espera- 
mos de Covacevich, serh la encargada de situarlo 
en forma m8s o menos definitiva en el oficio ci- 
nematogr8f ico. 

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  - - - - 

LISTA DE PRECIOS EN COCHES COMEDORES 
(Sin Propinas) 

1 IQUIQVE I - - I 
- - - - 

[“HOTEL TURISMOI I 

1 ”LUIS C. MARTINEZ” I 
CURICO 

I “CITY HOTEL“ I 
1 - - = - 

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 
Esperragos a la orden . . . . . . . . . . .  6,OO 
Sardina, atfin con ensaladas . . . . . .  3,50 
Centollas a la orden . . . . . . . . . . . .  9,OO 

S O P A S  

Dieta de ave con presa . . . . . . . . . .  EO 4,OO 
ConsomB con huevo . . . . . . . . . . . .  2,OO 
Crema de tomates . . . . . . . . . . . .  2,20 

H U E V O S  

Con jam6n el par . . . . . .  L .  . . . . . .  EO 3,513 
A la copa, el par . . . . . . . . . . . . . .  1,50 
A la ostra. oaila. revueltos . . . . . . . .  2.00 
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 meui ier ,  papas cocidas . . . .  7,OO 
Robalito frito, ensalada . . . . . . . .  5,OO 

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 
CafB o tC pur0 o con leche . . . . . .  0;72 
Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,44 

LICORES NACIONALES 
Whisky sour . . . . . . . . . . . . . . . .  EO 5,139 

Vainas .................... 2,60 
bicores solos . . . . . . . . . . . . . .  1,80 
Champaiia, la botel la . . . . . . . . . . .  15,OO 

Combinados varios y batidos . . . . . .  2,OO 

B E B I D A S  
Malta y Pilsener EO 033 
Ginger Ale Canad i ’  ’. .:’ .’.’ .’.‘ .’.’ 0,30 
Pepsi Cola y Coca Cdla mediana . . . .  0,N 
Cerveza Escudo . . . . . . . . . . . . . . .  0,45 
Orange Crush, Fanta, L im6n Soda ._  0,31 
Papaya, Bilz, Coca Cola chica . . . . .  0,25 
Jugos Watts . . . . . . . . . . . . . . . .  0,45 

EN COCHES BUFETTS: (Sin propina) 
PARRILLAS Y VARIOS Almuerzo o comida . . . . . . . . . . . .  EO 5,05 

Fi lete a Io pobre c /2  huevos .. .. .. Eo 9,50 (Plat0 Bnico con pan . . . . . . . . . . . .  2,33 
Lomo a Io pobre c /2  huevos . . . . . .  8,40 Consome, sopa, carbonalda . . . . . . . .  1,44 
Fi lete con ensalada, papas . . . . . . . .  8.40 

Plato h i c o  con postre y cafe . . . .  3,33 

Lomo con ensalada, papas . . . . . . . .  7,20 
Fi lete mienon chamoienon _ _  . . _ _  . . 10.00 
Lomo de chancho c)abmpafamiento 1: 
Chuletas de chancho c/acompaiiaimiento 6,50 
Porci6n ensalada . . . . . . . . . . . . . . .  1,50 
Paoas fritas. our&. arroz .__ ._ .__ .. 1.40 .. - .  
Mantequi!la porc i6n  ............... ?,‘G 
,Palta Reina . . . . . . . . . .  L. . . . .  5800 

P O S T R E S  

Platan0 con mie l  . . . . . . . . . . . . . .  
Tort i l la al  ron . . . . . . . . . . . . . .  
Palnqueque con mie l  . . . . . . . . . . . .  
Ranqueque celestino . . . . . . . . . . . .  
Durarno, peras a l  jug0 . . . . . . . . . .  
Papayas, piiias al  jug0 . . . . . . . . . .  
Miel, la copa . . . . . . . . . . . . . . . .  

EO 1,40 
4,50 
3,OO 
3,50 

2,50 
0.50 

1,80 

EN COCHES BUFFETS 0 CARROS DE 
PASAJEROS: I lnc luye  propina legal) 

Desayuno u once . . . . . . . . . . . . . .  EO 2,11 

Cafe chico . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,56 
TB o cafe grande puro o leche . . . .  0,89 

Sandwich de jam6n o quem . . . . . .  1,33 

PRECIO DE L I S  BEBIDAS EN COCHES DE 
PASAJEROS: E l  piiblico debe pagar 

Pilsener Escudo . . . . . . . . . . . . . .  EO 0,50 
Jug0 Watts . . . . . . . . .  ,.. . . . . . .  0,50 
Malta o pilsener corriente . . . . . .  0,34 
Orange Crush . . . . . . . . . . . . . . . .  0,34 
Pepsi Cola Coca Cola mediana . . . .  0,31 
Ginger Ale’ Canadl . . . . . . . . . . . .  0,31 
Bilz, Papaya, Coca Cola chica . . . .  0,28 
Aguas gaseosas . . . . . . . . . . . . . .  o,z8 
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VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS Y RAPIDOS 
ENTRE SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 

DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO -- 
'RENES OROlNARlOS 

11 21 

ENES RAPIOOS CON 
dicional Adicional 
Ariento S a l l n  

TRENES OROlNARlOS 

1. 21 I ENES RAPIOOS CON 
dicional Adicional 
Ariento S a l l n  ESTACIONES MAPOCWO LUY-LUY SAW FELIPE LOS ANDES CALERA PUlLLOTA LIMACHE V. OIL  MIR 

1' 2' 
6 5 0  4W 

3,80 2,10 
4,40 3.0 
2,90 1,BO 
2,50 1.60 
1,90 1.15 
0,75 0,6 

0,40 0,a 

3:20 2:iO 

- -  

ENTRE VlLLARRlCA V: 

Santiago . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montt . . . .  

ENTRE VALOlVlA Y: 

Santiago . . . . . .  
Concepci6n . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
Ororno . . . . . .  
Pueito Varas . . . .  
Puerto Montt  . . . .  

ENTRE LA UNION V: 

Santiago . . . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Vlllarrica . . . . . .  
Lag0 Ranco . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montt . . . .  

ENTRE OSORNO V: 

Santiago . . . . . .  
lemuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
Puerto Varas . . .  
Puerto Montt  . . . .  

'NTRE PUERTO VARAS 

Santiago . . . . . .  
Chillan . . . . . .  
Concepci6n . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Uni6n . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Montt . . . .  

iNTRE PUERTO MONTT 

Sintmgo . . . . . .  
Concepcidn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
Osorno . . . . . .  

ENTRE SANTIAGO 'I: 

ralca . . . . . . . .  
>hillbn . . . . . . .  
hncepcibn . . . . .  
remuco . . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
Dsorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montt  . . . .  

ENTRE C H I L U N  Y: 

Santiago . . . . . .  
T a k a  . . . . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varar . . . .  
Puerto Montt . . . .  

NTRE CONCEPCION Y: 

Santiago . . . . . . .  
Los Angeles . . . . .  
Temuco . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . .  
Villarrica . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . .  
La Unibn . . . . . .  
Osorno . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . .  
Puerto Montt  . . .  ; : 

I 

I ENTRE TEMUCO Y: 

Santiago . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Unibn . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Montt  . . . .  

I ENTRE LONCOCHE Y: 

Santiago . . . . . .  
Concepctbn . , . . 
Temuco . . . . . .  
Villarrica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  

L a  Unibn . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto V m s  . . . .  
Puerto Montt . . . .  

10 2' 
MaPOcho . . .  - - 
Llay-Clay . . .  3,M 2.20 
San Felipe . . 4.W 2,M 
Los Andes . . 4,Q 2,90 
Calera . . , . 3,60 2,60 
Puillota . . .  4.00 2,80 
Limache . . .  4.80 3,OO 
Quilpue . . . .  6,W 3.60 
Vifia del M a r  . 6.50 4,W 
Puerto . . . .  6,M 4 , w  

12,30 7,40 
19,40 11.60 
23,50 16,OO 
31,20 18.70 
34.20 20,50 
35.80 2130 
3 .w 22,80 
3.64 23.80 
4 1 , s  24,90 
44.90 27,OO 
46,40 27,90 

22.00 26,W 
22.W 30.00 
25.50 35.50 
3840 48,4O ' 
41,Q 51,40 

46,W 56.W 
47.60 57,KO 
4 9 3  59,50 
52,90 6230 
54,40 64,40 

_ _  _- 

35,8U 21.50 
18.40 11.00 

6,OO 3,60 
2,lO 1.30 
6.70 4,OO 
8.80 5,30 
10.90 6,50 
15,lO 9.10 
17.00 10.20 

43.00 53.00 
24,OO 28.00 
10.80 12.80 

1 1 , s  1 3 3  
13.60 15,60 
15.70 17.70 
20.70 22.70 
22,60 2650 

38,OO 22.80 
20,80 12.40 
8 3  5.00 
4,60 2.80 
6.70 4.00 
5,OO 3,OO 
7.20 4 3  

11.40 6.80 
13,OO 7.80 

46,013 56,OO 
27.20 3320 
13.10 15.10 
9.40 11.40 

9.80 11.80 
_ _  -- 

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

Y PUEBLO HUNDIDO 
19.40 11.60 

7 2 0  4.30 
14.W 8,40 
18.00 10,70 
19.80 11.90 

22.W 30.00 
22;OO 25.00 
19,60 21,60 
23.60 27,60 12.00 14.00 

17.00 19,OO 
1830  20,60 

_ _  _ _  
28,60 M.60 
30.80 3,80 
3233 40.30 
36SO 46.50 
38.00 48,OO 

2220 13.30 
24.40 1450  
25.90 15,M 

BOLETOS DE IDA Y REGREW EN le  ELISE, 

VALIDEZ 33 OlAS. A CONTAR DEL VlAlE DE IDA 

BOLETOS SENCILLOS 
DESDE MAPOCWO A: ,, 1 2b 

29.30 17,60 
3030 18.50 

?9$0 23.80 
10.40 6.30 
6.90 4.20 

47,60 57.60 
16.00 18,OO 
11.70 13,70 _ _  _ _  
_ _  _ _  
9.80 11.80 
7.00 9.00 

11.50 13.50 
12,90 14,93 

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

EO U,70 EO 9,80 EO 28,OO 
16.10 37,W 

26,OO 18.10 3,W 
41,W . 25.40 71.W 
4920 84.W 
57.60 I 3510  98,OO 

8.80 5.30 
3.60 2.20 
5.00 3.00 
2.20 1 3  

23,50 16,W 
5.70 ' 3.50 

12.60 7.50 
16.60 9,90 
18.40 11,OO 
20.80 12,40 
23.10 13.80 

25SO 35.50 

1820 20.M 
22,20 2620 

27.20 3320  
29.50 35,50 
31,lO 3 . 1 0  
35.40 45.40 
36,90 46,90 

__ -- 

_ _  _ _  
6.70 4.00 
8.10 4.90 

41.50 2430 
12.60 7,50 
8.80 5.30 
10,90 6.50 
7.20 4 3  
2,20 1,35 
4.60 2.80 
6.20 3.70 

49.50 59.50 
18,20 20.20 
13,60 15.60 

12.00 14,OO 
7.00 9.00 
9.40 11,40 

11,OO 13.00 

- - -  

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y 
MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, 

IQUIQUE Y RAMALES 

24,70 1430 
2820 16.90 
29,70 17.80 

31.20 18.70 38.40 48.40 
18.20, '2020 
8.70 10,70 

13.10 15.10 
16,OO 18,OO 
18.20 20.20 
22.60 26.60 
24.00 28.00 

_ _  _ _  
VALLENAR 1 COPIAPO I P. WUNOIDO MAPOCWO CALERA OVALLE I U SERENA ESTACIONES 

12.60 7,50 
3,90 2 3  
6,W 3,60 1' 2' 

3,60 2.60 
2.90 1.80 

52.90 62.90 
36.50 46.50 
35.40 45.40 
22.60 26.60 
18.90 20.90 
. ~~ 

44.90 27.00 
8.30 5.00 

10,40 6,30 
12.60 7.50 
17,OO 10,20 
18,40 11.00 

29,30 17.60 
2820 16,90 
17.00 10.20 

Mapocho . , , . 
Puerto . , , . . 
Calera . . . . .  
Ligua . . . . .  
Los Vilos , . . 
Salamanca . . . .  
lllapel . . . . .  
Combarbala . . .  
Ovalle . . . . .  
Coquimbo . . .  
Serena , . . , . 
Vicuria . . , . . 
C o ~ i a p d  . . . .  
Inca de Or0 . . 
Chailaral . , . . 
P. Hundido . . , 
BaQUedanO . . .  
Antofagasti . . .  
Calama . , , . , 
P. de Valdivia . . 
Miraie . . . . .  
Maria Elena . . 
Tocopilla . . . .  
Chacance . . . .  
Ptntados . . . .  
IQuique . . . . .  

- _  
6.50 4,W 
3.60 2,60 
6.30 4.30 

1L70 7.50 
16.40 10,30 
15,70 9,80 
21.10 13.10 
24.00 16.10 
26,OO 18.10 
26,OO 18,lO 
3 3 3  20.40 
4920 30,OO 
54,60 33.30 
59,lO 36.00 
57.60 35,lO 
76,OO 46,lO 
81.00 48.30 
82.60 49,lO 
80,30 48.60 
81.20 49,ZO 
82.00 49.70 

84.20 81.60 49,40 50.90 
89,ZO 54.00 
95.40 57.70 

_ _  
2.70 1,65 
8.10 4.90 

12,80 7.70 
12,lO 7.20 
17.50 10,50 
21,40 13SO 
24.00 15,50 
24.00 15,50 
29.70 17,10 
45,60 27,40 
51,OO 30.70 
55.50 33,40' 
54.00 32,5U 
72,40 43.50 
77,40 45.70 
79,OO 4 6 3  
76,70 46.00 
77,60 46,60 
78,40 47,lO 
80.60 48,30 
78.00 46.80 
85.60 51,40 
91.80 55.10 

13,30 7.90 
15.10 9,lO 
11,40 6.80 
6,70 4.03 
4.60 2.80 
1,70 1.05 

17.00 19.00 
11,50 13.50 
9.40 11.40 
3.00 5,OO 

34.20 2 0 0  
16.60 9.90 

41.40 51,40 
22.20 2620 

8,70 10.70 

9.40 11.40 
11,70 13,70 
13.60 15.60 
18.90 2090 
2030 24,30 

_ _  _ _  3.90 2.30 
2.10 1.30 
4.60 2.80 

46,40 27,90 
29.70 17.80 
18.40 11.00 
14,70 8.80 
13,OO 7.80 
6,20 3,70 

54,40 64.40 
36.90 46.90 
24.00 28.00 6.90 4.20 

8.80 5.30 
13.30 7.90 
14,70 8,80 

20.30 24.30 
18.60 20.60 
11.00 13.00 

Lunes a Viernes, excepto festivos 
S A N T I A G O  A SAW B E R N A R D O  

IREN n TREN 81 

Mopocho M ~ ~ c h o  
Bemwdo I. B.merd< 

Homno Hororlo 

12 I O  12 45 
12 13 12 48 
I2 16 12 51 
12 25 13 W 
12 29 13 04 
1 2 3  1 3 0 8  
12 35 I3 12 
12 39 13 16 
12 43 I3 21 
12 46 13 24 
12 49 13 27 I 12 52 13 M 

r R E N 8 7  T R E N  I5 T R E N  L1 

Uopocho A b m d a  kapocho 
B.,ordo Ronrogvo 5. kmd 

Ill 

Hororio Hororio Hororio 

17 M 18 45 
I7 53 18 48 
17 M 18 51 
18 05 I 8  II 19 W 
18 io  18 Y 19 04 
18 13 18 3 19 m 
18 17 I 8  43 I 9  12 
18 21 18 47 19 16 
18 26 19 21 
18 29 18 52 19 24 
I8 32 18 55 19 27 
18 35 18 58 19 II 

E S T A C I O N E S  

HO.D,lO 

iU I O  
ZU 13 
m 16 
m 25 
2029 
2033 
ill 37 
m 41 
ma 

m 52 
m 55 

20 49 

- 
- 

T R E N  I 
I. Lmo& 

A h m e d o  

HC.,O.lO 

21 15 
21 I8  
21 21 
21 24 

21 32 
21 36 
21 40 
21 45 

21 m 

M A P O C H O  hk 
B"lW5 

A L A M E D A  

Davila Car ra  
P Lecm Ugalde ,, 
ESFV 
Trer Marcor 
Cheno 
Sonto Mort. 
S A N  BERNARDO ,, 

Yungay 

Deportomento1 Lks. 

El tren lo Ileva en rnenos 
de un cuarto de hora hasta 
la Estaci6n Central o Es- 
t a c h  Mapocho. Desde alli 
es m6s f6cil llegar a su 
dest ino. 

ADQVllERA ABONOS SEMA- 
NALES 8 AAENSLOALES 

S A N  B E R N A R D O  A S A N T I A G O  - 
T R E N  72 

5. Bsrnmd0 

Mopocho - 
HOrOrlC 

630 
6 3 3  
6 3 6  
6 3 9  
6 U  
6 49 
6 5 4  
6 5 8  
7 02 
7 IO 
7 13 
7 I5 - 

T R E N  74 

Ex& 

T R E N  0 

5. kmOrd0 
M.pocho 

HOrOrlC 

19 I O  
19 13 
19 16 
19 19 
19 73 
I 9  27 
19 M 
I 9  33 
I 9  38 
19 44 
19 47 
I 9  50 
= 

T R E N  M 
5. Barnordo 

A l o n r d a  

HO,Or,O 

19 45 
19 40 
19 51 
19 Y 
19 58 
2002 
2006 
20 I O  
20 15 

= 

E S T A C I O N E S  

HO,O,lO 

14.15 
14 18 
I 4  21 
14.24 
I4 29 
14 34 
14 39 
14 43 
14.47 
14.55 
14 58 
15 CO 
= 

Horarm Hororm 

13 50 
13 53 
13 56 
13 59 

8 15 14 03 
am 14 07 
8 24 14 IO 
828 14 13 
8 31 14 18 
8 4 0  I 4  24 
8 43 14 27 
8 45 14 M 

S A N  BERNARDO %I. 
h n t o  M o m  
Ckn0 
Trer Morcos 

E r w o  
P Leon Ugolde ., 
Dovdo Corron 
Deportomenrol ,, 
A L A M E D A  L1.g' 
Y""g0" 
B d W S  
M A P O C H O  

CAMBIESE A LQS 
TRENES BOPULARES 

ABONOS SEMANALES Y MENSUALES 

s STED Abono Abono 
Semond Mcnrud 

S A N T I A G O  D ESPEJO y viceverso . , . EO 1.00 Eo 4.00 I Lor Obonos D O ~ O  ertudiantes t ienen una rebolo de 5006 sobra 

8.00 . . . .  

VALOR DE LOS PASAJES: 
S A N T I A W  A  ESPEJO 0 V I C E V E R S A . .  .Eo 0.15 a ' "O0 I '  'I 

Tslleres GrAficos FF. CC. del S A N T I A G O  A I A N  B E R N A R D 0  0 VICEVERSA.  0,25 dlchor volores 
-.. ... 
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A Plaza Bulnes, coraxbn del “bprrio civico” L capital (arriba),  lucirh su austera majestuosi- 
dad e n  las primeras brumas de este otoiio, que 
tan  atrasado llega a meterse por e n h e  10s edi- 

f icios santiaguinos. En ella romper6 el eco de  las bandas 
militares, celebrando las glorias de nuestra armada. 
Mientras tanto, en  el iontraste unison0 de  nuestv-a loca 
geografia, el sol seguir6 calcinando el desierto nortino 
(abajo),  donde el invierno s610 se atreve a penetrar de 
noche. Y en  Curacautin, las T e r m s  de Manzanar, con su 
Salto de la Princesa,(derecha), harhn oir otro llamudo 
invernal, que comenxar6 a cautivar a cientos de esperan- 
xados “devotos” de sus aguas. 

N toque de ahrm: el des- 
equilibrio demogrhfico, y 
su respuasta dentro del 
context0 de la dignidad y 

la libertad humanas. 
U n  toque de f iesta: Coquimbo 

echa las campanas all vuelo, por su 
centenaria Municipalidad. 

U n  toque marcial: la epopeya de 
Iquique da ocasibn para actualixar 
la significacibn actual de la arma- 
da chilena. 

EGOS turisticos, teatrales, cine- 
matogrhficos, culturales, comple- 
t an  este m e m a j e  de mayo. Con 61, 
nuestro saludo: jHasta junio! 

e 
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Reserve sus pasajes 
en las 

O F I C I N A S  
DE INFORMACIONES 

* PUERTO 
* Vlf iA DEL MAR 

(Casino) 
* SANTIAGO 

** CONCEPCION 
* TEMUCO 

* VALDZVIA 

FERROCARRILES DEL ESTADO 

ORGANIZACION MUNDIAL 
DE VIAJES 

// 
SANTIAGO 

Agustinas 1058 PUERTO VARAS 1 ,  ' I  

INSTITUITY) DE SEGUJROS DEL -ADO 

C U W i a Solo Usted puede Velar por 10s Suyos bl 

Nuevo 
c, t 

: ' Sistema de Seguro deVi eajustable t 
- z 0 

: 
3 

sted sabe 
mente de usted y de sus esfuerzos. Sin embargo ahora usted puede c6mo- 

perfectamente que 10s suyos, y su futuro, dependen exclusiva- 
0 2 

damente, con un pequeno ahorro mensual, asegurarles el porvenir. 

ontrate hoy su6eguro de Vida en el lnstituto de Seguros del Estado o reac- a 
tualice el que ya tiene en esa instituci6n. Estos Seguros se revalorizan en I) 

relaci6n ai fndice del cost0 de la vida, para conservar y defender el monto del p 
Seguro contratado. 

$ su Seguro de Vida se revaloriza, con el NUEVO S I S T E M A  REAJUSTABLE 
incorporado por 

s 
P W 
O 0 
P 0 f 

lTUT0 DE SEGUROS DEL - T A W  ,~4'  

Santiago: Moneda 1025 

L I M P I A D O S  
I1 II c 

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 No 21 Y ALAMEDA 5. OHIGGINS 2733 - FONOS 9 1031 -33. ADEMAS CON 8 DEPOSITOS PROPIOS EN SANTIAGO 
SERVICIO REEMBWOS, CORRESPONDENCIA A CASILU 4557 - CORREO 2 - SANTIAGO 
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La creaci6n artistica e intelectual es, quiz& el mejor patr6n para medir el grado de 
evoluci6n de una sociedad. MAS aiin: para definis con relativa exactitud su impulso 
vital y su madurez existencial. 
PCE ello el proporcionar 10s adecuados medios, materiales y ambientales, a quienes 
viven la inquietud creativa, debe ser una de las principales preocupaciones de 10s grupos 
dirigentes. 
Desafortunadamente no siempre es ksta la visi6n prima en 10s que tienen la responsabilidad 
de organizar Ba comunidad. Artistas e intelectuales deben, en tal caso, distraer gran 
parte de su talent0 autocreando las condiciones propicias para expresarse, con la consi- 
guiente limitacibn de sus posibilidades. 
Pese a que Chile ocupa un lugar privilegiado en el Bmbito cultural amesicano y que 
existen entre nuestros artistas figuras de relieve universal, estos deben enhentar, casi 
sin excepciones, la negativa situaci6n expuesta. 
Y aunque en nuestro rnedio esto es vilido para toda expresi6n artistica es en la lite- 
ratura honde este contorno aparece como un cuadro verdaderamente conflictivo. 
El novelists, el poeta, el ensayista que quiera satisfacer su natural ambici6n de ser leido, 
debe iniciar una cansadsra y no scempre fructifera aventura por la realidad editorial 
chilena, en la que, a1 margen de la capacidad creativa, gsecisase gran dosis de buena 
fQTtum y, en la- mayoria de 10s casos, contactos e influencias desconocidas para huienes 
recih se inician en el embrujante, pero dificik m m d o  de las letras. 
Hay actuahente consenso entre escritores, piitblico lector y autoridades, de que es im- 
prescindible lograr una f6rmula para superar esta situaci6n que, posiblemente, sea una 
de las camas que e s t h  originando la jibarizacih de la Literatura Chilena. 
La opini6n piiblica espera que esta btisqueda culmine pronta y positivamente, no ~6110 
en beneficio de minoritarios ~ U P Q S  intelectuales, si no para la integraci6n de las masas 
a la vida cultural, respaldo Lindispensable para la expresibn estktica y conceptual de 
un pais que espesa ostentar caracteristicas ias en el Bmbito de la cultura hemisfbrica. 

Las colaboraciomes publicadas por EN V I A J E  son de la exclusiva responsabilidad de sus aUtOreS. 

DIRECTOR 
Manuel Jofre’ N .  

Mensuario editado por la Empresa de 10s FF.  E. del Estado, Chile, Seccidn Publicidad, Alameda Bernard0 O’Higgins 853, teldfono 391375, 
nasilla 2918, Santiago de Chile 



por MANUEL SAN MARTIN 

HERWOOD Anderson cuenta en sus memorias qae en su juventud, en Nueva 
York, trabajaba 14 horas diarirts como obrero y que, en lais noches, muerto 
de fatiga le robaba tiompo a1 sueiIo para escribir sobre un b a r d  10s cuentos 
y novelas que m i s  tarde le hiciercm famoso. 
Igual es  la vida del escritor chileno: se la gana en cudquier cosa ajena a 

la l i teratuw y escribe libros en BUS horas de deecanso, par las noches y Ios fin- de 
semana. 

La diferencia est& en que cuando Shenvood Anderson lleg6 a ser conocido, 
sus obras se vendieron por decenas de millares y 61 pudo dedicarse por compl&o a &u 
vocacibn, 

En  Chile no. Un escritor, aiin famoso, debe seguir trabajando en algo m i s  
y escribiendo en sus ratos perdidos. Sen5 siempre, en t6rminos depostivos, un amateur, 
no un profesional. 

Nicomedes GuzmBn, acaso el m b  vital y prometedor de.la genermi6n del 38, 
V e d a  de un hogar modesto como Anderson. Guzman escribi6 do& libros qbe lo ubi. 
caron d e  inmediato en la primera fila de la literatura chilem: “Loa Hombres Oscuros?’ 
y ‘‘La Sangre y la Esperanza”. Nunca pudo llegm m8s dli. Cmsumi6 su vida en 
afanes administrativos, en tar- burocr&ticas, en la preparaci6n de conferencias y 
trabajos de ca&ter crftico para 10s cuales, desde luego, no estaba dotado como para 
la novela. Cuando muri6, hace poco, dej6 s610 dos capitulos de la que iba a sec su 
gran obra y que se llamaria ‘%os Trece Mes&: del Aiio”. 

Si Nicomedes G u z d n  hubiera podido dedicarse a escribir y a nadrt msls que 
a em, es posible suponer que hubiera llegado mucho mB-s lejos que 10 que lleg6. 

Shemood Anderson tuvo la ventaja de escribir en un pais con 200 millones 
de habitantes. Nicomedes Guzmin en otro con apenas nueve millones. Por  csldrt 900 
lectores potenciales que contaba uno, el otro tenia 20 mil. 

S 

Mart in  Cerda Mario Ferrero 

LITERATURA JIBARIZADA 

En nuestro pais, de un libro nuevo finnado por 
un escritor conocido, se lanzan habitualmente 3 
mil ejemplares. Cuando se llega a 5 mil se habla 
de un gran Bxito, de un best-seller. De 10s tomos 
de poesia se hacen 300 6 500 copias. 

Esto significa, como diae graficamente 
Luis SBnchez Latorre (FILEBO), la “jibariza- 
ci6n” de la  vida del escritor. 

El hombre da letras no llega a1 pueblo. 
No trasciende. Se agita dentro de un circulo 
reducido. LOS lectores son pocos y siempre 10s 
mismos. 

Mario Ferrero, poeta y ensayista, mota 
algo mBs: 

-Los libros chilenos no salen del pals. NO 
se les ve en el mercado latinoamericano. Bn cam- 
bio, aqui llegan libremente y en abundancia 10s 
libros de autores extranjerm. Y algo mas. Un 
best-seller europeo sude  venderse mas barato 
que un libro chileno. 

El  problema de la “jibarizaciba” podrfa 
desaparecer si existiese un . .  . mercado comfin 
de la  cultura. Que 10s libros circulasen libremen- 
te  en todos 10s paises de habla espaiiola, sin ba- 
rreras aduaneras, ni fronteras. Despu& de todo 
el chileno escribe en uno de 10s idiomas mas di- 
fun’didos del munido. En situaci6n mucho peor 
estan el escritor sueco, el island&, el portugu&, 
el noruego, el hbngaro. Y si apuramos -y no 
much& hay m8,s personas en el mundo que 
hablan y leen en espafiol que b s  que lo hacen 
en aleman o franc&. 

Un mercado comdn en el campo editorial 
tendria, no obstante, el mismo efecto que debe 
tener en ‘el ambit0 econbmico. Cuando.en AmB- 
rica latina se abran las fronteras econ6micas, 
muchas fkbricas tendrBn que cerrar sus puertas. 
Numerosos productos dejaran de elaborarse: re.. 
sultaran antiecon6micos. A1 romperse las barre- 
_on n..l+. .ml^- -,,*.,.A-,- -1-- - . - . . 1 - - - L  .- I. 

Serh,  acaso, mas duro que ahora. 
Pero valdria la pena escribir, de noche, 

sobre un barril, despub ‘de 14 horas de fatigante 
trabajo manual. 

POESIA CON “MENSUALIDADES” 

iQuB hace un escritor primerim que acaba de 
terminar un libro? 

Desde luego va a una editorial. Per0 difi- 
cilmente se  lo publicarh,  si se trata de un au- 
tor desconocido. Una c o m m a  editora es, antes 
que nada, una empresa comercial. Lamar un li- 
bro d mercado es una inversibn que no siempre 
se recuperara. Estamos en un mundo de valores 
caprichosos, donde raramente se sabe c6mo reac- 
cionaran 10s lectores. Por aiiadidura, estos son 
pocos. Editorial, entonces, pref erira La seguridad. 
LanzarA de preferencia lasl obras de escritores 
consalgnados que tienen su  pbblico fiel. Publi- 
car&, desde luego, algunos titulos de j6venes 
desconocidos, porque no hay ningbn negocio sin 
riesgos, pero, en este sentido, no exagerara. 

De ahi que no sorprenda compmbar que 
muchos escritores chilenos, adn 10s mas conoci- 
dos, han publicado por su cuenta uno o varios 
de sus libros. 

Para ellos sera siempre un negocia a p6r- 
dida. 

Varies cientos de ejemplares de un pe- 
quefio tomo de poemas cuestan de 1.1300 a 2.000 
escudos. 50’0 copias de una novela, 8 mil escudos. 

Y esa misma novela, dentro del inevitable 
proceso de comercializaci6n llegaria a1 pbblico 
a 40 escudos. Para que se vendiera tendria que 
tratarse de algo excepcional. 

Los escritores anotan con cierta ironia un 
hecho. Cuando una editorial les publica una obra, 
les paga el 10 por ciento del precio de 10s ejem- 
plares vendidos. Cuando ellos, con grandes sacri- 
ficios, imprimen su propia obra y las llevan a 

mics”, sigue leyendo novelas. Para 10s poetas, en 
cambio, las perspectivas son m&.s duras. 

Prckticamente, todos se autoeditan. S610 
10s m&s consagrados son la excepci6n. Ultima. 
mente, en particular 10s jbvanes, han tenido 
cordial acogida en la Imprenta Arancibia Her. 
manos, que ha lanzado cuidadas ed>iciones de 
poesia con una agradable ventaja para 10s auto- 
res: 10s poetas pueden pagar con facilidades el 
precio de la impresi6n. 

Y sin este sistema de “mensualidades” 
probabliemente nos habriamos quedado sin algu- 
nos excelentes libros de poemas. 

E;sto, en cuanto a la impresi6n. La dis- 
tribuci6n sigue siendo el gran obsthculo. Se trata 
de ediciones limitadas y pocos estan dispuestos a 
pagar el 60 por ciento por distribuirlas. Por lo 
demas, pocas e m p r e s s  aceptan distribuir o ven- 
der poesia, aun a consignaci6n. 

El pmta opta por colocar sus libros entre 
sus amigos, entre conocidos y suscriptores adic- 
tos: un circulo forzosamente pequeiio. 

Filebo dice que “la poesia en Chile es una 
actividad secreta”. 

NO SOLO EN CHILE 

Los problemas que afronta el escritor para Ile- 
gar  al pdblico, no se presentan dnicamente en 
Chile. Los hombres de letras mas famosos han 
tropezado con identicas dificultades. 

Le ha pasado, tambibn, a 10s autores mas 
populares. Gecrrges Simenon, por ejemplo, recuer- 
da que la  primera novela que escribi6 le fue de- 
vuelta por un editor quien, junto con rechazarla, 
le exponia varias razones por las cuales no era 
una novela. Otro se habria desanimado. Simenon 
persisti6. Hoy se calcula que sus 1910 y mas li- 
bros han sido leidos por unos 400 millones de 
personas en todo el mundo. 

Somerset Maugham mismo escribi6 duran- 

~ - -  
sin0 que muchos libros no podrian publicarse. 
Los autores de poco vuelo tendrian menos apor- 
tunidades afin que Habria, posiblemente, 
menos titulos que elerrir. y la cOmaetpnria pn+rp 

blic6 “SeGidumbre Humana” que era, en reali- 
dad, la historia de su aparente fracaso. Y el 
exit0 de ese libro fue fabuloso. Desde entonces 
en adelante no tuvo mas problemas, escribiendo 

Pareciera que, en este proceso, la escritu- 
ra del libro fuera lo mks sencillo, porque en se- 
gzlida hay que pagar por imprimirlo y . .  . psrder 

.I - -.._ . _ _ _ _ _  - 
10s escritores, - en el- Ambit0 continental, Beria 
f enomenal. 

Triunfarian los Vargas Llosa, los CortB- 
zar, 10s Droguett, 10s Rojas, 10s Asturias, 10s 
Borges. 

plslk al venderlo. 

De todas maneras, el novelista est6 en si- 
tuaci6n mucho mejor. HallarA una acogida m a  
benevolente de las editosiales comerciales, por- 
que la gente, a pesar del cine, la TV y 10s “co- 

y enriquecihdose. 
Le ocurri6, asimismo, a Luigi Pirandello. 

En  su juventud los editores italianos rechazaron 
todos sus primeros cuentos y novelas. Y qui6n 
sabe si Pirandello no habria terminado por aban. 
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donar definitivamente la literatura, si no queda rioso comprobar que Pirandello siempre consi- 
en la ruina cuando se aneg6 la mina de azzlfre der6 su actividsd teatral como un simple “pa- 
siciliana donde estaba invertida toda la fortuna r6ntesis” en su vida, ya que pensaba que su 
familiar. Casado, con tres hijos, comienza a verdadera vocaci6n eran la novela y el relato 
hacer clases y eecribe febrilmente. Compone co- corto. Per0 fue especialmcnte por su teatro que 
medias que le producen bastante dinero. (Es cu- se le concedi6 el Premio N6bel en 1934). 

FRENTE 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 M  N A C I Q H A L  M 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 PREClOS EN COCHES COMEDORES 
ARICA (Sin Propinas) 

I “LUIS C. MARTINEZ“ I 
CURICO I - - - = 

I “CITY HOTEL“ I 

PRECIO 
PUBLICO 

Almuerzo . Comida . . . . . . . . . . . .  EO 7,22 
Desayuno . Once . . . . . . . . . . . . . .  1,89 

E X T R A S  

114 ave con acomoaiiamiento . . FO 550 - _,_. 
Espirragos a la orden . . . . . . . . . . .  6,OO 
Sardina, atdn con ensaladas . . . . . .  3,50 
Centollas a la orden . . . . . . . . . . .  9,OO 

S D P A S  

Dieta de ave con presa . . . . . . . . . .  EO 4,OO 
Consom6 con huevo . . . . . . . . . . . .  
Crema de tomates . . . . . . . . . . . .  $2 

H U E V O S  

Con jambn e\ par . . . . . .  ,.. . . . . . .  €0 3,50 
A la  copa, el par . . . . . . . . . . . . . .  1,513 
A la  ostra paila revueltos . . . . . . . .  2,OO 

4,M Tort i l la virduras,’ 2 huevos . . . . . . . .  
P E S C A D O S  

Congrio f r i t o  ensalada . . . . . . . . . .  EO 6,50 
Corvina meu i i e r  papas cocidas . . . .  7,130 
Robalito frito, knsalada . . . . . . . .  5,OO 

PARRILLAS Y VARIOS 

Fi lete a I o  pobre c/2 huevos .. .. .. EO 930 
Lomo a I o  pobre c /2 huevos . . . . . .  8,40 
Fi lete con ensalada. DaDas . . . . . . . .  8.40 
Lomo con ensalada, papas . . . . . . . .  7,20 
Fi lete mignon champignon . . . . . . . .  10,OO 
Lomo de chancho c/acompaiiamiento .. 6,50 
Chuletas de chancho c/acompaiiamiento 5,513 
Porcidn ensalada . . . . . . . . . . . . . . .  1,50 
Papas fritas, pur&, a r m  ,.. ....... 1,40 
Mantequil la porc idn . . . . . . . . . . . . . .  1,00 
Palta Reina . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00 

P O S T R E S  

Pl i t ano  con mie l  . . . . . . . . . . . . . .  EO 1,40 
Tort i l la al  ron . . . . . . . . . . . . . .  4,50 
Painqueque con miel  . . . . . . . . . . . .  3,OO 
Ranqueque celestino . . . . . . . . . . . .  3,50 
Ourarno, peras a l  jug0 . . . . . . . . . .  1,80 
Papayas, pii ias al  jug0 . . . . . . . . . .  2,50 
Miel, la copa . . . . . . . . . . . . . . . .  0,50 

PRECIO 
PUBLICO 

~ 

S A N D W I C H S  
Rve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EO 2,OO 
Jamdn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,130 

Aliado .................... 2.20 
Queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,50 

Carne caliente . . . . . . . . . . . . . .  2;40 
Barros ‘Luco . . . . . . . . . . . . . . . .  2,80 
Cafe o t6 puro 0 con leche . . . . . .  0,72 
Cafe chic0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,44 

LICORES NACIONALES 
Whisky sour . . . . . . . . . . . . . . . .  EO 5,OO 
Combinados varios y batidos . . . . . .  
Vainas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $$ 
Cicores solos . . . . . . . . . . . . . .  1,80 
Champaiia, la botella . . . . . . . . . . .  15,OO 

Mal ta  y Pilsener . . . . . . . . . . . .  EO 0,33 
Ginger Ale Canada . . . . . . . . . .  0,30 

Cer.veza Escudo . . . . . . . . . . . . . . .  0,45 
Orange Crush Fanta .Limbn Soda .. 0,31 
Papaya, Bilz,’ Coca bola chica I.I .. 0,25 
Jugos Watts . . . . . . . . . . . . . . . .  0,45 

B E B I D R S  

Pepsi Cola y Coca Cola mediana . . . .  0,3o 

E N  COCHES BUFETTS: [Sin propina) 
Almuerzo o comida . . . . . . . . . . . .  EO 5,05 
Plato dnico con postre y caf6 . . . .  3,33 
,Plat0 Bnico con pan . . . . . . . . . . . .  2,33 
Consom6, sopa, carbonalda . . . . . . . .  1,44 

EN COCHES BUFFETS 0 CARROS DE 
PASAJEROS: Ilncluye propina legal) 

Desayuno u o’nce . . . . . . . . . . . . . .  EO 2,11 

Caf6 chico . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,56 
TB o cafe grande puro o leche . . . .  0,89 

Sandwich de jamdn o queso . . . . . .  1,33 

PRECIO DE LAS BEBIDAS E N  COCHES DE 
PASAJEROS: E l  piiblico debe pagar 

Pilsener Escudo . . . . . . . . . . . . . .  EO 0,50 
Jug0 Watts . . . .  ,.. .. ,.. . . . . . .  0,s 
Malta o pilsener corriente . . . . . .  0,34 
Orange Crush . . . . . . . . . . . . . . . .  0,34 
Pepsi Cola Coca Cola mediana . . . .  0.31 
Ginger Ale’  Canad6 . . . . . . . . . . . .  0,31 
Bt l r ,  Papaya, Coca Cola chica . . . .  0,28 
Aguas gaseosas . . . . . . . . . . . .  0,28 

Tampoco fue f&cril el comienzo para Tho- 
mas Mann, Premio Nbbel de 1924, a quien pocos 
le regatean el titulo de ser uno de 10s m8s gran- 
des creadores literarios de este siglo. Cuando 
envia, en el afio 1900, 10s originales de su pri- 
mera gran novela, “Los Buddenbroog”, de casi 
800 pAginas, la casa editora Fischer de Berlin 
la encuenttra demasiado larga y le pide a1 m t o r  
que la reduzca a la mitad. Afortunadamente Bste 
se niega y Fischer, temeroso de perder dinero 
imprime una tirada de s610 mil ejemplares. Pero 
el libro tiene uno de 10s mayores Bxitos que se 
recuerda en Alemania y, cuando Hitler llega 
a1 poder y lo prohibe (1,933), ya ha pasado del 
mill6n de ejemplares. 

Cas0 dramatic0 el del noruego Knut Ham- 
sun. A 10s 30 afios de edad, fracasado en todos 
sus intentos de vivir de la literatura, escribe 
“Hambre”, relato de su propia angustiosa vida, 
en que habia sufrido, realmente, hambre fisica. 
La  historia es publicada por un semanario y re- 
sulta tan sincera y desgarradora que el pfiblico 
La sclama. Desde ese mismo dia Hamsun puede 
dedicarse sin problemas econ6micos, a su gran 
pasi6n. TambiBn Premio N6be1, en 1820. 

TRIUNFADORES INSTANTANEOS 

Claro que ha habido otros grandes escritores 
que triunfaron inmediatamente. 

Dostoiewski tenia 23 afios cuando llev6 
el manuscrito de “Pobres Gentes” a1 critico y 
editor Bielinski. Fue una consagraci6n fulmi- 
nante. Bielinski, el orfmlo, el am0 de la vida 
literaria de San Petersburgo, descubre en se- 
guida que s e  trata de un gran escritor y lo 
proclama el creador de la novela social. MAS 
adelante ambos disputan y Bielinski reniega 
su primer juicio, per0 ya Dostoiewski ha toma. 
do su propio camino y seguir8 escribiendo no- 
velas sin preocupame del critico. 

Charles Dickens acababa de cumplir 10s 
24 aiios cuando, a fines de  memo de 1836, se 
public6 el primer capitulo, en folletin, de “Los 
Papeles P6stumos del Club Pickwick”. La pri- 
mera vez se tiraron 400 ejemplares. Poco tiempo 
despuBs se vendian 40 mil. Dickens asegur6 su 
popularidad con su primera obra. 

Rudyard Kipling fue un cas0 parecido. 
Tenia 20. aiios cuando se edit6 en la India su 
primer volumen “Soldier Three”. Poco despuBs, 
en Inglaterra, sus. :‘Plain Tales from the Hills’’ 
tenian una reception entusiasta. A 10s 42 afios 
de edad ganaba el Premio N6bel. 

Per0 la generalidad de 10s escritores, en 
todo el mundo, tiene que luchar bravamente 
antes de imponerse. Algunos nunca saben que 
han realizado una obra importante, porque la 
gloria llega despuBs que han muerto. 

Y otros, 10s mgs, en fin, nunca la consi- 
guen. 

Sin embargo, siempre habra hombres y 
mujeres escribiendo. 

Cuentos, novelas, ensayos, poemas, tea. 
tro. 

Es un mundo donde el dinero, en el fon- 
do, pierde su impolrtancia. 

Ni siquiera la fama ocupa el primer lu- 
gar entre las preocupaciones. 

Hay una cosa m&s profunda, que viene 
en la sangre: el anhelo de crear. 

Cuando el bicho de la literatura ha pi- 
cad0 a une persona, ella se dar8 por completo 
a esta tarea excitante, tormentosa, laboriosa y 
vital, no importando dificnltades o desengafios. 



AY un proyecto de 
ley presentado en el 
Congreso y pendien- 
te en la Comisi6n de 

Hacienda de la m m a r a  de 
Diputados, para fundar una. 
editorial del Estado. I-& ma- 
yoria de 10s escritores aprue- 
ba la idea, porque considera 
que es el unico modo de 
romper las barreras que hoy 
minimizan a1 escritor a1 con- 
denar a un circulo estrecho de 
lectores. 

Otros temen que tal ini- 
ciativa sirva de instrumento 
politico y lesione la indepen- 
dencia del escritor. 

Mario Ferrero explicb a 
EN VIAJE la naturaleza del 

-Fue presentado en con- 
junto por la Sociedad de Es- 
critares de Chile -SECH- 
y la Federaci6n de Estudian- 
tes -FECH-. Tiene dos pro- 
p6sitos. Uno es d idhc t ico :  
imprimir textos de estudio, a 
bajo costo, de modo que 10s 
estudiantes de todos 10s ni- 
veles puedan comprarlos m&s 
baratos. 

El otro fin es litewrio: 
reanudar la publicacidn de la 
Biblioteca de Autores Chile- 
nos, int-umpida desde ha- 
ce cincu’enta &os. La inten- 
ci6n es recopilar y reeditar a 
10s clhicos, Jotabeche, Las- 
tarria, etc.. . . y a1 mismo 
tiempo r ea1 i z ar antologias 
poeticas y de cuentos para 
dar a conocer a 10s valores 
nuevos. 

Ferrero es partidario de 
la Editorial del Estado, pero 
puntusliza: 
- . . .siempre que no se 

canvierta en un instrumento 
de control de 10s escritores, 
en una especie de Departa- 
mento de DifusMn Cultural 
del regimen que est6 en el 
Poder, 

Opina, sin embargo, que 
seria relativamente fikil so- 
lucionar esa “duda”, median. 
t e  la creacibn de un comit4, 
formado a1 menos por cinco 
personas reconocidamente in- 
dependientes, que seleccionen 
las obras que van a publicar- 
se. 

Y agrega : 
-Hay que expandir el 

mercado de 10s libros chile- 
1105. Hacer tiradas de 20 6 30 

H 

proyecto: 

D l A S  H A B I L E S  
-- --__ __ _- ___ 
Puerto Montt . . . -- 7.45 11.00 14.00 17.00 
Ancud . . . . . . . 8.00 11.00 14.00 17.00 
Costro . . . . . . . 10.15 13.15 16.15 19.15 2E 

mil. ejemplares. No 2 6 3 mil 
como sucede actualmente. No 
hay otra soluci6n. 

Ferrero C r e e  t a m b i h  que 
holy se editan en Chile de- 
masiadas “novelas extranje- 
ras del tip0 James Bmd, de- 
masiados “comics”, demasia- 
das novelas ilustradas de p6- 
sima calidad”, a menudo pre- 
paradas en otros p i a e s  y por 
lo mismo ajenas por comple- 
to a la idiosincrasia chilena. 
Este tiPo de literatura -1la 
unica masivamente disponi- 
ble para el comprador co- 
man- pervierte el gusto y 
resulta un lastre para el des- 
arrollo cultural. 

DOMlNGOS Y FESTIVOS 
__  

- 7.45 14.30 - 
8.00 11.00 18.00 __ 1 10.15 13.15 20.15 - 

-No es una panacea, pe- 
ro  si puede ayudar a aliviar 
la dificil situaci6n del escri- 
tor chileno, hoy colocado fren- 
te a un publico audi-visual, 
prefiere el cine, la TV, las re- 
vistas ilustradas. 

El decano insiste, por ul- 
timo, en La absoluta necesidad 
de que esta nueva editorial 
sea aut6noma. De lo contra- 
rio, sefiala, su misma raz6n 
de existir desapareceria. 

OPINA U N  NOVEUSTA 

Edgardo Garrido Merino es 
considerado uno de 10s zran- 

Luis Sknchex Latorre des escritores chilenos, Ha 
pasado gran parte de su vida 
en Espaiia, donde se public6 (“Filebo”) OPINION DIVERGENTE 

Luis Sftnchez Latorre, en su laureada novela “Un Hom- 
cambio, no es Pmtidafio de opima por su parte que hay bre en la Montafia”, de la cual 
una Editorial del Estado. OPi- tanto peligro en que el Esta- se han heclho varias ediciones, 
na frmcamente que “!ni do intervenga demasiado en En su breve conversaci6n con 
escritor ni el editor deben la  vida del escritor, como en EIN VIAJE comenz6 por ren- 
tenw Privilegios especiales”. que no intervenga totalmen- dir un homenaje a don Carlos 

Agrega: te. Nascimento, hoy fallecido, 
-Una editorial del Esta- Declara: fundador de la editorial que 

do Podria limitar la libertad -En 10s pafses socialis- lleva su nombre y que public6 
del escritor. Le d e p n -  tas el escritor que no est& de 10s libros de muchos de 10s 
der del regimen imPerant% acuerdo con la linea oficial m6s conocidos escritores na- 
sea 6Ste mamista, &mOCmta- pr6cticamente no tiene acce- cionales, cuando reci6n co- 
cristiano o radical.. . El es- SO al pablico. Esta situaci6n menzaban. 

Garrido Merino estima critor es esencialmente incon- se ha venido corrigiendo, en 
formistas Es un rebel& F 10s altimos tiempos, en la que t i e l  &beria ape- 
naturakza. . .  Clara que urns donde se han podido yar la idea de fundar una 
Estado no debe mantenerse publicar algunas obras mode- editorial”. claro que es indis- 
indiferente frente 1% la situs- radamente criticas, sin correr pensable, agrega, un criteria 
ci6n del ‘escritor: debe Pre- peligro de muerte, aunque el ecuanime para seleccionar los 
OcuFrse de loS mecanismos cas0 de Sinyavski y Daniel se titulos que van a publicarse. legales que permitan a1 escri- puede exhibir en sentido con- En tal sentido, sefiala, &be- 
tor conquistar mercados mhs trario como remanente la- ria crearse una comisi6n de 
amplios; facilitar 1a.s edicio- mentable de la situaci6n an- “Hombres Buenos, mejor 
nes populares; hiacer que 1st terior. a h ,  de “damas buenas”. 
literatura llegue a1 pueblo. Y agrega, no equilibran- 

Shnchez Latorre (File- 
bo), opina, tambibn, que la do, sin0 que para ~darar :  
edicibn de libros chilenos en -claro que en otros pal- TERCIA U N  POET4 
e s m  condiciones “podria ser ses, donde el Estado no inter- 
un esplbndido negmio, tal co- viene, el escritor est& presio- El poeta Braulio Arenas esti- 
mo ya sucede en Mejico 0 nado por intereses de empre- ma indispensable que se fa- 

sas no estatales que suelen vorezcan las ediciones de tiPo Argentina”. 
ser instrumentos de imperios popular, Y Puntudiza: 

PRESIONES y PELIGROS econdmicos que tambien limi- -Cuba, Colombia, Vene. 
tan la  libre expresi6n. zuela y Peru, lanzan edicio- 

Luis Oyarnin, decano de Be. Para Luis Oyarzun la nes de sus escritores, clhsicoS 
11- Artes de la Universidad idea de la editorial del Esta- y no clhsicos, con tiradas po- 
de Chile, poeta y ensayista, do es un paso adelante. pulares de 50 mil ejemplares. 
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Los precios prhcticamente s6- 
lo cubren el costo mismo de 
la edicibn. No creo en las 
ediciones pequefias, con ejem- 
plares numerados. Los escri. 
tores deben trascender, con. 
quistar mercados amplios. 

Braulio Arenas sefiala su 
gran respeto par las editoria- 
les comerciales. En cuanto a 
la  del Estado tambi6n ve en 
la idea al@n peligro. Per0 
seria fhcil buscar, dice, 10s 
medios para que operara en 
forma totalmente independien- 
te  de la politica o de 10s gru- 
pws. 

RABLA U N  DIRIGENTE 

Uno de 10s escritores que m8s 
ha luchado por la idea es 
Benjamin Morgado, presiden- 
te de la Unibn de Escritores 
Americanos durante 17 afios. 

-No se trata de lanzar 
ediciones de lujo. Todo lo con- 
trario: libros baratos, a1 al- 
cance de todos. Editar de 
nuevo muchos libros funda- 
mentales, hoy casi inencontra- 
bles. Por ejemplo, la Historia 
del Teatro, de Nico1zI.s Pefia. 
Y publicar obras de teatro, 
cosa que las editoriales co- 
merciales prhcticamente no 
hacen. No se olviden que el 
teatro puede ser un formida- 
ble vehioulo educativo. 

Por u l t imo Fernando 
Lamberg tambi6n se pronun- 
cia en favor de la editorial 
estatal. Seria la Dnica mane- 
ra de que el escritor chileno 
llegara a un pdblico mhs ex. 
tenso. 

Lamberg aiiade que tam- 
bi6n se hace urgente la nece. 
sidad de reformar la legisla. 
ci6n vigente sobre derechos 
autorales e informa que, so- 
bre esto, hay otro proyecto 
en la fase de estudio. 

-La SECH desea que el 
sistema actual de Derechos 
de Autor se modifique. Debe 
establecerse un nuevo tipo de 
contrato que defienda mejor 
a1 escritor. Y ,  a1 mismo tiem- 
PO, controlar mejor el mime- 
ro de ejemplares que se edi- 
tan. En  la actualidad el au- 
tor depende de la buena fe de 
10s empresarios, pues no hay 
ningyln control sobre el tiraje 
ni la  venta. 

T l l l C E  
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LA MAR, LA PIEDRA Y 
EL METAL 

RIADO en Antofagasta, la 
ciudad que vive, ama y se 
desarrolla entre el desierto 
y el mar, And& Sabella 

tiene sus ojos maravillados de in- 
mensidadea de agua, de piedra y de 
metal. Su obra entera, variada y ge- 
nerosa por demis, est& vitalmente 
presidida por esta ambivalencia te- 
Idrica. No es necesario revisarla pa- 
ra encontrar patentisimo este influ- 
jo: nos sale 61 a1 paso entre pirrafo 
y pirrafo. No se agazapa ni disimu- 
la: est& alli por derecho propia y se 
nos impone. 

Para muestra valgan, por ahora, 
s610 estos dos pirrafos: 
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AR, metal. Por la sonora 
consonante despuntan estas 
dos alas de nuestro pais. 
;No palpitan suefios pare- 

jos en el marino y en el minero? 
;No es el minero un marino de la 
fortuna? ;No es el marino un mi- 
nero del horizonte? Chile resulta 
por estas coincidencias la patria de 
la brdjula. Chile riega -a sangre y 
sudor- la rosa de 10s vientos. 

Chileno que no se lanza a1 mar 
se zambulle por cerrcs y desiertos. 
No divisamos sin0 olas y piedras. 
;Y qu6 es el desierto de Atacama 
con sus mareas de arena y desam- 
paro? ;Mar! Un mar sumido en el 
misterio. iY el nitrato de sodio? 
Leche de mar, magics leche, par  de 
10s vigores vitales que aroman de 
vastedad a1 choro y a1 cochayuyo. 

Per0 ni a h  con haber recogido 
Sabella con tan sincera fuerza la 
enormidad dramatics de las luchas 
sociales de su regidn (novela “Nor- 
te  Grande”), y de haber relativa- 
mente logrado representar la mdlti- 
ple e incesante variedad de nuestros 
contornos geogr&ficos (en 10s agua- 
fuertes de “Chile, f6rtil provincia”, 
poemas), no por ello es una voz que 
se diferencie en lo esencial de 10s 
d e m h  autores nacionales. Su m6ri- 
to est& en entregarse m&s que otros 
a esa influencia de la sabia tierra, 
savia que todos reciben. 

Lo teldrico tiene muchas vias pa- 
ra llegar a nuestros creadores. Cada 
regi6n ofrece lo suyo y pr6cticamen- 
te  “ningdn letrado de sensibilidad 
logra desprenderse de este abrazo 
inmenso”. 
; Exageramas? Dificilmente. No 

hace todavia dos d6cadas que Ga- 
briela Mistral, escribiendo desde 
Nueva York unos maravillosos re- 
cadw para Chile, hablaba de “10s 
paises de mi patria”. 

Y a prop6sito de Gabriela: al- 
guien, algiin dia, escribiri un ensa- 
yo sobre la influencia de la piedra 
en su obra, dominada, como ninguna 
otra, por una p6trea constante. Ella 
misma 10 dijo reiteradamente. Asi 
lo hizo, una de las oportunidades en 
que le pareciti necesario; 
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L  chileno no puede contar 
corno un idilio la historia de 
s u  patria. El la  ha sido nzu- 
chas veces gesta 0, e n  len- 

gua  militar, unas  marchas forxadas. 
Esta vida tal  vex tenga por sim- 

bolo direct0 la piedra cordillerana. 
Cuando yo supe por primera vez que 
existian unos Andes  boscosos, una  
cordillera vegetal, m e  quede’ sin en- 
tender. Porque Los  Andes  rnios, 
aquellos en  que yo m e  crie’, aparecen 
ealvos y hostiles y no  tienen mcis 
sensualidad d e  color que su piedra 
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ardiendo en  violeta o en  siena, o dis- 
parando el caiionazo blaneo de sus 
curnbres. 

A1 decir “Los Andes” el ecuatoria- 
no dice “selva”; otro tanto el colom- 
biano. Nosotros a1 decir “cordillera” 
nombramos una materia porfiada y 
cicida, pero lo hacemos con un, dejo 
f i l ial ,  pues ella es para nosotros una 
criatura fantiliar, la matriarca ori- 
ginal. Nuestro testimonio mhs visi- 
ble en  10s mapas resulta ser la  pie- 
dra; la memoria de 10s nifios rebosa 
de cerros y serranias; la pintura de 
nuestros paisajistas anda poblada 
de la fosforencia blanco-mulada ba- 
j o  la cual vivinros. E l  hombre nues- 
tro,  generalmente corpulento, parece 
piedra hondeada o peiidn e n  reposo, 
y nuestros muertos duermen como 
piedras lajas devueltas a sus cerros. 

L lenguaje est& lleno de sen- 
ticto p e y o r a t i v o  p a r a  la 
piedra, pero yo, hi ja  suya, 
quiero 10s aspectos mater- 

nales que ella tiene para el indio- 
espaiiol. L a  piedra lo constmy6 todo 
en  el Cuxco y el Yucatrin precolonz- 
binos; e n  la colonia espafiola ella 
volvi6 a prestarse para levantar el 
templo, la easa gubernamental y las 
amplias moradas que todavia pro- 
claman un estilo de vida de gran 
dignidad. La  piedra es la meseta 
sudamericana, es decir, la aristocra- 
cia de clima, de lux y de vistas; ella 
regula 10s lugares mcis salubres don- 
de no existen la marisnza ni la cie- 
naga, enemigas del aliento y la piel. 
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CONCIENCIA DE LO TELURICO 

AS a menudo de lo que ellos 
mismos lo reconocen, 10s 
escritores toman lo teldrico 
como tema. Pero, ya sea 

por malicia del oficio literario, ya 
por miedo a las reiteraciones que 
hacen perder originalidad y, por lo 
mismo, quitan posibilidades a1 tra- 
bajo creativo, eluden consignar con- 
cretamente el hecho. Resulta asi ca- 
si un hallazgo encontrarse con un 
autor como Raiil Carmona Argome. 
do, que no s610 reconoce la tal in- 
fluencia, sin0 que titula con ella la 
siguiente feliz parrafada: E L  SE. 
CRETO TELURICO. 
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A cruzado la linea el ferro- 
card  Longitudinal f ren te  
a1 cerro de las Tdrtolas y ,  
por fin, est6 a la vista e1 

imponente tricingulo negro del cerro 
Bramador. 

Unico en  es ta  parte del Nuevo  
Mundo, descuelga por sus f lancos las 
towenteras de movedizas arenas so- 
noras. Y no puede rnenos de tener 
vox un cerro de la desafiante arro- 
gancia de e‘ste. SZL oscuro y nitido 
per f i l  tiene t a n  osada majestad que, 
s in  poseer el insdlito agregado de s u  
inexplicable resonancia, seria sienz- 
pre el  mas  a n t i g m  y singular de 10s 
montes del desierto. 

Quien haya  sentido bajo sus  pies 
el retemblar sonovo de un sordo 
trueno subterrcineo, o el ruido pro- 
fundo de un motor funcionando e n  
una  amplia catedral de Nedra ,  po- 
drci imaginar el irnpresionante redo- 
ble del Bramador. 

Y hasta hoy nadie, sabios ni pro- 
fanos,  ha podido descifrar el origen 
de este asombroso mensaje de la ro-  
ea, ni el viaje contra las leyes de la 
gravedad que las arenas de este ce- 
rro emprenden perseverante y per- 
petuamente faldas arriba. 
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OTRAS REGIONES 

OM0 nuestra geografia co- 
mienza por el Norte, asi 
estos apuntes. Pero no ter- 
minan alli las influencias 

regionales sobre nuestros autores. 
En  el Norte Chico, regi6n no por 
intermedia menos singularizada, en- 
contramos nuevamente una cierta 
omnipresencia literaria del desierto. 
Pero, como en lo geogrhfico, subra. 
yads ahora por la proximidad del 
agua, hacia el Sur en la distancia y 
hacia atr&s en el tiempo. Una omni- 
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presencia, si se quiere, hasta omi- 
nosa. 

Ninguna pluma nacional ha cap- 
tado este fen6meno tan total y exac- 
tamente como la de Rad1 Norero. En 
su “Aguafuertes del Norte Chico”, 
tan breve como acertado, leemos el 
siguiente fragment0 final: 

ILENCIO que se ciiie a la 
ondulacibn de la tierra co- 
m o  una segunda naturaleza. 
Que no  se da tregua, tm-  

tcindolo todo, sin descuidar un solo 
altillo, un solo monticulo, ningzin pa- 
so, ladera, cuesta, ni colina. Impal- 
pable, suave, desesperante.. . 

Silencio, silencio, silencio . . . 
No es silencio de piedra, la piedra 

no es silenciosa. Apenas halla su en- 
trafia destano fecundo, libera her- 
rnosas palabras, que pueden ser de 
duro crista1 en  las piedras que la- 
m e n  las manos hacendosas del moli- 
no;  de arrobamiento en  las piedras 
quietus de las eatedrales; de libre 
trino e n  las piedras que hace jugar 
la ola agotcindose en  la playa ... 

N i  es de extenuacibn de sol, por- 
que el sol e n  estos contornos madu- 
raria la corola mris delicada. 

N i  es de hombre, porque no hay 
hombre que no tenga cosa que decir. 

Es silencio de aguas, que es el 
q e n o s  sugerente de todos 10s silen- 
caos. 

Ese silencio que se divisa, mirando 
a1 fondo de u n a  vertiente seca, ya- 
ciendo sob,]-e la tierra blanqueeina 
como una  osamenta. E l  silencio -que 
hace gruesas las patas de las ara- 
fias inmovilizadas en  10s pedregales. 
El que tumba a 10s bueyes con el 
vientre pe’ndulo y las costillas re- 
ventando bajo el buero tujeado de 
sol. El que se evapora en  10s arena- 
les y hace denso el canto de 10s pci- 
j a ros  sedientos. 

S 
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?fro, cuyo contorno 
viral es agrario o boscoso, pero siem- 
pre hdmedo y vegetal, puede esta 
descripci6n sonarle a cr6nica sobre 
ex6ticos y lejanos paises. Pero lo 
cierto es que el dificil perfil fisico 
de Chile ha sido tema que subyug6 
slt.rnpIe a 10s escritores, aun antes 
del nac e nuestra naciona- 
lidad. I de Ercilla y Zfifii- 
ga encc los versos, s610 dos 
endecar ’0 cuSnto expresan: 

estorbo a 10s humanos 
o la natura. 

3 DE VALLES 

VALLE, Illapel, San Felipe, 
Los Andes y Aconcagua son 
nombres que se integran, 
armoniosamente, en un pa- 

rentesis de valles. 
Por estas tierras es donde, me- 

nos soiioliento de lo que muchos 
piensan, se aloja todavia lo mejor 
de nuestro seiiorio. 

iEn qu6 otra parte podriamos 
encontrar un caserio que a lo mo- 
desto de sus placidas casonas de 
adobes opone la sonoridad castiza 
de su nombre: Quebrada de Alvara- 
do? 

una zona de valles intensa- 
menLe trabajados. El terreno que no 
se utiliza como potrero en la siem- 
bra de hortalizas, el plantio de vi- 
fiedos o frutales, o para la ganade- 
ria, es porque es minero, y entonces 
como tal lo trabaja el hombre, aun- 
que sea pirquineando, es decir com. 
pletamente solo, horadando con las 
propias manos la madre tierra pa- 
ra arrancarle ardorosa y sacrifica- 
damente un poco de riqueza. 

En estos valles ---o vallecitos- 
la tierra rezuma salobres olores. Le 
est6 diciendo a uno con susurro in- 
terminablemente ubicuo : tienes que 
quererme, tienes que quererme. 

Y uno de 10s autores que le ha 
entregado todo su amor a su nativa 
tierra ovallina es el poeta y perio- 
dista Oscar Lanas, involuntario des- 
terrado de su valle a1 que dedic6 su 

)r algo titulado “La emoci6n 
“uiio” del que tomamos estos 
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Recordari a mi madre cuando me ha116 
tafanado 

do esta tierra como una golosina . . . 
IO me jui de esta tierra, 

pero no la he olvidado. 
Por mds que yo me aleie 
va conmigo y camina. 
La fuerza teZGrica 
siempre, a1 final, domina. 

Menci6n aparte para el valle del 
Aconcagua, bendito entre todos por 
el sabor de sus frutas y sus more- 
nas. De las primeras, Stefan0 Palla- 
tino, un italonorteamericano que 
lleva mas de veinte aiios recorriendo 
el mundo para comprar frutas de 
primera para 10s restoranes de lujo 
de Nueva York, nos decia: “son las 
mejores que he encontrado en nin- 
g h  pais.. . especialmente esa uva 
maravillosa”. De las otras escribi6 
Daniel de la Vega: “. . .morenas y 
robustas que sonrien detras de unas 
zarzamoras mostrando sus dientes 
apretados y blancos”. 

Pero no s610 de mozas narr6 el 
dramaturgo, poeta, cuentista y pe- 
riodista al contarnos sus andanzas 
por el par6ntesis de valles de nues- 
tras latitudes. He aqui que en su 
prosa, cristalina y personalisima, 
capaz de dar perspectiva a las cuo- 
tidianas nimiedades, se nos presenta 
nuevamente. . . la cordillera. 

h 1 0  DE LA SEQUEDAD ... 

A N T E S  del amanecer, la COP. 
dillera reposa casi invisible. 
Sdlo cuando el cielo toma 
un suave tono violeta, v a n  

surgiendo de las sombras algunas 
dramciticas alturas. Pero hay  una  
zona del cielo que retiene Ea noche. 
En ese alto lienzo no hay  estrellas. 
Tal vez es un vasto conglomerado 
de nubes, o un rincdn del f irmumen- 
to a1 cual la luz tarda d s  en  lle- 
gar porque se lo impide una  Lejana 
montafia. La noche tiene aspectos 
absurdos. Pero cuando la claridad 
aumenta,  no se rompe el misterio de 
esa zona, sin0 que es mcis incom- 
prensible ese horixomte de la cordi- 
llera que permanece ciego ante la 
llegada del anmnecer. i E s  la noche 
que logra defenderse sobre algunas 
montafias o un monstruoso nubarrbn 
que cierra el cielo? Por f$n, e n  el 
umbral  del diu, comenzamos a conz- 
prender que no hay  tan  in forme nu- 
blado ni reducto n o c t u r n o .  Todo 
aquello que creimos que era cielo 
negro, es asombrosa montafia, deli- 
rante cumbre que se levanta por en- 
t re  las estreblas. E s  el Aconcagua, 
uno de 10s mcis atrevidos gestos del 
planeta, que amontona sus nieves y 
sus rocas hasta el cielo. As i ,  recor- 
tando s u  tremendo per f i l  sobre el 
encendido lienxo del amanecer, inz- 
preswna como un fantasma abru- 
niador, s u  grandeza adquiere una 
misteriosa expresidn. En sus  l o m s  
se ve la fuerza,  el vigor volccinico 
que a r r o j b  ese oce’ano de piedras ha- 
cia las alturas. Por el Aconcagua, 
e n  esta regidn amanece mcEs tarde. 
La montafia es capaz de retrasar el 
diu. 

HEBILLA DE DOS CIUDADES 

HILE comienza su cintura 
-que por largo disimula- 
por ahi en la bahia de Co- 
quimbo y la termina en la.~ 

cercanias de la hist6rica plaza de 
Rancagua. Este cintur6n de ciuda- 
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des se lo abrocha con una hebilla 
que forman Santiago y Valparaiso, 
fisicamente cerca, pero alimentando 
rivalidades mSs o menos sordas. . 

Sobre este delicado tema deje- 
mos con la palabra a un nativo de 
Valparaiso, August0 d’Halmar, Bre- 
mio Nacional de Literatura 1942, 
quien coniparaba asi a las dos ciu- 
dades poco antes de su muerte ocu- 
rrida en 1950: 

A L P A R A I S O  se sabe cauti- 
vador y abusa e n  serlo, con 
el desplante boecio y luga- 
refio de sus p o b l a d o r e s .  

Santiago, en  cambio, pese a su  ca- 
pitalidad y a s u  mala f a m a  de cen- 
tralismo, en  el fond0 conse ’ rvase  
“buen muchaeho”, como Madrid, sin 
hunzos de predominio ni arribismo; 
sefior,  en una  palabra; tal  llano y 
accesible como invariablemente lo es 
quien es bien nacido. 

. . . Y est6 eolocado este Santiago 
en  el Nuevo Extremo,  exactamente 
entre la provincia surefia, civida de 
instruirse y eultivarse, sin lograrlo 
a veces, y nuestro primer Puerto del 
Pacifico, t a n  reac io  a cualquiera ma- 
nifestacidn del espiritu, sumido, an- 
tes que en  el mar ,  en  el marasmo 
de la incuria, con un ajetreo rnari- 
tirno y comercial en  f lagrante deca- 
dencia y resistiendo ignaramente a 
cualquier impulso de rehabilitarse o 
enaltecerse. 

Pero el escritor capta que, por 
mas que analice intelectualmente el 
proceso, siempre amarzi a su nativo 
Valparaiso y, pocas lineas despu6s 
y aunque con desesperanza, lo con- 
fiesa: 

iPobre mi querido “Pancho”, co- 
m o  carifiosamente lo llamarnos toda- 
via 10s portefios, desterrados de 61 
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a pesar nuestro y s in  siquiera la ilu- 
sidn de reintegramos, ni con el re- 
cuerdo ni con la muerte! 

Valedero o no este dhalmariano 
juicio el hecho es que el Puerto si- 
gue siendo como esas mujeres en 
que la  edad no cuenta, que estlLn 
siempre tan apetecibles por la esen- 
cia de su sensualidad y lo bueno y 
malo que parecen prometer sus tem- 
peramentos y que, por lo mismo, re. 
sultan mSs tentadoras que si s610 
tuvieran formas perfectas y esta- 
tuarias. 
Y el Puerto no s610 apetece; a 

veces se torna sencillamente irre- 
sistible, en especial cuando se llega 
a 61 de noche y por mar, como ve- 
remos luego en palabras de Jacobo 
Danke. 

Poetas de la sensibilidad de Sal- 
vador Reyes y escritores de la agu- 
deza de Joaquin Edwards Bello le 
han dedicado buena parte de su pro- 
ducci6n mas lograda. 

Es que tanto el contorno como 
sus habitantes forman uno de 10s 
“paises” m&s complejos de Chile. No 
es que el porteiio sea mejor que, 
pongamos por ejemplo, un “maucho” 
o un ovallino. Su ciudad, con abiga- 
rrada yuxtaposici6n de elementos en 
eterna lucha y nunca resignadamen. 
te mezclados, lo ha hecho, simple- 
mente, intrincarse m&s. Y ello le da 
un cierto estoicismo, ligeramente 
cinico y tambi6n un tanto superfi- 
cial que le permite, por ejemplo, so- 
portar sin inconvenientes el insolen- 
te contraste que ofrece el lujo vifia- 
marino, justo a1 lado de su gris mer- 
cante industrial bahia. 

Valparaiso tiene en su anfitea- 
tro de alturas buenos medios para 
olvidar todo lo gris y chato de su 
urbanism0 “del plan”. Uno puede vi- 
vir en una choza, pero se siente am0 
y no siervo en esa vivienda milagro- 
samente equilibrada sobre uno de 
esos cerros incomparables. 
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DE MAR A CIELO, DOS CIUDADES PRINCIPALES ... 

Y cuando ni aun asi consigue 
dominar la realidad y no basta la 
altura para dejar de sentirse moles- 
tamente pequeilo, tampoco importa. 
Espere la noche. Vea prenderse b s  
luces del puerto y phgaselas,  como 
jotas, en sus manos, en su cabeza, 
en su cuerpo entero. Y s ih t a se  en- 
tonces emperador de la noche. Son. 
ria, y le sonreirh.  Y una tibieza de 
esperanzas c6mplices lo pondr6 de 
nuevo en camino hacia la plenitud. 

La bohemia, sefiores, es consan- 
guinea del Puerto y.adquiere alli un 
raro sentido vital. 

Pero, jc6mo es posible que el 
simple fen6meno de unos cuantos 
miles de ampolletas logren tal mi- 
lagro ? 

Lo anunciado. Cedemos la pala- 
bra a Jacobo Danke: 

L escritor Laurencio Gallar- 
do, d e s l u m b r a d o  por la 
grandiosidad del Valparai- 
so nocturno, exclam6, lan- 

zando una afortunada frase: “;Pe- 
ro est0 no deberia llamarse Valpa- 
raiso sin0 Valparaluces!” Hay que 
hacerle justicia a lo inobjetable de 
su pasmo. Porque el que no ha visto 
s Valparaiso de noche, no ha visto 
fastuosidad feBrica ni boato lumi- 
niscente que se le asemeje. Si la 
arribada la hace desde alta mar, su 
admiraci6n abarcara 10s limites del 
estupor. Ver6 una colmena de luci6r- 
nagas ascendiendo desde la penum- 
bra y mil collares que se entrelazan 
y se distienden como para cubrir 
una tiara gigantesca. A menudo, se 
le c o n  f u n d i r la iluminaci6n del 
puerto con el desparramamiento de 
estrellas que engarza de banda a 
banda el cielo de morada lechosidad. 
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&Y EN SANTIAGO? 

A bahia de Valparaiso hay 
que mirarla desde el mar. 
El lago de luces, no menos 
impresionante, que es San- 

tiago de noche, debe admirarse des- 
de un punto alto. Y tan pasmoso 
como desembarcar all6 es el aterri- 
zaje, aqui. 

E s  que esta capital nuestra se 
ha ido extendiendo como mancha de 
aceite; ganando en extensi6n lo que 
el miedo a 10s sismos le impide em. 
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pinarse sobre su reciente aldeana 
estatura. 

La ciudad, grande por lo exten- 
dida, no hace excepci6n a todo lo 
bello que Chile ofrece a1 viajero que 
realmente quiera verlo, siempre co- 
mo por sorpresa, casi siempre tras 
un cerro. Encajonada por alturas 
que guardan sus cuatro costados se 
constituye en dramatics aparici6n 
nocturna para el que tiene el privi- 
legio de llegar volando. 

Cabeza demasiado grande para 
un cuerpo largo y angosto como es- 
pada, Santiago es, cada vez mas, 
una ciudad de rincones. Recibe, dia 
a dia, la migraci611 de 10s desterra- 
dos voluntarios. Se vienen para “vi- 
vir” aunque ellos mismos proclamen 
con la hip6crita agresividad hija de 
la incertidumbre haberse mudado 
para “conquistar la capital”. 

Es el iman de la gran ciudad; 
las tentaciones de la sofisticada ur- 
be; la escasa verdad de la multipli- 
cacidn de las oportunidades y, mas 
que nada, la tentadora posibilidad de 
superar una vida truncada, inician- 
do una nueva etapa con la ventaja 
de ser s610 uno m&s entre muchos 
desconocidos de similar anhelo. 

Esta quimera-fhix, que muere 
en uno y se fortalece en varios, es 
avivada sin cesar por el centralismo, 
la publicidad, el deseo de aventuras, 
10s legitimos afanes de estudiar y 
surgir social o econ6micamente y 
tantos, tantos otros factores. 

Es en 10s terminales ferroviarios 
donde uno 10s ve, tal como sus te- 
rruilos 10s hicieron, cuando reciBn 
han llegado, antes de que se mimeti- 
cen integrandose a la amorfidad del 
“gran Santiago”. Desde araucanitos 
que trabajaran por la comida y la 
oportunidad m alguna panaderia, 
hasta esas nifias que llegan inge- 
nuas, o no tanto, sobre las tentacio- 
nes de la capital. Son cientos cada 
semana. En  conjunto miles y miles 
de neo-sentiaguinos que se bajan 
del tren, saludan apresuradamente 
a1 amigo, a1 primo, a1 compadre que 
ha ido a esperarlos y se marchan 
hacia un barrio u otro, apurados por 
hacerse y sentirse y aparecer “san- 
tiaguinos”. 

Sufren, aman, trabajan, luchan, 
triunfan, fracasan, desesperan, rien, 
retroceden, se recuperan, pero ja- 
m& regresaran mientras les quede 
una sola posibilidad de evitarlo. 
(Salvo esas pobres empleadas do- 
mesticas que criando nifios ajenos 
no se dan cuenta de c6mo 10s afios 

pasan y las hacen estkriles. Ellas si, 
a menudo, se devuelven al nativo 
rinc6n, generalmente a morir). 

Recientemente algunos autores 
han retratado 10s grupos humanos 
del Qran Santiago en forma aislada. 
E n  apariencia pretendieron novelas 
de “ambiente” artistico, bohemio, 
teatral, violento, sexual, periodisti- 
co, estudiantil. No puede sefialarse, 
a1 menm todavia, una gran novela 
sobre Santiago, tomado en su cre- 
ciente y cambiante complejidad y 
que la urbe toda, no s610 el grupo 
de 10s amores del autor o la autora, 
sea el protagonista. 

Santiago escapa hoy a la defini- 
ci6n literaria que, ayer no m6s, su- 
PO darle Joaquin Edwards Bello con 
su novela “El Roto”, mitad real y 
asentada en un conventillo, mitad 
imaginada y vivida en el coraz6n de 
una protagonista demasiado poco 
maliciosa como para ser, a1 menos 
en nuestros dias m8s descarados, 
figura central legitima de un asunto 
a la medida agigantada que la capi- 
tal logr6 desde que fue escrita dicha 
obra. 

Queda dicho, pues, que la nues- 
tra es una capital sin novelista ti- 
tular. Y somos legi6n 10s que aguar- 
damos con urgida y afectuosa cu. 
riosidad ver quidn firmar6 “la” gran 
cr6nica humana, urbanistica, de cri- 
tics y de encomio, sobre esta ciudad 
nerviosa, que no por crecida pierde 
su recato, no sale a vender sus en- 
cantos, pero tampoco 10s niega a 
quienes se 10s saben descubrir. 

PEONES, MINEROS, HEROES. . . 
ALIMOS, en cambio, de la 
gran ciudad y es un hijo de 
ella misma, Luis Sanchez 
Latorre, Filebo, quien con 

espontanea facilidad se identifica 
con la aldea pequeila, con el caserio 
apenas, con el villorrio reiterado en 
adobes, tejas, tranquilidad polvo- 
rienta y rutina agricola por todos 
10s caminos de nuestra regi6n cen- 
tral. 
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Transcribimos : 

COMO es el pais que nos 
enciende el cinimo? 
Extrafia regidn perdida. 
Alhue‘ de la Sierra o Sun 

Jer6ninio de Alhuk, villa de perga- 
minos vetustos, encarna a todas las 
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aldeas de Chile. Hay en su estruc- 
tura algo del encanto de Vichuque’n; 
algo de la prestancia criolla de Ma- 
chali; algo del poder folkl6rico de  
Doiiihue, Codegua o Pomaire. 

Pero ni Vichuqudn, ni Machali, ni 
Dofiihue, ni Godegm o Ponaaire se- 
Cretan juntas todo el efluvio de Al- 
hue’. Esto es distinto. Esto es “eosa 
de la. otra vida”, como deeian las 
consejas indigenas. 

Cuando resuella p o r  ziltima vez en 
la altura el xarandeado vehiculo, 
uno ve un valle. Y dentro del valle, 
un sime’trico ir  y venir de callejue- 
las. A1 centro, la plaza. Arboles vie- 
j o s  g fornidos. Arboles que reclaman 
la lluvia para exhibir su verdor. 
S’rapiches de  olvidados molinos en 
las esquinas. Y en 10s trapiches, fa -  
roles. Faroles que s610 queman ener- 
gia solar. La iglesia enfrente. Y con 
la iglesia el sefior cura, que domina 
todo el conjunto desde su nzirador. 

Por el empedrado portal de la 
iglesia -sombra y silencio- camina 
una anckm.  iNoventa o cien aiios 
de  vida? jVaga uno a saberlo! En 
este singular rincdn de Chile 10s 
afios no cuentan. Todo es eomo si 
uno volviera a penetrar en el siglo 
XVIII. En puntillas. SGn haeer rui- 
do, con la parsimonia de quien terne 
peyturbw a las cinimas que aqui no 
entisnden de purgatorio. 

Peones. . . Mineros. . . Heroes. . . 
Personajes del campo, 10s hondos 
piques y, i otra vez! . . . , 19 cordillera. 

HBroes-baqueanos. HBroes-guias, 
como 10s “scouts” de las filtimas 
jornadas romknticas de la caballe- 
ria. HBroes vencedores de la nieve, 
a lomo de sus caballitos nerviosos y 
de poca alzada, guiando 10s arreos, 
salvando a 10s que, s~bitamente, 
atrapa en desconocidas alturas la 
silenciosa blancura envolvente de la 
nieve. 

Oscar Castro, el malogrado poe- 
ta rancaguino, dijo una vez que “el 
arriero cordillerano es un hombre 
hecho de piedra &gill’. 

Y Reinaldo Lomboy que ha can. 
tad0 a1 campesino y a1 minero tri- 
logi6 con este personaje tan absolu- 
tamente chileno ( i qui& oy6 nunca 
hablar de arrieros cuyanos, aunque 
e’stos vivain igualmente cerca de la 
cordillera? ) su obra, definitivamente 
hincada en la esencia de nuestra tie- 
rra. 

La siguiente cita es un retrato 
por dentro de ese “hombre-piedra- 
agil” : 



AY que catearle el ojo a1 
huraccin. H a y  que saber que 
a tales y tales horus y du- 
rante tanto y tanto tiempo 

esta el viento escondido e n  su cueva 
recdndita, y que €610 entonces se 
puede cruzar el portillo, hacie’ndolo 
de  prisa, corrie’ndole por delante a1 
viento que vendrci piscindoles 10s ta- 
lones. .., i y  ojalci que llegue solo, 

mpujar por delante la cerraxdn 
a1 de una nevada! Pero llegados 
!vo a1 f inal  del ea+&, hay que 
1 detenerse. El guia se planta 

C U I I L U  un hito a un costado, desvian- 
do los animales que tratan de seguir 
la recta, cuando aqui termina el f a -  
ralldn, y el pasadixo que las propias 
bestias han ido abriendo e n  la bo- 
fedad de la nieve, de cinco y mcim 
metros de alto, acaba de szibito e n  
un derrocadero. La huella cierta, e n  
cambio, dobla apegada a la pared y 
es sdlo angosta cornisa para que 10s 
animales pasen de uno e n  uno. H a y  
veces en que el guia se congela. Su 
manta, tiesa, con sus caidos pliegues 
solidificados, sigue recibiendo la nie- 
w e  y el hombre es un accidente mcis 
en la pesadilla blanca del paisaje. 
Los a n h a l e s  pasan sin miedo jun to  
a este inmdvil penitente solitario de 
las nieves y siguen a su perdicihn: 
semicegados por 10s copos incesan- 
LBY, dun de repente un salto vacio, 
y su bramido de terror se corta 
brusco en el estrelldn de la caida. 
Los animales nauertos se van amon- 
tonando en lo hondo, la nieve 10s vu 
tapando y despue’s 10s deshielos re- 
velan 10s intactos cuerpos que segui: 
ran iguales por meses y afios, sz 
antes no alcanxan 10s buitres a re- 
godearse en la mortecina. Si  nadie 
se da cuenta, todo el arreo irci a 
hundirse a1 abismo. 

,jY el hombre? Si no se da  cuenta 
nadie ahi quedarci tieso para siem- 
pre, senzanas y meses, hasta derre- 
time de 10s hielos. Pero si sus com- 
pafieros advierten a tiempo su an- 
gustiado trance, se llegan a e’l, lo 
desnudan y sin compasidn lo azotan 
hasta que la sangre salte de la cay- 
ne tzimida, hasta que d a m e  que n o  
le peguen mcis, que y a  se siente bien, 
que basta por favorcito; pero el co- 
rredn o el rebenque sigue subiendo 
y bajando y el castigo n o  cesa hasta 
que toda la sangre n o  le haya  en- 
tiado en calor. Despue’s, e’l mismo 
agradecerci 10s latigaxos que le han 
salvado de morir con 10s labios re- 
eogidos en la sonrisa torva de 10s 
congelados. 

H 

’ N estricto ordenamiento geo- 
grafico corresponderia aho- 
.ra proseguir, siempre hacia 
el Sur, a1 encuentro de las 

lluvias, de 10s bosques, de 10s lagos 
y --antes- de las m$s ricas regio- 
nes agrarias chilenas. 

Hagamos, antes, un alto breve 
para ver, con 10s ojos creadores del 
ya nombrado Oscar Castro, c6mo es 
que a 10s hombres se les mete el vi- 
rus de la mineria en la sangre y lo 
dejan todo s610 por salir a caminar 
sus derroteros, casi siempre en va- 
na espera de que el m6gico p6jaro 
alicanto 10s bendiga mostr6ndoles 
con su sombra mitica donde est6 la 
veta que ha de enriquecerlos. La bre- 
ve cita est6 tomada de “Llampos de 
Sangre”, novela de la pequefia mi- 
neria, de los ilusos independientes, 
de 10s optimistas m6s irresponsa- 
bles, que de todas esas layas se les 
ha Ilamado. 

L oro, la riqueza e n  si, no 
eran suficientes para  mover 
tantas voluntades y tarrtos 
esfuerxos. Algo mcis habia 

qne superaba. toda previsidn. De’sele 
a1 nzinero la mejor veta del mundo 

siempre seguirci e n  pos de otras,  
porque el verdadero metal  que busca 
eludirci todo cateo. No estci e n  10s 
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TRANSIT0 POR LA TIERRA HUASA ... 

montes, ni e n  la tierra, ni e n  el 
agua:  estci e n  su propia sangre. Es 
una riquexa que ningzin ser humano 
podrci medir  jambs.  

No resistimos la tentaci6n de re. 
producir, como hito comparativo, 
unas pocas lineas de un escritor ex- 
tranjero, que de visita en una mina 
de cobre, narr6 lo que habia sentido. 
Magistral. Per0 no emocionante 
aunque el autor -Eduardo Blanco- 
Amor- hkyase emocionado. Termi- 
na con esta parrafada un capitulo. 
Es  decir, aplicando un poco libre- 
mente el lenguaje filmico, podria- 
mos considerarlo un climax. 

Dice: 

UIERO llegar a1 punto mis- 
m o  donde el hombre se bate 
contra el material .  Todas 
estas argucias de la te’cnica 

n o  m e  d u n  la sensacidn viva de lo 
que quiero ver ,  de lo que quiero sen- 
lir. E l  repiqueteo de las perforado- 
ras se vu acentuando. Dejamos la 
galeria y nos metemos por un soca- 
vdn lateral, bajo de techo, angosto. 
A est0 le llaman una “estocada”. S e  
avanza e n  la tiniebla. A1 f inal  se v e  
un redondel de lux lechosa proyec- 
tad0 e n  la pared. S e  oye, casi insu- 
fr ible  el martilleo con sus  ecos mul-  
tiplicados. Alli hay  un hombre solo, 
-[que’ estupenda, que’ valiente, que’ 
sobrecogedora soledad!- eyllpujando 
su sincopado utensilio contra la ro- 
ea. Con sus ga fas ,  sus guantes  y su 
f ren te  encendida, parece un robot. .  . 
E s t e  es el rninero, e’sta es la mina. 
A q u i  est6 el  punto  exacto de la b- 
cha, del cuerpo a cuerpo con la ma- 
teria. El formidable embudo de la 
organixacidn con todas sus  ciencias, 
sus dineros, sus leyes, termina con 
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este hombre que estci aqui  solo, 
arranccindoles esquirlas a1 planeta. 
/Que’ ganas de abraxarlo, de decirle 
que no soy “una visitu”, que no m e  
goxo e n  el desnivel de nuestras vi- 
das,  que n o  m e  envanezco con la de- 
semejanza de nuestros oficios sin0 
que m e  siento inferior  a 81, respon- 
sable de 82, utilixador de s u  riesgo, 
de su impe tu ,  de su abnegacidn, com- 
pafiero distante de s u  soledad! M e  
acerco hasta sentir su calor y el 
polvo de s u  tarea e n  las pestaGas. 
M e  mira un instante con ojos jdve- 
nes,  hondos, oscuros. Nos sonreimos. 
Hemos hablado sin hablar. L e  doy 
una palmada e n  el hombro y m e  
aparto de alli. S e  m e  llenan 10s o jos 
de agua. i E s t e  polvo de la mina!. . . 

Y hasta aqui esta cita de refe- 
rencia, dnica de autor extranjero en 
estos apuntes. Blanco-Amor escribe 
magnificamente. Demasiado oficio, 
demasiada suelta facilidad para el 
gusto de muchos. Pero lo transcrito 
tiene una falta de algo tal vez im- 
ponderable e indefinible. Nos deja 
una especie de sensaci6n de “techni- 
color”, pero no de legitimidad. El 
escenario del cobre en bruto, jacep- 
tar6 de buenas a primeras ser fo- 
raneamente interpretado ? 

HUASOS, COSECHAS Y VIDA 

L. valle Central, esa larga 
granja que surte a Chile de 
todas las gastron6micas- 
criollas - exquisiteces que 

tanto agradan a1 huaso, est& pleno 
de leyendas, de rinconadas miste- 
riosas, de recodos riberefios apropia- 
dos para el oculto amor y de paisa- 
jes que van desde lo buc6lico hasta 
lo bravio . . . 

jQu6 de extraflo puede parecer- 
nos, entonces, que haya producido 
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una tan granada literatura costum- 
brista ? 

Pero, entendkmonos. Que 10s au- 
tores chillanejos, talquinos o ange- 
linos pongan Bnfasis en 10s decires 
y usanzas, en 10s atuendos y mali- 
cias de 10s pobladorw de sus regio- 
nes, no quita validez a1 telurismo 
que, con invariable fuerza, preside 
sus creaciones. 

La tierra no es aqui ni seca, ni 
petrea, ni esquiva.. . En progresi6n 
que viene desde el Norte, la tierra 
se ha transformado, avariciosamen- 
te acaparando agua y entregandose 
m6s y mas para que el hombre la 
haga fertil y generosa. Un contor- 
no tan diferenciado ha tenido que 
cambiar la fisonomfa exterior del 
chileno. El  tostado del hombre pam- 
pino es diferente a la tez del huaso, 
aunque las dos hayan sido oscureci- 
das por las mismas jornadas bajo 
el mismo sol. Es la diferencia entre 
el bronce viejo y la madera bien 
barnizada, el huaso, por otra parte, 
labora en comCm. El nortino --o el 
arriero cordillerano- lo hacen en 
soledad, sin mas compafiia que las 
calichosas estepas nortinas o las pie. 
dras del camino. La sociabilidad, 
que all6 es imposible, ac6 estalla. 

Estas diferencias externas del 
hombre chileno, acentuadas por la 
diversidad geogr6fica y de las afa- 
nosas tareas agricolas, mineras o 
maritimas y pesqueras, son las que 
han hecho pensar a muchos intelec- 
tuales chilenos y a todos 10s at6ni- 
tos extranjeros que nos han estudia- 
do a fondo, en que seria necesaria 
una configuraci6n del por qu6 de 
nuestra unidad national. iQu6 exis- 
te y harto consolidada, iqui6n PO.. 
dria negarla, si es evidente?, per0 
para la cual no hay otra explicaci6n 
sin0 la que, anticuadamente, per0 
en forma Clara, continuamos lla- 
mando el . .  . “alma chilena”! Per0 
estamos saliendonos del tema y de- 
rivando hacia otro, que tambiBn, 
uno de estos meses, merecera unos 
“apuntes”. Volvamos, pues, a nues- 
tros autores. 
Y regresemos, tambien, a nues- 

tro Chile central: vinoso, comil6n, 
huaso y cazurro; alegre, trabajador 
y ventajista; mistico y hasta beato; 
audaz, politiquero, tradicionalista, 
complejo y fiestero.. . a1 punto que 
a un mismo tiempo puede mostrar 
las mefores virtudes de la RepQblica 
o las taras que la  retardan: una 
concentraci6n de todo lo bueno y to. 
do lo malo de la chilenidad. 

Tal vez pu6dase decir de nuestros 
autores que han sido relativamente 
incapaces, hasta ahora, de mostrar 
la complicada humanidad de este 
Chile. Lo han tratado, diriamos, un 
poco paternalistas, con exceso de 
simpatia por el costumbrismo des- 
criptivo: las topeaduras, las fiestas 
multicolores, las historias de huasos 
ladinos que, perennemente perdido- 
809, se salen siempre con la suya.. . 
Per0 han ignorado -por completo 
o presentandolo en forma fragmen- 
tada-- el drama humano, inmenso e 
intenso, de ese mill6n y mas de cam- 
pesinos: columna vertebral de la 
fuerza, todavia hombre - bestia, que 
mueve y empuja esa regi6n a1 costo 
menos que de sus propias vidas. 

Se nos dira que hay excepciones. 
Conforme. Pero son s610 eso. Y con- 
firman que lo dicho adquiere cierta 
validez general. 

Y algo m a :  durante el Qltimo 
decenio se han producido en la re- 
gi6n central de Chile algunos suce- 
sos que dificilmente podrian escapar 
a la consideraci6n de escritores aler- 
tas a la evoluci6n incesante de la 
nacionalidad. Por ejemplo, la pri- 
mera huelga campesina. iY en re- 
gi6n de vifiedos tradicionales! Pues 
bien, no conocemos ni un solo traba- 
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jo literario sobre esto. Nada se ha 
publicado. Ni siquiera un relato cor- 
to, aunque el hecho adquiri6 un no- 
table dramatismo; como que 10s 
campesinos huelguistas hicieron a 
pie, la mayoria calzados Sdlo con 
modestisimas ojotas, y no pocos 
descalzos, ma esforzada marcha 
desde Lontu6 a Santiago. Eran, se- 
guramente, las primeras ojotas que 
se veian en muchos, muchos afios 
por el centro de Santiago. Hub0 es 
claro, articulos periodisticos, algu- 
nos de buena factura literaria, que 
trataron el tema. Per0 nuestros au- 
tores lo pasaron por alto como en 
general, han ignorado la nueva re- 
alidad del agro chileno, ola de tan  
tardio como legitim0 inconformismo 
que lo recorre y las reformas que 
ese urgente deseo de cambios y 
evoluci6n, io revoluci6n?, logra con 
sostenida tenacidad. 

0 anterior no quita valur, ni 
documental ni estetico, a lo 
escrito hasta hace una o 
dos decadas sobre las tra- 

diciones campesinas y aldeanas del 
Chile central. Mucho de lo mejor de 
nuestra literatura teldrica se en- 
cuentra en la producci6n creativa de 
10s hijos de esta regi6n: Antonio 
Acevedo HernBndez, Juan Godoy, 
Gonzalo Drago y tantos otros. 

Del filtimo de 10s nombrados es 
este largo phrrafo, en que no se 
incluyd un solo punto aparte, de 
seguro con la intensi6n, muy bien 
lograda por cierto, de retener en la  
descriptiva la continuidad envolven- 
te que adquieren laa fiestas diecio- 
cheras pueblerinas de la zona. 
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AS alki, e n  el largo varbn, 
se ha  organizado una to- 
peadura espontcinea, temi- 
ble, sin euartel, de a ocho 

contendores p o r  lado. Los caballos, 
ferozmente estimulados por 10s jine- 
tes, que clavan Eas espuelas e n  10s 
i jares y enarbolan 10s rebenques 
amenaxadores sobre su cabeza, ja -  
dean, se encabritan y arremeten con 
una f iereza  dmnoniaca. Poco a poco, 
10s c o n t e n d o r e s  son obligados a 
abandonar la lucha y la proeza es 
ganada por el caballo mcis fuerte y 
el huaso mcis osado. i E l  premio? 
iNinguno!  H a  conquistado la famu 
y tal vez alguna prometedora sonri- 
sa femenina  que mcis tarde sera cita 
a1 amparo de un trigal. Poco mas 
all&, se ha organizado, bajo la vigi- 
lante y maliciosa mirada del oficial 
civil, la carrera de ensacados, e n  la 
que participarl algunas muchachas 
e n  estado de merecer, que atraen to- 
das las miradas. Ellas,  sintie’ndose en  
parte e1 alma de la  prueba, sonrien 
un p o w  avergonzadas, pero intima- 
mente satisf echas. In tuyen  que m6s  
de un huaso, prendado de su  belleza, 
puede iniciar un idilio que termine 
f r en te  a1 altar de la iglesia campe- 
sina. Porque septiembre es asi, al- 
borotador, es p o n t  cineo, malicioso, 
impzidico y a l e g r e ,  rotundamente 
alegre, con esa alegria que n o  alcan- 
z a n  a enturbiar las continuas liba- 
cianes. Porque el vino impera, corre, 
circula, se desliza por la garganta 
de ansiosos toboganes, poniendo fu- 
gaces destellos en  10s brindis y bo- 
rrando los convencionalismos, el apo- 
camiento, las hipocresias, para dar 
paso a la libertad en  sus  diferentes 
dimensiones. Es la simbiosis mris  
extraordinaria que se opera en  el 
Dieciocho y que comienza e n  10s vi- 
iiedos ube’rrimos para terminar can- 
tando e n  el vientre de viejas cubas 
y toneles, de donde emigra para ale- 
grar el alma de bs hombres. E l  
Dieciocho en  pueblo chic0 no termi- 
na fcicilmente. Los mcis entusiastas 
siguen “endici~chados’~ varios dias, 
hasta que la autoridad, que ha  aban- 
d o d o  la aetitud cmLplaciente y ha 
recobrado su espiritii de cuerpo, de- 
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EL SURERO, EN VARIADAS FORMAS.. 
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cide arriar hasta el cuartel a1 61- 
tinzo pifio de borrachos. S610 asi, a1 
quinto o sexto dia de la inaugura- 
ci6n oficial de las festividades pa- 
trias, temzina el Dieciocho e n  cual- 
quier pueblo de mi vieja provincia 
colchagiiina. 
Y un ejemplo m&s, “Feria de Chi- 

11Bn”, de Antonio Acevedo Hern8n- 
dez, en la parte inicial: 

ADA hay  en el pais que luz- 
ea un carcicter mcis singu- 
lar que la Feria sabatina 
de Chillkn, capital de la 

provineia de Ruble. E s  Chillcin u n a  
de las ciudades d s  emprendedoras 
y pintorescas de Chile. Posee gran- 
des g uariadas industrias; 10s mar-  
tillos no  cesan jamcis; no  descansan 
las agujas  ni las miiquinas; tampo- 
eo el tremsndo movimiento comer- 
cial. E l  nzZcleo de 10s trabajadores 
que se contratan en  tremendos en- 
ganches para ir a las cosechas de 
10s grandes productores de trigo de  
la Frontera estci alli. Cargados con 
sus  echonas, adornados de sus  son- 
&as y dejando caer palabras de 
distintas intenciones, se rezinen 10s 
grupos que esperan la partida. Vis- 
t en  trajes especiales que les permi- 
t en  evitar las agresiones de  10s mu- 
iiones heridores de las cafias de 
t r igs ,  el ardiente sol y las araiias 
venenosas. Con arrollados de pieles 
se envuelven las piernas, para neu- 
tralixar las caricias de la cizaiia, 
mangones tambie’n de cuero guarne- 
cen las manos, que peligran e n  mu- 
chos casos. Protegen sus  chupallas, 
del roxamiento con 10s esfinales, de 
ribetes de cuero e n  10s bordes y e n  
la  parte superioq. de las copas. En 
u n a  agencia -sac0 de viaje- con- 
ducen 10s monos, es decir, la cama 
y algunos utensilios de us0 dome’sti- 
eo. Parten  e n  largos trenes, con 
ellos sus  alegrias y sus esperanzas. 
En esa fecha ChiZLcin hormiguea de 
t ra  bajadores. 
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* * *  
En muchas ciudades la f e r ia  es 

un acontecimiento periddico que se 
prepara con mucha anticipacidn. Sin 
duda, en  las ferias dispuestas repo- 
sadamente debe de existir un orden 
matemcitico; la f er ia  que ofrece ChG 

lk in  cada sdbado es posible que re- 
sulte un tanto  discordante y algo 
lejano a lo que se hubiera podid0 
hacer con previa preparacidn; p f -  
To.  . ., y no  se crea que e n  mi d e w  
haya  egoism0 regional, pard el cro- 
nista,  la fer ia  e n  esta ciudad es al- 
go  que sale de la propia entraiia de 
l a  provincia, antigua g palpitante 
como un acelerado corazdn, y que, 
sea lo que fuere,  resulta ingrato fa l -  
searlo modificando sus detalles. 

Y TRAS LOS CERROS 
COSTINOS 

AS all& de la cordillera de 
la Costa, unida a1 Valle 
Central s610 por las aguas 
del Maule, que ahora que 

no es navegable m6s separa que 
une, est6 la regi6n maulina. Peque- 
iia. Agresivamente diferente. 

El autor de esa frase feliz -“Chi- 
le es pais de rincones”- Mariano 
Latorre, escribid poco antes de su 
muerte un “Elogio del Maule”, cuyo 
fragment0 inicial reproducimos in- 
tegro, tanto por su belleza como por- 
que el maestro del costumbrismo 
plantea alli, quiz8 sin quererlo, di- 
versos factores que vienen a subra- 
yar, con muchisima m8s autoridad 
que la nuestra, la tesis de estos 
“apuntes”. 
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N amigo trashumunte,  eono- 
cedor de Chile g de las ca- 
ractem’sticas de hombres y 
de t ierras,  dijo e n  cierta 

ocasidn: 
- jSe ha fi jado usted que la pro- 

vincia de Maule repite e n  pequefio 
la configuracidn de Chile g es casi 
como un Chile en  miniatura? 

Respondi que no habia reparado 
e n  la analogia, pero algzin tiempo 
despue’s, a1 recorrer a caballo y en  
auto casi todos 10s cerros y valles de 
la  t ierra maulina, comprobk la exac- 
t i tud de la observaci6n de mi amigo. 

Desde luego, una  larga costa cie- 
r r a  con un n w r o  de rocas y de plus 
.?os pequeiios valles y las planacaes 
abiertas, y otro muro de cerros y 
colinas separa a1 Maule del fe’rtil 
verdor del valle Central. 
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E s  como u n a  gran  cordillera que 
empezara a desnzoronarse. 

Y a1 promediar el mismo trabajo, 
Mariano Latorre afirma con exac- 
titud: 

A paulatina restricci6n del 
medio acentu6 en  el campe- 
sin0 del Maule la astucia 
heredada y la him s u  zinica 

defensa bioldgica. 
A n t e  la miseria y ante  el crimen 

la cabexa de xorro del maulino aso- 
m6 sus  ojos xahareiios y sus orejas 
movibles, siempre en acecho de todo 
rumor  sospeckoso. 

Como Eas chillas y culpeos, zinicos 
sobrevivientes de la fauna de la an- 
t igua selva, 10s campesinos hicieron 
de la pobrexa casi u n a  norma de vi- 
da, g el ulpo o chercdn fueron su 
aliment0 habitual. .  . Y el hambre 
sistemcitka mgendra ,  incluso, una 
filosofia, diametralmente opuesta a 
la del huaso campechano del valk 
Central, alegre y ahito. .  . N i  en el 
norte mistico, ni e n  el acade’mico 
Santiago ni en  la tendenciosa e’pica 
del sur ,  encontranws esta nota ele- 
giaca que la  t ierra maulina ha dado 
a sus inte’rpretes. 
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tras el Chile Central esa re. 
gi6n vegetal y hdmeda, 
boscosa y lacustre, trigal y 
ganadera que, por razones 

hist6ricas y contra toda 16gica, in. 
sistimos en seguir llamando la Fron. 
tera. 

Aqui es donde sierra y hacha, 
echonas y maquinas trilladoras, lan- 
chas lacustres y largos trenes ma- 
dereros son las embarcaciones que 
navegan seguras en un ocean0 ora 
verde, cuando se ha respetado el 
bosque, ora renegrido y esqueletico, 
cuando se le ha quemado en afkn, 
muchas veces inconsecuentemente 
esteril de abrir tierras para 10s cul- 
tivos. 

Por algo Pablo Neruda escribi6, 
por una vez refiriendose a su padre, 
en un poema poco conocido y por 
filial hasta curioso en su produc- 
ci6n: 

Y 
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COPIHUES Y LOCOMOTORAS ... 
Esta es, t ambih ,  la tierra de 10s 

copihues, asi descritos por la prosa 
de Gabriela Mistral: 

A trepadora, clasificada con 
el n o m b r e  galo-latino de 
Lapageria Rosea, es prime- 
ro la sorpresa, luego del 

deleite, de exploradores y turistas 
que alcancen 10s bosques del sur  de 
Chile. 

Los  g e d g r a f  o s  llanzam Trdpico 
Frio a la regidn, y aunque el, mote  
sea contradictorio, corresponde a una  
de esas verdades que llevan cara de 
absurdo: la australidad chilena es 
hzimeda y helada; pero se parece a1 
tr6pico en  la vegetacidn viciosa y en  
el vaho de vapor y de aromas. Por 
esto no hay  viajero que alcance a 
Chile y se quede s in  conocer nues- 
t ra  selva austral, y ninguno deja la 
regidn sin buscar el copihue arau- 
can0 hasta dar con 61. 
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L a ' f l o r  del copihue sube en  tra- 
mos bruscos de color, desde el blan- 
co b6dico hasta el carmin. Las f l o -  
res rojas l l a m a n  a r e b a t o ;  las 
rosadas no alcanxan a1 sonrojo y 
las blancas prenden de la rama  en  
manitas infantiles.  L a  popularidad 
se la arrebata el primero, en  ,mn 
tr iunfo  que parece electoral; pero yo 
m e  quedo con el vencido, es decir, 
con el copihue blanco y s u  pura  es- 
trella vegetal. La preferencia tore- 
ra  del rojo es la m i sma  que ganan 
el clavel reventdn y la rosa san- 
guinolenta, s610> por  el guiiio vio- 
lento. 

L a  campcinula estrecha, mcis tub0 
que campana, inina el tacto con una 

grosura que 'es  la misma de la ca- 
melia. El largo suspiro del copihue 
no se exhala a1 aire, cue hacia 10s 
follajes o a la t ierra; e n  vex de er- 
guirse, 61, se dobla con no se' que' 
dejadez india, a causa del peciolo 
delgadisimo. La laciedad del copihue 
parece liquida; la-enredadera gotea 
o lagrinzea s u  f lor.  

TROS autores que el espa- 
cio, del que ya hemos de- 
masiadamente abusado, no 
nos permitirk nombrar es- 

cribieron, en telfirica entrega, sobre 
10s chilenos que, colonos en el terri- 
torio del Neuquh dejaron marca de 
viril rebeldia. Es el cas0 de Daniel 
Belmar, principalmente. 

Un cas0 singular: el de Mario 
Espinoza Wiegand (que ahora se 
gana la vida en Sausalito, el balnea- 
rio vecino a San Francisco, en Esta. 
dos Unidos, California, trabajando 
como carpintero mientras sigue es- 
cribiendo). Y siempre sobre lo mis- 
mo, ni siquiera el departamento o la 
comuna donde naci6, ni siquiera su 
ciudad, su barrio nativo. No. S6l0 
un punto tfpico de Puerto Montt. La 
caleta pescadora de Angelm6, que 
asi describe en su magia y hechizo: 

0 

0 s6 con exactitud el signi- 
ficado de la palabra Angel- 
m6. Su etimologia es azin 
discutida. Algunos opinan 

-ecle'cticamente- que es una  m e x -  
cla de vocablos castellanos e indige- 
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nus  21 que significa "en  el cingel". 
Dios 10s guarde. Otros, y estos adop- 
t a n  una actitud 4 s  voluntariamen- 
te descriptiva, a f i rman  que es con 
seguridad "e l  lugar donde se botan 
las basuras". 

No se' hacia cud1 de ellos inclinar 
mi opini6n; simplemente, prefiero,  
con cierta abulia, no tener ninguna. 

En cambio se' m u y  bien de que' se 
t ra ta  e n  cuanto a geografia se re- 
f iere.  

Hace aiios, muchos afios, que llevo 
visitando ese sitio con nunca repeti- 
do deleite. A1 oeste de la ciudad de 
Puertos Mont t ,  donde termina la zo- 
na 'continental y continuada del Va- 
lle Central, existe una  caleta, for- 
mada con extraordinaria precisidn 
por la isla de Tenglo -de unos dos 
kildrnetros y medio de largo y uno 
de ancho, cuando mas- y la orilla 
del continente o tierra n o  isleiia. 

El golfo de Reloncavi se extiende 
mcis a1 sur,  volcanes blancos como 
el Calbuco y el Osorno vigilan todos 
10s limites, y las islas de 10s archi- 
pie'lagos, que ya no dejan de repe- 
tirse hasta la Antcirtida, salpican de 
canales, f iordos y extraiias f iguras 
la superficie de las aguas que impe- 
r a n  hasta el extremo territorial. 

Pero aqui es todavia casi paradi- 
siaca y dmes t i cada  la tranquilidad 
del m a r ;  aqui se pre f iguran  10s in- 
numerables puertecitos del mitico 
Chiloe' -ese lugar de gaviotas-; 
aqui el Valle Central se confia a1 
agua con tan ta  quietud, en  este re- 
manso, que para conocerlo parece 
que vinieran 10s isleiios obscuros de 
las alejadas islas en  sus lanchones. 

Eso hace Angelmd. 

L jerroviario es mariner0 en tierra 
y en 10s pequeiios puertos sin marina ;,' 

-pueblos del bosque- el tren corre q c c  corre 
deseflfrenando la naturaleza, 

E 
cumpliefldo su navegaci6n terrestre. 
Cuando descaflsa el largo tren 
se juntan loo amigos, 
entrafl, se abren las puertas de mi infancia, 
la mesa se sacude 
a1 golpe de  una maflo ferroviaria 
chocan 10s qrandes vasos del hermano 
B destella 
el fulgor 
de 10s ojos del v i m .  
El  pobre padre dum 
allt estaba, eh, el eje de la vida, 
la viril amistad, la copa llena. 
Su vida 'fue una trdgica milicia 
y entre SIC madurar y sus caminos 
entre llegar ',.jars salir corriendo, 

el  conauctor Josd del Carmen Reyes 
subi6 a1 tren de la muerte y hasta ahora no ha vuelto 

in mds lluvia que otros d ias  
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EL VlAJE TERMINA EN PUNTA ARENAS 
SA tierra de gaviotas, esa 
tierra insular prefigurada 
en el punto en que Chile se 
cansa de andar en tren y 

toma el barco, como dijera B. Su- 
bercaseaux, ese mitico archipielago 
chilote ha sido el tema de muchos 
autores, per0 es Ruben Az6car, con 
su novela “Gente en la Isla”, quien 
mejor ha entregado su mensaje na- 
tivo, de paisajes que son maritimos 
y tambien como fluviales -porque 
un canal es como el mar disfrazado 
de rio voluntarioso- y de persona.. 
jes, estos dltimos tanto de carne Y 
hueso como m8gicos. 

Repasemos brevisimamente a 
-car cuando habla de “su” Chilo& 
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HILOE es un pais simgular 
que duerme sobre el pulso 
de su sangre, que es la tra- 
dici6n y la leyencla. Y en 

verdad, aunque no hay en e’l ni mcis 
ni menos mitologia, sucede que e’sta 
es nuis acabada y perfecta q a e  las 
otras regiones; un profundo sentido 
de humanidad y realism0 vivifica 
sus legendas que, adomadas de lim- 
pia y pura poesia, poseen b s  signos 
que distinguen 4 s  wsas perdurables 
y universales. 

Es un pais de nuvegantes y pes- 
cadores, de labradores y pastwes, de 
gentes sencillas y acogedoras, uaidas 
corn en un haz por lejanos y fir-  
mes vinculos de sangre y de espi- 
ritu. 
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UERTO Aisen, Coihaique 
-que Oscar Vila llama la 
ciudad de las casas bru- 
jas-, Balmaceda, Puerto 

Cristal, Chile Chico, la laguna de 
San Rafael - para muchos el lugar 
m h  bello del mundo-, el istmo de 
Ofqui, son, todavia, s610 nombres de 
leyenda que esperan a1 autor que les 
dB forma. 

S610 aparecen, una y otra wz ,  
en la obra de Benjamin Suberca.. 
seaux, per0 s6b pretextivamente en- 
focados, como para construir sobre 
ellos, no en ellos, especulaciones in- 
teligerites del autor. 

No hay realmente una obra lite- 
raria incluyente que nos entregue el 
mensaje de esta tierra, rota en mil 
pedazos, y la que aparentemente de- 
ber’ia hablarnos con voz todavia m$s 
rotunda que otras regiones. 

Mejor suerte han tenido 10s ca- 
nales magall6nicos y, con ellos, las 
zonas de nuestra maxima australi- 
dad. En Osvaldo Wegmann, Francis- 
co Coloane y, entre otros, Maria 
&unci611 Requena (esta dltima a 
traves del teatro), hallamos sus vo- 
ceros potentes, creadores que, con 
su talento, han sabido entregar, con 
calor, el drama humano y el perfil 
teldrico de esas frias, per0 excitan- 
tes regiones. 

Wegmann ha vivido prclcticamen. 
te su vida entera en 10s canales y la 
ha entregado en dos libros que de- 
ben leer las personas deseosas de 
conocer todas las dimensiones de la 
chilenidad: “Tierra de Alacalufes”, 
cuentos y “La Tierra de la Discor- 
dia”, novela. Ambas obras van m$s 
all& del mer0 exotismo paisajista 
pues encontramos en ellas el contor. 
no geografico incorporado a1 drama 
humano como un personaje mas, pe- 
ro inmenso, acompafiado en soledad, 
implacable, per0 no cruel y, sobre 
todo, envolvente. 

La sola enumeraci6n de 10s te- 
mas de Wegmann dice bastante de 
su obra. Ha escrito acerca de: 10s 
alacalufes, el cementerio de barcos 
(que efectivamente existe en 10s ca- 
nales), 10s cazadores de lobos, 10s 
de nutrias, 10s de ballenas, sobre 10s 
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hombres corajudos o ambiciosos, so- 
bre los bur6cratas vencidos o los lo- 
-greros, pero, esencialmente, siempre 
sobre la vida de ovejas y mar, cace- 
ria y mar, aventura y mar, negocios 
y mar, amor y mar de sus latitudes, 
porque alli el mar todo lo preside y 
todo lo nivela con sus aguas claras y 
su inmensidad disimulada en miles 
de canales, roquerios, fiordos, cale. 
tas, playas de arenas blancas soli- 
tarias e islas sin duefio, per0 con te- 
soros vegetales guardados por la 
inaccesibilidad. 

P A T O G O N I C O  
PUNT0 FINAL 

XTRAROS misterios, la ma- 
yor parte de ellos aun espe- 
rando ser descifrados, guar- 
da la Patagonia. Y ninguna 

regi6n chilena nos resulta m$s des- 
conocida y, por ende m& miste- 
riosa. 

Francisco Coloane vive en Santia- 
go desde hace decenios, per0 pare- 
ceria definitivamente hechizado por 
la Patagonia. Nadie ha escrito tan- 
to y tan documentadamente, sin ja- 
m&s repetirse, sobre una sola regi6n, 
como Coloane. 

Y el misterio al€t es, si se quiere 
doble, porque como el mismo Coloa- 
ne dice: 

E 
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UNQUE a1 otro lado del Es- 
trecho de Naga l lanes  la 
Tiarra del  Fuego continica 
con las mismas caracteris- 

ticas topogrdficas y geoE6gioas de la 
Patagonia, no se ha encontrado en 
su subsuelo restos f6siles como bos 
antes descritos. Algunos de 10s ani- 
males actuales, como el zorro, se han 
desarrollado en la gran isla con oa- 
racteristicas diferentes a1 de su con- 
ge’nere patag6n; mientras e’ste es 
pequefo y ceniciento, el fueguino es 
grande c m  un perro policial y de 
pelaje cerdoso y colorado. Pero el 
hecho n u i s  notable es el de la aves- 
truz, que no existio’ ni existe en la 
Tierra del Fuego, mientras su ante- 
pasado en la Patagonia .?leg6 hasta 
unu attura gigantesca de cinco me- 
tros; s610 en 10s ziltirnos tiempos han 
llevado algunos ejemplares que se 
han reproducido ( 1 ) .  
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Aventureros que “wincheabm” a 
10s aborigenes “a tanto el par de 
orejas”, que inventaron cosas t a n  
extraordinarias como “mzlquinas co- 
sechadoras de oro”, que no vacila- 
ban en sacrificar una tripulacidn 
para salvar unas cvejas finas, que 
no se amedrentaron ante nada pa- 
ra edificarse laboriosos imperios que 
m&s tarde se jugaban a las cartas, 
en unos dias o cuando m&s semanas, 
en P’unta Arenas o en Buenos Aires, 
son 10s personajes de leyendas que 
todavia andan fantasmeando por las 

pampas patag6nicas o las soledades 
fueguinas.. . en busca de autores. 

Coloane, justo es repetirlo, mucho 
ha hecho y hace. Per0 solo no lo 
p e d e  todo. 

* * *  

UISlERkMOS: uno, haber Q dispuesto de mas tiempo y 
un mayor espacio. No se habrian asi 
producido omisiones u olvidos que 
siempre son, por m8s involuntaria- 
mente que uno incurra en ellos, mo- 
lestos y hasta odiosos. Y, dos: p. 
der decir autoritativamente unas 
cuantas conclusiones. 

No fue posible lo primero. Seria 
injusto pretender lo segundo. 

Si, como fue nuestra intenci6n 
primeriza, hemos cumplido con 1Ia- 
mar la atenci6n sobre un tema has- 
ta hoy estudiado s610 fragmentaria- 
mente por 10s eruditos que pueden y 
deberian hacerlo, entonces podre- 
mos saborear la satisfacci6n de lo 
cumplido. Caso contrario y bien po- 
sible, vklganos la intenci6n y la 
esperanza de que algo de lo dicho 
sirva como punto de partida para 
la pol6mica esclarecedora que esti- 
mamos que el asunto necesita. 

(1) Ver en la pagina N? 31 y siguien- 
tes de esta edicidn la cr6nica tl. 
tulada: ”A LA BUSQUEDA DEL 
MIBTERIO FUEOUINO’. ‘ 



D’Halmar la llam6 ciudad “buen muchacho” 
y dijo que en ella se vive y no se subsiste 
El pintoresco encanto de sus domingos en 
el parque Cousifio y la Quinta Normal 
Un mercado “persa” donde se compra 
de todo, hasta lo bonito por viejo 

por Raul Rojas 

L 

“Es mentira que Santiago sea f b i l  y sin vida. Que no tenga historia 
ni personalidad. Que sea frio y gris. Que nos aburramos en 61. Que na haya 
nunca nada en sus calles y plazas. Que no se recuerde con nostalgia cuando 
estamos lejos. Y que, finalmente, no le deje un recuerdo imborrable a la gente 
nacida en otras partes y que awl6  algnna vez a1 pie del pequeiio Santa Lucia. 

La capital de Chile es mucho mBs entretenida que una serie de urbes 
cargadas de historia y tradici6n que hay en America y en Europa”. 

(T i to  Mundt ,  “Guia Hacmoristica de Santiago”) 

LEGA el domingo y m6s de 500 mil san- 
tiaguinos se lanzan en busca de un per- -L sonaje enigmdtico y misterioso que 10s 
esquiva en cada hora y minuto de la 

jornada cotidiana: EL  DESCANSO. i D6nde en- 
contrarlo? La tarea es ardua para algunos y no 
faltan 10s que se agotan meditando o tratando 
cie encontrar un medio de descansar. No faltan 
10s que aseguran que la capital es una de las 
ciudades m&s aburridas del mundo, y que en do- 
mingo no hay nada: ni taxis, ni buena moviliza- 
c i h ,  ni lugares atractivos, ni personas intere- 
santes a quienes visitar. Otros, a1 contrario, sa- 
ben que Santiago est& lleno de recovecos que 
ofrecen mil atracciones a quien busca su solaz. 
Tambien saben que la capital de Chile, por muy 
conocido que sea su rostro, siempre tiene una no- 
vedad bajo la pie1 de gran ciudad y el “smog” 
que la cubre permanentemente. 

Descubrir a d6nde van 10s santiaguinos 10s 
domingos parece tarea sencilla, pero no lo es. Ha- 
cerlo con cifras estadisticas aumenta bastante la 
dificultad de la tarea. Sin temor a equivocarnos, 
podemos asegurar que son dos 10s grandes cen- 
tros de atracci6n en 10s dias de descanso: el cine 

y 10s deportes. A ellos hay que sumar un elemen- 
to especial, que por su misma naturaleza no re-, 
cibe clasificaci6n: 10s paseos a1 aire libre. 

Pero hacer esta divisi6n es generalizar dema- 
siado. ~ A c a s o  saben todos que en Santiago hay 
99 cines? Las fauces de sus foyers se abren an- 
helantes esperando a quienes buscan asesinar el 
ocio dominical. Muchas veces la pelicula no inte- 
resa; tampoco importa si la “cola” es larga o 
corta. Lo realmente importante es no aburrirse, 
no pasar en la casa. 

UNA QUINTA MUY NORMAL 

Quiz6 si de todos lohi paseos tipicos del santiagui- 
no, la Quinta Normal sea el m&s representativo. 
En sus caminos y cesped se confunden la esencia 
y alegria de nuestro pueblo. EN VIAJE la visit6 
ex profeso, y el cuadro multicolor que presenta 
es inolvidable. Alli van a pasear familias com- 
pletas, parejas de enamorados y tambien hom- 
bres solos. Los picnic se improvisan a1 calor de 
una bgtella de no siempre buen vino, mientras un 
trencito para niiios -0cupado en su mayoria por 

risueiios adultos- se desliza electricamente por 
todo su rededor. 

Mientras 10s grupos familiares se adentran 
en la Quinta, se escucha una completa variedad 
de sonidos y voces. Por un lado, el organillo que 
ya va desapareciendo. MAS all&, las guitarras y 
acordeones de un grupo de evangelicos que pre. 
gonan su fe. Hacia un costado, un “rotito” un 
poco bebido baila su propia versi6n de la cueca, 
mientras la gente rie. 

-;Algod6n con azficar, pa’ 10s nifiitos! 
-;A las rrrriiiccaaaaaasssss empanadas de 

--;Peinetas Pantera!, ;Peinetas Pantera! 
-Mire, seiiora, yo no vengo a vender, yo ven- 

Una gitana insinuante: 
-iTe veo la suerte, paisanito? 

-Paisano apretado, no quiere ver la suerte. 
El infaltable fot6grafo con m&quina de caj6n 

hace de las suyas, mientras 10s botes se deslizan 

horno! 

go a regalar.. . 

-:NO! 





por la laguna, raudos algunos, mas torpemente 
otros. Algunos paseantes muestran rostro grave 
y se dirigen a1 Museo de Arte Natural o a1 de 
Arte ContempurBneo. Otros muestran inclinacio- 
nes m8s materialistas: van a servirse un churras- 
co y una gaseosa a la Casa de las Botellas, cons- 
truida integramente con cascos de botellas sin 
ninguna ligaz6n entre si. Es la dnica de su tipo 
en el mundo. 

La Quinta Normal ha ido perdiendo parte de 
su encanto. El certero Tito Mundt lo precisa en 
su celebrada “Guia Humorfstica de Santiago”: 

“La Quinta Normal es apenas la vaga som- 
bra de lo que fue en otros tiempos. El llamado 
“progreso” se ha ido comiendo poco a poco el 
paseo y ahora hay casas y departamentos en 10s 
mismos sitios en que antes se levantaran orgu- 
llosamente 10s robles y 10s pinos, 

“Los dias domingos la Quinta se anima, au- 
menta el pdblico, llegan gitanas y “canutos” y 
a ratos da la sensaci6n de estar en el Hyde Park 
londinense en pleno coraz6n de Santiago”. 

Pero “La Quinta”, como se la conoce pow-  
larmente, no es el fmico pulm6n verde tie Santia- 
go. A pocas cuadras, el otrora maravilloso mun- 
do verde del Parque Cousifio tambi6n recibe an- 
fitri6n a 10s capitalinos que van a pasar “su do- 
mingo”. 

En el pasado, fue gran centro de la actividad 
social. Las elegantes dam% de comienzos de si- 
glo lo recorrian sombrilla en mano y sobre mag- 
nificos carruajes, exhibiendo las filtimas modas, 
mientras recibian las miradas y galanteos de pul- 
cros y arist6cratas jovencitos, y de gallardos ofi- 
ciales. 

El Parque de hoy tiene 88 hectareas de Arbo- 
les afiosos y prados destruidos. Los escafios, vie- 
jas fuentes y bellas esculturas permanecen cu- 
biertas de hierba que crece entre 10s resquicios de 
construcciones abandonadas luego de buenos pro- 
pbsitos. Hay un estadio cubierto, inconcluso, que 
muestra 10s desnudos fierros de la estructura b6- 
sica; una laguna que dia a dia va perdiendo su 
belleza; un teatro griego en el cual el viento ba- 
rre las hojas cafdas desde Brboles vecinos; un 
restaurante que jamas ha recibido la visita del 
pdblico, y cuya estructura aparece cubierta de 
polvo; una pequefia isla sembrada de ftrboles y 
plantas ex6ticas, a la que se penetra por un bello 
puentecito bajo una puerta oriental, y que s610 
conocen 10s guardias municipales. 

GLORIOSO PASADO 

En el Parque todo parece evocar un pasado de 
gloria y oropeles. En  1843, el Gobierno compr6 
10s terrenos a 10s sefiores Santiago Montt, Fran- 
cisco Vergara, Vicente Ovalle y Francisco Corti:s, 
en 76 mil 610 pesos. El General Santiago Aldu- 
nate, Ministro de Marina y Ejkrcito de la i:ppoca, 
hizo ver a1 Gobierno la necesidad de contar un 
terreno amplio para campo de ejercicio, tiro y 
maniobras militares. Prest6 servicios por muchos 
a o s  como “Campo de Marte”. MBs tarde, qued6 
s610 como un paseo en decadencia. 

No todos 10s que van a pasar su dia de des- 
canso a1 lugar saben que la  Municipalidad de 
Santiago est6 empefiada en transformarlo en lu- 
gar de sano esparcimiento para el vecindario, de 
recreo y entretenci6n popular, incorporBndolo a 
10s programas de desarrollo cultural y deportivo. 
5610 la elipse conservard la finalidad de servir 
de escenario a la tradicional Parada Militar. El  
resto sera bosques, prados, jardines, juegos in- 
fantiles, centros de picnics, canchas deportivas, 
pistas de baile, lagunas y todo un pais de maravi- 
lla, con trencitos a6reos y terrestres. El santia- 
guino tendrB asi un nuevo centro de atraccibn, 
no s610 para el descanso dominical, sino para tra- 
tar de matizar la jornada cotidiana. 

Los Parques Gran BretaAa y Forestal com- 
pletan esta breve visi6n del “verde” metropolita- 
no. Tambih  reciben gran cantidad de visitantes. 

Mientras tanto, en 10s Estadios santiaguinos, 
150 mil fan6ticos y otros que no lo son tanto, 
vociferan el nombre del equipo o 10s jugadores de 
su preferencia. El  especthculo de micros, auto- 
mdviles y otros vehiculos corriendo a toda velo- 
cidad hacia 10s Estadios el dia domingo es inol- 
vidable para quien lo contemplan por primera 
vez. En ese momento, quiz6 no sepan que el fat- 
bo1 es una de las grandes fuentes de atracci6n 
dominical. 

MBs gritos y animacih,  pero esta vez en el 
Club Hipico. Entre 12 y 16 mil personas, seglin 
las cifras oficiales, se reonen alli todos 10s do- 
mingos para apostar o alentar a sus caballos fa- 
voritos. Muchos salen con aire de triunfo. Otros 
lo hacen desilusionados y derrotados. Pero han 
cumplido con su objetivo: entretenerse. Porque 
amen de la accibn en la  pista misma, han disfru- 

Lo desconocido del Parque  
Cousiiio. Los sant iaguinos  
que se aburren en domingo 
no cmocen todas las posibili- 
dudes del gran putmdn verde 
de Santiago. Su visidn. llega 
sdlo a la “portada”, svn p e -  
netrar a sus paginas. Pocos 
son 10s que saben que en el 
interior del Parque Cousiiio 
existe una isla, a la cual se 
tiene limitado acceso. La fo- 
tografia es una buena prue- 
ba de su artistic0 exterior 

tado de la belleza singular del establecimiento, 
que conserva un aire extraordinario del Santiago 
del 900. 

La hfpica dominical se completaba antes con 
la jornada matutina del Hip6dromo Chile, pero 
desde el aflo pasado ya no es asi. Las cameras 
“del Chile” se corren 10s sftbados y todo es mas 
normal en 10s hogares. El “jefe” tiene asi por 
lo menos media jornada para dedicarla a su casa. 

Esa jornada se aprovecha muchas veces en vi- 
sitar el imponente Cerro San Cristbbal, con el 
obligado Jardin ZooMgico, que en estos dias de 
invierno recibe entre 6 y 7 mil personas todos 10s 
domingos. 

EN UN MERCADO PERSA 

Parece un contrasentido, pero en pleno coraz6n 
de Santiago funciona un Mercado Persa. Su nom. 
bre es tan inexact0 como la melodia, pero se lla- 
ma asi. Sus puertas se abren s610 10s domingos, 
desde las 7 hasta las 14 horas. En ese lapso se 
transa alli la mBs extrafia serie de operaciones 
comerciales del pais. Una rBpida mirada a1 lugar, 
ofrece la siguiente lista de objetos para la venta: 
prismBticos, anteojos, calderas, engranajes, re- 
sortes, placas dentales, victrolas, radios en desu- 
so, bicicletas, neumhticos, remedios, ropa, zapa- 
tos viejos y nuevos, etc. 

Hay dos categorias importantes: la de 10s ne. 
gocios instalados, y la de aquellos que simple- 
mente colocan sus objetos en la via pdblica y 10s 
ofrecen en venta. Alli se puede encontrar cuadros 
y objetos artisticos de extraordinario valor. Hay 
verdaderos especialistas en la materia que no se 
pierden domingo en el Mercado Persa para tratar 
de ubicarlos. 

A1 parecer, el dia domingo estimula 10s impe- 
tus comerciales de 10s santiaguinos. En Franklin 
con Chiloi: y en San Pablo con Matucana funcio- 
nan singulares ferias de vestuario, donde se ofre- 
cen las no muy altimas creaciones de la moda, 
que sin embargo sacan de apuros a cientos de 
ciudadanos. 

Tantcr el Mercado Persa como las Ferias re- 
ciben no s610 a 10s interesados en comprar, sino 
tambi6n a un pfiblico abigarrado que s610 anda 
en busca de la entretencibn, escapando del abu- 
rrimiento. Esa gente disfruta con el original es- 
pecthculo de la compra de una placa dental o de 
un terno antiguo. 

EL SANTA LUCIA 

No faltan 10s santiaguinos que pasean buc6lica- 
mente por el Cerro Santa Lucia en sus dias de 
descanso. Tito Mundt dirige sus dardos contra 
ellos: 

“El Santa Lucia era una mugre hasta que 8 
Vicufia Mackenna se  le ocurri6 transformarlo, a 
fines del siglo pasado, en esa maravilla que ve- 
mos en la actualidad y que s610 la recorren 10s 
extranjeros que estBn de paso y 10s turistas con 
espiritu despierto y alerto. Aparte de ellos, su- 
ben a1 cerro las parejas que van a besarse cien- 
tificamente, las mamas con sus nifiitos, las em- 
pleadas con mBs nifiitok, 10s colegiales que estBn 
haciendo la cimarra y algunos personajes extra- 
fios y solitarios que hacen footing el dia domingo 
y que 16gicamente han nacido en cualquier parte 
del mundo, menos en Chile”. 

Indudablemente, en la apreciaci6n del perio- 
dista hay algo de. exageraci6n. Porque basta aso- 
marse un domingo a1 antiguo Huelen para apre- 
ciar que t a m b i h  es lugar de descanso y paz. 

IPara cada paseo existe un “tipo” de ciudada- 
no, o una clase de gente, si se prefiere la expre- 
si6n. Sin embargo, hay algunos que no superan 
el obstBculo del aburrimiento y huyen por cente- 
nares de la capital 10s s&ado desde el mediodia, 
en busca de la dificil entretenci6n. Van hacia el 
campo o las playas, a cualquier parte. La consig- 
na es no quedarse en Santiago. iPor ningdn mo- 
tivo! 

Esa legi6n de pr6fugos metropolitanos no 
gusta del fdtbol en 10s estadios, ni de las peliculas 
en sus 99 cines. Encuentra aburrida la Quinta 
Normal, y de mal gusto todos 10s Parques. Por 
ningdn motivo llega hasta el pie del Cerro San 
Crist6ba1, porque tambi6n choca a su espiritu. 
Ignora que a1 pie del Monument0 a1 General Ba- 
quedano, en el centro de la Plaza Italia, se redne 
el m&s variado mundo de fot6grafos, empleadas 
dom6sticas y obreros, que todos 10s domingos po- 
drian originar una costumbrista cr6nica sobre el 
lugar. 

Esos son “10s que no tienen arreglo”, S e a n  
una expresi6n escuchada a1 pasar. La tensi6n co- 
tidiana 10s agota a tal sxtremo, que al tkrmino 
de la jornada s610 buscan huir, sin saber que la 
forma mBs“ segura de descansar -se ha dicho 
muchas veces y en muchos tonos- es quedarse 
en Santiago, disfrutando de todo lo que nos ofre- 
ce esta entretenida caDita1. 

Un plan extraordinario de 
remoclelacidn del Parque Cou- 
sic0 inzpulsa la Municipali- 
dad de Santiago. Se persigue 
que el antiguo Campo de 
Marte y lugar de solaz de 
10s aristo’cratas santiaguinos 
reverdezca sus gastados lau- 
reles. No volverdn a escu- 
charse alli 10s romcinticos de-  
cires de 1900, pero si se 
reencontrarci la capital coma 

uno de sus rincones d e  
mayor belleza 



LOS DIOSES SE MUDAN 

primera vista,  estas dos fotograf ias  nuda 
tienen en  comzin. Abajo,  la construcci6n 
de un centro industrial  rnoderno. Arriba,  
la  cabexa esculpida en  granito del fara6n 

Rams& I I ,  que rein6 e n  Egipto hace 3.200 aiios. 
Pero estas obras de construcci6n corresponden a 
la g r a n  represa de Asucin. Como las aguas del 
Nil0 amenaxaban con sepultar 10s dos templos de 
Ram& y otros monumentos arqueokigicos, se de- 
capitd una de las estatuas de 10s colosos que r e -  
presentan al farabn, que se alzan a ambos lados 
de la puerta del templo de Abu-Simbel. La cube- 
xa f u e  transportada a la cima del acantilado ro- 
cos0 donde se labrd este templo subterrhneo, para 
dejarla a cubierto de la f u t u r a  inundacidn. 

Bajo la direccidn de ingenieros suecos, se ini- 
ci6 la tarea de desbastar la eminencia rocoso. y 
de cortar 10s templos en grandes bloques, 10s que 
luego de ser  numerados sc transportan a1 acan- 
tilado donde sercin reconstruidos. Si portentosa 
f u e  la obra de 10s antiguos ingenieros egipcios, 
no es menor la que estci realixando la moderna 
ingenieria para salvar esta inapreciable maravi- 
lla del lejano pasado. 

ESTACIONAMIENTO CARACOL desarrolla por  10s seis pisos de 10s almacenes. 
0 se trata szmplemente de un edificio Venta ja  principal: si  usted vu a la seccidn ro -  

para estaciona7- autos. Son grandes al- pa blanca del tercer piso, puede detener su auto 
macenes y un estacionamiento de CO- en el tercer nivsl. Una calculadora electr6nica 
ches, reunidos e n  un edificio circular. permite dirigir 10s coches hacia 10s sitios vu- 

Su reciente inaugziracidrl llamd la atencidn en cantes. Tiene capacidad para estacionar 1.265 
N u e v a  I'ork. La rampa en f o r m a  de caracol se vehiculos. 

N 

COHETE MULTIPLE 
N ingeniero especiakzado examina 
un pequeGo cohete de aplieacidn 
mziltiple, que produce una poten- 
cia impulsora de 100 libras. Este  

pequeiio dispositivo, aplicado s610 Q e n  ra- 
cimos, podrci realizar gran cantidad de ta- 
reas espaciales. 

U 

COMUNICACIONES CON RAYOS 
L A S E R  

O N  una peque<%a unidad emisora de 
qayos laser apuntada hacia el ex- 
terior de la ventana del laborato- 
rio, estos te'cnicos de NASA estu- 

dian las comunicaciones y las posibilidades 
de rastreo de 10s laser. Se considera que 
este instrumento ofrece grandes posibilida- 
des para desarrollar un sistema de cornu- 
nicaciones espaciales. 

C 



MANIQUIES QUE “MUEREN” POR NOSOTROS 

ANIQUIES que actzian c o r n  seres humanos se emplean ahora en  
experimentos automovilisticos sobre accidentes, para determinar 
qui debe hacerse para construir coches mris seguros. Tales expe- 
riencias han dado nacinziento a por lo mews dos nuevas profe- 

siones ins6lttas : ingenieros bio-meccinicos y me’dicos-escultores. Es tos  
especialistas combinan sus habilidades en  el Laboratorio de Investigacidn 
d e  Anderson, Estados Unidos, fabricando 10s maniquies antropom6rficos 
que aparecen en el grabado. 

Estos mufiecos tienen un t6rax que, at choear con el volante de la 
direccibn, se comprime como el de una  persona. Los huesos son reproduci- 
d o s  en metal, con fuertes mzisculos de goma y plcisticos blandos para imi- 
tar la elasticidad humane. Una  pelvis igual a la humuna y un abdomen 
lleno de liquid0 dun una respuesta real a 10s cinturones de seguridad de 
10s asientos, euando son probados en  un choque. 

Despue’s que 10s maniquies son sentados en  autos en  10s s i tws  que 
ocuparian pusajeros y conductor, 10s coches son dejados caer desde altu- 
ras, choeados contra muros de hormig6n o estrellados unos con. otros. 

Instrumentos electr6nicos m u g  sensibles, incruatados en  las partes 
mris vulnerables de la cabexa y sectores de la pelvis y las piernas, miden 
la intensidad del ehoque que experimentaria un s e r  humano en  un acci- 
dente. Los instrunientos indican - a d e d s -  y graificamente, c6mo actzian 
10s tableros instrumentales acolchados, 10s volantes flexibles y 10s cintu- 
rones de seguridad. 

Los investigadores procuran acondicionar el interior de 10s coches 
a la estructura humaaa, de manera que el impacto sea absorbido e n  mu- 
yor proporci6n por el auto y con menor intensidad por el cuerpo h u m n o .  
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TRANSPORTESDELFUTURO 

I ecnica 
por GUILLERMO 

VALENZUELA 

AEROPLANO SIN ALAS 

A ezisten dos unidades de este nuevo apa- 
rato, llamado Northrop HL-10, encarga- 
do  por la N A S A .  Su envergadura de 3 
vzetros, y su  forma triangular le permite 

vola,. sin alas. S e  le destina a tareas precisas, 
coi i io resolver el problenia del reingreso de naves 
Pspaeiales a la atnibsfera terrestre. M.  Thompson, 
piloto jefe de  NASA, que f igura en  el grabado, 
SP manifest6 satisfecho despue‘s de 10s primeros 
ensayos. 

Y 

O B R E  una  autovia electrdnica especial, grandes carros 
unirian las zonas urbanas e n  servicios expresos. 
Tractores acoplados elevarian a 10s trenes camineros 
hasta 10s grandes pasos de las montafias. 

Vehiculos combinados que serian carros y camiones a 
la vex. 

Todos estos croquis no 10s traz6 un dibujante de utopias. 
U n  equipo de ingenieros de la Sociedad Dodge eoncibe asi 10s 
transportes del futuro. Se Cree que antes de que transcurra 
mucho tiempo pasarcin de proyecto a realidad. 

S 

ELECTRICIDAD ESPACIAL 
OS cientificos de la R C A  in- 
v e n t a r o n  una  nueva pila 
t e r m o e l e ’ c t r i c a  que puede 
proporcionar e n e r g i a  du- 

rante cinco aEos@seguidos e n  una  
nave espacial o en un barco. 

E s t a  pila se basa en  una nueva 
aleacidn, llanzada s i l i c o g e r m a n z o ,  
compuesta principalmente de silicio 
(de  50 a 95 por ciento); el resto es 
de germanio, salvo una  pequefia can- 
tidad de un agente aetivante, co- 
m o  el fbsforo, arse’nico o boro. 

U n  afortunado ensayo espacial se 
realiz6 haee algzin tiempo con el ca- 
lor generado por el reactor atdmico 

Se espera que con estas pilus ter- 
moele’etricas se llegue un diu a ilu- 
minar un canzpaniento de verano, o 
a proporcionar fuerxa suficiente pa- 
ra un faro, en  contraste direct0 con 
el calor p r o d ~ c i d o  par 10s medios 
tradicionales. 

D 

SNAP-IO-A.  

CARNE DE CANGURO 
L Insti tuto Australia- 

no de Investigaciones 
sobre Nutrici6n acaba 
de establecer un he- 

cho que no carece de impor- 
tancia: la carne  de canguro, 
animal h e r b i v o r o  ciento por 
ciento, es excelente. Su sabor 
es semejante a1 de la carne de 
vacuno. Lo  que hace interesan- 
te este descubrimiento es que el 
canguro podria aclimatarse en  
numerosos p a i s e s  donde Ins 
proteinas animales son muy 
escasas. Es te  marsupial con- 
tribuiria asi a resolver el pro- 
blema mundial de la desnu- 
trici6n. 

E 

AUTOMOVIL 
ROTATOR10 E S T E  es el auto mds  
p e q u e f i o  del mundo, 
inventado por un no- 
ble italiano, el mar- 

qu is  Piero Bargagli. Mide un 
metro  con noventa centimetros. 
Sin e m b a r g o ,  sus pasageros 
disponen de comodidad, p_orque 
para disminuir el tamano de 
su coche, el inventor coloc6 el 
motor debajo de 10s asientos. 

Por otra parte,  la carroceria 
puede girar sobre si nzisma, lo 
cual evita el problema de mar-  
char hacia atrcis o hacia ade- 
lante y de dar media vuelta. 
Si  usted se encuentra en  un 
“taco”, bastarci con que gire la 
carroceria de su  nuevo coche 
para tomar otra d i r e c c i b n .  
Otra ventaja es que puede es- 
tacionar en >un espacao m u y  
pequeGo. El marque’s bautizo’ 
su  vehiculo, ideal para las ciu- 
dudes, con el nombre de “Ur- 
banina”, 



Rogelio Gbmez, p r e s i d e n t e  del Radio 
Club, y Lawrence Robinson, director, es- 
tablecen contact0 con un lejano interlo- 
cutor, desde el equipo situado en  la sede 
de la instituci6n, en  calle Nataniel  1045. 
A trave’s de este receptor-transmisor se 
coordina la acci6n de 10s radioaficiona- 
dos cuando, f r en te  a una emergencia na- 
cional, la coinunidad precisa de su ayuda 

‘ - *  

Desde la lejana y helada Antar t ida  ope- 
ran 10s radioaficionados tmtis australes 
del mundo. Ex i s t en  e x  las bases milita- 
res  d e  nuestro pais en  esa regidn equi- 
pos que, cuando finaliza la rutinaria ac- 
ci6n de la jornada, son accionados por 
quienes danxan e n  la ronda electrbnica 

de  la amistad 

C E  5 FK responde desde LOP Angeles. 
La sigla corresponde a1 sacerdote Juan 
Sieven, quien, a trave’s de la radio, mul- 
tiplica s u  humanitaria accidn. Cada v02 
abre la posibilidad para un hallaxgo 

humano 

L a  adecuacidn de la ciencia 3 la te’cnica a1 servicio delii 
V O L U N T A D  surge como un objetivo demasiado ambicioso y casip 
en  el conflictivo mundo de nuestros dias. Cuando todo el projres 
zado por el hombre parece confluir hacia s u  propia destruccih 
momentos e n  que “egoismo” e “incomunicabilidad” constituyen t 
definitorios de la e’poca, resulta dificil concebir a individuos disp 
entregar tiempo, dinero y te’cnica e n  beneficio del mutuo conoim 
mcis increible es que organicen ese conocimiento para translorn 
solidaridad activa y e n  dincimica voluntad de servir. 

Sin embargo, 10s hay. S e  encuentran diseminados por todo 
do. Hablan todos 10s idiomas y t ienen distintas concepciones de Ir 
la rnuerte. Pero estcin unidos por una sola pasi6n y vinculados \in 
que intangiblemente, por la propagacidn de sus voces a trave’sde 

S o n  10s radioaficionados. Ellos parecen constituir la avanza 
humanidud e n  el dificil camino hacia la comprensidn y la concoi 
cada minuto de todas las horas hay siempre dos individuos, sepm 
el espacio -y muchas veces por la raxa o el sexo-, conocie’ndose 
del f r io  fendmeno fisico de las ondus de la radio. 

Cuando la febril.  actividad de la jornada diaria finaliza? 
se limpia de voces y ruidos; y cuundo la gran maporia buscaan 
el silencioso reposo nocturno, se encienden 10s diales de 10s epui; 
i luminar el secret0 y maravilloso mundo de 10s radioaficionados. 

De Quilicura a Lyon;  de Valparaiso a VALPARAIS0,lN 
(Estados Unidos); de Santiago a Oslo; de Tegucigalpa a Cam! 
una base antcirtica a Manila; de Lisboa a Helsinki; de TemueL 
las invisibles y ordenadas vibraciones del aire van formando la el, 
ronda de la amistad sin rostros ni fronteras. 

Y desde este aislado y estrecho rinc6n lla- PREMO GOBIERNO Y AUTORID, 
mado Chile, cerca de dos mil voces participan de CIONALES EN BIEN DE LA CI 
esa ronda. Los dueiios de esas voces son hombres DAD. . .” 
y mujeres de distintas ubicaciones sociales; per- Los terremotos que devastaron di 
tenecen a las m& variadas profesiones y sus eda- giones del pais en noviembre de 1939, e1 
des incluyen la  inquieta agresividad del adoles- 1960 y en marzo de 1965, demostraron I 
cente y la quieta ironia de la senectud. nidad el alto grado de eficiencia tkc 

Son 10s dos mil radioaficionados chilenos que, singular calidad humana de 10s radioa 
a la sombra de extrafias antenas, practican su chilenos. En 10s dramirticos momentos 
hobby en 10s m6s encontrados rincones de nues- dolor el miedo entraban la accih y 
tro disimil territorio. bros y la destrucci6n hacian de cade 

La gran mayoria de ellos pertenece a1 Radio isla; cuando silenciaron las radioemisc 
Club de Chile, cuyos registros comprenden en la comunicaciones oficiales a6n no logral 
actualidad mil cuarenta y cinco socios. Es la ins- blecerse, las voces de 10s radioaficiona 
tituci6n m6s representativa de esta fascinante ron informaci6nn, llevaron aliento e ins1 
actividad. Fue fundado el 117 de julio de 19e2, distribuyeron mensajes, en fin, coordi 
cuando a6n el mundo de la  radio era s610 un bos- Primwas actividades por las cuales se 
quejo en la imaginaci6n de unos pocos iniciados. reCOnSt~CCih del pais. 

En  torno a1 entusiasmo y tes6n de Harvey Menos espectacular, per0 igualmeni 
Diamond, primer presidente del Radio Club, se ca fue la labor despkada  Por el Radi 
agruparon 10s embrujados del micr6fono y las 10s angustiosos dias de b6squeda d e l a  
perillas. 210, caido en 1961 en la precordillera d 

En la medida en que la comercializaci6n ori- Asimismo, cuando en el invierno 
ginaba el auge de la radio y el perfeccionamiento sado la colerica naturaleza azoth CO. 
tknico de 10s equipos, el pequeiio grupo fue cre- ag’a la Zona central del Pais, inundan 
ciendo y superandose la calidad de 10s elementos Y poblacioneS, 10s radioaficionados aP( 
utilizados por sus miembros. Paralelamente, se ayuda en la cuantifiCaci6n del 
sistematiz6 la vinculaci6n con otras entidades con- OXanizacibn auxilio. 
gbneres del pais y del extranjero. Asi, por ejem- Per0 no s610 ante una situacih de 
plo, ahora actlia en estrecha colaboraci6n con 10s cia naCiOnal o frente a un hecho de 
Radio Clubs de Iquique, Curic6, Talca, Linares, pliblica se moviliza la solidaridad de 
Magallanes y otros, y con la Escuela de Teleco- hntari0S del bter. Continuamente sus 
municaciones del Ejercito. MAS a116 de las fron- sores lanzan llamadas solicitando mec 
teras 10s contactos se realizan por media de la  de dificil obtenci6n; informando de 
Uni6n Interamericana de Radioaficionados, con ocurridos en puntos aislados. Llamada 
sede en Estados Unidos. recibidas por otros radioaficionados 

t icita orden para actuar. Y si se frus 
tento o est6 imposibilitado para gestic 
soluci6n del problema, lanza la llamada 
direcci6n. . . Y asi, hasta que en un pun 
pleta la cadena. 

Muchas veces el afin de servir I 
contra las naturales limitaciones de UT 
ci6n privada. Per0 ello no frena el iml 
dario y a traves de Carabineros, Cruz R 
beros y Hospitales o el organism0 que I 

da hasta satisfacer la demanda, tra 
siempre hay una tragedia en vias de co 

SERVICIO PUBLICO 

Cada etapa cumplida en la historia de la institu- 
ci6n constituy6 un afianzamiento de 10s objetivos, 
claramente establecidos en sus estatutos. . . : “fo- 
mentar, practicar y desarrollar por todos 10s me- 
dios a su alcance, el progreso de la  radiocomuni- 
caci6n en el pais, propender a la uni6n entre 10s 
socios y PRESTAR SU COOPERACION AL SU- 
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por JAIME VALDES 

RECONOCIMIENTO OFICIAL 

Este “siempre alerta” de 10s radioaficionados 
estuvo hasta hace poco sujeto s6lo a la iniciati- 
va de ellos mismos y, por tanto, huerfano de apo- 
yo y colaboraci6n directa de las autoridades na- 
cionales. 

Per0 esa situaci6n ya ha sido superada. En 
ley consagrada recientemente por el Parlamento 
se califica a 10s miembros del Radio Club como 
personeros “de utilidad pdblica”, estableciendose 
la forma en que operaran para coordinar su ac- 
ci6n con 10s organismos de caracter oficial que 
precisen de su valioso trabajo. 

Junto con esa calificacitin, se obtuvieron 
franquicias aduaneras para importar equipos mas 
modernos, con 10s wales poder ampliar su efec- 
tividad. AI mismo tiempo se aument6 de treinta 
mil a sesenta mil d6lares la cuota lograda ante- 
riormente para la adquisici6n de materiales. Pero 
estas cifras estan muy lejos de satisfacer las 
necesidades de la instituci6n que ve entrabada su 
labor por la falta de medios econ6micos; de igual 
que las entidades de provincia. 

Sus miembros esperan que con el reconoci- 
miento oficial y en la medida que las autoridades 
observen mas de cerca su trabajo, se Cree con- 
ciencia en las esferas ejecutivas de la necesidad 
de satisfacer esas demandas. 

Un paso adelante en ese camino parece ha- 
berse dado hace pocos dias, a1 instituirse ante al- 
tas autoridades de Gobierno la red de radioaficio- 
nados que mantendra el esqueleto de las comuni- 
caciones voluntarias a1 servicio de la comunidad. 
Red que, despuks de un ensayo general, esth apta 
para funcionar cuando ello se requiera. 

QUIENES Y COMO 

Y. . . cuando ello se requiera, cuando el inte- 
res superior del pais o la aflicci6n de cualquier 
persona precise la movilizacibn de esta red de 
radioaficionados, el primer llamado lo lanzara un 
medico.. . o quizas un obrero. En  otro punto lo 
recibira un diputado, o un ingeniero; quien a su 
vez lo retransmitirh a un sacerdote o un comer- 
ciante. Y quizas la  respuesta la dB un agricultor 
o una joven no vidente. 

Asi, en pocos minutos, estara operando la va- 
riada gama de tipos humanos que forma el Radio 
Club. Porque tras cada micr6fono o perilla tele- 
grafica hay una sorpresa. 

El descubrir la personalidad que hay mas 
all6 de la voz que llega por el parlante o 10s auri- 
culares parece ser uno de 10s insentivos mhs apa- 
sionantes que motiva a1 radioaficionado. Y simul- 
taneamente se disfruta de la secreta satisfacci6n 
de estarse dando a conocer. 

A1 principio es s610 una sigla: “Aqui CE 5 
FK, desde Los Angeles”. Despues del primer con- 
tacto quizas venga el nombre.. . o puede que no 
venga y s610 mucho mas adelante CE 5 F K  diga 
llamarse Juan; y mas concretamente, padre Juan 
Sieven, y se identifique como sacerdote del Verbo 
Divino, de Los Angeles. 

Y a1 otro lado del invisible, enlace, quizis 
responda una voz fenienina que, bajo la identifi- 
caci6n de CE 3 GR, lleve el nombre de Maria 
Isabel. Para 10s radioaficionados ya no es sorpre- 
sa encontrar mujeres en sus nocturnos peregrina- 
jes por el aire. Cada alio aumentan 10s miembros 
femeninos del Radio Club, demostrando que la 
inquietud electr6nica ya no es sblo un terreno 
privativo de “ellos”. 

Sin embargo, cuando en el dial de 10s recep- 
tores se encuentra la voz de CE 3 SR, el radio- 
aficionado conocedor del ambiente, siente un to- 
que emotivo que va mas a l l i  de la natural y ga- 
lank reacci6n frente a una dama. E s  natural. 
Para 61 CE 3 SR tiene siempre una significacibn 
especial, porque CE 3 SR es una no vidente que 

h a  encontrado en el hobby de la radio mas que 
una f6rmula para vincularse a1 gran resto de 10s 
hombres, un medio para enriquecer su mundo in- 
terior, y obtener de 81 las fuerzas para romper 
el cerco de penumbras que le impuso su enfer- 
medad. 

Estos son dos ejemplos que permiten demos- 
trar la inmensa variedad de tipos humanos que 
operan dentro del amplio pero selecto circulo de 
10s radioaficionados. Ellos trabajan, de acuerdo a 
sus posibilidades econdmicas individuales, con 
equipos de diversa indole. Desde el construido por 
el propio aficionado, utilizando materiales de des- 
echo y con una mayoritaria dosis de ingenio, has- 
t a  el importado directamente desde Europa o 10s 
Estados Unidos, y cuyo costo significa la inver- 
si6n de miles de d6lares. 

Algunos permanecen todo el tiempo sujetos a 
un transmisor-receptor fijo, situado en un quieto 
rinc6n de la casa. Otros pueden desplazarse libre- 
mente por donde lo deseen, con equipos mdviles 
instalados en autos, lanchas, o incluso, trenes. 

Seg6n c~lculos realizados por el Radio Club, 
un equipo con el minimo de comodidad tiene un 
costo de por lo menos dos mil escudos; uno com- 
pleto y a1 dia en 10s adelantos de la tkcnica, tie- 
ne un valor fluctuante entre diez mil y quince 
mil escudos. 

Con el objeto de facilitar la sistematizaci6n 
de 10s contactos, el Radio Club, a1 igual que las 
organizaciones congeneres de todo el mundo, edi- 
t a  anualmente una guia, en la cual se encuentran 
incluidos todos sus miembros, con sus correspon- 
dientes siglas y domicilios. 

Cuando las comunicaciones se establecen a 
nivel internacional, el idioma oficial comdn es el 
ingles, erigido como un puente para superar la 
barrera del lenguaje y allanar el terreno a quie- 
nes buscan concretar el lirico suefio de.. . SI TO- 
DOS LOS HOMBRES DEL MUNDO LA MAN0 
SE DIERAN.. . 

1 EL “AMIGO~; FELIPE 

L contact0 se estableci6 en un prin- 
cipio con ciertas dificultades. Era 
16gico. La distancia entre Inglate- 
rra y Chile es muy grande y, ade- 

mAs, las condiciones atmosf6ricas no siem. 
pre colaboran a la inquietud de 10s radio- 
aficionados. Pero, poco a poco, pudo lograr 
una sintonia aceptable con ese lejano in- 
terlocutor, cuyo ingl6s era de una perfec- 
ci6n academics y que, despu6s de la sigla 
convencional, s610 dio su primer nombre 
-Felipe- por toda identificaci6n. 

Sin embargo, desde un comienzo su con- 
versaci6n result6 agradable. Siempre le con- 
taba cosas interesantes, que le demostraban 
como muy interiorizado de 10s afanes del 
gran mundo internacional. 

Durante unos seis meses registr6 con 61 
innumerables contactos que derivaban en 
amena charla y en cada oportunidad au- 
mentaba la familiaridad entre ambos. Co- 
mo buenos amigos, siempre la conversaci6n 
finalizaba con 10s naturales saludos a la 
sefiora e hijos. 

Un dia, a1 llegar a la sede del Radio 
Club, encontr6 en su casillero un sobre con 
muchos timbres y remitido desde Londres. 
E n  su interior, y tal como lo sospechaba, 
venia la  tarjeta de recepci6n de su “amigo” 
Felipe. Per0 lo que no sospechaba era el 
nombre y la firma colocados a1 pie del pe- 
quefio cart6n: Principe Felipe, Duque de 
Edimburgo. 

E 



L inspector Gaviliin lleg6 a las ocho 
de la noche a la Brigada de Homi- 
cidios. Rindi6 a1 comisario un in- 
forme de rutina y se preparaba pa- 

ra irse a su casa, cuando Bste record6 algo: 
-Hay un recado, para usted, Gaviliin. 

En  la tarde, lo llam6 una mujer, por telBfo- 
no. Una tal -busc6 entre sus papeles- Ana 
Pefialoza. 

-& Pefialoza ?- El inspector frunci6 el 
cefio, reflexionando. -No conozco a nadie 
de ese apellido. 

-Tampoco yo. Insisti6 en hablar con 
usted. Aparentemente no se trataba de na- 
da iniportante, aunque se neg6 a decir de 
quQ. Qued6 de llaruar esta noche. Pero no 10 
ha hecho. 

-Puedo esperar, por si insiste. Si es ne- 
cesario. 

El comisario se encogi6 de hombros: 
--No creo. 
Estaba contento. La reciente solucidn 

dada a1 llamado "cas0 de 10s brujos" habia 
sido un Bxito brillante de la BIJ. y desde en- 
tonces no se habia presentado ningfin hecho 
realmente espinoso. En  realidad, todos 10s 
aiios quedaba un cierto nfimero de asesina- 
tos sin resolver. Esto ocurria en todo el mun- 
do y le sucedia tambiBn a 10s i'amosos sabue- 
sos de Scotland Yard. En la lucha contra el 
crimen, la policia no ganaba siempre. Claro 
que la gente, como de costumbre, tendia a 
iiiflar 10s fracasos y a mininiizar 10s Qxitos. 
El comisario Barria, a quien 10s viejos detec- 
tives llamabaii el Chino por el color amari- 
110 de su piel, product0 de una cr6nica en- 
fermedad del higado, era niuy celoso de la 
reputaci6n de su brigada. Trataba con ama- 
bilidad a 10s periodistas, pero 10s miraba con 
sospecha. Xu experiencia le demostraba que 
10s reporteros raramente se preocnpaban de 
10s casos que se solucionabaii de inmediato. 

Preferian 10s crimenes con una dosis de mis- 
terio, las investigaciones largas y dificiles, 
aquellas donde 10s pesquisantes no siempre 
salian bien librados. Era, por otra parte, el 
gusto del pfiblico. De modo que cuando 10s 
diarios se ocupabaii con amplitud de un ea- 
so, era preeisamente porque la policia esta- 
ba en dificultades. 

Tal cosa no habia ocurrido en las 61ti- 
mas semanas, y el comisario se sentia satis- 
fecho. 

Mientras menos publicidad, mejor. 
-Buenas noches, jefe. 
-€lasts niafiana, hombre. 
Pero el inspector Gaviliin no alcanz6 a 

llegar hasta la puerta. Sonaba el telBfono y 
le pasaban la comunicaci6n a1 comisario. Ob- 

--$Conocia a la victima? 
-Si. Es una buena mujer que suele ha- 

cer sus compras en mi negocio. Desde hace 
alios. Justamente, estuvo esta tarde alli. 

-iPara te le f  onea r  a1 inspector Qa- 
v i l h  1 

--Me pidi6 que le buseara el n6mero de 
la Brigada de Homicidios. Pero, renlmente, 
yo estaba preocupado con otros clientes, y 
no me di cuenta si habl6 o no. En  todo caso, 
us6 el telBfono s610 un par de minutos. 

-&Y despuBs? 
-Se fue en seguida. Supongo que a su 

-&Y la volvi6 a ver ? . . . 
-Muerta, sefior. 
El oficial de guardia intervino: 

casa. 

7 

por MANUEL SAN MARTIN 
servb coino la sonrisa se borraba en el rostro 
del Chino. Cuando colgb, estaba serio : 

-Tenemos trabajo, anunci6. Han encon- 
trado muerta a una mujer, en un sitio eria- 
zo, cerca del cerro Blanco. Parece que el he- 
cho ocurri6 hace muy poco rato y alguien 
asegura haber visto a1 asesino. 

--h La han identificado ? 
-Si, -dijo el comisario, mientras se PO. 

nia el abrigo con aire ffinebre-. Se llama 
. . .Ana Pefialoza. 

CURR,IA siempre. Acudian de una 
nianera misteriosa. Se presentaba 
un crimen, un accidente, cualquier 
heeho desgraciado, y casi antes de 

que apareciera la policia, ya habia en el lu- 
gar un grupo de curiosos. Surgian por de- 
cenas, a veces por centenares. Ahi estaban, 
hombres, mujeres y nilios, en circulo, a cier- 
ta  distancia de 10s carabineros, cuchichean- 
do, comentando, haciendo conjeturas y di- 
vulgando las miis extravagantes historias. Y 
cuando se detuvo el coche de la Brigada de 
Homicidios, todas las miradas se clavaron, en 
10s detectives que bajaban, con una atenci6n 
y una intensa curiosidad, poco menos que si 
se tratara de seres de otro mundo. 

Wabia llegado un auto del servicio de 
Radiopatrullas con anterioridad y tres o 
cuatro carabineros pugnaban por mantener 
a 10s' curiosos a la distancia. Un oficial uni- 
formado conversaba con un hombre gordo, 
sin chaqueta. 

Casi a sus pies, estaba el cad&ver de la  
mujer. La oscura silueta estaba hundida en 
la hierba hirsuta que crecia libremente en 
el sitio eriazo. A corta distancia, una gran 
piedra ensangrentada sefialaba el probable 
instrumento del crimen. El oficial se acerc6, 
reconociendo a1 coniisario, quien se esmera- 
ba en mantener las mejores relaciones posi- 
bles con el Cuerpo de Carabineros. 

-Este seiior -indie6 a1 hombre sin 
chaqueta- es quien ha dado el aviso. Es 
dueiio de la fuente de soda de la esquina. E n  
realidad, 61 presenci6 el crimen, a la distan- 
cia. Vi0 a las dos figuras que luchaban.. . 

--Vi cuando la mujer caia y cuando el 
tip0 escapaba, -interrumpi6 el testigo, muy 
excitado-. Corri, pero realmente estoy de- 
masiado gordo. Asi que opt6 por volver al 
negocia y telefonear.. . 

--e Alcanzh a identificar a1 asesino? 
-No. La luz era muy escasa. Una sim- 

ple silueta, que puede corresponder a cual- 
quiera. 

-Hay algunos que han visto rondando 
a1 marido de la mujer. Parece que estaba en 
el grupo de curiosos. Pero ha desaparecido. 
He mandado dos carabineros a la casa. Vi- 
vian a dos cuadras, solamente. 

--eQuB tal sujeto el marido? 
Fue el duefio de la fuente de soda el que 

contest6 : 
-Una mala pieza. Tjn borrachin. No me- 

recia una mujer semejante. Ella se mataba 
trabajando. i El hasta solia pegarle ! 

Estaba genuinamente exaltado. El comi- 
sario Barria lo mir6 con atencibn. 

Llegaba el iniidico de la BH y tambih 
10s fot6grafos y 10s otros especialistas. Por 
unos minutos, estallaron 10s flashes de las 
ciimaras fotogrfificas. El doctor Marco exa- 
minaba el cadiiver, alumbrfindose con una 
linterna. 

-Ha muerto reciBn, eso es evidente, di- 
jo  levantiindose. Fractura del crfineo, su- 
pongo. j, Podemos llevarla a1 Instituto? 

-El juez de turno ya ha dado la auto- 
rizaci6n telef6nicamente, -sefial6 el oficial 
de Radiopatrullas. 

Regresaban 10s dos carabineros enviados 
a la casa de la mujer, solos. 

El marido no estaba. 

AS dos de la madrugada. El comi- 
sario en su despacho, la piel del ros- 
tro m&s amarillenta que de cos- 
tumbre, se pasea nerviosamente, 

iiiientras el inspector Gavilhn fuma un ci- 
garrillo. En  una habitacidn vecina, otros de- 
tectives se turnan para interrogar al duefio 
de la fuente de soda. 

Se llama Juan Dur&n y ha tenido un ps- 
sado miis bien tuniultuoso. En su juventud 
fue boxeador y, mbs tarde, mat6n y dueiio 
de un prostibulo. IIa estado una vez en la 
cbrcel, por falsificaci6n de cheques. Desde 
hace algunos afios, aparentemente, ha vuel- 
to a la buena senda. €Ia comprado una fuen- 
te de soda, en un barrio popular, y la poli- 
cia lo ha perdido de vista. En realidad, se le 
interroga como una especie de rito obligado, 
porque se espera detener de un momento a 
otro a1 marido, que sigue fugado. Y cuando 
eso ocurra, si no pasa nada extraordinario, 
habrb que soltar a1 exniathn, ya que sus 
actividades, durante este tiempo, parecen 
ser intachables. 

En  el cuartel, donde ha sido conducido 
a pesar de sus protestas, ha agregado algo 
mbs a su declaraci6n anterior: 

-La mujer vino a hablar por telkfono 
a las cuatro de la tarde, aproximadamente. 
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Repito que despuQs no la vi mbs. Pero re- 
cuerdo algo, en este momento.. . hTbs tarde, 
cerca de las siete, creo, porque ya estaba un 
poco oscuro, lleg6 un desconocido a mi ne- 
gocio.. . Est0 se nota en seguida, porque 
mis clientes son casi sienipre 10s mismos.. . 
Un tipo mejor vestido que la gente del ba- 
rrio, pero no elegante, si me entienden 
bien ... Con una corbata roja, a rayas, un 
poco chillona. . . Muy arnistoso. . . pidi6 una 
Pilsener y se pus0 a charlar.. , E n  defini- 
tiva, quegia saber si conocia a Ana Peiialo- 
za y si sabia donde vivia.. . 

- iNo le pareci6 extraiio? 
-Justamente.. . Pero me dijo que era 

cobrador de una casa comercial y que Ana 
tenia una letra pendiente.. . Pero ahora que 
lo pienso.. . 

-A Si? 
-Mi idea de 10s cobradores es que siem- 

pre andan con un portadocumentos, un ma- 

El inspector ya habia pasado vanamen- 
te revista a todas las mujeres que conocia 
y a 10s casos en que habia intervenido. 

-Lo curioso, -observ6--, es por quC 
ella, si sabia que su vida estaba amenazada, 
no habl6 con cualquier detective, simple- 
mente. 

-Por otra parte, -0bserv6 el comisa- 
rio con malhunior-, el dueiio de la fuente 
de soda asegura que estaba tranquila. Pidi6 
una ficha para el telbfono sin nerviosismo 
alguno y, cuando no pudo hablar con Ud. se 
fuel sin mayores demostraciones de intran- 
quilidad. 

-Es, por lo menos, lo que este hombre 
declara. 

1 comisario habia anotado en un papel 
nia a la vista sobre el escritorio, todos 

10s datos reuiiidos sobre la mujer. Se llama- 
ba Ana Eudovina Peiialoza Soto. 35 aiios de 
edad. Casada desde hacia una dQcada con 

letin, algo en que llevar 10s papeles de las 
cobranzas.. . Pero este andaba sin nada. 

-A Estuvo mucho rato ’2 
-Una media hora. 

-Se dirigi6 hacia la casa de Ana, cuya 
direccihn le habia dado yo, desde luego. 

Los policias no dejaron de observar que, 
en varias oportunidades, el exmat6n de 10s 
bajos fondos, se referia familiarmente a la 
victima, simpleniente como “Ana”. 

Detectives y carabineros realizaban en 
esos mismos momentos una operaci6n combi- 
nada, intentanto ubicar a1 marido desapare- 
cido, En tales casos habia que proceder “so- 
bre caliente”, como decia el comisario, ya 
que, si se le daba tiempo, una persona po- 
dia desaparecer tranyuilaniente, por meses 
o aiios, en esta gran masa an6nima de dos 
millones y medio de habitantes de Santiago. 

El telkfono sonaba con freelaencia y el 
comisario interrumpia su paseo para coger 
el auricular, casi fren6ticamente1 pero siem- 
pre se trataba de una falsa alarma. 

Los sitios probables donde podia ocul- 
tarse el hombre, iban siendo eliminados PO- 
CO a poco, a medida que progresaba la biis- 
queda en que participaban ya docenas y, 
acaso, cientos, de policias. 

-&Y? 

0 que inquietaba particularmente a1 
comisario era el hecho de que la 
mujer habia intentado comunicarse 
con la policia, especificamente con 

el inspector Qavilbn, y que, horas despuQs, 
habia sido asesinada. 

-Tiene usted que conocerla, -insis- 
tia-. Haga memoria. Ella queria hablar con 
Listed y con nadie m&s. 1 

Rolando Oonzilez, por el momento desapa- 
recido, comerciante ambulante, encarcelado 
en una oportunidad en un proceso por le- 
siones. La mujer trabajaba en el dia como 
empleada domQstica “puertas afuera” en la 
casa de una viuda, a quien no ha sido posi- 
ble interrogar, porque se halla precisamente 
enferma, internada en una clinica. Ana Pe- 
iialoza trabajaba con ella desde hace cinco 
aiios, por lo nienos. Un detective ha ido a la 
casa de la viuda y ha ocurrido algo curioso. 
Una voz extraiia ha gritado desde adentro 
“ i  Ladrones ! i Ladrones !”, pero cuando el PO- 
licia ha golpeado, no ha contestado nadie. 

Temiendo la existencia de otro crimen, 
o algo parecido, la policia ha penetrado a la 
residencia, aiin sin orden judicial, para des- 
cubrir que la casa est6 absolutamente vacia. 

Todo est6 en orden. Las ventanas y 
puertas cerradas por dentro. Las cerraduras, 
intactas. Todas las habitaciones a oscuras. 

El desenlace resulta algo c6mico. Acu- 
rrucado bajo un catre, descubren un loro. 
El pbjaro 10s mira con insolencia, pero se 
niega a pronunciar palabra. Sin embargo, 
parece evidente de que es 61 quien ha lanza- 
do la voz de “1adrones”. 

Es raro que est6 solo en la gran casa 
antigua. Pero es seguro de que, a pesar de 
todo, se halla bien cuidado. Sobre 10s mue- 
bles, hay varios platos con comida para 81, 
en especial nueces y hojas de lechuga. 

En definitiva, el loro queda dueiio del 
terreno, y 10s policias se van. Uno de ellos, 
por lo que pueda ocurrir, monta guardia, 
afuera. 

Se est6 a la espera de algo. 
Es dificil de precisar. Flota en el am- 

biente. No se trata s610 de la captura del 
marido fugitivo, cosa que inevitablemente 
ocurrirb esta noche o maiiana. Se huelen 

otras complicaciones. Es una idea flotante, 
del tipo instintivo. De ahi el malhumor del 
comisario y su ayudante. 

El telQfono, de nuevo. 
Y esta vez hail acertado. Rolando Gon- 

zhlez, el marido de la mujer y principal sos- 
pechoso, ha sido detenido en un bar de calle 
Franklin, en el otro extremo de la ciudad. 
Est6 borracho a medias. El comisario toma 
notas. Cuando cuelga el fono, mira a1 inspec- 
tor Garilbn, hosco. 

-Lo que suponiamos. Niega. Lo traen 
para acb. 

--gPor quQ huy6, si no ha sido Qlt  
-Dice lo que se preveia. Que se asust6. 

Vi0 el cadbver en el sitio eriazo, a1 acercar- 
se, entre otros curiosos. Tuvo miedo. Pens6 
que la policia, de cualquier modo, le echaria 
la culpa a 61. No escap6 propiamente. Mbs 
bien, anduvo de bar en bar, lejos de su ba- 
rrio. Cuando ha reconocido a 10s policias se 
ha acercado 61 mismo a identificarse. x h a  
llorado. 

-Es lo que tenia que decir. Veamos si 
se mantiene en lo mismo cuando lo interro- 
guemos nosotros. 

-Lo veremos.. . -El comisario seguia 
sombrio-. Porque hay algo mbs. Cuenta una 
historia curiosa, con respecto a un loro. Un 
pajaro a1 que alguien ha intentado matar 
en estos Cltimos dias. 

las diez de la maiiana, el inspector 
Gavilbn se dirigi6 a su casa a dor- 
niir un rato. El comisario se queda- 
ba. El Chino era capaz de pasar dos 

noclies seguidas sin dormir, cuando asi lo 
exigia una investigaci6n. En  especial, Qsta, 
que tenia mal aspecto. Los diarios de la ma- 
iiana hablaban, con grandes titulares, de la 
mujer asesinada a la que la policia no habia 
sabido proteger, a pesar de que habia lla- 
mado previainente -decian- para pedir 
auxilio. El comisario bufaba de rabia. 

Los dos detenidos seguian en el cuar- 
tel. Los largos interrogatorios en la madru- 
gada, no habiaii logrado ningfin resultado. 
Seria necesario ponerlos a disposici6n del 
Juzgado antes del mediodia. No habia, en . 
realidad, ninguna acusaci6n concreta contra 
ellos. 

Por lo demis, 10s dos parecian odiarse, 
pero ninguno tenia pruebas para acusar al 
otro. 

La historia del loro venia a complicar 
a6n mbs las cosas. 

A pesar de que stl ania estaba en la cli- 
nica, agonizante, Ana Peiialoza coiitinuaba 
yendo a la casa, como de costumbre. Kacia 
el aseo y le reiiovaba la comida a1 loro. Se 
trataba de un pbjaro regal6n de la duefia 
de casa, que era una viuda solitaria y algo 
exchntrica, que poseia algunos millones. Se 
hallaba ahora en una clinica cara, enferma 
de c&ncer. Los detectives hablaron con uno 
de 10s niQdicos y Qste asegur6 que no tenia 
nibs de dos semanas de vida. Era, por otra 
parte, una mujer vieja. En realidad, se pro- 
yectaba enviarla de regreso a su hogar, pa 
que 10s cuidados eran por completo iniitiles. 
Una operacidn previa ya habia fracasado. 
Solia preguntar por Ana y por el loro, y pa- 
recia tenerles afecto a ambos. 

Segiin el marido, Ana habia llegado la 
tarde anterior, de regrcso del trabajo, pre- 
ocupada. Cont6 que en 10s iiltimos dias se 
habian producido, en torno a1 loro, varios 
acontecimientos extrafios. Dos dias atrbs ha- 
bia desaparecido, a pesar de que, por las no- 
dies, la casa quedaba hermeticamente cerra- 
da. Per0 horas despuQs, el pijaro habia 
vuelto. por sus propios medios. A1 dia si- 
guiente. el loro estaba en la casa, pero con 



demostraciones visibles de haber sido ataca- 
do por alguien. Le faltaban varias plumas, 
que aparecieron desperdigadas en diferentes 
habitaciones. 

Pero ayer habia ocurrido lo m&s grave. 
A1 cambiar el aliment0 de uno de 10s platos 
en que se dejaba la comida a1 loro, Ana des- 
cubri6 un poco de polvo blanco mezclado 
con las nueces desmenuzadas. El loro se ha- 
bia negado a comer, y eso lo saIv6, porque 
el polvo era exactamente igual a1 contenido 
en un frasco con veneno para ratones. 

Ana habia coiitado todo est0 a su mari- 
do, Intentaba comprender lo que se ocultaba 
tras esto. Y luego parti6 a la fuente de soda 
a hablar por telSono. 

-Entonces, fue cuando se comunic6 con 
la Brigada de Womicidios. Pero, gpor qu6 
conmigo, precisamente ? 

El marido mir6 a1 inspector Gavilhn: 
-Habia leido algo sobre usted en la 

revista “En Viaje”. P pensaba que usted po- 
dria esclarecer este asunto. 

E n  definitiva, no se habian comunicado. 
Y Ana habia regresado a su hogar. Emple6 
las horas siguientes en 10s quehaceres hoga- 
reiios. Y poco antes de las ocho, sali6 de 
nuevo, rumbo a1 telkfono. Fue entonces cuan- 
do alguien la  atac6 y la mat6 en el sitio 
eriazo. 

i,Mentia el marido? ~Ment i a  el dueiio de 
la fuente de soda, este antiguo delicuentet 
e Existia, realmente, ese hombre misterioso, 
que se hacia pasar por cobrador y que pre- 
guntaba por Ana, poco antes del crimen? 

Y, en especial, &quB tenia que ver el lo- 
ro en esta historia? 

UE su mujer, la  que lo ilumin6, 
mientras le servia una taza de cafk. 
Ella leia todo lo que cafa en sus ma- 
nos. Incluso, 10s pedazos de diario 

en que envolvia la came el carnicero. Una 
de estas hojas, con un hecho ocurrido un par 
de meses antes en Nueva York, sirvi6 de te- 
ma de conversaci6n. 

-6QuB te  parece? Una mujer le dej6 
una herencia de 50 mil d6lares a su gat0 sia- 
m6s. Los parientes e s t h  indignados, ya me 
lo imagino. 

--~C6mo? -El inspector dej6 su ea- 
f6-. iD6nde leiste eso? 

-En una hoja de un diario viejo. Ocu- 
rrj6 este aiio, en Estadbs Unidos. Me pre- 
gunto si una cosa asi puede pasar en Chile. 

-Es lo mismo que dig0 yo. 
--gC%moB &No vas a dormir? 
-KO, dijo el inspector cogiendo su som- 

brero. Pero espkranie a almorzar. 
El abogado Latorre tenia a su cargo 10s 

asuntos legales de la patrona de Ana Peiia- 
loza. Se sorprendi6 un poco ante la  llegada 
del inspector, pero se mostr6 llano a co- 
operar. 

-La verdad es que nie sorprendi6 mu- 
cho cuando mi cliente me hizo la consulta, 
dijo. En 1as leyes chilenas 110 est6 previsto 
el caso, desde luego. Pero el asunto tiene 
una salida legal. Es posible dejar el dinero 
a una persona determinada, la que asume la  
obligaci6n de cuidar a1 animal o ave, en es- 
te  caso, el loro. 

-&Ana era la persona designada? 
-Exactamen te. 
-6De modo que queria dejarle la he- 

rencia al loro? Una mujer bastante extrava- 
gante, por lo visto. 

-Yo no me asonibro de nada, 4 i j o e l  
abogado con una sonrisa, aiin que se veia 
que 61 tambih ,  en el fondo, reprobaba el 
procedimiento. 

-by quiBnes eraii 10s herederos legi- 
timos ? 

-Hay uno solo. Un hijo natural. No se 
lleva muy bien con la seiiora. Era, en reali- 
dad, el iinico heredero directo, ya que la se- 
iiora, como usted sabe, es viuda. 

-&Lo conoce usted? 
-Muy ligeramente. Tiene un taller de 

cerrajeria, bastante modesto, seg4n he sabi- 
do, en la Avenida EspaAa. Es f b i l  ubicarlo. 
Se llama Ismael Romero. 

-8Visitaba a su madre? 
-Creo que no. Ella no lo queria. 
-Tanto asi que preferia dejarle el di- 

nero a su loro. hEs una fortuna grande? 
--!No! Depende del punto de vista. 

Unos cien mil escudos. 
Lo encontr6, efectivamente, en el mismo 

taller. Era  un tipo bsjo, de aire vivo, muy 
moreno, que a1 comienzo se mostr6 belicoso. 
Por Gltimo, accedid a acompaiiarlo hasta el 
cuartel. 

-A Confes6, -preguntb el comisario. 
Afuera, 10s periodistas esperaban. Ha- 

bia fot6grafos. Existia una cierta conmoci6n 
en la Brigada. La tensi6n se deshizo, cuando 
un detective pas6 con un loro que gritaba 
con voz de falsete : “Ladrones, ladrones”. 

Ya estaban en libertad el marido de la  
mujer asesinada y el duefio de la fuente de 
soda. 

Este Bltimo habia identificado de inme- 
diato a1 nuevo detenido como el tipo que ha- 
bia acudido a su negocio a preguntar por el 
domicilio de Ana Pefialoza, media hora an- 
tes de que ocurriera el crimen. 

-Confed todo. No hubo necesidad de 

apurarlo demasiado. En su casa hemos en- 
contrado una corbata roja, a rayas, con man- 
chas caracteristicas y supongo que el anbli- 
sis de laboratorio -3emostrark que se trata 
de sangre de la vietima. For otra parte, 61 
mismo ha dado toda clase de detalles. 

-iQuk curioso!, -dijo el comisario 
mientras leia el texto de la confesi6n. 

Ismael Romero era un sujeto mbs bien 
indeseable, pero que nunca habia tenido 150s 
con la  policia. Su situaci6n econdmica habia 
sido siempre mala. La madre lo ayud6 por 
algBn tiempo, pero a1 final se cans6 de dar- 
le dinero. Por Gltimo, le prohibi6 la entrada 
a la casa. Un dia, el hombre sup0 que la ma- 
dre estaba enferma de chncer. Desde ese dia, 
hubo para 151 una sola obsesi6n, la herencia. 
Con ella esperaba salir de todas sus dificul- 
tades. Easta que recibi6 la  irdnica noticia, 
por boca de Ana Pefialoza, la sirvienta con 
quien solia conversar, de que la vieja dama 
pensaba dejar su dinero a1 loro, para que 
estuviera bien cuidado. El hijo heredaria, en 
realidad, s610 una vez que el loro muriera. 

-Y 10s loros suelen vivir mucho tiem- 
PO, -0bserv6 e! comisario-. Dicen que eien 
afios. 

Los sucesos se precipitaron cuando la 
madre fue llevada a una cliniea y se anunci6 
que el fin estaba pr6ximo. El hijo, que tenia. 
una Have de la casa, deoidid deshacerse del 
loro. Era, en realidad, un crimen, pero re- 
sulta m& bien c6mico pensar que la justicia 
va a preocuparse de procesar a alguien por 
la muerte de un pbjaro. El loro result6, sin 
embargo, bastante escurridizo. La primera 
noche se escap6 de l a  casa, aprovechando 
que el hombre dej6 la  puerta entreabierta, 
y no regres6 hasta el dia siguiente. Esa mis- 
ma noche hizo un nuevo intento. El p&jaro 
perdi6 algunas plumas, pero se escapci tam- 
b i h .  El recurso del veneno tampoco dio re- 
sultado. 

En  la  tarde anterior, opt6 por ir a la 
casa de Ana, para proponerle un arreglo. No 
ubic6 la direcci6n inmediatamente, y pas6 
a la fuente de soda, en demanda de datos. 
Alli sup0 que Ana, inquieta, habia telefo- 
neado a l a  policia esa misma tarde. Se en- 
contr6 con ella en el sitio eriazo. Ella con- 
fes6 que no habia logrado hablar a h  con 
la  policia para comunicar sus sospechas. El 
tipo perdi6 la cabeza. Ahora si que perderia 
la  herencia definitivamente. Cog% 1s piedra 
y golpe6. 

El comisario d e 3  a un lado la hoia me- 
canografiada, firm&a por el asesin6 y se 
levant6 para enfrentar a 10s periodistas : 

--Corn0 usted dice, un crimen cometido 
por un idiota. 

-Mejor dicho, un crimen por falta de 
informaci6n, -dijo el inspector-. Porque 
ocurre que la seiiora nunca lleg6 a formali- 
zar su idea de bacer un testamento en favor 
del loro. Por otra parte, no hubiera podido 
hacerlo. No habia motivos legales para des- 
heredar a1 hijo, quien seguia teniendo todos 
10s derechos. En  realidad, como se trataba 
del 4nico heredero directo, le correspondia 
dejarle por lo menos las tres cuartas partes 
de todo lo que tenia. El abogado me Io ex- 
plic6 en tI5rminos tkcnicos. S610 podia dispo- 
ner ella de una cuarta parte, para dejbrsela 
a quien quisiera, en este cas0 a Ana, con el 
compromiso de que cuidara a1 famoso loro. 

--&De modo que mat6, en el fondo, por 
el 25 por ciento? 

-Exacto. 
-eLo sabe ahora? 
--8e lo dije. Casi se cay6 de espaldas. 

No queria creerlo. 
-Me imagino. 
El inspector encendi6 un cigarrillo : 
-Morale ja. Siempre hay que informar- 

se bien. 



PINTORE WULENOS 

Con fesiones del pin tor 
Presente bajo nuestro mundo diario, esta aquel otro de profundidades 
grises, tristes, el mundo de 10s viejos rincones y maderas gastadas, 
de muros descomhados y puertas sin dientes. 

Un mundo que en nuestra realidad americana es omnipresente, mayo- 
r i to r io. 

Si queremos mirar sin anteojos rosados, podemos descubrir y penetrar 
en su extrafia belleza. Podemos vivirla con su color a tierra y su olor 
a humedad, en las viejas escuelas, en 10s murollones de solitarias ca- 
Iles, en las grietas de algitn convento, en 10s patios sombrios y silen- 
c iosos: 

Ese mundo "no esta a la modo", como no lo esth la verdad cruda y s i  
sus ropajes y adornos. Como no est6 a la modo, muchos no saben qu6 
hacer con 61 y entonces es mas c6modo ignorarlo. Hacer arte con 61 
es dificil, porque su lenguaje es crudo y descarnado. Sus formas no 
son "bonitos", son verdaderas. 

En estos dias, se prefiere crear formas que expresen realida 
ficiales, reglidodes de revista de arte, con f6rmulas espectaculares y 
cansadas, que no sirven para pirrtar la tierra en el barro de la reali- 
dad desnuda. 

Ese mundo fascinante es de color pardo gris, 10s otros colores no caben 
en 61, porque estarian fuera de lugar, como una risa en un duelo. 
Ese mundo existe y se pinta con n 

, 





u NA visita a Puerto Montt siempre deja sorpresas. 
La belleza del mar, la verdisima vegetacidn, el cielo 
-azul a veces y otras negro y amenazante-, 

contribuyen a realzar la personalidad de esta regibn, 
una de las mis hermosas del pais. Es, tambih, el paraiso 
de 10s golosos gustadores de erizos, choros, ostras y 
toda clase de mariscos y pescados. 

la gente de Puerto Montt. Es zona de hombres y 
mujeres esforzados, cuyos rostros denotan una vida 
intensa y dura. Cuando el visitante menos lo imagina, 
encuentra un hombre o una mujer que tienen una 
historia que contar. Sentado con ellos en un bar de 
la caleta o subido en un bote para atravesar de 
Angelm6 a Tenglo, uno puede escuchar un relato de 
aventuras. Y lo mis probable es que el protagonista 
haga su narraci6n con sencillez y una porci6n de esa 
gracia tan especial que caracteriza a nuestro pueblo. 
Fue asi, como hace unos dias, a1 subir a un bote en 
Angelm6, conocimos fugazmente a un personaje. . . 

Per0 hay algo mhs que tiene un carkter propio: 

U n a  casita. .  . la alanaeda.. . .la tranquera, 10s huasos.. . el 
camino sombreado.. . Puerto Montt  no d o  es mar ,  sin0 

tambie’n uno de 10s campos nzcis bellos de Chile 
(Fo to  Ralil Zamora) 

por RAUL ZAMORA 

S dueiio de una pequefia embarcaci6n. Vi- 
ve en Tenglo. Est5 casado y tiene tres 
hijos. 
Juan Bugueiio conoci6 a Eric de Biss- 

chop en 1955; lo acompaii6 en la loca aventura 
de atravesar el Pacific0 en balsa para llegar a 
la Polinesia; lo rescat6 de las olas cuando nau- 
fragaron en el atol6n de Raka-Hanga; fue amigo 
de Paul Gauguin, descendiente del pintor enamo- 
rad0 de Tahiti. . . y vivi6 varios alios felices en 
las islas de la Polinesia. 

Con un sonoro “embarcarse la tripulacidn” 
nos hizo subir a su lancha para dar una vuelta 
por 10s alrededores de Puerto Montt. 

E s  mBs bien pequeiio de porte, per0 de una 
apariencia fuerte y sana. 

Con su gorra marinera echada hacia atrBs 
y con cierto aire de entusiasmo y aiioranza en 
sus ojos, relat6 algunos pasajes de su aventura 
polinesica. 

E 

“Me llanzo Juan  Buguefio, pero m e  dicen 
“Juanito”. . . E s  porque soy chico. . . Usted sabe: 
a 10s “Juanes” grandes les dicen “Don Juan”. . . 
Naufrague’ dos veces con Er ic  de Bisschop. L a  
balsa Tahiti-Nui I se estrelld en  J u a n  Ferncindez. 
En la segunda llegamos hasta el atoldn de Raka- 
Hanga. A l l i  murid e’l y arrastramos su  cuerpo 
con nosotros m i e n t r a s  n a d c i b a m o s  para sal- 
varnos. 

Cinco meses navegue’ en  la balsa. A1 co- 
mienzo se extrafia un poco. Pero despue’s uno se 
acostumbra y hasta resulta hermoso. Arr iba  de 
una balsa, e n  el oce’ano, uno se desliga de todo 
lo terreslre. Sdlo hay  sol y m a r ;  de vex e n  cuan- 
do alguna tortuga y muchos tiburones. Incluso 
vimos un tiburdn ballena, mcis grande que nues- 
tra balsa, de doce metros de largo. L a  comida no 
era m u y  variada: carne cruda de pescado, que 
pese a todo es bastante bucna, porque quita el 

- hambre y la sed”. 

MBs animada se torna la expresi6n de Jua- 
nito Buguefio cuando habla de su permanencia en 
Tahiti y otras islas. 

“ A  uno lo reciben con guirnaldas de flores. 
Todos son carifiosos y sobre todo las mujeres.  Si 
un padre de familia inv i ta  a su casu a un extran- 
jero, estima que n o  debe dormir solo. Como buen 
anf i t r idn  se encarga de que una de las mujeres 
de la casu lo acompafie a uno. .  . 

Ellas son m u y  dukes .  No exigen nuda y 
siempre t ra tan  de que uno est6 contento. Cuando 
el extranjero decide que y a  siente demasiada nos- 
talgia de s u  pais, s u  niujer y 10s hijos lo acom- 
paiian a1 embarcadero. Lo  despiden con un poco 
de tristeza. Uno  tambie’n estci triste,  pero es la 
vida la que separa. . .” 

-Lusted t ambih  d i s f r u t 6  de esa expe- 

-Tambie’n, pero no  lo cuenten eso, que ahora 

-iPero en ese tiempo usted era soltero! 
- [ A h . .  . De veras! 

riencia ? 

estoy casado, y si se entera mi sef iora. .  . 



28-en V’ .iaje 
P M I c .  

Y Juanito se rie con picardia a1 sabor de 
61 no m6s sabe qu6 recuerdos. 

Habla, en seguida, que del pintor Paul Gau- 
guin no queda nada en Polinesia, salvo su des- 
cendiente, del mismo nombre. 

“Se vest& a lo nativo. Era gordito, mcis bien 
guat6n. Le gustaba mucho beber. En la noche 
iba a dormir a la ccircel y, cuando no dormia es- 
tabu en 10s cabarets de Papeete. Me decia “pa-  
iiora” que quiere decir espaiiol en polinesio. M e  
pidi6 varias veces prestados “cinco francos” para 
ir a tomar mks. 

Los que hablamos castellano somos m u y  
bien recibidos alli. Para 10s nativos todos somos 
LtpaTiora”, sin distinci6n de paises. Uno d e  mi s  
lugares preferidos era la cascada de Pierre Loti. 
A l l i  iba el escritor france’s a baiiarse con sus mu- 
jeres.  s e  forma u n a  laguna mug buena”. 

Juan Bugueiio no fue, naturalmente, el pri- 
mer chileno que vivi6 en Tahiti. Ademhs de todos 
10s antecedentes que ya pasaron a la historia 
(incluyendo la circulacibn alli de nuestra mone- 
da), hay un chileno que vive a sus anchas en las 
cercanias de Papeete. 

“Es un h o m b r e  de n u e s t r o  pueblo, dice 
Juanito, . Se llama Pedro Rojas. En 1908 sali6 a re-  
correr mundo y lleg6 a Australia. Cuando quiso 
regresar, naufrag6 en Tahiti .  Se qued6 en la is- 
la, a sus anchas. Ahora  es un nativo total. Inclu- 
so ha olvidado nauchas palabras castellanas. Se 
acordaba -eso si- de las tortillas de rescoldo. 
S e  cas6 y tuvo varias hijas. Qued6 viudo y volvi6 
a c a s a r s e . . .  

Es decir -puntualiza Juanito, casi titu- 
beando- se cas6 asi no m c i s . .  . a la cochi-gua- 
gua. 

-Y usted, jno h a  tratado de volver a la 
Polinesia? 

Si ustedes, como periodistas, organizan una 
expedicidn alki, aqui t ienen a un mariner0 expe- 
rimentado. Las ganas no fa l tan ,  lo dificil es c6- 
mo llegar”. 

Y subraya la respuesta, sin darse cuenta, 
velando un poco la voz por las ansias contenidas. 
Mientras se rasca el ment6n en involuntario ges- 
to de disimulo. 

Llegamos a1 embarcadero. Buguefio, con su 
gorro echado atrhs, se despide de todos y nos 
lanza un atronador : “Desembarque la tripu ~ 

lacibn”. 
Y se aleja riendo. 
Este es un hombre de Puerto Montt. Resuel- 

to, seguro de si mismo, con ese temple de 10s chi- 
lenos que, con sencillez, saben hacer de su vida 
una historia. 

Juan  BugueTio (ziltimo a la derecha) sa- 
luda con la mano en alto, jun to  a1 capi- 
tcin Eric de Bisschop y el resto de la 
tripulacidn, mientras la “Tahiti-Nui II” 
entra triunfal a1 Callao, el  29 de marzo 

de 1958 

Cuando baja la marea 10s hijos de Julio Manquilef recogen 
en canastos 10s choros, ostras y almejas. Ellos siembran 

en el mar. . . y t ienen buenas cosechas 

la comprobaci6n definitiva 
concreta, y decidi6 tratar una 
vez m b .  

Se fue a Constituci6a y como construyb alli con madera 

UAN Buguefio incor- 
por6 su nombre a la 
historia menor de 10s 
ockanos. Bsa aue es- maulina la misma de 10s fa- ’ 

criben 10s navegantes “solita- luchos que llevaron el Wig0 
rios y 10s aventureros locos, BUG; LJ E No chileno hasta Sidney y Hong. 
cuando naveg6 una expedici6n Kong, la  “Tahiti-Nui 11”, bal- 

sa de 12 metros de eslora, 5 
de manga y uno de puntal. A hizo su bordo, llevando como tri. 

increible, junto a1 navegante 
y explorador franc& Eric de 
Bisschop, ese arist6crata ofi- 
cia1 de marina ~$10, aue e m -  - -  1 m pulaci6n a sus antiguos ca- 
morado de una-leyeida pre- 
hist6rica o si ustedes mejor 
prefieren de una teoria antro- 

maradas m6s el frances Jean 

pol6giCs, muri6 ahogaclo tra- 
tando de demostrarla con he- 
chos concretos. 

De Bisschom a m i o n a d o  

probar su tesis complebando 
en sentido contrario la trave- 
sia. Esperaba llegar en un 
mes a1 Callao y en seis a 
Polinesia. 

con el estudio dk 10s origenes 
del hombre americano, lleg6 a NUi”, PeWefia balsa tan  des- Juan Buguefio, que habia 
convpartir con personal vehe-. amparada como una pobre c6s- iniciado su carrera con De 
mencia la conclusi6n de mu- car& de nuez. Bisschop como cocinero, afia, 
chos cientificos vanguardis. 
tas, de que tanto nuestro 
abuelo ancestral como el pro- 
tohombre asi6th procedian 
de la Polinesia, desde donde 
habrian emigrado en fr6giles 
balsas impulsadas por el vien- 
C^ 

Varios meses m6s tarde 
radioaficionados chilenos cap- 
taron un llamado de auxilio: 
La d6bil embarcaci6n se en- 
cuntraba al borde del nau- 
fragio, a sdlo 100 millas de 
Juan FernAndez, i comBarati- 

dia ahora otra funci6n a las 
anteriores: la de “ in t6~re te” .  
Con el solo contact0 personal 
en Tahiti ya hablaba el fran- 
c&. 

No tuvo suer te .  El 
ocBano. como si celosamente 

vamente casi en su m&a! . vigiLara el secret0 de mile- LU. 

Para probar su teoria de- 
cidi6 contstruirse una b d s a  y 
atravesar sobre ella el Paci- 
fico: una aventura de locos. 
i Per0 que ten&udora! 

Hubo quienes le secunda- 
ron, tal vez por el af6n de 
ser famosos, quiz6 si subyu- 
gados por su imaginaci6n, 
acaso dominados por la tenaz 
voluntad que el Coronel (gra- 
do alcanzado durante la gue- 
rra en la  Marina y que equi- 
vale a nuestro Capithn de 
Navio), ponia en sus proyec- 
tos. Fueron ellos: Alain Brun, 
radiooperador, tahitiano- fran- 
CBS y dos chilenos: Juan Fis- 
cher, ingeniero y Juan Bu- 
gueiio, el “c2lasquilla” de la 
tripulacih. 

Tal era el grupo que, a 
fines de 1956, partid desde 
Tahiti, a bordo de la “Tahiti- 

La  Armada chilena inici6 
una dramhtica rebusca y fi- 
nalmente rescat6 a1 cuarteto. . 
A su llegada a Valparaiso, a 
bordo del buque insignia del 
jefe de la  flota, se rindieron 
a De Bisschop 10s honores ,re- 
servados a 10s grandes nave- 
gantes. El puerto 10s recibi6 
apote6sicamente. 

PARTIR, SIEMPRE 
PARTIR 

Otro cualquiera habriase con- 
formado. Haber llegado tan  
cerca, relativamente, de la 
costa sudamericana era una 
comprobaci6n de la teoria, pe- 
ro De Bisschop no era,hom- 
bre, ni navegante ni e@lora- 
dor ni cientifico que se ‘eon- 
formase con nada menos que 

nios, le arrebat6 la vida: una 
gran correntada arrastr6 a la 
“Tahiti-Nui 11” hasta 10s ro- 
querios de Raka-Hanga, d 
norte de las islas Cook, ha. 
ciendo mil pedazos su madera- 
men. Oolpeado contra las ro- 
cas, De Bisschop sufri6 ho. 
rrenda muerte. Sus compaiie- 
ros salvaron, nadando. 

La porfia y el orgullo re- 
sultaron fatales al viejo lobo 
de mar. 

A1 emprender su segun- 
da  tentativa jur6 no usar el 
radiotransmisor. Y lo cumpli6. 
Hasta en 10s momentos de 
mayor peligro no pidi6 ami- 
lio. La  leyenda lo consumia . . . 
Habia que ser fie1 a la leyenL 
da: se trataba de reconstruir 
la hazafia de 10s antiguos po- 
linesios y estos. . . no tenian 
transmisor. 



Hoy, mis que nunca, el hombre se resiste a lo 
desconocido. Quiere saber 10s c6mo, 10s cuindo, 10s 
por qui  de 10s fen6menos con que la naturaleza ,lo 
sorprende. Y asi como el hombre de 10s trbpicos, temeroso 
de la fuerza destructora de 10s huracanes, le da mixima 
importancia en su diario vivir a las predicciones del 
tiempo, a nosotros, habitantes de regi6n sismica, nos 
gustaria saber con precisi6n -con certeza si ello 
fuera posible-, crtindo, c6mo y d6nde se producirin 
10s terremotos. 

miles de afios, echando mano de 10s mis diversos 
recursos -mirar hacia 10s astros, observar el vuelo de 
10s pijaros, -interpretar 10s suefios de 10s humanos- 
Elan pretendido que lo hacen. Per0 pocos o nadie 10s 
tomaron jamis en serio, aunque, de vez en cuando, 
se hayan anotado algiin triunfo notable, mayormente 
por la via ’ de la coincidencia. 

Ahora hay quienes pretenden sistematizar tales 
observaciones con un criterio que, alegan, es cientifico. . . 
Esto ha dado nueva vida a la vieja polimica sobre: 

Astdlogos, videntes, brujos, adivinos, durante 

El viejo anhelo humano de saber cu6ndo va a temblar 
da nacimiento a discutida disciplina: 
la ENDOMETEOROLOGIA 

ILLONES de victimas 
han causado 10s sis- 
mos a lo largo de la 
historia del hombre. 

Se c a l c u l a  que anualmente 
mueren 15 mil personas debi- 
do a estos fen6menos. 

Los g r a n d e s cataclismos 
marcan hitos en las horas de 
10s paises que azotaron y to- 
dos han sido detalladamente 
historiados. Esto es estudiados. 
Pero siempre a posteriori. Se 
han investigado las causas de 
10s terremotos, maremotos, 
erupciones volcanicas, grietas 
submarinas, fisuras en la cor- 
teza terrestre, etc. .  . son con- 
tinuamente a n  a 1  i z a d a s por 
ge6logos, ingenieros, fisicos, 
quimicos y toda clase de ex- 
pertos. Todos ellos buscan, 
afanosamente, la respuesta 
cientifica exacta a la vieja 
pregunta i p o r  qu6 tiembla? 

Sus afanes interesan a 10s 
autores y, tal vez, a sus fa- 
milias. 

El problema que interesa a 
la gente es el cuhndo. No el 
c6mo. Ni siquiera el por qu6. 

La gente desea saber cdn.  
do se va a producir un sismo 
y pagaria cualquier cosa por 
saberlo. 

(Tan cierta es la preocupa- 
ci6n del pfiblico por estos asun- 
tos que, hace s610 unas pocas 
semanas, 10s diarios de Santia- 
go publicaron resumido un es- 
tudio del ingeniero Fernando 
Guzman, sobre las consecuen- 
cias que un terremoto podria 
tener en Santiago. Entre otras 
conclusiones: el 60% de la vi- 
viendas quedaria en el suelo 
y 10s damnificados sumarian 
casi 10s dos millones de perso- 
nas). 

M 
per OSCAR LANAS 

Pero, i po r  que en el estado 
actual de la ciencia es imposi- 
ble saber cuando va a temblar? 

Entre 10s que no se resig- 
nan a quedarse sin una ade- 
cuada respuesta a esto figu- 
ran, en posicidn de vanguardia, 
10s que creen, investigan y 
buscan sistematizar y metodi- 
zar las posibilidades de la . .  . 

ENDOMETEOROLOGIA 

Bashdose en observaciones 
reiteradas de la conducta de 
ciertos animales y otros signos 
extremadamente sutiles, pero 
no imperceptibles, 10s endome.. 
teor6logos alegan que es posi- 
ble la predicci6n de 10s fen& 
menos sismicos. Declaran que, 
ademas, se ayudan con las es- 
tadisticas sismol6gicas mun- 
diales. 

Existe un hombre chileno 
quitado de bullas, de buena 
posici6n econ6mica, ingeniero 
y antiguo capit6n de barco que 
practica esta disciplina con 
absoluta seriedad (y sin pro- 
paganda) desde 1906. Es  w. 
Halley. Sus amigos, ni escasos 
ni numerosos, lo admiran por 
el acierto de sus predicciones 
y 61 mismo, con dudosa mo- 
destia, expresa que “especial- 
mente invitado no me he per- 
dido en 10s filtimos 50 aiios ni 
un solo terremoto importante 
en Chile y siempre he estado 
en el epicentro”. 

E N  VIAJE entrega ahora 
sus declaraciones bajo la res- 
ponsabilidad del autor de esta 
cr6nica y, por supuesto, del 
entrevistado, sin tomar posi- 
ci6n. 

Nos dice: 
-“Apenas observo 10s pri- 

meros indicios de un fen6meno 
sismico, me dirijo a la zona 
que sera epicentro y comienzo 
a tomar nota, observando 10s 
detalles que me parecen anor- 
males en el clima, temperatu- 
ra, presi6n baromktrica, etc. 
hasta despu6s que murre el 
fen6meno. 

-iQui? es lo primero que 
observa ? 

-El color del horizonte: si 
toma una tonalidad verde-el6c.. 
trica, a1 atardecer o a1 medio- 
dia, indica la direcci6n en que 
va a producirse un sismo. 

-i Despu6s ? 
-Las estrellas, especialmen- 

te  las de la Via Lactea. Si se 
ven muy grandes, excesiva- 
mente titilantes, y como si es.. 
tuvieran mas cerca, indican 
que ya ha comenzado el pe- 
riodo o ciclo sismico. 

-i Y luego ? 
-La luz del dia. Si a la luz 

del dia 10s objetos arrojan do- 
ble sombra, es porque ya se 
est6 atravesando un periodo 
sismico. Tambi6n puede ob- 
servarse de noche, a la luz de 
alguna vela, linterna o f6sfo- 
ro . .  . si se ven dobles sombras 
es porque ya ha comenzado el 
periodo sismico. Esto se ob- 
serva siempre, aun dentro de 
las minas, de piezas subterra- 
neas, siempre que la luz no 
provenga de tub0 fluorescente, 
porque entonces el efecto es 
igual. Hay que evitar vidrios 
o espejos que refracten la luz 
y no confundir penumbra con 
doble sombra. . . 

-iQu6 otro indicio? 
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-Las plagas: de ratones, 
culebras, sapos, insectos, zan- 
cudos, moscas, pulgas, hormi- 
gas, lombrices, cuncunas, etc. 
Siempre que se ha producido 
un gran sismo aparecen pla- 
gas. ;Ademas aumenta el ca- 
lor de la tierra, la temperatu- 
ra  geotermica, especialmente 
en las minas! Est0 se sabe 
desde 1877, porque el 8 de ma- 
yo, 10s mineros de Huaichkn 
(a 3 millas de la ribera del 
Loa), se negaron a bajar a 10s 
piques debido a1 calor insopor- 
table. Igual ocurri6 con 10s mi- 
neros de Chacance (a 113 ki- 
16metros de T o c o p i l l a ) ,  el 
mismo dfa. Ninguno quiso ba- 
jar por el calor y despuds se 
produjo el gran terremoto del 
Norte. El cuadro meteorol6gi- 
co o endometeorol6gico es 
siempre el mismo: primer0 el 
calor de la tierra, siguen las 
plagas, despuds empiezan a 
formarse pequefios remolinos 
de tierra en la superficie. Si- 
que un tiempo calmo y seco, 
de escasisimes o ninguna llu- 
via; hay cambios bruscos de 
frio y calor; soplan bocanadas 
de aire caliente; 10s p&jaros 
comienzan s desaparecer; 10s 
perros, 8 aullar, en la noche y 
antes del mediodia. Las aves 
de corral lanzan de vez en 
cuando ciertos gritos, como 
cuando ver acercarse a un ga- 
vil&n que amenaza a su prole. 
Los animales bajan de 10s ce- 
rros o regresan cie 10s potreros 
hacia las casas y corrales cer- 
canos a1 hombre. 

Se han dado cas0 de zorros 
que bajan de 10s montes y se 
mezclan n 10s rebafios y des- 
pues del sismo, salen dispara. 

extrema luminiscencia de la 
atm6sfera que prolonga la luz 
del dia, aCm despuds de poner. 
se el sol. En est0 tengo que 
advertir que tambidn se ad- 
vierten “luces”, aunque mu- 
chos cientificos lo negaban, 
pero la realidad se impuso en 
un gran terremoto en el Ja- 
p6n. En Chile las “luces” no 
son novedad. Durante el cata- 
clismo de mayo de 1960, en Ca- 
fiete fueron observadas des- 
puds de cada replica sismica, 
por un piloto que pernoctaba 
en un avi6n. Tambidn algunos 
sabios niegan el “oleaje terres- 
tre”, per0 para mi ello S610 
significa que jamas se han en.. 
contrado en el epicentro de un 
f en6meno. 

Y agrega: 
-Cientificamente p u e d e n  

discutirse mis observaciones, 
per0 el hecho es que se produ- 
ce un sismo siempre que se 
dan las caracteristicas que yo 
he comprobado. Por lo dem& 
no creo haber descubierto na. 
da extraordinario. La endome. 
teorologia merece que se con- 
sidere nuevamente, mientras 
10s sabios van m&s all& del 
“actual” estado del conoci- 
miento humano y determinan 
con exactitud c6mo es que 
perros y faisanes, por ejemplo, 
llevan en si esos misteriosos 
sism6grafos cuyo mecanismo 
parece guardar la clave del 
secret0 de 10s temblores y te- 
rremotos. 

primera vista parezca que ju- 
guetean. Hay muchas otras se- 
fiales que siempre se observan 
antes de un fen6meno sismico 
y, de acuerdo a ellas, resulta 
pr&ctico calcular que existe 
ciento por ciento de posibilida- 
des de que va a temblar. 

-LO sea? 
-0 sea que se sabe, en for- 

ma concreta y hasta se puede 
calcular el dia y la hora. 

- ~ N u n c a  ha publicado us- 
ted sus teorias? 

-No son mias.. . Pertene. 
cen a la endometeorologia, una 

El entrevistado abunda, lue- 
go, en detalles curiosisimos 
sobre cu&l es “el” sistema pa- 
ra calcular el tiempo que falta 
para un sismo una vez que, 
con ios m6todos que acaba de 
resefiarnos, conocemos que es- 
tamos en el period0 sismico. 
Dice: 

-Puede calcularse el tiem- 
PO que falta para el sismo in- 
cluso por el color del cielo. En 
la tarde del dia anterior, o sea 
en la vispera, el crepclsculo tie- 
ne una coloraci6n azafranstda- 
roja-naranja; se advierte una 
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par ANNETTE LARllNG-EMPERAIRE 

Toda la tristeza del mundo se lee en  la 
fax de esta anciana ona llamada Lola, 
asilada e n  la mkidn salesiuna de Rio 
Grande. Es  una  de lns ziltimas represen- 
tantes de la raxa ona no mezclada, que 
en  m u y  escaso niLmero, sobrevive en  las 

tierras fueguinas 

Annet te  Laming-Emperaire, nacid en  Pe- 
trogrado en  1917, hizo todos sus estudios 
en  Paris. Desde 1952 acompaiid a s u  ma- 
r ido,  el arqueblogo Jose' Emperaire  en 
n u m r o s a s  misiones arqueoldgieas en  Pa- 
tagonia y Tierra del Fuego. Despue's de 
la muerte de su marido ha continuado 
s u  labor en  el extrerno sur de nuestro 
continente. Ha publicado varias obras so- 
bre la arqueologia de America del sur 

P ARA la mayoria de la gente, una mision arqueolo- 
gica en AmCrica solo persigue descubrir, ya en la 
selva inexplorada, ora en las mesetas de Los Andes, 

un nuevo Macchu-Picchu o algun asombroso Cuzco. Se ol- 
vida que el trabajo del arqueologo no consiste esencialmen- 
te en hacer descubrimientos sensacionales, sin0 en buscar 
y encontrar, una por una, todas las !etapas de la instala- 
cion del hombre ssbre la Tierra, reconstituir el cuadro 
geogrhfico y cronologico y, si es posible, descubrir la ley 
que lo rige. 

{Quk existi6 antes de 10s grandes imperios andinos? 
{Que pueblos se agitaban en torno de esos reinos desapa. 
recidos? 

De milenio e n  milenio, 10s arqueblogos, partiendo desde 10s vestigios 
evidentes de grandes civilixaciones, han  terminado por extender sus inves- 
tigaciones hasta la e'poca e n  que el continente americano estaba totalmente 
despoblado, y e n  que grupos de precursores venidos del norte y de As ia  se 
aventuraban por primera vex a lo largo de sus costas y e n  el interior de 
sus tierras. Poco a poco, las investigaciones se han  extendido por todas 
partes: desde selvas inexploradas a desiertos; desde costas a mesetas. Y 
e n  esta bhqueda ,  se lleg6 a1 fin del mundo, a1 extrerno del planeta para 
Ame'rica del Sur: la Tierra del Fuego. 

TRAPECIO GEOGRAFICO 

A investigacibn es alii austera y las condiciones del trabajo hacen especialmen- 
te dificil obtener resultados poco o nada notables. En la Tiena  del Fuego nos 
encontramas en el fondo de un sac0 con un numero muy limitsdo de vias de 
acceso (la costa atlhtica., 10s canales de la vertiente del Pacifico, la pampa). 

La  historia de la ocnpaci6n humana es alli relativamente sencilla. Pese a todo, hay 
mejores condiciomes que en otras partes para estudiar la llegada de 10s grupos huma. 
nos, las relaciones de su evolucih con la del paisaje y con las condiciones mtu rdes .  

L 

Antes de conducir a1 lector en pos de la mi- 
si6n arqueol6gica francesa en Chile austral, antes 
de instalarlo en plena pampa, teniendo como prin- 
cipal compaliero -noche y dia- a1 viento, a1 
viento implacable, se necesita precisar algunas 
referencias geogriificas e hist6ricas. 

La Tierra del Fuego constituye la extremi- 
dad austral del continente sudamericano. Se la 
puede definir como el conjunto de islas que se 
extiende a1 sur del Estrecho de Magallanes. Este 
conjunto lo constituyen, por una parte, la isla 
Grande o Tierra del Fuego propiamente dicha, y 
por la otra, por 10s archipiClagos que la bordean 
a1 oeste y a1 sur, y que forman la parte meridio- 
nal de 10s archipi4lagos de la Patagonia occi- 
dental. 

En una carta geogrkfica detallada, Tierra 
del Fuego podria inscribirse aproximadamente en 
un trapecio de gran base irregular, constituida 
por el Estrecho de Magallanes, y de pequefia ba- 
se, limitada a1 sureste por el Cab0 San Diego 
(Argentina), que apunta hacia las islas Falkland 
(Malvinas), y a1 suroeste, por el Cab0 de Homos, 
situado en un islote rocoso miis all& del cual se 
extiende el Estrecho de Drake. En seguida, las 
primeras islas de la Antirtida, las Shetland del 
sur. 

El rasgo dominante, tanto'desde el punto de 
vista del relieve y del clima, de la flora, la fau- 
na y de la ocupaci6n es la diferencia entre la ver- 
tiente del Atlantic0 y la del Pacifico. 



A vertiente del Atlantico forma la extre- 
midad meridional de las inmensas pam- 
pas que se extienden sin interrupci6n 
desde la latitud de Buenos Aires a miles 

de kil6metros mas a1 norte. Las pampas de Tie- 
r r a  del Fuego estln todas situadas en la isla 
Grande. Son tierras bajas cuyas Gnicas asperezas 
son las morainas que quedaron a la retirada de 
10s ventisqueros cuaternarios, y algunos aflora- 
mientos terciarios de poca amplitud. Entre las 
morainas circulan rios de poca importancia. 

El modelado general se encuentra alin domi- 
nado por la historia de 10s ventisqueros, que du- 
rante la era cuaternaria cubrieron totalmente la 
isla Grande y archipiblagos vecinos. Las costas 
del norte, a lo largo del Estrecho de Magallanes, 
y a1 este, a orillas del Atlantico, son a veces ba- 
jas y en parte arenosas; a veces, bordeadas de 
acantilados. Estos acantilados, cortados a pique 
por las aguas, son formados por dep6sitos de 
ventisqueros en 10s cuales, en algunos puntos, se 
lee la sucesi6n de 10s largos periodos frios sepa- 
rados por 10s dep6sitos de arena y grava que 
deben corresponder a un period0 mas templado. 

El clima actual de la pampa es continental. 
A poca distancia de la costa, la nieve reina la 
mayor parte del invierno, o sea mas o menos de 
abril a septiembre. El frio no es muy riguroso, 
per0 el term6metro puede descender hasta 30 
grados bajo cero. Los veranos son secos y ven- 
tosos. En  10s dias mas hermosos, la temperatura 
llega hasta 20 6 22 grados a la sombra. En com- 
paraci6n con las maiianas, las tardes y las no- 
ches que son siempre frescas, esta temperatura 
moderada da la impresi6n de un calor agobiador. 

Algo muy diferente es la vertiente del Pa- 
cifico, con sus montaiias empinadas que culmi- 
nan en el monte Sarmiento (2.445 metros), con 
sus ventisqueros y lenguas glaciares que se arro- 
jan direccamente a1 mar, con miles de islas es- 
carpadas y rocosas. Nos encontramos aqui en el 
extremo sur de la Cordillera de 10s Andes. Est& 
parcialmente sumergida y son las cumbres y ca- 
denas mas altas las que se emergen un poco por 
doquier. Las antiguas llanuras y valles se encuen- 
tran hoy dia cubiertos por el mar. No hay pla- 
nicie costera, la historia de este archipiblago es 
demasiado reciente : s610 hay laderas empinadas 
cuya base es azotada por las tempestades. La cos- 
ta oeste de la isla Grande, con sus bahias, fior- 
dos y peninsulas extrafiamente recortadas, no se 
distingue nada de 10s rosarios de islas que la 
rodean. 

E l  clima es maritimo, lluvioso, mucho mas 
suave que en las pampas. Las diferencias de 
temperatura media entre el verano y el invierno 
son poco marcadas; a6n en invierno las heladas 
no son continuas ni muy iiitensas a1 nivel del 
mar. Las precipitaciones abundan. En esta atmos- 
fera humeda y f r ia  o fresca, la vegetaci6n toma 
formas exuberantes. Las costas de las islas e is- 
lotes, y las vertientes de las montaiias estan cu- 
biertas por una selva muy densa, la selva virgen 
austral, siempre verde, casi impenetrable, donde 
prevalecen las hayas de hojas perennes. 

Bajo el o jo  interesado de un ave ma- 
rina 10s exploradores retiran del agua 
algunas ramas  de luche, aliment0 

apreciado en el extremo sur 

LA OCUPACION HUMANA Nada se sabia a6n de 10s indios encontrados 

A Tierra del Fuego la descubri6 Hernan- 
do de Magallanes, en 1520, cuando bus- 
caba un pasaje hacia el oeste para ro- 
dear America y encontrar una nueva 

via hacia las riquezas del Asia. A1 penetrar a1 
Estrecho que hoy lleva su nombre, Magallanes 
avist6 a su izquierda una costa baja, bordeada 
por acantilados y dunas, a lo largo de la cual 
brillaban grandes fuegos. Se dice que 6ste era el 
medio utilizado por 10s indigenas para interco- 
municarse y anunciar 10s acontecimientos extra- 
ordinarios, como la llegada de cuatro grandes 
naves a la zona. Magallanes bautiz6 a esa costa 
con el nombre de Tierra de 10s E’uegos, que mas 
tarde se transform6 en Tierra del Fuego, y no 
tom6 contact0 con 10s indios. 

Cincuenta afios mas tarde, en 1678, sir Fran- 
cis Drake naveg6 por primera vez en torno del 
extremo sur del continente y seiial6 el Mote ro- 
cos0 mas meridional con el nombre de Cab0 de 
Hoorn, nuestro Cab0 de Hornos, que s610 en 11616 
volvieron a reconwer 10s holandeses Lemaire y 
Shouten. En  1619, 10s hermanos Garcia y Gon- 
zalo de Nodal circunnavegaron por primera vez 
sus archipiblagos. Sin embargo, no exploraron 
las tierras del interior. 
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En las zonas en que 
la vegetacidn es p o -  
co densa, sobre las 
laderas de las mon- 
taiias o en el limite 
de la pampa, 10s ar- 
boles torturados p o r  
10s huracanes crecen 
en las mhs fantbsti- 
cas posiciones obs- 
truyendo el paso a 

10s exploradores 

por Magallanes ni de 10s que vagaban por 10s ca- 
nales de 10s archipielagos del oeste. Esos indios 
continuaban llevando la vida libre de sus antepa- 
sados, que s610 tuvieron vagas nociones de que 
alla lejos, mucho mas a1 norte, existian hombres 
barbudos, de pie1 blanca, con grandes barcos, ar- 
mas de fuego y toda clase de bienes totalmente 
desconocidos. 

La primera exploraci6n sistemhtica de Tie- 
rra del Fuego la desarrollaron las expediciones 
inglesas comandadas por Philip Parker King y 
Robert Fitz-roy (1826-1830) y (1830-1836). En la 
segunda particip6 un joven naturalista desconoci- 
do, Charles Darwin. Exploraron las costas, prin- 
cipalmente, ya que la penetraci6n a1 interior, con 
10s problemas de abastecimiento y la amenaza de 
10s indios, se presentaba como algo casi imposible. 

Darwin, sin duda por primera vez, seiial6 la 
diferencia entre 10s grupos del oeste, emparenta- 
dos con 10s grandes patagones de las pampas, 
que hoy conocemos como onas; y 10s grupos de 
10s archipiklagos, mas pequefios, menos agracia- 
dos por la naturaleza, y que llamamos yaganes 
o yamanas. Los datos e informaciones sobre estos 
dos grupos, formado uno de ellos por cazadores 
terrestres y el otro por n6mades del mar, sori 
a h  extremadamente rudimentarios en el siglo 
XIX. 

Los afios de la decada de 1880 registran un 
cambio importante en la historia de Tierra del 
Fuego. Se extiende la crianza de ovejas, introdu- 
cidas en las costas de la bahia Gente Grande. A1 
mismo tiempo, se descubre yacimientos auriferos 
que desatan carreras en pos de la riqueza. En un 
lapso de veinte aiios se coloniz6 toda la Tierra 
clnl Fuego occidental. 

LA VIDA CAMBIA 

A nueva era plante6 algunos problemas 
politicos y admin i s t r a t ivos .  La isla 
Grande se dividi6 entre Chile y Argen- 
tina, en 1881, por una frontera que sin 

ninguna fantasia sigue el meridian0 del grado 61s 
de longitud oeste, que pasa por el Cab0 Espiritu 
Santo, en el Atlantico. Conforme a este tratado, 
las dos terceras partes de Tierra del Fuego que- 
daron bajo soberania chilena, en tanto que s610 
la tercera parte, la mas fbrtil, paso 9 poder de 
Argentina. 

La primera mitad de nuestro siglo se dedicd 
a la instalaci6n y desarrollo de estancias oveje- 
ras, las mas pequeiias de las cuales no bajan de 
2.000 hectareas. Las mayores alcanzan a centena- 
res de miles de hectareas. En cada estancia, la 
cifra media de una oveja por hectarea se consi- 
dera satisfactoria. 

El descubrimiento de petr6leo en las pampas 
chilenas, en 1946, 37, un poco despubs, en el lado 
argentino, le dio un nuevo impulso a la economia 
de la regibn, hasta entonces basada enteramente 
en la crianza de ovejas. La Tierra del Fuego que 
vimos en 1953 era muy diferente de la de 1959, 
y de 10s aiios posteriores. Todo hace pensar que 
el correr del tiempo acelerara la transformacibn. 
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Pese a la prosperidad econbmica, la zona tie- 

ne menos de 1.5 mil habitantes, casi todos concen- 
trados en las pampas. Entre 6 y 7 mil personas 
viven en el lado chileno, agrupadas en 10s pobla- 
dos (Porvenir, la capital administrativa, tiene 2 
mil habitantes, y 10s pequeiios pueblos petroleros 
de Sombrero, Manantiales y CulBn, cada uno con 
unos cuantos centenares). 

Los miles de indigenas que habia a la Cpoca 
del descubrimiento estan casi extinguidos. Ac- 
tualmente, una cuarentena de yaganes, que per- 
dieron su forma de vida tradicional, sobreviven 
en 10s archipidlagos, agrupados alrededor de la 
base militar de Puerto Williams, donde ocupan 
una isla concedida por el gobierno chileno. A1 oes- 
te, la desaparici6n de 10s onas es mas completa 
todavia. Sobreviven algunos cuantos mestizos, re- 
partidos en las estancias, y que perdieron o estan 
en vias de perder su lengua y la noci6n de sus 
origenes. 

PROBLEMA ARQUEOLOGICO 

En un pequeiio rancho de madera, cercano a1 
lago Fagnano, la vieja Lola parece el ultimo 
ejemplar puro de la soberbia raza de 10s onas. 
Tuvo varios hijos, pero todos partieron hacia la 
ciudad, hacia el norte, en demanda de Buenos 
Aires, o quizas mas all& Nada se sabe de ellos, 
y es seguro que tampoco ellos recuerdan su len- 
gua, su cultura o a sus antepasados. S610 la vieja 
Lola, que conoci6 la vida libre y n6made de 10s 
cazadores de la pampa, saben a6n la lengua y 
las narraciones del pasado. Cuando la encontra- 
mos por primera vez, en 1961, sola a caballo en 
las selvas que rodean a1 lago Fagnano, se decia 
que tenia mas de 100 aiios (en realidad, s6lo 
80). Vivia sola en un rancho de madera. 

En  1191615 volvimos a encontrar a Lola. Su 
rancho, el 6nico bien que le quedaba, se habia in- 
cendiado hacia poco y la recogieron en una es- 
tancia de un mestizo de ona y espafiol. Se le cons- 
truy6 una cabafia de tablas, a algunos centenares 
de metros de la casa y de las bodegas de la es- 
tancia. Lola pasa alli el verano y recibe algunas 
visitas. Camina con dificultad, pero no ha perdi- 
do sus habitos de nomadism0 y pasa el invierno 
en la misi6n de rio Grande. 

He aqui, pues, a un equipo de arqueblogos 
que emprendi6 la tarea de reconstituir l a  prehis- 
toria de 10s habitantes fueguinos. Se trata de re- 
encontrar las etapas de su evoluci6n, desde su 
llegada a esas tierras hasta el siglo XVI, dpoca 
en que comenzaron a ser descritos en 10s textos 
e hicieron, por lo tanto, su entrada a la historia. 

No somos 10s primeros en dedicarnos a re- 
solver estos problemas en esta tierra austral. 
Varias investigaciones y bGsquedas se han efec- 
tuado a lo largo de las costas argentinas y chile- 
nas. El arqueblogo norteamericano Junius Bird 
trabaj6 antes de la primera guerra mundial en 
10s conchales de la isla Navarino y alrededores 
de Ushuaia. En 1946, el etn6logo francds Jose 
Emperaire, emprendid una serie de investigacio- 
nes en la Patagonia continental y en Tierra del 
Fuego, acerca de 10s alacalufes, su medio geogra- 
fico y prehistoria. Un derrumbe en la cantera 
donde trabajaba interrumpi6 tragicamente sus 
trabajos. Pero las misiones francesas que el diri- 
gia en Chile austral continuaron su labor. En  la 
actualidad, se comienza a conocer decenas de 
lugares de gran valor arqueol6gic0, ya sea en 10s 
archipielagos o en la isla Grande, y a precisarse 
la interpretaci6n de sus simbolos. 

E L  V I E N T O :  
TEMIBLE ADVERSARIO 

A investigacibn en 10s archipidlagos es 
dificil. Aun en posesi6n de un barco ca- 
paz de afrontar las tempestades perpe- 
tuas de 10s canales y poseyendo una bue- 

na experiencia como navegantes, se presentan 
graves problemas. La regi6n de 10s archipiClagos 
de la Patagonia, hace varias decenas de miles 
de aiios, estaba hundida por el peso de 10s ventis- 
queros, bastante debajo del actual nivel del mar. 
A1 retirarse 10s hielos, mediante un movimiento 
inverso, llamado isostatico, se fue levantando len- 
tamente, de manera que algunos puntos que, hace 
8 6 10 mil afios, se encontraban a1 nivel de alta 
mar, se encuentra ahora a varias decenas de me- 
tros mas arriba. Los sitios de la costa, si 10s ha- 
bia, han seguido naturalmente este movimiento 
ascensional y hoy no se encuentran pr6ximos a1 
mar, sino que mas altos, sobre antiguas lineas 
de riberas enteramente tornados por la selva aus- 
tral, cubiertos por el magma vegetal del subbos- 
que, imposible de descubrir. 

Pese a todo, tratamos de descubrir su exis- 
tencia. No fue posible. DespuBs de una o dos ho- 
ras de esfuerzos, logramos pasar 10s 400 6 500 
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metros de la banda de bosques 
zona de vegetaci6n raleada, sin 

y llegamos a la 
lograr otra cosa 

que un paseo sobre una verdadera-esponja vege- 
tal de madera descompuesta, musgos espesos y 
pegajosos, chapoteos, burbujas, y rezumamientos 
en el silencio opaco del subbosque austral, donde 
parece no existir la vida animal, ya que no se 
oye ni el leve crujido de un insect0 ni el canto de 
un pajaro. 

Los Gnicos lugares conocidos de 10s archipi&- 
lagos de la Tierra del Fuego son 10s que descu- 
bri6 Bird antes de la guerra en las costas mas 
hospitalarias y menos escarpadas de la isla Na- 
varino, donde realiz6 algunas excavaciones. Son 
las mismas costas en que con J. Emperaire ha- 
biamos descubierto otros conchales o reencontra- 
do 10s mismos 

En  las pampas recorrimos a pie decenas y 
decenas de kidmetros, desde el Cab0 Espiritu 
Santo, en el Atlantico, que seiiala el limite chi- 
leno-argentino, hasta la parte occidental de Ba- 
hia Inutil. Caminamos sobre la playa y las dunas, 
por 10s acantilados y terrazas. Con la pala a1 
hombro, el capuchbn sumido hasta las orejas, las 
manos enguantadas y botas en 10s pies; a veces, 
cara a1 viento y cegados por la arena; en otras 
oportunidades, de espaldas a1 viento, apoyando- 
nos en 61, dejandonos empujar. Asi examinamos 
met6dicamente las costas septentrionales y occi- 
dentales de las pampas fueguinas. 

LA GRUTA: SIT10 IDEAL 

AS costas que han sido habitadas estBn 
literalmente llenas de esos yacimientos 
erosionados. Unos, el mayor nGmero, son 
antiguos campamentos de cazadores de 

guanacos, que frecuentaban las costas probable- 
mente en invierno, como 10s onas de 10s tiempos 
histbricos, porque el clima es mucho menos rigu- 
roso que en el interior. Los otros, son campamen- 
tos de comedores de concha. Son escasos y poco 
importantes, sobre todo en la parte oriental del 
estrecho. 

Se podria sofiar que son una especie de pa- 
raiso de la  arqueologia, ya que basta agacharse 
para recoger objetos a veces muy bellos. En rea- 
lidad, es todo lo contrario. Porque en esos ricos 
yacimientos, no sabemos jamas o casi nunca si 
nos encontramos en presencia de vestigios de una 
o varias culturas, antes sobrepuestas y hoy colo- 
cadas a1 mismo nivel, a causa de la erosion. No 
sabemos tampoco si, la vispera, ha  pasado un pas- 
tor por alli y a recogido para su colecci6n per- 
sonal 10s mas hermosos ejemplares de puntas de 
flechas o bolas de piedra. En pocas palabras, un 
yacimiento erosionado no significa gran cosa y, 
despuds de haber estudiado y recogido gran n6- 
mero. todas nuestras ambiciones se volvieron ha- 

En uno de los archipie'lagos fueguinos un velero de tres palos de la &oca en  que 
navegaban akededor del Cabo de Homos,  contrasta con u n a  piragua yagdn de 

cortexa cocida 

A veces avanzibamos en una sola linea y, 
cuando Bramos bastantes o contabamos con sufi- 
ciente tiempo, en dos o tres lineas. Uno camina 
a orillas de la playa, a escasa distancia del nivel 
de las altas mareas actuales. Los sitios arqueo- 
16gicos que se encuentran alli son necesariamen- 
te  recientes; otro, un poco mas alejado del mar, 
sigue la cumbre del acantilado o una linea de 
terrazas, donde descubrira sitios mas antiguos; 
un tercero, m6s atras todavia, camina a lo largo 
de otras terrazas, si es que existen, o examina 
10s bordes de pantanos y antiguas lagunas. 

Y, con sorpresa para nosotros mismos, des- 
cubrimos en esta marcha contra el viento en bus- 
ca dei pasado, no s610 varios sitios arqueoldgicos, 
sino un gran n6mero de ellos, algunos de 10s cua- 
les se extienden por kil6metros de largo, ofrecien- 
do a la avidez de 10s coleccionistas toneladas de 
piedras labradas. La costa septentrional y la oc- 
cidental de Tierra del E'uego, a causa de su clima 
y vegetaci6n propios de las estepas, a causa tam- 
biBn de la imprudencia de algunos criadores que 
no tomaron las precauciones necesarias para pro- 
teger la cubierta vegetal, pisoteada y comida por 
las ovejas, se halla en vias de erosi6n. 

Bandas enteras de terreno no tienen vegeta- 
cibn. Sobre esas bandas desiertas, el viento reali- 
za su obra, arrancando grano a grano todas las 
finas particulas de humus y arena, dejando en 
el terreno s610 10s objetos mas o menos pesados. 
Todo 6til perdido afitafio por un nbmade, todo 
resto de piedra labrada, todas las boleadoras, 
puntas de flechas y huesos que se llega a encon- 
trar en el fondo, se desprendieron de 10s sedi- 
mentos en que reposaban. 

cia el descubrimiento de sitios que, aunque mo- 
destos, no hayan sufrido 10s efectos de la  erosi6n 
y que prescnten varios niveles en estratografia. 

NO fue cosa facil. No buscabamos toneladas 
de hermosas piedras labradas, sino que niveles 
sobrepuestos, donde se distinguieran una dpoca de 
la otra, las diversas tecnicas humanas, el medio 
en que Vivian, sus hibitos alimcnticios y funera- 
rios; tal vez su evoluci6n fisica. El sitio ideal 
para iniciar una labor de este gbnero es una gru- 
ta, pero no es facil encontrarla en 10s terrenos 
con morainas de la pampa. Informaciones pro- 
porcionadas por 10s gedlogos de 10s yacimientos 
de petr6leo nos llevaron a examinar, aunque sin 
Cxito, diversos macizos terciarios y algunos va- 
lles encajonados, siempre sin resultado. 

La Gnica gruta descubierta, en el lugar lla- 
mado Primavera, cerca de un resguardo de Adua- 
na, habia sido sacudida recientemente por un 
temblor, y 10s bloques que cubrian el suelo o que 
a6n estaban suspendidos en la  bhveda, imposibi- 
litaban todo trabajo en las condiciones que nos 
halllbamos. Durante largo tiempo, 10s Gnicos si- 
tios estratigraficos descubiertos fueron los de 
Punta Catalina, rio Calafate y Hotel Bahia In6- 
til, de capas poco numerosas, y poco profundas, 
donde teniamos escasas esperanzas de encontrar 
las huellas de la mas antigua ocupaci6n hurnana 
en Tierra del Puego. Para estudiar en forma es- 
pecial Punta Catalina se acord6 organizar una 
nueva expedici6n para fines de 119164 y comien- 
zos de 1W65. 



LA NUEVA MISION 

A misi6n de 1964 - 65 debia ser mas facil 
que las anteriores. Nuestro grupo era 
mayor, mejor equipado y tambiBn con 
mayor experiencia. Sus actividades co- 

menzaron con un singhlar incidente. A1 abrir 10s 
cajones y sacos llegados de E l  Havre, vimos que 
en vez de contener las tiendas de campaiia, col- 
chones neumaticos y otros elementos indispensa- 
bles para nosotros, traian montones de cuerdas 
de barco y extraiias vestimentas, robadas tal  vez 
a otros equipajes. No podiamos comprar en Pun- 
t a  Arenas ese material, pero las cosas se arre- 
glaron. La  prensa chilena habl6 de nuestra des- 
gracia, y algunos desconocidos se apresuraron a 
proporcionarnos algunos eiementos que nos per- 
mitieron desarrollar nuestra labor. 

El estudio de Punta Catalina nos revel6, no 
ya  dos sino que tal  vez cuatro periodos de ocu- 
paci6n, que a6n estan examinandose. E l  mas an- 
tiguo, parece remontarse por lo menos al  periodo 
altitermal, o sea cerca de 10s aiios 5 mil 6 3 mil 
antes de Cristo. Habiamos dedicado quince dias 
a la investigaci6n. A1 segundo, encontramos por 
fin el sitio buscado por aiios. No era una verda- 
dera gruta, sino un refugio de indigenas. 

A la orilla del camino que lleva de Bahia 
Inlitil a Camerbn, sobre una altura que domina 
la bahia, se yergue un bloque erratico, abando- 
nado alli hace miles de aiios por 10s ventisqueros 
en retirada. Este bloque, que mide 15 metros de 
largo, forma un desplome sobre su faz del nores- 
te. Determina una superficie de algunos metros 
cuadrados a la vez, bien expuesto a1 sol del he- 
misferio austral y abrigado de la lluvia y 10s 
vientos. Alrededor del suelo ha experimentado un 
comienzo de erosi6n. A1 pie de las alturas, el rio 
Marassi se arroja en el mar. 

Un sondaje efectuado debajo del desplome 
revel6 pronto un espesor de un metro de sedimen- 
tos, lleno de piedras labradas, osamentas, conchas 
y carbones, colocados sobre cinco niveles arqueo- 
16gicos, por lo menos. Teniamos, por fin, el yaci. 
miento clave, el que nos permitiria establecer una 
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sucesi6n de niveles claramente estratificados y 
fechados por medio del radiocarbono. Se acord6 
efectuar una excavaci6n. Por desgracia, Bsta de- 
mostr6 ser casi demasiado rica, porque el descu- 
brimiento de dos sepulcros sobrepuestos, uno en 
posici6n doblada y en una fosa con abundancia de 
ocre rojo; y el otro mas antiguo, con cremaci6n y 
huesos quebrados desparramados en el suelo, re- 
tardaron 10s trabajos e impidieron llcgar al 
fondo. 

Marassi, aunque muy incompletamente cono- 
cido, es ciertamente el sitio mas importante do 
Tierra del Fuego, arqueol6gicamente hablando. 
Se prev6 el envio de una nueva misibn, una de 
cuyas labores principales sera el estudio de este 
abrigo. Esperamos encontrar en el curso de,esta 
nueva expedicGn, no s610 muchas piedras y pun- 
tas de flechas, sino tambiBn el viento, 10s paisa- 
jes, las bestias, 10s seres humanos, todo un mun- 
do que nos es familiar, del cual no hemos tenido 
tiempo de hablar, a pesar de que es inseparable 
de las experiencias en esa tierra lejana. 

NOTA DEL EDITOR: 

Las bzisquedas a que se refiere esta 
crdnica continuaron e n  la temporada 1966- 
1967, suspendie'ndose a la llegada del r igu- 
roso invierno fueguino. Proseguirhn, desde 
f i nes  de este a60 y dqrante todo el prdxinio 
verano. Los ezpedicionarios, has ta  hace po- 
co dirigidos por el, extinto esposo de la au- 
tora, azin no  d u n  a la publicidad ningzin 
tipo de conclusiones. Es tos  pormenores que 
E N  VIAJE da a conocer e n  calidad de pri- 
micia a 10s lectores chilenos son la prinzera 
revelacidn sobre estos tenaces trabajos ar- 
queoldgicos e n  lo mcis austral del territorio 
continental. ~ 

. 
E l  mapa  muestra la regidn fueguina 

da cita ... 
en el HOTEL TURISMO 

HONSA de ANTOFAGASTA 

donde Ud.  puede disfrutar de  u n  
arnbiente de privacidad y refinomienfo. 

Este suntuoso Hotel dispone de 
360 camas, bafios privados, playa y 

piscina propias, Salones, Boite 
3 Bares, Solones de  Belleza, etc. 

Con razdn es el s'itio escogido por Cientificos, 
altos Ejecutivos, Escritores y gente de  rnundo, para 

1 gozar del clirna siempre primaveral de Antofagasta 

Cuando usted esta de vacaciones N trabaja para que descanse mejor 

J 

Haga sus reservas en Jose Miguel de la Barra 433, Stgo. o en su Agencia de Viajes preferida m 
a 3 



Paisaje tipico de Putre,  a1 interior de 
Arica,  en  el altiplano chileno. El tiernpo 
no  pasa por estas aldeas, cuyos habitan- 

tes  no conacen azin las radios a 
transistores 

si”sur UANDO “El Loco Gonzhlez” apaxeci6 por las calles de Santiago, 
en gleno mes de julio, tostado como tortilla de rescoldo, sus 
amigos le preguntaron en que fundici6n habk estado trabajando. 
Acalladas las primeras carcajadsts, un poco m8s serios, le con- 

-De la playa. 
AMnihs m i d a s ,  algunas risas y murmullos respecto a qu6 

playa fue la que reciM6 sus kilos y qu6 agua y si01 basaron sus abunibntes 
carnes en pleno invierno. AAcaso sali6 a1 extranjero? Porque aqui en 
Ohile, viejito. . . 

-No he sdido de Chile, compafieros. Shplemente tom6 un tren 
y me fui a1 norte a “veranear”. All& nun? es invierno. 

Y con mirada bonachona y pas0 seguro, producto de sus 94 kilos, 
“El Loco Goxmilez” se dirigi6 a1 cafe. 

-Chao, muchhos.  Nos vemos. 
Detriis qued6 el comentario y el reconochiento de s m  amigos 

de que en realidad no conocian las posibilidades que les ofrechn las pla- 
yas nortinas. Todos decidieron viajar, algunos de inmediato, otros m8s 
adelante. $e hicieron el firme prop6sito de descubrir personalmente las 
maravillas descrihs por “El Loco” que, despu6s de todo, no eshba tan 
loco como parecfa. Por lo menos lo pasaba mucho mejor que ellos. 

sultaron de d6nde ve& Breve y sorpremdenbe resguesta: 

INVIERNQ TIBIO 

L Loco Gonzhlez” 11eg6 a1 caf6 y 
nuevas exclamaciones de  sorpresa por su 
moreno color 10 motivaron a contar al- 
gunas de sus “hazaiias” turisticas. E N  

VIAJE estaba cerca y recogi6 su relato. 
-Viaj6 por toda la zona entre Arica y 

Caldera. Y o  sabia que la llamaban “regidn de la  
eterna primavera” y queria averiguar por que. 
Sali de Santiago con abrigo, impermeable, para- 
guas y zapatillas de agua. En  cuanto llegu6 a1 
norte, me di cuenta quie la gente me miraba 
extraiiadamente y se reia. No tuve mucho tiempo 
para pensar, una confortable temperatura de 17 
grados, en invierno, me convenci6 que de nada 
me servirian mis abrigadas precauciones. Recorri 
especialmente las playas, porque siempre me ha 
gustado baiiarme. Estuve en Arica, Iquique, An- 
tofagasta, Taltal. Fijense que 10s meses m8s 
“frios” son julio y agosto. Y uno se p e d e  baiiar 
en el mar. ;Ojaki fuera lo mismo en el sur! 

AI calor de dos “express”, micntras afue- 
ra llovia, el relato prosigui6 y 10s presentes, in- 
cluyendo a1 cronista, comenzaron a recordar sus 
propias andanzas por el norte chileno, riqueza 
turistica desesperadamente ignorada hasta el dia 
de hoy. 

R 

i 

‘ 

La tibieza invernal empalma con un sol 
generoso en su calor en Arica, “la Puerta Nue- 
va”, que franquea la entrada a1 norte chileno. 
Los que buscan la penumbra, eterna compafiera 
del romance, parten hacia Iquique, donde e1 cli- 
ma es )extraordinariamente agradable, pese a 
que hay 110 dias cubiertos en el aiio y s610 66 
de pleno sd. No obstante, 10s mesea de julio, 
agosto y septiembre, tiene casi igual namero de 
dias de sol que nublados. Antofagasta, “la ciu- 
dad del gran impulso”, ofrece otra alternativa 
interesante: s610 59 dias nublados en el aiio. h.0~ 
fabricantes de abrigos, bufandas y zapatillas de 
zugua quebrarian rkpiidamente si se establecieran 
alli. 

Un copiapino avechdado en Santiago ter- 
ci6 en la conversaci6n: 

-Per0 10s surefios pr6cticamente no co- 
nocen nada de nowtros. Cuando yo dig0 que soy 
del norte, lo anico que me dicen es: ;Ah, Ud. es 
de la tierra de la camanchaca! 

La “camanchaca”, neblina baja y profunda, 
que surge en la noche nortina y recorre la  pam- 
pa es lo imico que conoce el sureiio de esa tierra 
linda, que aunque inferti1 en su mayor extensi6n, 
ofrece cerros vfrgenes, repletos de riquezas mi- 
neras, tan apetecidas como las agricolas. La 
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“camanchaca” aparece tambi6n en las quebradas 
vecinas a1 mar y su humedad compensa a la 
tierra de la ausencia de Iluvias, haciendo surgir 
una ,d6bil vegetaci6n, que quiebra la  arid% ca. 
racteristica de la zona. 

El copiapino se quej6 amargamente: 
iOjal6 viajaran m b  a1 norte, para cono. 

cerlo mejor! 

UN MITQ: LA SEQUEDAD 

S UCHO se habla t a m b i h  en las regiones 
central y sur de Chile de la sequedad 
nortina. El viajero que pasa r&pido, s61o 
observa cerros grises, sin vida alguna, 

y regresa contando a todo el mundo que en el 
norte no hay nada, que todo es aburrido, que no 
hay vegetaci6a. 

Un empleado particular, Carlos Tolwa, no 
pudo contenerse e interrumpi6: 

-A mi me pas6 eso. Siempre me hitbiaa 
hablado de lo feo que era el norte. Una vez viaji? 
y, para qu6 lo voy a negar, cuando descendi del 
avi6n, el alma se me vino a1 suelo. Jam6s habia. 
visto aridez semejante. Mire 10s cerros. busqui? 
en la ciudad y observk con desesperaci6n que no 
habia vida vegetal. Record6 el sur  y lament6 que 
todo no fuera igual que all&. 

Per0 para gran sorpresa mia, a 10s pocos 
dias descubri que habia muchas mas plantw, 
Arboles y flores que las que yo creia. Lo que 
pasa es que hay que saber mirarlas. Y en el 
norte tienen m8s sabor, porque parecen agredir 
a la dureza minera. Cuando me di cuenta de 
esto, comenc6 a querer esa tierra, a descubrir 
sus verdaderos encantos. Me encarifit5 con esos 
cerros tristes y con 10s valles profundos. O j a k  
todos 10s comprendieran como me pas6 a mi. 

Las confesiones de Tdosa, hechas con pro- 
funda sinceridad, envuelven una realidad coa- 
creta: el Norte de Chil’e posee lugares de sin- 
gular encanto y las playas mas agradables del 
territorio. El surefio, que no las ha visto en su- 
gestivas y retocadas postales, rodeadas @e IN 
jardines con que identifica sus propios balnea- 
rios, las ignora. Y no sabe lo que deja atr8s. Lo 
asegur6 “El Loco GonzAlez”. 

-LO que es YQ, despues de gazar de ese 
mar tibio en invierno y verano, no meto m6s 
mis pies en las aguas congelantes de Algarrobo 
o las Rocas de Santo Domingo. Ni aunque me 
paguen. Adernks, all6 el mLtr es una taza de le- 
the. No hay riesgo alguno de ahogarse, como en 
Cartagena. 

Las palabras de GonzBez nuevamente 
evocaron recuerdos. Las playas antofagastinas 
son variadas. Sorprende ver en 10s fines de se- 
mana invernales centenares de carpas de “vera- 
neantes” en Hornitos (que no en van0 luce su 
nombre); La Rinconada, Chango L6pez y La 
Portada. Todas estiLn a1 norte de “La Perla”, 



per0 la m8s conocida es La Portada, extrafio 
arc0 rocoso, formado por a l g h  milenario mila- 
gro geol6gico, que hoy es el simbolo de An’tofa- 
gasta, junto a un ancla esculpida en un cerro, 
en lejanos afios, para orientaci6n de 10s nave- 
gantes. 

Sin embargo, el norte no es s610 Antofa- 
gasta. En Iquique, hay “fan8ticos” de las aguas 
de Cavancha y Playa Blanca; Tocopilla est,& ro- 
deada por un cord6n de pequefias caletas; La 
Lisera y Las Machas inscriben su nombre jun- 
t o  a Arica. 

VERDADERA SEQUIA 

UANDO se toc6 el tema de la lluvia en 
el norte, varios de 10s presentes digpu. 

*-’ taron el derecho a intervenir. Carlos 
Tolosa consigui6 contar su divertido re- 

cuerdo de una “lluvia” en Antofagasta: 
-Una vez estaba pasando unos dias all& 

y una pequefia gania, como la que vemos todos 
10s dias en Santiago, humedeci6 las calles. Toda 
la  gente comenz6 a correr apresuradamente, con 
la  ropa cubriendo 5u cuello y gritando: ;Est$ 
Iloviendo!, i Est& lloviendo! 

Poc0;s minutos despu6s, para gran asom- 
bro mio, no quedaba casi nadie en las calles. Las 
escuelas habian cerrado sus salas y 106 nifios de- 
vueltos a sus casas, para “protegerlos del agua”. 
Algunas seiioras sacaron antiguas recetas para 
preparar sopaipillas y picarones, y muchos hom- 
bres pusieron’ cara be astr6nomos para asegu- 
rar que hacia 15 afios que no llovia en esa forma. 
Todo el mundo se veia muy impresionado. A1 
dia siguiente la prensa local dedic6 extensos co- 
mentarios a “la lluvia”. 

Todavia no salia de mi asombro, cuando 
un ingeniero de minas me dio un consejo: 

-Si quiere conocer la sequedad, vkyase 
a la pampa. 

Es cierto: hay que remrrer 10s cientos de 
Kil6metros de esa sinfonia de cerros, tierra y 
arena; hay que contemplar sus dunas fantasma- 
g6ricas y extensas planicies, que semejan mares, 
sin un $tom0 de verdor y con el espejismo del 
agua reverberando en el horizonte, para com- 
prender el significado de la  sequedad absoluta. 
El invierno y el verano cmtemplan impasibles 
c6mo el sol hace hervir 10s vehiculos a mediodia; 
y c6mo un frio estremecedor se cuela hasta la 
mddula de 10s huesos, en la noche. No se sabe 
donde comienza ni donde termina. El Desierto 
de Atacama espera en un rinc6n cualquiera, con 
sus pueblos milenarios y riquezas arqueol6gicas 
y con paisajes muy parecidos -aseguran 10s 
cientificos- a 10s que encontraremos en la Luna. 

Las palabras de Tolosa conmovieron a 10s 
presentes. Su concentraci6n era tanta, que ha- 
bfan olvidado toda clase de preocupaciones para 
escucharlo s610 a 61 y conocer el norte que salia 
de su corazbn y sus labios. 

La conversacih nuevamente se generali. 
26 y se habl6 de 10s pueblos precordilleranors del 
interior de Arica, $de 10s Valles de Lluta y 
Azapa, y las fiestas religiosas tipicas, como “La 
Tiram”. OtrQS menclionaron las oficinas salitre- 
ras y 10s ricos minerales de cobre. Muchos nom- 
bnes fueron hacidndose familiares: Pedro de Val- 
divia, Maria Elena, Calama, Chuquicamata, el 
rio Loa. La  rapidez de la conversaci6n him que 
muchas cosas quedaran atrgs, tan s610 dkndoles 
un viskzo. El desafio qued6 planteado: conocer 
el Norte. 

TURISMO MODERN0 

A regi6n h a  “despertado” turisticamente 
en 10s filtimos aiios. Las organizaciones - espedalimdas comprendieron por fin 
que no eran s610 pequefios pueblos la 

atraccidn para el visitante nacional o extranjero, 
sino toda una regi6n que es como urn simbolo d d  
Chile duro y esforzado, en perpetua lucha con la 
naturaleza. Hoy existen grandes comodidades pa- 
ra el visitante: hoteles, clubes nocturnos, boites 
y centros de atracci6n. “La Puerta de Qhile”, 
Arica, tiene un Casino orgullo de la ciudad. El 
llamado a1 viajero lo completan 10s Hoteles de 
Turismo, levantados en zonas elegidas especial- 
mente para el efecto. Con tales alicientes, no 
cuesta mucho imitar a1 “Loco G o d l e z ”  y lam- 
zarse a “descubrir” el Norte. 

Vieja capilla de piedra en El pukarci de Lasana: una Jardkaes del Automdvil Club 
Chiu-Chiu, a1 in ter ior  de de Ins fortalezas precolombi- de Antofagasta, fruto de la 
Chuquicamata, sobre tres mil nus construidas en el norte voluntad humana que vence a 
metros de altura, en el pr i -  por  indios atacameiios e im- la naturaleza y niega el mito 
mer poblado ehileno que toed ponente muestra de riqueza de la depresiva sequedad del 

Diego de Almagro arqueoldgica zonal norte 
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20.35 
21.45 .... 
... .... .... . . .  ... .... .... 

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

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
1015 

iXP,lSO 
l ipDCho 
TaIcI 

O m i i  
- 

19.15 
19.30 

20.40 
21.28 
22.20 
23.25 

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

.... 

.... 

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

.... .... .... - 
11 

Drdi i i r i i  
T m u m  

L l l C l C h l  
it. 1. I. I - 

11.00 

11.35 
18.45 .... ... 

.... . . .  

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

.... 

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

- - 
1003 

'Flscha Dl lYT"0 '  

llameda 
. Mon l l  Mi. '4.5 

(31 

z i i o  
.... 
... 

21.45 
23.48 

2.40 

.... .... 

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

.... .... ... 

.... 

.... ... 

.... .... 

6.30 

1.10 
.... 

1.45 

9.00 
10.15 
11.10 

. . .  

9.10 
10.30 
10.50 
11.55 
12.45 

12.50 

14.35 
15.15 

. . .  

- - 

- - 
1 

"El 
QslurnI '  l l imeda 
: O W Q C .  
Ol2,iD 

I41 

21:oo 

22.15 
23.05 
0.05 
1.15 
2.28 
3.18 
4.15 
6.00 
6.38 
8.15 - 
11 

lrd int r ic  
I l C l h Y l "  
V a l d i i i i  
oarrio - 

8.20 
1.15 
9.10 

9.45 
10.05 
10.21 
13.40 
18.22 

12.2s 
12.52 
13.50 

14.10 

14.45 
16.00 
11.48 
18.45 

- - 
9 

'E l  Val- 
1i"h"O" 
\lamed1 
t i l d i v n  
0,rrm 

I41 

22.00 

23.18 
0.10 
1.10 
2.20 
3.45 
4.35 
5.45 
1.18 

.... 

... ... 

. .  .... . .  
8.35 
8.50 
9.05 

11.05 
18.22 

10.40 

11.40 
. .. 

12.00 

11.20 
14.45 
15.35 

. . .  

- 
3 

Ordinrrii 
Valdirir 
P. M m l  
O i i r i i  

26 

O r d i n m  
O I W l O  

Y I l d l V l l  

Mi. V. 0 - 
.... 

. .  
11.50 
18.51 
10.20 

20.40 
21.30 

. .  
... . . .  

.... 

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

. . .  .... 

.... 

.... 

. . .  

. .  

. . .  ... 
... - 

14 
lrdinrria 
Taler 

lbmeda 
11s t r i b  - 

6.15 
1.30 
8 35 
9.35 

11.00 

- - 

1004 

"Flecba 
loI1"rnO 
P. M m t l  
A l lmedl  
. M i .  V. I 
(1) 

14.30 
15.10 
.... 

16.50 

16.55 
11.45 
18.54 

19.15 
20.15 

18.15 
19.10 
20.42 . . .  
21.55 

22.10 

23.10 
.... 
... 
... 
.... 
.... 
.... .... 
.... 

.... 

... 

.... 

. . .  
2.45 
.... 
... 
5.15 

6.00 
1.05 

10.00 

. .  

. .  

__ - 

- 

- 
. .  
... 

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

.... 

. . .  
... 
. . .  

.... .... 

.... 

.... 

.... 

. . .  

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

.... .... 

.... .... 

.... 
A 
808 
A M I  

Tdcr I 
llQDCh0 

Puerlo 
ias l r ib.  
wep. s. - 

1013 

lpr l l l  
1POCbO 1LlCl 
D i i i i D  
01). 0. 

I51 

13.45 
13.55 

15.05 
15.55 
16.50 
11.55 
19.00 
19.45 
20.55 
.... 
.... .... 

.... 

.... .... 

.... .... 

.... .... 

.... 

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

.... 

.... .... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... .... 

... 

.... 

.... .... 

.... 

11.30 
18.20 
19.33 

20.45 

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

. . .  

.... . .  

. . .  

.... 

.... 
... 

.... .... 

.... 
... 

.... 

. . .  

. . .  

. .  
. .  
.... 
. . .  
.... 
.... . . . .  
. . .  - 

34 
l r d i n i r i i  
71im 

Llrnledl 
0. F. 

... 

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

. . .  ... 

. .  
... 

... 

. . .  

. . .  - 
6 

lrdinsiio 
lkihum 
\lamedl 
011r,* - 

8.15 
0.00 

11.00 
11.42 
13.40 
15.00 
15.55 
11.00 

11.15 
111.10 
19.40 
20 40 
21.00 

_. _. 

PTO. MONlT . Sale ,. 
PTO. VARAS 
CORTE ALTO , :: ..:: 
OSORNO . . .  Lle.~a ... 
OSORNO . . .  S i l e  11.00 
LA UNION . . .  ,, 9.05 
LOS LAGOS . . ,, 10.11 

lNTl lHUE . . .  L l e ~ i  10.50 
Valdivia . . . . .  11.45 - 

82 RANCA6UA . . LIOg 
134 5. FERNANDO . ,, 
I85 CURlCO . . . . . .  
'49 TALCA . . . . . .  
IO0 LINARES . . . . .  
139 PARRAL . . . . . .  
198 CHILLAN . . . . .  
165 MlE.  AGUIU . ,, 
199 S. ROSENOO . . ,. 

CmccQCiln. . ,, 
TalcIhYano . . . .  Ordinarii 

Talrahvrl 
011110 

I- 
.... . . .  
8.35 
9.50 

10.20 

.... 

.... 

.... 

.... 

. . .  

.... 

.... 

.... 

.... .... - 
4 

lrdinario 
norcne 

\lamed. 
omr10 - .... . . .  

6.15 
1.02 
8.30 
9.50 

10.45 
11 45 

12.00 
13.20 
14.30 
15.25 
16.45 
_. - 

lNTlLHUE Valdii ia . . . . .  . Sale1 11.15 9.50 

LONCOCHE , , . ,. 12.55 
FRElRE . . . . .  14.11 

UJ S l N l A  FE . . .  LlW 
jig COlGiiE . . , ., 
is1 RENAICO . . . . .  

T n i m 4 n  . . . . .  

lEMUCO . . Llezil 14.45 

IEMUCO . . . .  Sale 15.00 
sub . . . . .  ,. 15.58 
IlCTORlA . . , ,. 16.25 

!ENAlCO . . ,, 18.20 
.OlCuE . . , ,. 18.40 

:;&in'. '. : :: 10.45 15.00 

;ANTA FL . . .  ,, 19.00 

n 5  VICTORIA . . .  Llel 
81 PU1 . . . . .  ,, 
191 TEMUCO . . .  ,, 

;. ROSENOO . . LIega 19.40 
C a n r e ~ c i l n  . ,. 21.40 
TalCahuano . ,, I 21.15 31 

l r d i n r r i i  
.mmIh# 
Vald iv i i  

L. Mi. V. - 
.... 
... 

1.05 
9.40 

10.30 

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

1016 ....... 
Talrr 

dlQOCbl 
O,dl,O 
xcep. s. 

I51 

6(1 TlMUCO . . .  Sal 

716 FRLIRE . . . .  Llel 
169 LONCOCMI . . .  ,, 
a35 PNTlLHUL . . .  ,, 

Vald iv i i  . . , ,, .... 
... 
. . .  

16.00 
11.10 
11.55 
18.50 

19.05 
20.10 
21.02 
21 50 
23.00 
23.10 
_. - 

23 
Ordinarii 
osirno 

P. M o w  
Oirrii - 

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

1.45 

9.02 
10.10 
11.00 

- - 

25 
Drdi i i r i i  
V i l d i i i a  
Osorll 

Mi. V. 0 

1.15 
Y.05 

8.21 
9.50 

11.00 

- 

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

19 
Ordinarii 
V i l d i v i i  
O S D l l D  
0,1r,o 

11.05 
18.05 
18.28 
19.55 
21.01 

- 

.... 

.... . . .  .... 

I 
14.00 
14.55 
15.11 
16.40 
11.40 

11.50 

18.55 
20.03 
20.45 

IS4 LOS U60S . . Ll l l  
810 U UNION . . . . .  
(53 OSORNO . . . . . .  
151 lOSORNO . . . .  Sa 8 00 

9 20 
10 30 
11.30 
12 55 

- - 

O H  CORTE ALTO . . L l q  
011 PTO. VARAS . . ,, 
080 PlO. MONTT . . ,, 

(1) Llevs caches Pullman, prilnera, segunda c l a w s  y comedor. 
I21 En San Rosendo combina can tren ordinarm a Temuca. 
(31 LleYa coches dormitorios Pullman primera Clafe numeradss y comedor. [$ kz;agg c'$nI;tor;o<~ wi;er/ ~ose;gn$l;;l""" Y comedor. 

(61 10s IdbildOS CirCUla r61a haita Msp0~60. 



VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS Y RAPIDOS 
ENTRE SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES 

DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO 
RENES RAPlOOS CON 
A d m n n a l  Ad8cional 
Aliento Sa l tn  

RENES OROlNARlOS 

l?  2. 

- - 
V. DEL Mbl - 

.la 28 
6.50 4,OO 
$20 2.20 
3,80 2,50 
4,40 3,OO 
2,90 1,80 
2.50 1,60 
1.90 1,15 
0.75 0,115 

0.40 O,M 
_ _  
- - 

ENES RAPlOOS CON: 
id tc innal  AdtciDnaI 
As ientn Sa161 

TRENES OROlNARlOS 

ENTRE SANTIAGO Y: 

-- 
LIMACHF 

I' 2' 
4 3 0  3.00 
2.60 1.65 
3.40 2,20 
330 2.50 
1,30 0,85 
0,75 0.45 

1 2 5  0,75 
1.90 1.15 
2.30 1,45 

- -  

LOS ANDES CALERA BUILLOTA MAPOCHO LUV-LLAV SAN FELIPE ESTACIONES 

ENTRE VILLARRICA V: 

Santiago . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Temuco . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La U n i 6 n  . . . . .  
Oserno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Mont t  . . . .  

ENTRE VALOIVIA V: 

Santlago . . . . . .  
Concepcidn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Vi l lar r ica . . . . . .  
La U n i 6 n  . . . . .  
OIOrnO . . . . . .  
P u e m  Varas . . . .  
Puerto M o n t t  . . . .  

ENTRE LA UNION V: 

Santiago . . . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Vl l lar r ica . . . . . .  
Lago R a m  . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
Osorno . . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Pver to Mont t  . . . .  

ENTRE OSORNO V: 

SantlagO . . . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . . .  
Vi l lar r ica . . . . . .  
Valdivia . . . . . .  
La Uni6n . . . . .  
Puerto Varas . . . .  
Puerto Mont t  . . . .  

NTRE PUERTO VARAS 

Santiago . . . . .  
C h i l l l n  . . . . . .  
Concepcibn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Loncoche . . . . .  
Vl l lar r lca . . . . .  
V i l d i w a  . . . . .  
La U"l6"  . . . . .  
Osorno . . . . .  
Puerto Mmtt . . .  

NTRE PUERTO MONTT 

Santl lgO . . . . .  
Concepcl6n . . . .  
Temuco . . . . .  
Loncoche . . . .  
Valdivia . . , 

Osorno . . . . .  

Mapocho . . .  
Llay-Llay . . .  
San Felipe . . 
Los Andes . . 
Calera . . . .  
Qui l lo ta  . . .  
L i m i c h e  . . .  

1' 2' - -  i a  2a 1' 2' 18 2' 
4,40 130 3,60 2.60 4,OO 2.80 
2.3 1,40 . 1.40 0.90 2.00 1.20 
0 3 5  0,50 2,90 1 3 0  3,OO 2.00 

3,40 2.30 330 230 
3,40 2 3  - - 0.55 0,45 
3.80 2,50 O S 5  0.45 - - 
3 3 0  2,50 1.30 035 0,75 0.45 
4.40 3,OO 2,50 1.50 1.90 1.15 
4,40 3,OO 2.90 1.80 2 3  1,60 
4,40 3.00 2.90 1,60 2.50 1.60 

- -  

i n  2' 1' 2" 
3 2 0  2.20 4.00 2,50 

1,60 1,OO 
1.60 l.W 
2.30 1,40 0.85 OS0 
1.40 0,90 2.90 1 3 0  
2,OO 1 2 0  3,OO 2.00 
2,60 1,65 3,40 2.20 
3.00 2,OO $80 2.50 
3.20 2.20 330 2.50 
3.20 220 3.80 2,50 

- -  
- - 1 2 . 3  7,40 

19.40 11.60 
22,OO 26,OO 
22,W 30,OO 
25,50 3550 
38,40 48.40 
41.40 51.40 

46,OO e 56.W 
47,60 57,60 
4930 59,50 
52.90 6230 
54,40 64.40 

_ _  -- 

3530-  21.50 
18,110 11,OO 
6.00 3.60 

43.00 53,OO 
24,OO 28,OO 
10.80 12,80 
_ _  _ _  

320 2.20 
4,OO 230 
4,40 2,90 
3,60 2,60 
4,OO 2.80 
4.80 3.00 
6,OO 3,60 
6.50 4,OO 
6.50 4,OO 

alca . . . . . . . .  
hi l l ( "  . . . . . . .  
oncepci6n . . . . .  
emuco . . . . . . .  
oncoche . . . . . . .  
pl lar r ica . . . . . . .  
'aldivia . . . . . . .  
a U n i d n  . . . . . .  
Isorno . . . . . .  
'uerto Varas . . . . .  
'uerto Mont t  . . . . .  

ENTRE C H l L L l N  V: 

iant iago . . . . . .  
la lca . . . . . . . .  
iernllco . . . . . . .  
.oncoche . . . . . . .  
l i l l a r r i c a  . . . . . . .  
l a l d i v i a  . . . . . . .  
La U n i 6 n  . . . . . .  
3sorno . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . .  
Puerto Mont t  . . . .  

NTRE CONCEPCION V: 

Santiago . . . . . .  
Los Angeles . . . . .  
Temuco . . . . . . .  
Loncoche . . . . . . .  
Vi l lar r ica . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . .  
La U m 6 n  . . . . . .  
Osorno . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . .  
Puerto Mont t  . . . . .  

ENTRE lEMUCO Y: 

Santiago . . . . . . .  
Concepci6n . . . . .  
Loncoche . . . . . . .  
Vi l lar r ica . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . .  
La U n i 6 n  . . . . . .  
Osorno . . . . . . .  
Puerto V a n s  . . . .  
Puerto Mont t  . . . . .  

ENTRE LONCOCHE V: 

Santiago . . . . . .  
Concepcldn . . . .  
Temuco . . . . . .  
Vi l lar r ica . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . .  

l a  Un idn  . . . . .  
Osorno . . . . . . .  
Puerto Varas . . . . .  
Puei to  Mont t  . . . .  

~. 
23,50 16,OO 
31,20 18,70 
34.20 20,W 

2,lO 1.30 
6.70 4,OO 
8.80 5.30 

11,50 13SO 
13,60 15.60 Quilpue . . . .  

Viiia de l  Mar  . 35.80 21.50' 
38.00 22,80 
39.60 2330 
41.50 24.90 

10.90 6 3 0  
15,lO 9.10 
17.00 1020 

15,70 17.70 
20,70 22,70 
22,60 26,60 

Puei to  

44.90 27,OO 
46,40 27.90 

46,OO 56.00 
2720 33.20 
13,lO 15.10 
9.40 11.40 

9.80 11.80 
-_ _ _  

38.00 22.80 
20,80 12,40 
8 3  5.00 
4,60 2.80 
6,70 4.00 
5,OO 3.00 
7.20 4.30 

11.40 640 
13.00 7.80 

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

Y PUEBLO HUNDIDO 
19,40 11.60 
7.20 4,30 

16.00 8.40 

22.00 3 , O O  
22,W 26.00 
19.60 21.60 

12,OO 14.00 
17.00 19.00 
1850 20,60 

18.00 10,70 
19.80 11,90 
22,20 13.30 

23.60 27.60 

28,60 34.60 
30.80 38.80 
3 2 , 3  40,30 
36.50 46,50 
38.00 48.00 

-_ -- - 
BOLETOS SENCILLOS DOLETOS DE IDA V REPRESO EN la  CLbSi, 

DESDE MAPOCHO A: ,, ELAIE I 2= CLlsE VAl lOEZ 30 DIAS, A CONTAR DEL VIAIE DE ID1 24,40 14.60 
25,90 15.50 
29.30 17.60 
30.80 18.50 

39.60 2330 
10,40 6.30 
6.90 4.20 
8,80 5.30 
3,60 2.20 
5,OO 3.00 
2.20 1.35 
6,70 4.00 
8,lO 4.90 

47.60 57,60 
1600 18.00 
11.70 13.70 
_ -  . 
_ _  _ _  
9.80 11.80 
7.00 9,OO 

11,50 13.50 
12.90 14.93 

EO 15.70 
24.W 
26.00 
41,60 
4920 
57,60 

EO 9.80 
16,lO 
18.10 
25.40 
30.W 
35.10 

EO 28,OO 
37,OO 
39.00 
71,OO 
84,OO 
98,OO 

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

23.50 16.W 
5.70 3.50 

12.60 7,50 
16.60 9.90 
18,40 11.00 
20.80 12.40 

18.20 20,20 
22.20 26,20 __  -- 
27.20 33.20 

23.10 13.80 
24.70 14.80 
28.20 16.90 

29.50 35.50 
31,lO 39.10 
35,40 4540 

41.50 24.90 
12.60 7.50 

8,80 5.30 
10.90 6.50 
7.20 4.30 

49.50 59.50 
18.20 2020 
13.60 15.60 

12,OO 14.00 
7,OO 9.00 
9.40 11.40 

11.00 13.00 

~_ 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y 
MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA, 

IQUIQUE Y RAMALES 
29.70 17.80 36,90 4 0 0  

2,20 1,35 
4.60 2.80 
6.20 3.70 31.20 18.70 

12,60 7,50 
3.90 2,30 

38,40 48.40 
18.20 '20,20 
8.70 1 0 ~ 0  

ESTACIONES MAPOCHO 

i a  2' 

CALERA P. HUNOIDO OVALLE VALLENAR COPIAPO LA SERENA 

Mapocho . . . .  
Puerto . . , . . 
Calera . . . . .  
L w a  . . . . .  
LOS VllOS . . .  
Salamanca . . .  

i a  2" 
3,60 2,60 
2.90 1.80 

1' 2" 
2400 16 10 
24:OO 15h6 
21.40 13,50 
20.30 12.10 

1 2 3 0  14,70 8.80 7,70 
10.40 6.30 
5,30 3.20 - -  

>a ?a 6.00 3.60 _ _  -- 
13.10 15.10 
16,OO 18.00 
18.20 20.20 
2230 26,60 
24,OO 28.00 

44,90 27.00 
29.30 17.60 
28.20 16,90 

52,90 62.90 
36.50 46.50 
35.40 45.40 

' 22.60 26.60 
18.90 20.90 
~. 

1' 2' 
57,60 351 
58,90 34.3 
54,oo 32,5 
51,70 31,l 
47,90 28.8 
46,40 27,9 
44,lO 26,: 
39,90 24.c 
35,80 21,: 
32.00 19.2 
31,20 18,; 
33,lO 19; 
10.70 6.1 

3,60 2,; 
3.40 2, 

18.40 lid 
23,40 13: 
25.00 l4.i 
22,70 13,i 
23,60 14 
24,40 14.1 
2640 15.1 
24.00 14, 
31,60 18,' 
37,8D 22.1 

_ 

i a  2' 
41,60 25.40 
40,90 2460 
38.00 2230 
36,lO 21.70 
31,60 18,90 
30.40 1820 
28,50 17.10 
24,OO 14.30 
19.40 11,60 
14,70 8.80 
13,70 8,20 
16.10 9,6O 
9.00 5 3 0  

16.10 9.60 
21.70 13,OO 
19.80 11.90 

43,20 25,lO 
44,80 25,90 
42,50 25.40 
43.40 26.00 
44,20 26,50 
46.40 27.70 
43,80 26.20 
51,40 30.60 
57,60 34,50 

38.20 22.90 

1" 2a 
49,20 30,OO 
48.50 29,20 
45.60 27.40 
43.40 26.10 
38,80 23.30 
37.30 22.40 
35.40 21.20 
31.20 18,70 
27.00 16,20 
23.10 13,80 
22,70 13.50 
24.40 14,60 

7.40 4.110 
12,60 7,50 
10,70 6,40 
29,lO 17,40 
34.10 19.60 
35,70 20.40 
33,40 19.90 
34,30 20,50 
35,lO 21,OO 
37.30 22.20 
34,70 20.70 
42,30 25.30 
48,50 29,OO 

_ -  

I _  

26.00 18.10 
26.00 17,30 
24,OO 15.50 
24.00 15,OO 
20,30 12.10 
18,40 11,OO 
16,lO 9,60 
10,70 6,40 
5,70 3.50 
0,85 0,55 

3.20 1.90 
22,70 13,50 
28.50 17,lO 
32,70 19.60 
31.20 18.70 
49,60 29.70 
54.60 31.90 
56,20 32,70 
53,90 3220 
54.80 32.80 
55.60 33,30 
57.80 34.50 
5520 33.00 
6280 37.60 
69.00 41,30 

- -  

- 

8,30 5.00 
10.40 6 2 0  
12,60 7.50 

- -  
6,M 4,OO 
3.60 2.60 
6.30 4.30 

11,70 7.50 
16.40 10.30 
15.70 9,80 
21.10 13,lO 
24,OO 16.10 
26.00 18.10 

26,OO 3330 20,40 18,lO 
49.20 30,OO 
54.60 33.30 
59.10 36.00 
57.60 35,IO 

81.00 76.00 46,lO 48.30 
82.60 49,lO 
8030 48.60 
81.20 49.20 
82,OU 49.70 
8 4 2 0  50.90 
81.60 49.40 
89.20 54.00 
95,40 57.70 

17.00 10.20 2,70 1.65 
8,lO 4.90 

12.80 7.70 
12,lO 7 2 0  
17.50 1OSO 
21.40 13,50 
24,OO 15.50 
24,OO 15,50 
29.70 17,80 
45,60 27,40 
51,OO 30,70 
55.50 33,46' 
W O O  32.50 
72,40 4330 
77,40 45.70 
79,OO 46,50 
76.70 46.00 
77.60 46,60 
78,40 47,lO 
80.60 4 8 3  
78,OO 46.80 
6 6 0  51,43 
91,80 55.10 

17.00 10.20 
18.40 11,OO 

13.30 7.90 
15.10 9,lO 
11,40 6.80 

l l lapel , , . . , 
Combarbala . . .  
Ovalle . . . . .  
Couuimbo . . .  
Serena . . . .  
VlCUna . . . . .  
Coplap6 . . . .  
Inca de Or0 . . 
C h a f i i n l  . . . .  
P. Hundido . . .  
Baquedano . . 
Antofagasta . . .  
Calama . . . . .  
P. de Valdivia . . 
Mira ie  . , . . 
Mar ia  Elena . . 
l o c o p ( l l a  , . . 
Chacance . , . , 
Pintados . . . .  
IUUIQUe . . . . .  

17.00 19.00 
11.50 13.50 
9.40 11.40 

6.70 4.00 
4,60 2.80 
1.70 1.05 3.00 5.00 

34.20 20.50 
16.60 9.90 
390 2,30 

41.40 51,40 
22.20 2620 
8.70 10,70 

2,lO 1,30 
4.60 2,60 
6.90 4,20 
8.80 5.30 

13.30 7.90 
14,70 8.80 

46.40 27.90 
29.70 17.80 

54.40 64,40 
36 90 46.90 9.40 11.40 

11.70 13.70 
13.60 15.60 

18,40 11.00 
14.70 8.80 
13.00 7.80 

24.00 28.00 
20.30 24.30 
18.60 20,60 18.90 20.90 

20,30 2430 6.20 3.70 11.00 13.00 

T 

lunes a Viernes, except0 festivos 
S A N T I A G O  A S A #  B E R N A R D 0  

l R E N  IS 
Uomdo 
oncogvo 

Ill 

HorOrl.3 

- 

18 30 
18 34 
18 33 
I8 43 
18 47 

I8 52 
18 55 
I8 58 - 

E S T A C I O N E S  

HOrorlO 

12 I O  
12 13 
12 16 
12 25 
12 29 
12 32 
12 35 
I2 39 
12 43 
12 46 
12 49 
I2 52 
= 

HO,O,,O 

17 M 
I7 53 
17 56 
18 05 
18 I O  
18 13 
18 17 
18 21 
18 26 
18 29 
18 32 
18 35 - 

HOrOrlO 

18 45 
I8 48 
18 51 
19 W 
19 04 
19 ffl 
19 12 
19 16 
19 21 
19 24 
19 27 
19 30 
FI_ 

HW.<lO 

m 10 
70 13 
20 I6 

m29 
m 33 
m 37 

2046 
m 49 
20 52 
m 55 

m 25 

m 41 

M A P O C H O  501. 
B u l n e i  
Yungay 
A L A M E D A  
Departamentoi Lhw 
Dovilo Corron 
P Leon Ugolde ,. 

Trei Morcor 
Ckna 
Santo Marto 
S A N  B E R N A R D O  ,, 

Erpeio 

El tren lo Ileva en menos 
de un cuarto de hora hasta 
la Estaci6n Central o Es- 
t a c h  Mapocho. Desde al l i  
es mhs facil llegar a su 
destino. 

13 24 
13 27 

- - 
T R E N  14 

E s p i o  
Mopocho - 
HOrOrlO 

7 1 0  
7 45 
7 49 
7 53 
7 %  
8 04 
8 07 
8 I O  - 

- - 
T R E N  76 

ESPP 
Mopocho 

- 
HOrOrlO 

8 15 
8 20 
8 24 
8 2 8  
8 31 
8 40 
8 43 
8 45 

L 

- 
T R E N  82 

5. Bernordo 
M.pocho 

HOiOV.3 

13 M 
13 53 
13 56 
13 59 
14 03 
14 07 
I4 10 
14 13 
I4 18 
14 24 
14 27 
14 30 - 

T R E N  72 T R E N  66 

I. B.m.rdo Roncoqw 
Mewha Mopcho 

E S T A C I O N E S  

_ 

Horarm Hororio Hororio Hororlo 

14 15 19 I O  19 45 21 15 
14 I8 19 13 19 48 21 18 
14 21 19 16 19 51 21 21 
I 4  24 19 19 9 I9 54 21 24 
14 29 19 23 '9 58 21 28 
14 34 19 27 m 02 21 32 
1439 1930 Bo6 21 36 
14 43 19 33 21 (0 

14 47 19 38 20 15 21 45 
m 10 

I4 55 19 44 
14 58 19 47 
15 19 M 

S A N  BERNARDO 501. 
Santo Marto 
Chena 
Trer Morcos 

P Leon Ugalde ,, 
D a v h  Corson 
Deprtomenial ,, 

Erpio 

ALAMEDA u.go 

Y"ng0y 
Bulnes 
MAPOCHO 

I ABONOS SEMANALES Y MENSUALES 
P a r o  rnoyor cornodidod de 10s i)oioier3s. re recornlendo odqwr8r 

10s abonor i e m o n o l e s  o m e n r u o l e s .  p.rronaler e intronrferlbler Que 
emsten pora estos trener. 10s cuoies son vdlidoi uom niimero Nndeti- 
nsdo de v i ~ l e r  y tienen 10s riguienter voior31 

A b o n o  A b o n o  
Semonol Menruol 

EO 1.00 Eo 4.00 
8.00 

bonos or0 ertudionter tienen uno rebaio de 5 0  % sobre 

S A N T I A G O  a ESPEJO y vicererro 
S A N T I A G O  a S A N  B E R N A R D O  'I v l r e v e r r o  1.00 

VALOR DE LOS PASAJES: 
S A N T I A G O  A ESPEJO 0 V I C E V E R S A . .  . . . .  .Eo 0.15 

1 S A N T I A G O  A S A N  B E R N A R D O  0 V I C E V E R S A .  0.25 

I '  (I 

Tallcrrs Grdtlcos FF. C C .  del E.  - Uhilr 



CONTRA T O P 0  RlESG I 
I 

1 

RESGUARDAN SUS IMTERESES 
- - -  I 

INCENDIO VIDA ACCIDENTES EN VIAJES 
ACCIDENTES PERSONALES ROB0 CRISTALES 
AUTOMOVILES ACCIDENTES DEL TRABAJO 
LUCRO CESANTE TERREMOTO FINANZAS 

MARITIMO GARANTIAS ETC. 

Sucursales en las principales ciudades del p 

Agustinas 1137 - Santiago 

I 

9 



E n  el “mercado persa” se ven- 
den antiguedades que, al decir 
de algunos cinicos, las mcis son 
de “muy reciente fabricaoibn”. 
Engafio o no, compmdores y 

gateo. La variedad y lo pinto- 
resco de 10s mi les  de objetos que 
se transan es otro punto de in- 
ter& que atrae a muchs que 
van sdlo por curiosidad y ter- 
minan llevoindose a la casa algo 
perfectamente inzitil, pero.. . 
tan lindo. 

inan ustedes un do- 
mpanadas? Los ven- 
bulantea ofrecen to- 

ta Normal. 

ESPUES de haber vistc 
todo cuanto es posible ha 
cer un doming0 e n  la ca 
pital, j n o  siente usted quc 

hemos como reivindicado a Sa% 

La calumniada capital no  es, e? 
efecto, una  ciudad que “se dS” f d  
cilmente. H a y  que saberla buscar 
Si e n  esta edicidn de EN VIAJE 

le hemos dado algunos derrotero: 
para que usted encuentre a “su’ 
capital, entonces estamos sa t i s f s  
chos pues quiere decir que cumpli. 
mos nuestro cometido. 

11 

’ tiago? 

Ahora es cuando Santiago lucc 
sus mejores galas culturales, ea 
plena temporada invernal: teatro 
del serio y del frivolo; ballet, con. 
ciertos, sinfdnicos y de ccimara; ae. 
tividades deportivas y del turf, 
desfiles de modas diarios e n  varioc 
hoteles y grandes tiendas; restoya. 
nes que ofrecen una  amplics gama 
de posibilidades para satisfacer ar 
gastrdnomo m6s  exigewte y las ex. 
celentes prdximas canchas de esqw 
son algunas de las atracciones qut 
la ciudad “buen muchacho” des. 
pliega para sus visitantes. 

Junto a esto, y para quien bus- 
que 20s placeres espirituales, urn 
interesante actividad cultural que 
hemos resefiado e n  crdnicas apar- 
t e  en’ esta misma edicibn, destina- 
d a s  a glosar la inquietud que, pm 
estos dias, sacude a nuestros e$- 

I 

por ahora. i Felice8 
:asta julio! 

en e 


