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LITERATURA CHILENA 

A modo de Editorial 

Y aqui estamos otra vez, instalados en 
este nuevo afio, como quien se traslada 
de casa, con tin montcin de esperanzas 
renovadas, porque eso tiene de bueno el 
cambio de ario, que uno Cree que ha de- 
jado realmente atras, en un  cofre cerrado 
todos esos problemas, que este afio 70 se 
encargarti de arreglar. Y la contienda elec- 
toral en primer plano empieza a quitar- 
nos el sueno, porque Chile se merece te- 
ner al frente al mejor de sus hombres y 
por eso la responsabilidad de todos es 
muy grande y EN VZAJE, que es una re- 
vista tan chilena siente que su destino 
estd intimamente ligado a1 destino de su 
pueblo, por eso empezamos estos dias de 
enero deseando que todos nuestros lecto- 
res tengan dias muy buenos por delante. 

Valdivia ocupa un lugar de honor en 
nuestra revista de este mes, porque Val- 
divia aparte de sei una ciudad un poco 
mdgica y muy hermosa, rodeada de rios 
que le dan  un  aire roinantico muy espe- 
cial esta empefiada en dar el mdximo real- 
ce a la celebracidn del Sesquicentenario. 
Para est0 ha creado un coniite presidido 
por el Ministro de Relaciones Gabriel Val- 
dts, quien inaugurd recientemente la expo- 
sicicin iconografica realizada en la Biblio- 
teca Nacional y como en esta oportunidad 
las palabras que pronunciara fueran tah 
seriamente ilustrativas del pasado y el 
presente de Valdivia le pedimos sp dis- 
curso para reproducirlo en nuestras pdgi- 
nas. El padre Gabriel Guarda es otro de 
nuestros colaboradores mas importantes 
en esta edicidn, p ~ r q u e  ademds de ser un 
miembro destacado de la Academia de 
Historia, es un  hombre que ama niucho 
a Valdivia y cuyos estudios sobre el pasa- 
d o  de esta ciudad estdn considerados en- 
tre 10s aportes mas importantes para el 
conocimiento de la provincia. Y a1 visitar 
Valdivia una de las primeras cosas de las 
que se toma conciencia es de la existkn- 
cia de la Universidad Austral: Valdivia no 
seria lo que es sin ella. AI frente de este 
plantel que constituye un  ejemplo no s610 
dentro de Chile, tenemos a uno de 10s 
hombres mas destacados que hemos visto 
actuar en la esfera guhernntiva y que cam- 
bid un  ministerio por el destirto de esa 
universidad: Williariz Thayer, sir: ser val- 
diviano de nacimiento, por su innegable 
aporte a1 progreso de lialdivia, sin duda 
forma parte de la historia que la ciudad 
sigue escribiendo. 

La Directora 
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C I ~ I I  163 15165 riiipirias. I en rouus esros pia- caracrer local sin0 en su impacro inrernacionai, 
nes, el reino de Chile y su puerto de Valdivia pues mientras subsistiese el Cab0 de Homos o 
ocuparon un lugar preponderante. el Estrecho como unico acceso direct0 a1 Pa-. 

Valdivia fue la capital sefiera del Mar del cifico desde Europa, el rol estratkgico de Val- 
Sur y, en el plan defensivo preparado por Juan divia y, en consecuencia, de Chile, era funda- 
Bautista Bonet, aparece como la “principal ]la- mental para la suerte de la Guerra de Emanci; 
ve del sistema”. Espafia gast6 generosamente pacion Americana. 
mas de 50 millones de ducados para mantener Valdivia seria, en definitiva, una batalla 
su dotaci6n militar -la mas alta de Amkrica- tan decisiva en el mar como Maipu, Boyaca y 
y sus orgullosos castillos, que constituyeron en Ayacucho lo fueron en tierra firme. En el sitio 
una Cpoca la mayor suma de fortificaciones del y toma de Valdivia lucharon por la patria unos 

por GABRIEL VALDES SUBERCASEAUX 
Ministro de Relaciones Exteriores 

ochocientos soldados y marinos, confundiCndo- 
se entre ellos las lenguas y nacionalidades: una 
cantidad pasmosa de ingleses, irlandeses, nor- 
teamericanos, suecos, alemanes y franceses. Pe- 
ro ambos bandos constituian grupos de selec- 
ci6n en que se mezclaban vencedores del invic- 
to ejCrcito franc&, futuros mandos supremos 
y ministros de la monarquia con oficiales y tro- 
pa criolla, frente a oficiales del rango de dn 
almirante de la flota britanica, de un camarada 
de armas de Napoledn y de un futuro Presiden- 
te del Peni. 

- -  el tema del I romanticismo 

llante del I: 
de Archiba 
despuCs de 

Hemos analizado la in 
bClica de Valdivia, procur-arluo cuiocaria en un 
marco de plena significacion. Per0 no hemos de 
olvidar a1 artifice supremo de esta hazaRa que 
don Francisco Antonio Encina califica como 
“la operacicin de guerra mas sorprendente y 
mas afortunada de cuantas registra la historia 
militar de AmCrica”. El Xo Conde de Dundo- 
nald, gran almirante de la flota real brithnica 
era, en su especialidad, el estratega mas bri- 

nundo y, segun la autorizada opinion 

L a u  a i L a  IuLa uc la I r u a y ‘ u u L u a u  ~ ~ H L ~ L U X ,  yuc, 

angustiado como me habia visto a causa de la 
persecucion infame que me arrancara de la 
Marina Britanica, me decidi adoptar a Chile 
por mi nueva patria”. 

Am6 intensamente a Chile y en sus pensa- 
mientos tuvo a Valdivia en un lugar principal: 
“Cste es un pais muy hermoso, escribiria a 
O’Higgins el 10 de febrero de 1820, y digno de 
mas atencion de la que se le ha prestado. No 
he visto otra parte de Sudamtrica que me d t  



1 

la impresion de ser en un tiempo futuro la 
cuna de la agricultura, del comercio y de ]as 
artes”. Y agregaba, sentenciosamente, una com- 
paracion que, viniendo de un inglCs, traducia 
ciertamente un elogio: “la temperatura desde 
luego es mejor que la de Inglaterra.. .”  

AI abandonar por vez postrera la tierra 
chilena, nos dejo aquel notable testamento po- 
litico en que dice: “Chilenos, habeis expulsado 
de vuestro pais a 10s enemigos de vuestra in- 
dependencia; no mancilleis acto tan glorioso 
alentando Ia discordia y promoviendo Ia anar- 
quia, el mayor de 10s males. Consultad la dig- 
nidad a que os ha elevado vuestro heroismo, y 
si os veis en la precision de adoptar alguna 
medida para afianzar vuestra libertad nacional, 
juzgad por vosotros mismos, obrad con pru- 
dencia y dejaos guiar por la justicia y la razon”. 

Lord Cochrane vino a representar en Chile 
el espiritu romantico de su tiempo, que impul- 
Sara a Lord Byron a combatir por la libertad 
de Grecia y que en el marino britanico se 
transform6 en abnegada misidn a1 servicio de 
Chile, del Ped ,  del Brasil y de la causa de la 
libertad americana. Caracterizan a1 estadista 
romantico el sentido teatral de la existencia; 
una concepcidn elocuente y sentimental de la 
actividad publica --claramente reflejada en las 
Memorias del Almirante-; su sentimiento de 
piedad hacia 10s hombres, y una vision profe- 
tica de Ia historia. 

El romantico abraza siempre la causa de 
10s oprimidos, 10s dCbiles, 10s menesterosos, 10s 
sufrientes. El romanticism0 aspira no a la li- 
bertad de una clase, sino a la libertad de todas 
las clases: es el liberalism0 de la Nacion. Por 
eso, el mensaje de despedida de Tomas Cochra- 
ne es una invocaci6n a la libertad nacional que 
debe ser ganada y af’ianzada por 10s propios in- 
teresados, juzgando por si mismos, como res- 
ponsables de sus decisiones y de su destino. El 
vencedor de Valdivia estaba preocupado por su 
desarrollo futuro; el heroe naval de Chile desea- 
ba la autodeterminacidn del Estado que habia 
contribuido a consolidar. 

el tema del desarrollo 

LOS historiadores acostumbran dividir sus opi- 
niones entre aquellos que ven en las grandes 
batallas la expresion mas decisiva, mas dina- 
mica y definitoria de las grandes acciones hu- 
manas; y entre 10s que prefieren consagrar su 
atencidn a1 analisis de las grandes fuerzas so- 
ciales que silenciosamente y sin ostentacioii 
preparan el advenimiento de 10s nuevos tiem- 
pos. Esta oposicion nos impide, a veces, extraer 
de 10s acontecimientos importantes la suma de 
sus significados posibles; o bien despoja a1 
acontecer historic0 del contenido mitico, pri- 
vandolo de su fuerza poderosa de sugestidn. 

Reflexionemos acerca del extraordinario 
destino de una ciudad de provincia de Chile, 
descubierta por Juan Bautista Pastene y fun- 
dada por Pedro de Valdivia. No es por azar 
que ella habria de llevar el nombre del mas 
heroic0 de 10s conquistadores; asolada por 10s 
indios, repoblada, demolida por 10s terremotos, 
centinela de avanzada en el Mar del Sur; ocu- 
pada por 10s holandeses en un episodio que 
impresiono a Quevedo; colocd 10s cimientos de 
sus castillos un Grande de Espaiia; un Gober- 
nador de Chile, queriendo apoderarse de la ciu- 
dad en abierta rebelion contra el virrey del 
Ped ,  estuvo a punto de declarar su indepen- 
dencia de Espaiia; finalrnente, un lord, Par de 
Escocia y Almirante de la flota britanica, vino 
a clavar en ella el tricolor joven de la patria. 

La continuidad del pensamiento estrategico 
hizo que sobre el merit0 de sus fortificaciones 
opinaran en diferentes epocas el mariscal Juan 
Martin Cermeiio, proyectista en 1767 de 10s 
principales castillos de Espaiia, el famoso ar- 
quitecto Sebastiani, el portuguCs Constantino 
de Vasconcelos, el frances Amadeo Frezier, 10s 
irlandeses Garland, Mackenna y Tomas O’Hig- 
gins, y el distinguido ingeniero Olaguer Feliu. 
A su vez, el episodio de la toma de Valdivia, 
por Cochrane, maniobra atrevida pero apoyada 
en claras concepciones tacticas, sigue constitu- 

yendo hasta hoy tema de estudio para 10s his- 
toriadores chilenos y 10s oficiales de nuestros 
institutos armados. 

La historia es un perpetuo revivir dura- 
dero. Cochrane, que am6 a Chile, que admir6 
el paisaje de Valdivia, presintio su esplendido 
futuro. Fue en el servicio de Chile donde llego 
a sus originales conclusiones en materia de de- 
fensa de costa, que decidieron al Almirantazgo 
Britanico a modernizar su escuadra. Gracias a 
Lord Cochrane, Chile poseyo el primer vapor 
de guerra conocido en el mundo: un steam- 
boat que naveg6 en el Pacifico 18 aiios antes 
que el precursor Wheelwright estableciera la 
linea de pasajeros Valparaiso-Panama; en su 
hacienda chilena introdujo las primeras herra- 
mientas modernas de labranza y nuevos culti- 
vos, y trajo a Chile la primera prensa litogrh- 
fica que se conocid en 10s paises del Pacifico. 

Su bienamada Valdivia seria testigo de la 
progresista inmigracih alemana y de una s( 
ne  de acontecimientos que transformarian 
nuestra region de frontera en una avanzada dc 
progreso nacional, en la cual la Universidal 
Austral y otras importantes instituciones, com 
el Centro de Construccion Naval, brillan ho 
como faros luminosos. A su vez, Chile se tram 
formaria en el Estado Portaliano que concentn 
durante el siglo XIX la atencion mundial PO 
su capacidad de trabajo y de disciplina. 

AI inaugurar esta exposicidn de motivos dl 
Valdivia, no hemos de olvidar a ninguno de lo 
hombres que en el pasado contribuyeron, el 
cualquier condicidn, a su progreso. Ni podemo 
dejar tampoco de pensar en su futuro. El Temi 
del Mar, que es el “Leit-Motiv” de Chile, domi 
n6 las circunstancias de su nacimiento; el Te 
ma del Romanticismo marc6 la clarinada heroi 
ca que en la Independencia galvanizo a lo 
ejCrcitos y naves patriotas; y el Tema del Des 
arrollo anuda a1 pasado con el presente y e 
porvenir, estrecha la unidad de Valdivia COI 
la de todo Chile y la proyecta con fuena irresis 
tible hacia adelante. 

constituye una 
inmensa responsabilidad 
que Ud. debe compartir 
con el 
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UN PERSONAJE DE FRENTE: 

WIL 
de Minist 

L 28 de junio de 1968 como consecuencia 
de una votacion en el Claustro Pleno 
el pais perdia un Ministro y la Univer- 
sidad Austral ganaba un nuevo rector. 

William Thayer Arteaga (“naci en Santiago, me 
malcriaron en Vifia, volvi a Santiago y actual- 
mente estoy alojado en Valdivia”) es el hombre 
que, con una Clara conciencia de que 10s debe- 
res no so10 se pueden cumplir en la capital, 
mir6 de frente hacia la realidad de una zona 
fria y lluviosa donde la juventud clamaba por 
nuevas oportunidades. 

Abogado, exministro del Trabajo y de Jus- 
ticia, le habia correspondido tambiCn interve- 
nir como subrogante de Educacion en elabo 
rar y aprobar 10s estatutos de dos universida- 
des chilenas. Su trayectoria de profesor univer- 
sitario y hombre de estado lo habia mantenido 
alerta a todos 10s nyevos cambios que se ha- 
bian estado gestando en materia de educacion 
superior. Ahora, cuando ya ha transcurrido mas 
de un aiio desde que decidio enfrentar el apa- 
sionante desafio que significaba convertirse en 
la primera autoridad del plantel surefio, lo en- 
contramos en su oficina de la Casa Central, con 
una sonrisa calida y esperanzada y unas ideas 
sumamente claras. 

c 

tres hombres para tres etapas 

las 11 en punto entramos en la oficina 
del Rector quien, desde ese instante nos 
dedica todo su tiempo acallando fonos 
y citofonos, con una serenidad pocas 

veces vista en un hombre para el cual el tiem- 
PO tiene una enorme importancia. Comenza- 
mos, sin rodeos, con la primera pregunta: 

-(En quC sentido ha encaminado su linea 
de accion durante su period0 como Rector? 

-Es necesario, para responder esta pregun- 
ta, partir por el comienzo. Sintetizando la his- 
toria de esta Universidad hay que decir que ha 
tenido tres periodos que corresponden a sus 
tres rectores: 

10 La fundacion con el Rector Eduardo 
Morales a la cabeza. En esta etapa de nacimien- 
to de la Universidad hub0 que ponerla en mar- 
cha como se pudiera, con gran imaginacion y 
con ausencia de normas. Se trataba de montar 
una universidad donde una serie de factores 
hacian que esta tarea pareciera irracional. Per0 
hub0 un gran entusiasmo ante la espectativa y 
tambiCn se crearon algunas rivalidades entre 
ciudades, porque todavia se habla, a veces, de 
. _ _  . . . . .  - . . . . .  

20 Period0 con FClix Martinez Bonati co- 
mo rector. Este es un universitario ciento por 
ciento. Un hombre que se empeiio en hacer de 
esta universidad una especie de joyita, sin nin- 
g h  afan de figuracion externa, per0 imprimien- 
dole una gran seriedad. 

30 La Universidad que yo recibi fue un 
plantel en desarrollo con perspectivas de con- 
cretarse y con un aliento muv europeo. Por 
ejemplo, hay facultades como la de Ciencias 
Agrarias, donde mas que profesionales tenemos 
doctores. Tenemos cada afio profesores siguien- 
do estudios de postgrado en el extranjero y la 
gran mayoria del profesorado habla varios idio 
mas. Esta es, ademas, la Universidad que tiene 
un mas alto porcentaje de profesores “full 
time”. 

La mision de este Rector ha sido multiple, 
per0 fundamentalmente se ha tratado de una 
tarea de consolidacion de las bases, algunas em- - 
pezando a dar sus primeros frutos y otras ape- 
nas esbozadas. Pero, para William Thayer, cuya 
fe en el desarrollo del conocimiento, en la ex- 
pansion universitaria y fundamentalmCnte en 
el hombre forman parte de su propia persona- 
lidad, la tarea, aunque dura a ratos, nunca deja 
de resultarle interesante. 

-iConsidera que actualmente la Universi- 
dad Austral cumple una mision de tipo regional 
o nacional? 

-Para conseguir todo lo que se ha logrado 
hasta la fecha la Universidad tuvo que pagar 
un cierto precio, que fue un relativo desapego 
regional. La responsabilidad mia en esta etapa 
de la Universidad es hacer de ella una Univer- 
sidad regional, transformarla en un elemento 
de progreso para toda la zona austral, per0 a 
traves del perfeccionamiento de su estructura 
como Universidad y no sobre la base de aban- 
donar su seriedad cientifica. En una palabra, la 
funci6n universitaria es esencial para el desa- 
rrollo de la epoca actual y una universidad re- 
gional la cumple proyectando sus estudios en 



-jCuAl es el tip0 de investigacih que 
preocupa fundamentalmente a esta Universidad 
y tiene miras a1 mejor aprovechamiento de las 
riquezas de la zona? 

-Estamos preocupados de la investigacibn 
animal. Le puedo decir, ‘sin petulancia, que 
nuestro Centro de Inseminacion Artificial, ubi- 
cad0 en el fundo Vista Alegre, con una dotacion 
de 20 toros importados y una dotacidn de 29 
Postas de Inseminaci6n distribuidas en cuatro 
provincias de esta region, es el mejor del 
pais.. . Los Institutos de Sismologia y de Zoo- 
logia, entre otros.. . TambiCn 10s estudios com- 
binados en la problematica de la salud. Esto lo 
hemos resumido en una tarea que se encarna 
en nuestro Plan Decenal de Desarrollo, cuya 
primera etapa es trienal y nos va a permitir 
completar 10 que nos faltaba como universidad 
regional. 

--El porvenir de esta regibn, jen quC IU- 
bros est6 basado especialmente? 

-Esta es una zona con gran porvenir fo- 
restal. El nivel de eSta Universidad en materia 
de Ingenieria Forestal es casi tan bueno como 
el de la U. de Goettigham, en Alemania; prue- 
ba de esto es que de alla nos envian muchos 
alumnos. Para llevar a cab0 algunos planes en 
Cste y otros sentidos es que actualmente aspira- 
mos a obtener un prestamo del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo -BID- por unos ocho 
millones de dolares, que no significarian un 
aporte exclusivamente a1 desarrollo de Valdivia, 
sino para toda la zona austral. 

cultura a nivel continental 

A Universidad Austral cuenta con un 
Museo Historic0 Arqueologico en per- 
manente trabajo de busqueda y reco- 
leccion de la rica historia de la provin- 

cia, una Orquesta de Camara, formada por pro- 
fesores y alumnos de la Facultad de Bellas Ar- 
tes, un Cor0 Universitario, tambiCn dependiente 
de Csta, actividades que sumadas a la inquietud 
intelectual y artistica de un, grupo de gentes 
que mueve el ambiente cultural valdiviano con- 
forman un interesante nucleo que se proyecta 
en todos 10s niveles. 

-iUsted como Rector siente que el desa- 
rrollo cultural de la region constituye una res- 
ponsabilidad universitaria? 

-Es indudable que tenemos una responsa- 
bilidad en ese aspecto. El Decano de Bellas Ar- 
tes, Agustin Cullel, ha realizado una labor enor- 
me en este sentido. En el aspecto folklorico yo 
quisiera destacar la labor del conjunto que di- 
rige Oscar Quiroz. Este es un grupo lleno de 
entusiasmo, que curiosamente nunca pide nada 
y siempre estan dispuestos a colaborar dando 
presentaciones. En este plano estamos siempre 
hurgando en otras cosas. No seria dificil que 
pudieramos traer hasta aca una figura de pres- 
tigio mundial.. . Por el momento no puedo ade- 
lantar el nombre, per0 de ocurrir esto podria- 
mos tener una sede de nivel continental. 

-;La capacidad ocupacional de la regibn 
es suficiente para absorber a 10s profesionales 
que egresan de la Universidad Austral? 

-Una de las cosas de las que esta Univer- 
sidad ha estado m j s  preocupada es de ajustar 
la funcion que ella cumple en la tarea de pro- 
porcionar elementos humanos en lo que la re- 
gion y el pais necesitan. Acabo de entregar un 
trabajo tendiente a detectar estas necesidades. 

Uno de 10s planes que se han formulado tiende 
a comprobar en que medida y como debe res- 
ponder la Universidad a Ia region. 

la universidad sin violencia 

N un tiempo tan convulsionado como el 
nuestro, mientras 10s titulares de 10s 
diarios del mundo enter0 nos traen dia 
a dia el resultado de la insatisfaccion 

y disconformjdad de la juventud con 10s me- 
todos vigentes, mientras 10s estudiantes recu- 

2 

c 

-Yo acabo de estar en Washington y la ba. 
se de nuestras conversaciones con 10s miem- 
bros del BID fue para dejar en claro que no 
puede haber descentralizacion si no la hay en 
un sentido economico y cultural. Necesitamos 
tener un alto nivel para que 10s profesionales 
de calidad decidan dejar todas las posibilidades 
que ofrece Santiago. Es indispensable un alto 
nivel acadCmico para contar con elementos de 
primera en 10s objetivos del desarrollo. Una de 
las conclusiones a que se ha llegado es que el 
estudiante que no es de la zona, viene acA a 
terminar sus estudios y se marcha y que, en 
cambio, el joven que es de acA es mas fhcil 

F 
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rren a la “toma de las aulas” para manifestar 
su protesta, en Valdivia, en la Universidad Aus- 
tral, donde la vista del rio desde el campus y 
la entrada llena de arboles parecen calmar to- 
dos 10s animos, alli donde la posibilidad del 
dialog0 no se agota nunca, a1 pasar lista a la 
violencia, como una excepcion que confirma 
la regla, la respuesta es: ausente. 

La razbn no puede ser otra que 10s hom- 
bres ,que la han dirigido lo han hecho bien. 
William Thayer tiene siete hijos, que son el re- 
flejo de esa juventud que ha puesto 10s ojos y 
el empeiio en moldear un destino en la univer- 
sidad. William Thayer lo tiene muy claro y ha- 
ra cualquier cosa para no defraudarlos. Y alli 
est& devorando libros para hacer sus clases de 
Sociologia, ignorando el reloj, porque lo mas 
importante es hacer realidad todos esos planes 
que daran no solo una razon de orgullo para V d -  
divia, sino que a Chile, porque cuando las ta- 
reas son grandes 10s intereses no pueden ser 
pequeiios y asi la Universidad Austral va deli- 
neando por ese camino su joven fisonomia. 

-iQue importancia le atribuye a la partici- 
paci6n de 10s estudiantes en la tarea univer- 
sitaria? 

-Cuando uno toma la rectoria de una uni- 
versidad el primer factor que hay que conside- 
rar es el trato con la juventud. Lo primer0 que 
hay que tener presente es como preparar gente 
en la docencia y como prepararla para la vida 
en una etapa determinada de la historia. Cuan- 
do se lleva a cab0 un examen de la juventud, 
el resultado es: tenemos una juventud que es 
valiosa. 

-jEs posible que se dC una universidad 
cuyo desarrollo se lleve a cab0 sin violencia? 

-En esta Universidad ha estado siendo po- 
sible, porque la Reforma est6 ya dando resul- 
tados y porque Felix Martinez Bonati y el equi- 
PO anterior tuvieron gran vision para sacarIa 
adelante. Los dirigentes estudiantiles maximos 
participan en las deliberaciones del Consejo 
Universitario, en su calidad de tales, lo que da 
a estas reuniones un valor que a mi, personal- 
mente, me gusta mucho. Yo prefiero el valor 
de una influencia cualitativa y no cuantitativa. 
Los estudiantes son un factor importantisimo 
en la tarea universitaria, porque cada persona 
tiene una funcion insustituible y una universi- 
dad debe ser capaz de comprenderlo. 

-iExiste en esta Universidad un criterio 
tendiente a colaborar a la descentralizacidn en 
el pais? 

que permanezca en la zona incorporando a elIa 
sus conocimientos. Esta es la razon por la cual 
penSamos subir, en 1970, a un 80% la propor- 
cion de la matricula reservada a alumnos de la 
region austral. 

Y corn0 la sesibn de Directorio espera a1 
Rector, hasta aqui llegamos ese dia. 

suicidio politico del siglo 

A segunda vez que vimos a William 
Thayer tenia una sonrisa abn mas an- 
cha y disfrutaba del atardecer en su 
casa junto a1 rio, donde dan ganas de 

detener la vida, porque la vista es tan hermosa 
que a ratos parece un espejismo. William Tha- 
yer ya no usaba corbata v se veia mucho mas 
joven con ese aire deportivo. A1 poco rat0 apa- 
recio su esposa, la escritora Alicia Morel, que 
se ha adaptado facilmente a esta vida valdivia- 
na y secunda con entusiasmo la labor de su 
marido rector, sin olvidarse de la literatura. 

Cuando el sol ya se est6 entrando y medio 
hipnotizados por la serena belleza del rio le 
pregun tamos: 

-jC6mo se siente de haberse venido a vi- 
vir aca? 

-Yo no sabia cuando me vine que iba a 
estar tan contento. No tenia ningun contact0 
anterior con esta zona. Pero me fascin6 la idea 
de quemar unos aiios a&. Cuando me decidi 
a venirme estaba presidiendo el Comitd Social 
de Ministros.. . per0 en definitiva uno estaba 
alla a una cuadra de la Moneda, rodeado de 
citofonos.. . -y se queda callado un momento 
recordando la Cpoca en que era el Serior Mi- 
nistro. 

Un minuto despuCs la sonrisa vuelve a ilu- 
minarle la cara y con un tremendo entusiasmo 
dice: 

-$reo que aqui hav una infinidad muy 
grande de cosas por hacer.. . Fijese que cuan- 
do dejC el Ministerio una periodista califico mi 
venida como el “suicidio politico del siglo”! 

-Y usted.. . jquC piensa? jLe ha compen- 
sado su venida? 
- i Absolutamente! 
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OS vinculos que unen a Valdivia con la 
persona fascinante de Cochrane no se 

& limitan a ' l a  noticia del manual de his- 
toria, cuando nos dice que el marino por GABRIEL GUARDA 0. S. 8 .  

De la Academia Chilena tom6 por sorpresa la mejor fortificada plaza 
del Pacific0 escribiendo uno de 10s hechos mi- 
litares mas afortunados de la historia de la in- 
dependencia de America. Se extienden al plano 
de 10s afectos personales y se aferran, pasado 
el tiempo, a sentimientos muv humanos, pro- 
fundos. 

de la Historia 

Hay un antecedente previo: el lord eligio 
.aquel bastion como un objetivo personal a cu-. 
ya conquista no solo estaba ligado su prestigio, 
sino, en cierta manera, el destino de su carrera 

en tierras de America. El poder y la fama de 
aquellas fortalezas constituian un mudo desa- 
fio a su pericia legendaria; Cochranc secreta- 
mente, como en antiguos duelos caballerescos, 
recogeria el guante sabiendo que del resultado 
obtenido en el lance derivaria el futuro de sus 
servicios en Chile, para gloria, en cas0 de Cxi- 
to, para oprobio, en caw de fracaso. 

No es del cas0 detallar la operacidn naval 
y militar de la toma de Valdivia, cuyos resulta- 
dos todos conocen; lo desconocido es la peque- 
Aa historia que ilustr6 el acontecimiento, la 
palpitante realidad de aquellos dias en el esce- 
nario mismo del suceso, el recuerdo que deja- 
ron en la memoria de sus protagonistas, acto- 
res v testigos. 



iugar cvrriun con que SinaicaDan a sus aaversa- 
rios de ser el grupo patriota una banda de fo- 
rajidos, caia de cuajo ante la majestad del 
conde de Dundonald a quien el prestigio per- 
sonal y el lustre de su sangre aureolaban con 
destellos cegadores; su nacionalidad misma ro- 
deaba de cierto cxotismo toda su persona. La 
tropa de Beauchef, enviadas por el almirante 
y la confirmacion de la noticia de su inminen- 
te arribo hicieron el resto. Un natural y altivo 
amor propio empuj6 a 10s vecinos a prepararle 
un recibimiento consonante con su fama y la 
rccepcion, para abreviar, adquiri6 caracteres de 
triunfo. 

Tropas v milicias cubrieron el breve reco- 
rrido desde el rio a la Plaza Mayor. Era la ma- 
fiana del doming0 6 de febrero de 1820 y un 
airc de fiesta tinibraba de colorido el escena- 
rio estival. La Moctezuma baj6 su escalera en 
el muelle de la Plaza de Abastos mientras la 
salva real, disparaba desde 10s muros levanta- 
dos originalmente cn 1653 por el gobernador 
Montero del Aguila, atronaba el espacio; la gri- 
teria del pueblo se confundia con el sonido de 
las campanas de todas las iglesias, echadas al 
vuelo. AI desembarcar el lord frente a un se- 
nado dc notables, la hermosa dama dofia Mar- 
garita Carvallo y Plaza de 10s Keves, antes per- 
scguida por sus ideas liberales, avanzo hasta 
dl adornada del tricolor chileno, para obsequiar- 
le con un gentil abrazo. Entre lo mas conspi- 
CUO del patriciado el regidor don Vicente Go- 
mez v Fcrnandez de Lorca dio las palabras de 
bicnvenida y don Rafael Pgrez de Arce Henri- 
quez puso en sus manos unas grandes Haves; 
cambiados 10s saludos con 10s demas notables 

“lo conozco”. Hace solo un par de veranos lo 
encontrk por primera vez en casa del escritgr 
Enrique Lafourcade devorando con intensa ale- 
gria un plato de erizos y un m o n t h  de aji co- 
lorado. Era pleno veraiio y mientras todos des- 
falleciamos de calor, 61 que venia de Haiti, 
donde lo habia designado el Ministerio de Re- 
laciones, tiritaba de frio. Esa vez se habl6 de 
todo un poco. Queria saber de Chile, de su gen- 
te, de la literatura, a pesar que en este punto 
se ponia nostalgico, porque deseaba con todas 
sus fuerzas tener mas tiempo para poder ser 
mas escritor. Per0 en el fondo de sus ojos azu- 
les, suaves, como de nifio, en las tertulias inter- 
minables. se le iban afinando 10s temas con la 
eterna esperanza de concretarse. En un momen- 
to se le pas6 lista a su Generacion, la del 50 
y aunque parezca increible en boca de Jaime 
Laso no hubo un escritor que saliera mal pa- 
rado, porque era por sobre todo un ser infi- 
nitamente calido y jamas dejo de encontrarle 
el lado bueno a una persona. 

El segundo encuentro lo tuvimos en agosto 
del aiio que reciCn paso en la estaci6n de Con- 
cepcion, una mafiana fria v Iluviosa, al bajar- 
nos del vag6n donde iban 10s escritores del 
“Encuentro Latinoamericano” al sur de Chile. 
Alli nos reconocimos y pude ver durante el via- 
i e  como se ganaba el afecto de toda la dele- 
gacion, sin excepciones. Naturalmente tranqui- 
lo y mejor para escuchar que para hablar tam- 
biCn sacaba sus “gracias”, como un dia almor- 
rando en Penco, despuCs del segundo plato de 
erizos que yo le veia y por supuesto un plato 
de aji rojo, se levant6 de la mesa para cantar 
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un tango con toda el alma. Y lo hizo tan bien 
que a punta de aplausos lo hicimos cantar 
otro. 

Asi lo segui encontrando, adonde habia que 
felicitar y adonde habia que consolar alli es- 
taba. 

Un dia le pedi un cuento inCdito para En 
Viaje y me trajo Los Coinpafieros del Vniverso. 
Dias mris tarde me trajo su curriculum y era 
tan corto que me dio risa, porque habia hecho 
tantas cosas en su vida y sin embargo todas las 
palabras que le sobraban para afiadirle mCritos 
a 10s demas le faltaban para hablar de si mis- 
mo. Me confesd que la publicacion de este cuen- 
to significaba para 61 una especie de retorno a 
las letras, por eso el mes pasado cuando apare- 
ci6 su cuento en esta revista lo IlamC para avi- 
sarle que al fin estaba impreso, que la ilus- 
tracibn, que. .  . per0 no pude decirle nada, 
porque la noche antes habia cerrado 10s ojos 
y el corazon le habia impedido abrirlos nue- 
vamente. 

S. Q. R. 



EL DADOR UNIVERSAL 
Suelo quedarme por la noche oyendo radio. M i  seiiora me mir6 significativamente: ella tam- 

-Se ruega dirlgirse a la Maternidad San Ra- 

Le dije que no, que gracias, c6mo se le ocurria. 

En la maternidad me acerque a la primera en- 
Apago la luz del velador y me voy trasponiendo acu- 
nado por la musica. He aqui un concierto de Vivaidi 
cuyo solo nombre evoca un mundo paradisiaco, se 

bien habia oido. 

m6n. Su cooperaci6n puede salvar una vida. 

Me vesti con rapidez. 

fermera que vi. 
llama “I1 Cardellino”. En 61 la flauta duke trina co- 
mo cardellino. 

Suelo, es deck solia quedarme por la noche 
oyendo radio hasta que el locutor detuvo,a Vivaldi. 
t ir6 a un lado su maravlllosa flauta duke y dijo, in- 
terrumpiendolo todo: . 

-De nuestro servicio de utilidad pdblica. Para 
una madre en apuros-se necesita sangre del Grupo 
4 RH negativo. 

Cobarde, quise deslizarme de nuevo por entre 
las suaves y cadenciosas melodias. per0 estaba es- 
crito que ya no podria o i r  tranquilo a Vivaldi. 

- J u s t 0  l a  sangre que tienes t6  -0bserv6 mi 
senora. que siempre ha sido muy observadora. 

Tire hacia atrds la sabana de mi  cama. M e  sen- 
t6, desagradado, al borde. 

-LTe acornpatio? -me preguntd con voz des- 
falleciente de sueiio. 

-Vengo a dar sangre -le dije muy apurado. 
-Si, ya lo voy a atender. Espere que termine 

de tomar. el cafe. 
Una vez terminado el cafe le dije que yo era 

RH negativo. Grupo 4, y entonces me habl6 con me- 
jores modales. Abri6 l a  puerta de l a  sala de Trans- 
fusiones pidiendome que me acostara en una ca- 
milia. Mientras me vendaba el brazo desnudo me 
pregunt6 si habia tenido una serie de enfermedades 
mds o menos vergonzosas. despues tratd de enca- 
jarme la cdnula en l a  vena. Cuando a traves de un 
tubo de goma la sangre comenz6 a escurrirse y a 
gotear en un frasco enorme, declar6: 

Usted es dador universal. 
No supe s i  alegrarme. 
A medida que acomodaba torpemente, una y 

otra vez, la cdnula dentro de la vena dilatada, ma- 
nifest6 que mi sangre servia para todos 10s gru- 
pos. Era un privilegio contar con ella. 

Le explique entonces que al o i r  el pedido de 
urgencia por la radio, me habia levantado de inme- 
diato. Le pregunte por la madre en apuros. M e  di- 
i o  que no habia tal madre: era s610 una manera de 
decir, una manera de llamar dadores para mantener 
el stock en el Banco de Sangre. 

Volvi la cabeza para protestar, per0 la seiiorita 
habia desaparecido. En la sala so10 se oia el taiier 
de m i  sangre cayendo al fondo del frasco. No SB 
si me desmaye o me puse a dormir. Lo cierto es 
que a1 despertar habia dos frascos chicos llenos 
hasta arriba. 

iPero no puede ser: me han sacado todo eso! 
La setiorita me ayud6 a incorporarme. Tuvo tam- 

bien la gentileza de comunicarme que debia tomar 
leche. Por desgracia no habia en la maternidad. 

-Si, quiero leche -dije con una voz descono- 
cida. como de ternero. 

Antes de despedirme, la enfermera anot6 la di- 
recci6n de mi  casa y el telefono. 

No habia pasado mucho tiempo cuando se ini- 
ci6 la persecuci6n. ”10s pedidos” de dia y de 
noche. La camioneta siguiendome donde fuera, el 
practicante que le preguntaba a mi  setiora a que 
hora regresaria yo a casa. el chofer de ia ambulan- 
cia insistiendo en sacarle sangre a mis hijos, 10s 
telefonazos a las horas m8s increibles. No tuvimos 
mds remedio que cambiarnos de barrio. 

Ahora. en fin, ya estoy tranquilo. He oido decir 
que demasiado. Me desmayo una vez a1 dia y no 
necesito musica suave, flautas dukes, para tradpo- 
nerme. Casi siempre me hallo traspuesto. 

Para consultar la posibilidad de que me hicie- 
ran una transfusidn recuperadora, mi  esposa me Ile- 
v6 hasta l a  Posta. Entonces un enfermero le comu- 
nic6 la mds ingrata de las noticias: 10s dadores uni- 
versales podemos dar, per0 no recibir sangre de 
otros grupos. iLa suertecita de uno! He oido est0 
sentado sobre una Camilla, sin saber si estaba dor- 
mido o despierto. 

-Levantate, dador universal -me ha dicho mi  
esposa-. Y leventate m i  hijito. 

Me pareci6 que su voz se distorsionaba y es- 
tire una mano temblorosa en busca de apoyo. Su 
voz se confundia con otra de insospechada rique- 
za cromdtica, se hacia cada instante mds melodio- 
sa. Distingui entonces la gracia y la frescura de ese 
concierto de Vivaldi, el que yo preferia, jc6mo se 
Ilamaba? 

Y ahora. ahora ese sonicfo, la inconfundible 
flauta duke: que ganas de chuparla. 



LUIS ENR 

(7,) 4 IS recueraos ae yuillota .se remontan a 
j 10s dias, iay! tan lejanos de la adoles- 

‘\ cencia. Estudie alli las humanidades, lo 
cual quiere decir que hablare de Qui- 

llota como era hace cuarentaicinco atios o 
un poco mas, tendida junto a1 cerro Mayaca 
-1ugar de tantas correrias y aventuras- y mi- 
rando correr en sus aledaiios el torrente tran- 
quilo del rio Aconcagua, donde 10s muchachos 
ibamos a baiiarnos en la estacion calurosa. Un 
largo puente -debe haber tenido, o debe te- 
ner si es que todavia existe, mas de un kil6 
metro- separaba a Quillota del pequeiio pue- 
blo de Boco, donde 10s buenos caballeros qui- 

men el -Arraua , iiamaao as1 
tor de ese apellido “la pava”, 
curados” v otros de caracter 

por un conauc- 
el “tren de 10s 
local), Quillota 

tenia todd el aire y el sabor pueblerinos de 
esas ciudades apegadas a1 pasado y a la agri- 
cultura. Que yo recuerde, habia solo industrias 
pequeiias, conservas y cosas asi. Pero en ciu- 
dades cercanas era otra cosa: en La Calera, el 
Cement0 Melon; en QuilpuC, 10s fideos Carozzi, 
etc. Quillota viviria -me imagino - d e  la tie- 
rra aledatia, fundos, chacras, huertos. En el co- 
legio yo tenia varios compaiieros que iban a 
clases desde el campo: uno de ellos llegaba a 
rahalln tnrlac In< rnaii2na.s: otro iba en una 

la plaza 

OR las tardes, la juventud se hallaba 
invariablemente en la calle Chacabuco, 
cercana a la estaci6n de 10s ferrocarri- 
les, aplanando la acera por un par de 

horas, mientras esperaba la llegada de 10s tre-. 
nes de Valparaiso. Los domingos a mediodia, 
la cita era en la Plaza de Armas, agradable, 
con Brboles de buen follaje que defendian del 
sol. Alli giraban 10s “dos discos de sexos” de 
que hablo un poeta refiriendose no a la de Qui- 
llota, sino a la Plaza de Armas de Santiago. 

1 

Unmhrnc TI m i r i p r p c  iAvpnPc v miirhnchas ram- 

vaaor. CSKO io semi rriuy umaiiiciiLc u x u u u  

me cambik de un colegio religioso de la misma 
ciudad a1 cuarto aiio del liceo. Fue un impacto 
directo y rapido. Como ocurre en la adolescen- 
cia, cambie bruscamente, feliz de ponerme ese 
traje nuevo, amplio y a mi gusto, que me hizo 
comprender que antes habia vivido en un am- 
biente estrecho y convencional. Imprimfan este 
caracter a1 liceo el rector, don Rafael Cavada, 
y profesores como Luis H. Contreras, German 
Parra y sobre todo, Romeo Murga, poeta y pro- 
fesor de franc& de veinte afios, reciCn salido 
de las aulas del Instituto Pedag6gico. 
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En el canto a LO aivino, 10s verseadores 
compitieron por puntos o temas del Antiguo 
y el Nuevo Testamento. Las dCcimas m i s  cele- 
bradas fueron por “Creacion del Mundo”, “JosC 
y el Farah”, “La Cena del Rey Baltazar”, “Je- 
s6s y la Samaritana” y “Juicio Final”. 

Aves hizo y animales 
en aquel segundo dia, 
y le sirven de alegria 
lagunas y manantiales. 

Hizo lo mds principale, 
a1 cristiano de la nada, 
la tierra quedd formada 
y alli produjo la palnza; 
a1 hombre le prestd el alma 
limpia y hien almidonada. 

(“CreacMn”. Herm6genes Vera) 

z 
rc 
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Dijo el Rey con gran delirio, 
yo vi salir unas vacas, 
siete gordas y siete flacas 
de las orillas del Nilo. 
Y por este mismo estilo 
llamd a unos sabios curiosos; 
unOS magos porlentosos 
donde kl se presentaron, 
pero no le adivinaron 
dos suefios muy misteriosos. 

(“JosC y el Farah”. Honorio Quila) 

En Babilonia, un prinzor 
de banquete, sin ejemplo, 
bebieron en vasos del templo, 
que fue  la culpa mayor. 
El Alto Gobernador 
la muerte mando, a anunciarle, 
Baltazar a1 suplantarle, 
con dioses de idolatracidn, 
uso’ en su profanacidn 
10s vasos sacrificales. 

i 
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El sabado IS de octubre, en el hermoso 

claustro de la iglesia de San Francisco, poetas 
populares de Aculeo y Melipilla cantaron en 
homenaje a la iglesia, a1 santo de Asis y al pin- 
tor de la Escuela Cuzquefia, Juan Zapata Inga 
(siglo XVII),  cuyos cuadros ahora restaurados, 
por la vida y milagros de San Francisco, han 
causado la admiracion del publico culto san- 
tiaguino. 

A las voces y guitarras de Ricardo Garate, 
Honorio Quila, Manuel Gallardo, Rodemil Jerez 
y Miguel Angel Galleguillos, se sum6 esta vez 
Domingo Pontigo joven cantor y poeta popular 
del fundo "Palqui" (Quincanque-Melipilla). 

Cantaron, en versos originales, episodios de 
la vida de San Francisco v por toda clase de 
pajaritos, amor predilecto del sublime imitador 
de Cristo: 

d 

donde ord cuarenta dias; 
el verdadero Mesias 
alld le labrd sus Ilagas 

"Pelado", p a s  a1 rodeo? 
-el Diablo le preguntd- 
Francisco dijo que no 
a ese Diablo tan feo. 

(Honorio Quila) 
El dijo: -yo no te creo 
y no estoy equivocado; 
dime en que' lugar y lado 
hara el rodeo Don Jecho, 
pa' yo )rme a lo derecho 
quiero marcar mi ganado. 

A todos hablas con amor 
[oh, celestial Pobrecillo!, 
y se para el pajarillo 
para oir tu  predicacidn. 

El Diablo lo vuelve a hablar: 
quiero la fecha de fijo, 
del rodeo y ejercicio 
pa' yo a las almas tentar. 

La alondra con el gorridn 
surcaban raudos el aire, 
ternian de llegar tarde 
para escuchar tu sermdn, 
te dicen en oracidn: 
gracias, Serdfico Padre. Y Pancho, sin vacilar, 

a1 Diablo le preguntd: 
-tambie'n quiero saber y o  
cud  Viernes es 7 ? d O  en el urlV I 

y dimelo, sin engafio, 
San Francisco le advirtid. 

(Manuel Gallardo) Ftie un  pobre mendigo hamhriento 
a Oasa de San Francisco, 
y aquel honzbre siendo rico, 
se negd a darle sustento. 

San Francisco predicd 
a 10s pajaros del cielo, 
con cariiio verdadero 
de su vida les habld. 

Le vino arrepenfimiento 
7 y predihd la pobreza; 

las mus divinas grandezas 
recibio desde Io alto 
lo ensalzahan con su canto 
las aves, con su pureza. 

Cerr6 el acto, Domingo Pontigo, cantando 
su "Plegaria del Payador": 

Quiero pedir un  favor 
a todo el pueblo chileno, 
que levantemos a1 Cielo 
el canto del payador. 

La dulzura de su voz 
resond en el mundo entero, 
10s pajaritos ligeros 
sus cabezas inclinaron, 
y a1 Mesias lo adoraron 
con respeto y grato anhelo. 

(Rodemil Jerez) 
Porque es un  noble folklor 
que hoy muere en anonimato, 
Pueblo, no seas ingrato, 
con tus hijos verdaderos 
que son fieles mensajeros 
del amado suelo patrio. 

Siguid 10s pasos de Cristo 
todo lleno de humildad, 
fue ohra de caridad 
In vida de San Francisco. 

(Miguel A. Galleguillos) 

Ricardo Garate cant6 un verso antiqufsimo, 
de una disputa entre Lucifer y San Francisco. 
El Diablo corralero quiere que el santo le dig3 
donde Jesucristo va a celebrar un rodeo: 

Doce apdstoles benditos 
f o r d  pa' que predicaran 
y fue en un monte de Italia 

(*) Hay un  viernes desgraciado en el aAo, v 
scilo el Diablo sabe cual es. 

Oraanizacion Nacional Hofelcra J. I HOTEL "EL PASO" I ARICA 
c. I 

LE BRINDA EL MEJOR SERVlClO EN LOS MEJORES AOTELES 
A LO LARGO DEL PAIS, Y LA MAS ESMERADA ATENCION EN 
LOS COCHES' COMEDORES DE LOS FF. cc. DEL ESTADO 

L i s t a  d e  P r e c i o s  

I CALDERA I - - - - - - - 
1 "HOTEL TURISMO" I 

SIN INCLUIR PROPlNb 

Coches Comedorer: 

Almuerzo o comida . . . . . I 
Desayuno u once . . . . . . 

HOTEL "KON TIKI" 

- - - - -  - -  -- - _ -  .- 
I "CITY HOTEL" I 

Coches Buffets: 

Almuerzo o comida . . . . . I 
Plato ljnico con postre y caf6 
Plato Gnico con pan . . . . 
Consom6, sopa o carbonada . 

O R G A N I Z A C I O N  
B A N D E R A  a 4  - O F .  
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por RICARDO BlNDlS 

Hemos exalado bastante a nuestros valores artlsticos del 
pasado, en las ultimas cr6nicas. Fijaremos la atencion ahora en 
la vanguardia, en las bdsquedas nuevas, en las prodigiosas auda- 
cias que tqnto entusiasman a 10s amantes de la modernidad. Nos 
parece que la escultura, la vieja tkcnica que nos ha maravillado 
en las portadas g6ticas o las calles florentinas, vive su momento 
de esplendor con el nuevo sentido de integracion social que asu- 
me el arte plastico. No es el mismo espiritu colectivista de la 
Edad Media o la fina realizacion objetiva del Renacimiento, per0 
algunos paralelismos existen entre Cpocas tan lejanas y antag6- 
nicas, como luego veremos a proposit0 de la escultura de Fede- 
rim Assler, en una ruta de verdadera originalidad. 

El arte en la calle, integrado a 10s arboles, plantas, edifi- 
cios, esta en su momento de gloria. Las formas primarias de 
Tony Smith, el mas reputado escultor de 10s volumenes puros, 
de las estructuras metalicas o maderas, para pasar por ellas o 
que pertenecen a1 paisaje como una flor crece en el prado, ha 
sido el gran innovador, el portentoso creador con la geometria 
mas econornica, con 10s severos colores de la maquina, que es 
propio de nuestro momento. Es la oposicion a la denuncia des- 
piadada de la vida contemporhea, a1 fragor del arte compro- 
metido o la ostentosa manera de llamar la atenci6n de 10s se- 
guidores del “pop”. Aqui esta presente la austeridad mas de- 
cidida, decantada, con reminiscencias de la simbologia de 10s 
letreros de atenci6n del trafico, las lineas de seiializacion para 
vehiculos y peatones, en suma, de la heraldica urbana que nos 
acoge en las grandes ciudades. 

puntos coincidentes con tony smith 
<A- ‘ 

_ -  EDERICO Assler, que ha ganado el Premio de la Critica 
de Arte de 1969 y ha presentado una exposicidn muy 
elogiada en el Museo de Bellas Artes, aun cuando no 
esta en la linea del famoso norteamericano, tiene cier- 

tos puntos coincidentes con Tony Smith. Esta el mismo afan 
de incorporarse a1 paisaje, de ejecutar para el externo, de cui- 
dar la tecnica, per0 en nuestro artista priman las lineas sinuo- 
sas, las formas caracoleadas, 10s recuerdos florales, que de al- 
guna manera tambiCn estaban presentes en sus intrincados 
cuadros a1 oleo, la tCcnica que lo absorbi6 hace unos aiios. Al- 
go mas. Unos aires sensuales, muy veladamente entregados, 
advertimos en Assler, en tanto que la profilaxis, el rechazo a 
la came, es la tdnica del gran creador de formas primarias 
del norte. 

Los comienzos de Assler estan unidos a la pintura, en 
cuanto a vehiculo expresivo, y a1 surrealismo, en lo que se re- 
fiere a posici6n estetica. Cuando pudo haber continuado con 

- 
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la tCcnica-que le dio triunfos y renombre, no vacil6 en abando- 
narla 
manc 
tica I 

L, por sus placas superpuestas de la actualidad. De alguna 
:ra se le planted la lucha que caracteriza la expresi6n plas- 
de hoy. Es algo que le ha sucedido a muchos artistas j6- 
. Nl- -1 -2-1  ---- 1-- .I--’---__- -1-- :-* ----- -I ‘- _ _ _ ^  --*Z- 1-- 

1s y la experirnentacion mas 
sperado deseo de documen- 

venes. IYW uLvIuemws las uusqueuas 111~e11sas GU que C ~ L ~ I I  10s 

plasticos actuales, tornados por sucesos tan extraordinanrios co- 
mo la aventura espacial, que 10s ha llevado a unir pintura y 
escultura, el us0 de materiales nuevc 
increible con 10s mismos, en el dese 
tar el momento que vivimos. 

El artista ha ensayado mucho. Ha vivido intensamente 
y su hoja biografica es muy nutrida en saltos inesperados. Lue- 
go de un la?go viaje por Europa (1949 - 1952), se interesa por 
la arquitectura, per0 sigue a1 mismo tiempo estudios de dibujo 
y pintura. Para ayudarse econ6micamente diseiia muebles y ju- 
guetes, oficio que lo dota de extrema habilidad manual, que ad- 
mira en sus esculturas actuales. Indaga por la escenografia y 
el vestuario de ballet, per0 hace s610 un par de aiios, con sus 
ensayos en placas de madera, es donde ha hallado la tCcnica y 
el material que lo entusiasma. Se ha encontrado plasticamente, 
despuCs de veinte aiios de b6squedas e intenso trabajo artisti- 
co, en esta escultura de albo color y de tanto impact0 visual. 

desde nifio la madera 

f i  
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A intuition, el hallazgo fortuito; no estdn ausentes de la 
obra de Assler. El mismo se encarga de reconocer la 
multitud de hechos que han motivado sus preferencias 
por el material empleado. Nos dice: “Largo seria enu- 

merar las razones por las que utilizo madera aglomerada en 
las obras que estoy realizando (la madera es un material que 
us0 desde niiio, ya que fueron mis primeros barquitos a vela 

fi 



I madera o la piedra en un objeto c 
artista que est& consciente de su 

. ., . I  1 

gico, ya que es mdgica la condicidn y posibilidad del hombre 
de transformar 1; rivo”. Feliz 
definicidn de un s posibili- 
dades. 

Observemos con arencion esra sucesion ae superficies 
ondeadas, tan hhbilmente cortadas, y se constatarh la diversi- 
dad de soluciones, la variedad de estas gigantescas flores de 
color tiza. La monotonia es sdlo aparente y las ubicaciones en 
parejas, en extraiias aproximaciones coloquiales constituyen 
una novedad, un hallazgo de temperatura humana muy grata. 
Arte para gozarlo en la proximidad, por la extrema solvencia 
de oficio, pero, sobre todo, para admirarlo a la distancia, en la 
inmensidad del paisaje natural, per0 pididndole quizb un ma- 
terial mas d i d o  y perdurable, que sabemos que Assler est& en- 
sayando, para alcanzar lo que anhela, es decir, el contact0 con 
la naturaleza, el juego espectador obra de arte, en convivencia 
reciproca. 

Estamos en presencia, como se ha podido observar, de 
un arte colectivista y que a1 igual que en la Edad Media regre- 
sa a la tCcnica depurada, a1 trabajo en equipo para realizar 
obras monumentales, per0 que no olvida la simplicidad formal 
de nuestra Cpoca. “Quisiera de alguna manera que mis obras. 
fueran como un canto a las piedras, a1 agua, a1 cielo cambiante, 

1 y fabricaci6n de 
siasma el .tamaiio 
:SI’. Sus experien- 
e puede descartar 
.a crdnica. 

Cuando se enfrenta a una obra trabaja con pulcritud 
digna de elogio. Planifica con seriedad de arquitecto, en peque- 
iios . planos a escala, trazando plantillas sobre papel. Una vez 
terminada la escultura el artista piensa en la luz sugerente, que 
haran ganar en misterio a sus magicas figuras. A propdsito de 
&to, nos dice: “Ahora serd la luz la encargada de hacerlas vi- 
vir, el sol en movimiento, la luna en la noche c la\ luz artificial 
dirigida y estatica de un recinto cerrado. El espectador la trans- 
formar5 con su presencia y accidn de moverse alrededor, en- 
trando y saliendo de ellas. En una sala de exposicidn las es- 
culturas mas 10s espectadores seran el acontecimiento.. .I En 

I 

, 

-1 nvtnAnr 1-c me,-~Tlt i~w-ac m d c  lac mnntafiap krhnlpq nllhes. 
1 ,  cielos, etc.. . . 

Estamos viviendo un momento nuevo de la obra de arte. 
El cuadro sale de 10s muros de la mansidn del hombre de for- 
tuna y se proyecta a la calle, especula con valores miis univer- 
sales y estA destinado a las ciudades universitarias, a 10s mu- 
seos, a 10s institutos culturales, para que sea discutida y cum- 
pla un fin mas social. La escultura asume proporciones monu- 

‘-am+.nlnc .r en , .nm. . r lmmbn+g pnn p1 upan pnnmlnmpradn Ilrhann. 
\ 

con la plaza espectacular, en un intento nuevo de integracidn 
social. Se planifica para una sociedad de masas, que vivirh en 
grandes concentraciones humanas y que precisa de la ornamen- 
tacidn pcblica comcn, de4as formas que se identifican con la 
vida tecnoldgica, de las esculturas sin contaminacibn expresiva 
que haran m6s grata la vida en comunidad. 

vanguardia bien entendida 

6 A obra de Federico Assler est6 en la tdnica de la van- 
guardia mejor entendida, per0 ha conseguido, adembs, 

GJ una solucion formal nueva, una. originalidad que lo 
seiiala con valores remarcables, que ha llamado la 

atencidn de extranjeros expertos en arte. Es una labor que 
puede tener un gran Cxito en medios pldsticos mds desarrolla- 
dos que el nuestro. El acento fanthtico, las alusiones discreta- 
mente erbticas, contribuyen de manera eficaz a despertar el 
entusiasmo con suLobra. El se encarga de explicar estos apor- 
tes, cuando insiste: “Siento la escultura como un acontecer ma- 
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VALDIVIA es, entre rodas las provtncias chi- 
lenas, la que ofrece a1 viajero la mas variada 
novedad en paisa jes. 

L - 

En efecto, es: * El tinico lugar del territorio donde Chile 
se encarama a las lanchas para andar, vivir y 
comunicarse por 10s rios. * Tierra de amplios asi como de incon- 
tables lagos y escondidas lagunas a 10s que 
deben sumarse 10s saltos y cascadas, verdade- 
ros juegos de agua. * Rios, saltos, cascadas, lagos, lagunas y 
remansos son, ademas, lugares que merecen 
figurar entre 10s inejores del mundo en cuanto 
a pesca deportiva. * Region de bosques, donde el ulmo, la 
tepa, el tineo, Ias araucarias y otras nobles es- 
pecies autoctonas crecen desde las riberas de 
rios y lagos hasta las alturas montafieras de- 
jando libre, para las nieves eternas, solo las 
cumbres volcanicas. 

?k Cdrnoda puerta a1 Octano Pacifico, en 
su historica y bien abrigada bahia de Corral. 

En  resumen, un inmenso campo de vacacio- 
nes, un escenario ideal para 10s deportes acud- 
ticos, regatas, buceo, esqui y la pesca y la caza, 
para encursiones a pie, a caballo, en tren, en 
vaporcitos o Ianchas.. . Una obra maestra de 
la naturaleza repartida en 10s 18 mil 472 kild- 
metros cuadrados de siiperficie de Valdivia que 
es una vrovincia seAalada. . . para el Turismo. 

_ _  - 

Tradicionales son las 
regatas en el rio. La 
ciudad dispone de 4 
clubes bien organiza- 
dos y que compiten ' 
priicticamente todos  
10s domingos en la ma- 1 
Aana, en a m i s t o s a  4 

rivalidad 

I 
I 
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por GUILLERMO YUNGE 

Fotocolor: JUAN PABLO ,MENA - C. MVLLER 
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Doble salto del rio Ri- 
. .  riinahue, cinco kildme- 

tros antes de desem- 
bocar en el Lago Ran- 
co. Los salmones difi- 
cilmente pueden subir. 
lo, pero algunos lo 

logran 

(Extreirzo izquierdo). Un afioso 
arbol, recortado sobre el campus 
universitario simboliza la impor- 
tancia que da la U. Austral a la 
Ingenieria Forestal. (Arriba). Una 
vista del interior de la gran sala 
de lectura de la biblioteca univer- 
sitaria de Valdivia, un edificio con 

luz por 10s cuatro costados 

Una vista clasica del 
Parque SAVAL, en Is- 
la Teja: 10s lotos de la 

laguna 

hacia la historia y el mar 

XCURSION obligada es llegar, en lancha 
o vaporcito, hasta por lo menos uno 
de 10s historicos fuertes de la bahia de 
Corral. El mas impresionante y mejor 

mantenido es el de ese puerto donde, ademas, 
pueden apreciarse huellas de historia mas re- 
ciente: 10s restos de 10s altos homos, destrui- 
dos por el terremoto y la gran marejada de 
1960 y que durante decenios constituyeron ia 
primera usina sidenirgica del pais. 

advertencia a1 lector 

MPOSIBLE, en un solo articulo, incluir 
todo lo relativo a Valdivia, ciudad y 
provincia. Deseamos, si, sefialar a1 via- 
jero que no conme aun esta region, 

cuales son sus principales atracciones, que fac- 
tores debe tener en cuenta para escogerlas de 
acuerdo a sus preferencias; las facilidades y 
limitaciones que encontrara en sus andanzas 
valdivianas y algunos "datos" que ojala les re- 
sulten practicos y gportunos. 

9 

el ria es el pan  rey 

UANDO usted llega a Valdivia el rio, con 
su presencia suave, con su lenta co- 
rriente apenas rizada por el viento o las 
lanchas, le sale de todos modos a1 en- 

cuentro, le da un abrazo de agua, de cinta pla- 
teada bordeada de verdes. Porque Valdivia es 
bosque y es rio. Lo vemos desde la entrada. 

C 

El tren se viene bordeando el rio desde 
Antilhue mismo. 

El rio es el camino para ir a conacer 10s 
historicos fuertes de la bahia de Corral. 

Gracias a1 rio, barcos de buen calado anclan 
en Las Mulatas, el puerto valdiviano, cerca del 
mismo centro de la ciudad. 

El rio, o mejor 10s rios, porque Valdivia 
vive en medio de un gran abrazo fluvial, abra- 
zan a1 viajero y mantienen el ritmo de la 
ciudad. 

El campus de la Universidad Austral esth 
en una isla formada por dos rios. a1 encontrar- 
se. Alli iiiisrno funciona el recinto para la ex- 
position agricola regional, uno de 10s mejores 
restaurantes de la ciudad y encontramos, tam- 
bien, el Parque Saval, famoso por la belleza de 
sus lagunas donde descansan armoniosamente 
plantas de loto. 

El rio es el gran rey valdiviano. La presen- 
cia distinta. Lo primer0 que nos llama a1 gozo 
de la diferencia de clima, costumbres, paisajes, 
gentes y comidas. 

El rio es el ancho camirlo que nos conduce, 
a1 iniciar nuestra visita.. . 

Regata de veleros pasa 
freite a1 centro de la 
ciudad de Valdivia. Es- 
tas competencias ias 
organiza regularrnente 
durante la temporada 
el Club de Yates local 



(Extremo derecho). Un viejo ca- 
ficin espafiol de fuerte de hriebla, 
aun vigila hacia el oce‘ano, gunr- 
dando la entrada norte de la ba- 
hia de Corral. ( M i b a ) .  Ladrille- 
ria espafiola que durante 350 aAos 
ha resistido en el fuerte de Man- 
cera 10s embates del tiempo, te- 
rremotos y marejadas y el van- 
dalismo. ( A  la derecha). Una par- 
te de las amplias playas del 

balneario de Mehuin 

Hoy, Corral es una miniatura, empinandose 
por 10s cerros, acostada su cabeza en 10s bos- 
ques y con 10s pies llenos de flores metjdos 
en el mar, CUII sus casas pintadas de colores 
increibles, de esos que tanto gustan.. . en tie- 
rra, a las gentes de mar. 

Cada tarde, cuando la alta marea contra- 
rresta la corriente del rio, y decenas de botes 
de pesca6res y mariscadores se instalan fren- 
te a Corral, en esa zona misteriosa de las aguas 
que no se sabe bien si todavia es rio o ya es 
bahia, y cobra a la inagotable generosidad del 
ockano las mas variadas exquisiteces. 

(Dato: durante 10s fines de semana Corral, 
Niebla y Mancera reciben las trdcionales vi- 
sitas de numerosas “delegaciones“. Para cono- 
cer y apreciar con calma estos lugares mejor 
hacerlo, si es posible, en dias de semana). 

Frente a Corral, separadas por el majestuo- 
so ancho de la bahia, esti Niebla. Es una pun- 
tilla con playas fluviales por su parte sur y 
maritima a1 oriente. Su fuerte, de gran tamafio 
esta en pleno proceso de reconstmccion y ya 
completamente limpiado. Se aprecian alli mup 
bien el polvorin y la fundicion, 10s emplaza- 
mientos y curefias (legitimas) de 10s antiguos 
cafiones hispanos y 10s trazados de las dernas 
construcciones del reducto que datan de me- 
diados del siglo 17. 

isla mancera y la herencia 

ENCION especial para la pequefia isla 
Mancera. Aun la habitan 10s descendien- 

I . tes de 10s espafioles que la poblaron y 
fortificaron y comenzaron a dividirla y 

subdividirla por el proceso de la herencia. La 
mayor parte de 10s propietarios mancerinos se 
llaman, por ejemplo, Borquez o Bravo. Y ello 
no es coincidencia, sino historia. 

.- . .  . *. ” I._I_ . ~. ...- .... 
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Mancera tiene unas playas de arenas blan- 
das y grises, alternadas con rocas de piedra 
laja (planas y pulidas, como baldosas hechas 
por la naturaleza) claramente de origen volca- 
nico. Sus formas son amables, como onduladas, 
subiendo lentamente hasta la linea de 10s cen- 
tenarios arboles. Luego la pendiente se hace un 
poco,mds empinada. Per0 el esfuerzo de llegar 
hasta el fuerte (porque Mancera naturalmente 
tiene “su” fuerte) bien vale la pena. La entrada 
es un arc0 de ladrilleria y desde las almenas 
se contempla un panorama tan amplio como 
magnifico, a1 menos durante 10s dias de sol. 
Desgraciadamente queda solo una de las dos 
hojas de la magnifica reja de entrada a1 fuer- 
te, ipero en sus goznes y volutas, enmohecidas 
por el tiempo, c6mo se nota el oficio y el amor 
que pus0 en forjarla su anonimo autor artesano! 

Otra caracteristica valdiviana, per0 que se 
acentua en la zona de Corral es de aquellas 
que no se ven, per0 nadie puede dejar de per- 
cibirlas: el aire de la bahia es tan “yodado” 
que, como nos dijo un belga avecindado alli 
desde hace aiios, “te hace dormir como en nin- 
guna otra parte del mundo”. 

AI regreso, con un sol generoso p oblicuo 
a nuestras cspaldas, nos salen al encuentro 10s 
palos mavores de un carguero naufragado en 
la bahia durante la gran marejada del terremo- 
to del 60. Sc niegan a hundirse y las gaviotas 
10s usan para breves descansos. Invitan tanto 
a evocar aventuras como a meditaciones sobre 
la enormidad de la naturaleza destacada. 



movimiento cultural 

OS colonos alemanes, cuya herencia de 
creatividad y teson esta patente en todo 
el sur, aportaron a la zona valdiviana 
una rica y firme tradicion musical. No 

es extrafio, entonces, que la mayor actividad 
de la Facultad de Bellas Artes de la Universi- 
dad Austral sea la musica. La Orquesta de Ca- 
mara, dirigida por el propio decano, Agustin 
Cullel, da conciertos casi todas las semanas y 
ha cubierto una extensa parte de las provincias 
de Cautin a1 sur con giras intensivas. El Cor0 
Universitario permanece activo y, a diferencia 
de lo que sucede en otras ciudades, no tiene 
problemas de “enrolamiento”. 

Valdivia posee un interesante movimiento 
poCtico, que edita su propia revista “Trike” 
(dirigida por el poeta Omar Lara) y que en- 
cabezan Carlos Cortinez y el ya nombrado. 

Per0 el fenomeno cultural mas tipico de 
Valdivia es el ballet y su responsable es una 
mujer: Matilde Romo de Cortinez. A mediados 
de diciembre present6 un espectaculo de tres 
horas de duracion, con varias coreografias n u e  
vas y sus “clasicos de ballet”, en el rio Valdi- 
via, son ya tradicionales. El escenario lo cons- 
tituyen dos barcazas bien unidas y ancladas, 
sobre cuyas cubiertas se colocan tablones. La 
iluminacion se hace desde lo alto del templo 
y el efecto es notable. Las graderias del embar- 
cadero sirven de platea y se calcula que no me- 
nos de 20 mil personas (uno de cada cinco 
habitantes aproximadamente) acuden a presen- 
ciar esta expresion artistica. Como la Orquesta 
de Camara, el Ballet de Valdivia tambien rea- 
liza giras de extension y en la ultima llego has- 
ta Punta Arenas. 

Surge de pronto un enorme lobo marino, a 
metros solo de la lancha y nos mira, curioso, 
con sus ojos tan redondos y sus bigotes risi- 

‘bles. Apartamos entonces la mirada de los‘res- 
tos del naufragio y sonreimos. 

a1 rev&, rio arriba 

OMAR la ruta a1 rev& est0 es remon- 
tando el rio desde Valdivia hacia la 
cordillera, *una excursion solo apa- 
rentemente similar. 

Hay un vaporcito “lechero” que hace esta 
carrera diariamente a eso de las 8 de la mafia- 
na. (El “eso“ es de verdad y es un dato: se 
completa el pasaje y el capitan -patron de na- 
ve fluvial, debidamente controlado por la GO- 
bernacion Maritima- da el zarpe aunque S= 
mas temprano). Se llega hasta Antilhue o aun 
mas arriba. No hay comedor a bordo y cada 
cual debe llevar sus vituallas. Si son de la zo- 
na, mejor. Lo mas apropiado resultan las lon- 
ganizas de la zona, “por metro”, y se le pide a 
la tripulacion que las haga fritas sobre la cal- 
dera. Quedan de un color tan grato que es fa- 
ma que se miran con tristeza, antes de comer- 
las. Vino tambien debe llevarse y nunca sera 
como bastante: la cordialidad del viaje y lo 
placid0 del paisaje haran muy pronto 10s brin- 
dis colectivos. 

(Dato: horas de zarpe y lista de lo conve- 
niente para estas excursiones, que son lo me- 
nos “turismo oficial” que hay en Valdivia, se 
consiguen, sin embargo, con la Oficina de Tu- 
rismo de la Municipalidad, precisamente frente 
a1 kmbarcadero). 
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ciudad ancha y multiforme 

OS brazos de rio que la entrecruzan 
hacen que Valdivia haya resultado una 
ciudad de formas caprichosas, con ca- 
lles frecuentemente curvas y que ter- 

minan de repente: no podrian seguir adelante, 
se han encontrado con el agua. Como por otra 
parte el terreno no esta “geol6gicamente asen- 
tado”, es antieconomico edificar hacia lo alto. 
Y asi tenemos esta ciudad curiosamente ancha 
y multiforme. 

La Plaza de Armas presenta una originali- 
dad urbanistica: las calles que le sirven de ac- 
ceso llegan hasta ella por el medio y, para se- 
guir, 10s vehiculos deben rodearla. Por sus cua- 
tro costados la rodean unos afiosos, umbrios 

i 

Valdivia se asoma a1 
mar en las hermosas 

playas de Niebla, 
frente a Corral 

tilos bajos ios cuales, aun en pleno calor del 
verano, se goza una grata y fresca semipe- 
numbra. 

Queda dicho que Valdivia no es, no puede 
ser, ciudad de altos edificios. Est0 no significa 
que falten construcciones interesantes y hasta 
originales y hermosas. Por ejemplo la escuela 
“Maestra Eva de Lopez Mateos”, donada por 
el Gobierno mexicano. Se trata <e una cons- 
truccion doble, cada parte en un estilo bien di- 
ferenciado. Una es del orden tradicional y obe- 
dece a la necesidad de grandes ventanales pa- 
ra las salas de clase. La otra, legitima remi- 
niscencia del pais donante, es una piramide 
azteca simplificada y recortada. Esta ultima 
forma armoniza maravillosamente, por contras- 
te de estilos y volumenes con el torreon o for- 
tin espafiol, de mas de tres siglos y medio, que 
se levanta presidiendo el jardin del plantel. 

Interesante resultan, ademas, el gimnasio 
techado, con capacidad para seis mil personas 
sentadas y que un valdiviano nos defini6 como 
“el Teatro Caupolican mas modern0 de Chile” 
y el Templo Luterano que, ademas de recinto 
para el culto, sirve para exposiciones, actos 
culturales y reuniones ecumenicas. (El Te Deum 
del 18 pasado se celebro alli y vale la pena ano- 
tar que la alocucion de estilo no la pronun- 
ciaron el obispo o el pastor, sino que el Rector 
de la Universidad Austral, William Thayer. Ver 
seccion UN PERSONAJE DE FRENTE). 

Pescando en el rio Calcurrupe, 
donde’ abunda el salmdn y hay 
numeiosos lugares para acampar 
a la hora del almuerzo deleitcin- 

dose con uri asado a1 palo 

pesca, caza, cordillera 

L tren nos lleva hasta lago Ranco por un 
ramal de sorprendente variedad de 
paisajes. A 10s casi 50 minutos de viaje 
aparece, tras unas lomas boscosas, una 

puntilla del Lago Ranco. La vieja y noble “va- 
porina” va de subida de modo que tenemos 
tranquila oportunidad de admirar el espectacu- 
lo. Estacion Ranco corre paralela a las playas 
del lago y desde alli apreciamos las famosas 
islas. Una de ellas es una reduccion indigena. 
Las fiestas religiosas araucanas que se celebran 
alli estan consideradas entre las mas autenticas 
que van quedando. La reduccion indigena de 
la isla -nos informa un vecino- es un “micro- 
clima” y durante el verano sus habitantes lle- 
van en botes, hasta las posadas y hosterias 
ribereiias, hasta melones y sandias de buen 
tamafio que, pese a la latitud, cultivan sin 
dificultad. 

c 





- 
dando el tiempo avanzaba sin que surgiera ningun acuerdo 
rto de 10s presentes aburrido explotd “iHasta cudndo dura 
;tu discrzsidn?” En ese mismo instante don Juan Ignacio 
!ontenegro dijo: “Ahi estd el nomhre, pongdmosle La Discti- 

-.--r--- -_  __-.- ~~ 

hombre que ha entregado su vida sin guardarse 
ni un poco para vivirla solo. 

. DespuCs del intento de entrar a la tienda 
La Exposici6n, volvi6 a1 liceo de donde acababa 
de egresar y le explico a1 rector su problema. 

‘dn”. Y-asf  comenzd a circular el diario. Don Narciso Tondrkau, conociendo las aptitudes 
especiales para la Gramhtica y la Literatura del 
joven alumno le dio una tarjeta para el direc- 
tor del diario El Dia y un consejo que jamas 
olvido: “VeAlo todo, sin olvidarse ni siquiera 



de 10s avisos”. Y asi empezd su carrera como 
reportero. 
, Mas adelante pas6 a La Discusidn, cuando 
la dirigia don Jorge Silva, que fue su maestro, 
un hombre muy culto que lo encamino con 
mucha generosidad en esta ruta periodistica, 
que ya no abandonara nunca. Paso a paso, sin 
olvidar ninguna seccion del diario fue alcanzan- 
do 10s primeros peldaiios hasta llegar a ser 
encargado de redactar todos 10s editoriales. Un 
buen dia, cuando tenia ya 32 aiios, don Jorge 
Silva lo llamo para ofrecerle la direccibn del 
diario. 

-Fue el 24 de octubre de 1936 cuando me 
hice cargo del diario, nunca olvidare que tenia 
solamente 2 pesos y 8 centavos.. . usted sabe 
que a fin de mes no queda plata. 

el periodismo: un esfueno 
colectivo 

Su director actual recuerda dos Cpocas espe- 
cialmente duras en la historia del diario desde 
que lo torno a su cargo. La primera cuando no 
siendo aun su propietario, 10s dueiios vendie- 
ron la parte tecnica que era bastante buena pa- 
ra esa dpoca. 

-Sin embargo -recuerda- con un esfuer- 
zo enorme, con el personal sacando fuenas a 
punta de amor propio, trabajando 24 horas dia- 
rias salimos adelante con el diario. iFue emo- 
cionante! 

-El otro momento terrible -agrega- fue 
el aiio 39 para el terremoto. Se me cayeron mi 
casa y el diario. Fueron momentos muy deses- 
perados en que toda la gente agobiada por la 
tragedia pensaba que no valia la pena hacer 
ningun esfuerzo. Me decian que no se sacaba . _. . nada con tratar de sacar el diano, per0 mi gran 
estimulo lo constituia un pizarrdn que habian 
puesto frente a la Plaza de Armas anunciando 
el reparto de frazadas. vestidos, comidas, etc. 
Esto me convencia de la necesidad de sacar de 
nuevo el diario. De entre 10s escombros, junto 
con 10s obreros, administrativos, todo el perso- 
nal, rescatamos el material y levantamos a du- 
ras penas una especie de rancha donde saca- 

ial 
fa- 
so 
:er 
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mos un ejemplar de 6 paginas con un editor 
pleno de esperanzas que titule “Reconstru! 

.mos”. Yo creo que esta edicidn del diario pu 
una dosis de fe en la gente que empezo a cre 
en la posibilidad de salir adelante. 

Realmente se puede decir que ese terren 
.r -,....-+:+..-.A 1.. ........I..-. A,. F..,.-.. 1-- - 
LU cuimriruyu ia pucua  uc iucgu pala IUS chi- 
Ilanejos, porque ante un desafio de esa mag- 
nitud un pueblo tiene que estar moralmente 
hecho sobre bases muy sdlidas para subsistir, 
para ser capaz de construir de nuevo sobre las 
ruinas y 10s recuerdos, sobre ese pasado tan 
fuerte que marcaria su personalidad definitiva- 
mente, hacitndola m9s firme, mas entera, dan- 
dole adn a 10s niiios que vieron esos dias una 
fuerza capaz de lograr la medida de cualquier 
desarrollo. 

En un escenario de escombros 10s concep 
tos superficiales tenian que perder validez y s6- 
lo tendrian que salvarse 10s valores autenticos. 

-Durante siete aiios trabajamos en el mis- 
mo local provisoriamente arreglado, en una 
forma muy sacrificada, -prosigue- porque un 
diario no necesita un gran edificio, sino que 
diga “algo”. Yo quiero -express-, que usted 
seriale que este trabajo no puede llevarse a ca- 
bo solo, no es una labor individual y yo tengo 
una gratitud enorme por toda esa gente que 
me ha secundado. 

Para sacar adelante el actual edificio donde 
funcionan el diario y la radio L a  Discusion, 
ubicado en la calle Dieciocho de Septiembre 
721 se conto con la ayuda de La Corporacidn 
de Reconstruccion y Auxilio .creada a conse- 
cuencia del terremoto del aiio 1939. 

una raiz en el dolor 

En el afio 1961 Alfonso Lagos Villar recibid el 
Premio Nacional de Periodismo. Le pregunta- 
mos, c6mo se origin6 esto. 

-Mire, yo nunca supe - d i c e  riendo- un 
dia llam6 a mi casa la seiiorita Estela Pontony 
(exdirectora del Liceo de Niiias), para decir 
que acababa de escuchar la noticia en una ra- 
dio santiaguina. Fijese que creo que me lo die- 
ron en lo justo: en Redaccidn, porque yo le 
tengo gran cariAo y respeto a1 idioma. Claro 
que creo que cuando a uno le dan estos premios 
es igual que ponerlo en una mesa de autopsias, 
porque cada uno le saca un pedacito. 

-En muchos sentidos soy product0 de mi 
profesor de Castellano Emilio Muiioz Mena 
-seiiala- a 61 le debo mi amor a1 idioma, por- 
que era un estupendo maestro. Yo fui un alum- 
no de la mediania, per0 siempre saqud distin- 
ciones en literatura y castellano. 

Es curioso y tambien emocionante el he- 
cho de que la pequeiia familia formada por 
Alfonso Lagos, su esposa Laura Pagueguy de 
Lagos y su hija Laurita, hayan desembocado en 
el periodismo con la misma seguridad con que 
un rio tarde o temprano desemboca en el mar. 
Su hija Laurita estudio Periodismo en la Uni- 
versidad de Chile, cuando ya habia quedado 
completamente ciega y fallecid a 10s 22 aiios, 
60 dias despues de obtener su titulo universi- 
tario, sin lograr su deseo de convertirse en co- 
mentarista radial. 

-Habia heredado I 
tenia una voz muy hen 
na, -recuerda su padri 

, ro  a la radio La Discus 
esposo, despuks de la F 
levant6 el nivel de la I 

la prueba de sus esfi 
todos 10s adelantos tC 
apreciarse. Lamentable, 

Adriana de Lagos, 

. .  - .  

nucho de su madre, que 
mosa y una risa cristali- 
e con 10s ojos hlim-rlnc 

que se entregk 
;ion, de propie 
krdida de su 1 

emisora a cor 
ierzos est6 pz 
cnicos que hc 
mente su tarea uulu XJ- 

lo dos arios. Los dos ultimos aiios de su vida. 

Para Adriana su relacidn con la radio tuvo 
una raiz en el dolor de perder a su hija - m e n -  
ta Alfonso Lagos- per0 conquist6 muchas co- 
sas, hizo esplendidos contactos, incluso con ra- 
dios europeas. Fue una mujer muy decidida y 
muy intuitiva.. . yo le tengo mucha admiracidn. 

-En su ultimo tiempo se dedico con mas 
pasidn que nunca a realizar todo 10 que pudo, 
con una prisa enorme, tal vez para ganarle un 
poco a1 tiempo. Me dejo muchas cosas, entre 
otras en el jardin de nuestra casa 90 varieda- 
des de rosas. 

esperando el centenario 
Alfonso Lagos Villar ha dedicado sus mejores 
y sus peores dias a1 Periodismo, ama a su dia- 
n o  como solo se pueden amar las cosas que se 
conocen profundamente, por eso la llegada de 
este centenario, que constituye un motivo de 
orgullo que ha sobrepasado 10s limites del in- 
teres regional para convertirse en un hecho que 
alcanza a todos 10s chilenos en alguna medida, 
puestoque es el segundo diariomzis antiguo de 
nuestro pafs, es un magnifico broche de or0 a 
su tarea larga e ininterrumpida. 

Ha viajado a Estados Unidos, Francia, Es- 
paiia, Suiza, Italia, etc. Y tiene un par de invi- 
taciones pendientes para recorrer entre otros 
lugares el oriente, per0 aim conociendo tantos 
paises y teniendo varias oportunidades nunca 
ha pensado abandonar el pueblo que lo vi0 
nacer. 

4 r e o  que aqui debo estar -explica- es 
que tambieii la ciudad me ha dado bastante. 
Uno todo se lo debe a la comunidad en que 
vive y a la gente que trabaja con uno. 

En el diario escribe algo todos 10s dias y 
en radio hace un comentario sobre actualidad .. 3, v .  _ * _  ..__.__ * _ _  --*L 

.~ 

L esta oportunidad se lanzara una edi. 
cien paginas, se llevara a cab0 un En- 
de Periodistas, un Festival Folklorico, 
.-1-:1- L - * - - - Z C - -  _ _  - -  - - . - - - - A  _ _ -  1- 

a meaioaia. cn esros rnornenros esta consagra- 
do casi totalmente a dar 10s ultimos toques a 
10s mil detalles de la celebration de 10s cien 
aiios. En 
cion de 1 

cuentro 
una exposicion ioiograiica y be cwniara con la 

presencia de chillanejos distinguidos en todos 
10s planos. Entre estos el regalon de la ciudad 
es Ramdn Vinay que comprometio su asisten- 
cia en el filtimo viaje. 

Para terminar porque la tarde avanza Al- 
fonso Lagos Villar nos cuenta lo que significa 
en un plano pmfesional y en uno personal este 
Centenario. 

Para el periodismo nacional significa una 
gloria del oficio que junto con acreditar a1 pe- 
rinrlirmn mirmn arrprlita 3 la r i i r r l a r l  v n la 
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1 por ente- 
!dad de su 
linica hija, 
to plazo y 
ilpable en 
>y pueden 

provincia, porque han sido capaces una y otra 
de darle fuerza y sentimicnto interpretativo de 
lo que ellas son. 

-Y en el plano personal me emociona que 
en 50 aiios de trabajo haya podido llegar a1 
centenarro con una empresa, que sin falsa mo- 



NUEVA COMUNICACION 

' Tijeras, rnanos, uAas, ingenio y la figura con 
barba de Alfonso Alcalde han bastado para dar pa- 
so a una exposici6n de "nuevas collages"' en la Ca- 
sa de l a  Luna Azul. El poeta y cuentista y colabora- 
dor de EN ViAJE pas6 la barrera del "verbo" y en 
su mesa de trabajo vemos que el color y la forma 
If 
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NUESTRA IMPRENTA DA OTRO PAS0 ADELANTE 

Siguiendo con 10s planes de rnodernlzacl6n que est6 llevando a cabo 
la Ernpresa de 10s Ferrocarriles del Estado esta vez le toc6 a la lrnprenta fe- 
rroviaria dar su paso adelante, con la adquisici6n de una rotativa irnpresora 
de formularios continuos para rn6quinas IBM. Se trata de la rnhquina rn6s 
rnoderna en su tip0 que hay en el pais. En principio se utilizarh en la confec- 
ci6n de forrnularios para el consumo interno de la ernpresa, per0 se contern- 
pla la posibilidad de que rn6s tarde, aprovechando su gran capacidad de pro- 
ducci6n se pueda extender su servicio a otras entidades fiscales. La puesta 
en marcha de esta rn6quina despert6 gran inter& en Ferrocarriles, partiendo 
por el Director Luis Falcone quien lleg6 hasta la lrnprenta acornpafiado del 
resto de 10s ejecutivos para apreciar de cerca 10s beneficios que ella prestara. 

EL PLAY TRAIN, UNA APROXIMACION FERROVIARIA 

Una fabulosa reja de rn6s de cien aiios tiene la rnoderna y muy original 
estaci6n ferroviaria que inauguraron 10s herrnanos Uranga para cornpletar el 
equiparnlento de su boite y discotheque Play Train, ubicada en Las Condes. 
Alli queda dernostrado que lo ferroviario est6 "in". Por pura intuici6n y con 
muy buen gusto sus duefios, que empezaron con un bar de autenticos coches 
de tren, han seguido completando el recinto hasta convertirlo en un verdade- 
ro recinto ferroviario.. . per0 a1 ljltimo grito de la rnoda. A l l i  hay para elegir. 
si se trata de tomar un trago entre hombres est6 el coche bar y si se trata de 
pasar un rat0 super, super agradable. en buena cornpaiila y con cierta inti- 
rnidad tiene el vag611 especiairnente decorado segljn su gusto, porque inclu- 
so tiene la posibilidad de escoger el ambiente justo para su estado de Bnirno. 
Si tiene espiritu viajero y pot alguna raz6n no puede ejercitarlo vaya al Play 
Train y no se olvlde de probar el trago que tiene el rnisrno.nornbre. 



por BECO BAYTELMAN 

10s piratas de 10s andes 

OR las empedradas calles del Cuzco re- 
suenan las herraduras de 10s caballos 
espaiioles. El tiempo adquiere caracter 
de inminencia para 10s conquistadores. 

Se est6 creando la leyenda de la aventura mas 
increible de la historia y la ambici6n de 10s 
reciCn llegados va empujando a1 cronista a es- 
cribir las paginas mas descabelladas de la his- 
toria de la humanidad. Corre el aiio de 1535. 
El om, la plata v las piedras preciosas han 
rnrpltn l n r n c  0 l n c  rnnnr i ic ta r lnrec  v n a d a  Inr 

entregar el pesado tributo que se les exigia. 
Fue tal el regocijo de 10s pueblos del valle que 
rhpidamente juntaron varios miles de fanegas 
de maiz, mataron cientos de guanacos con 10s 
que hicieron charqui y cazaron miles de aves 
con las que fabricaron cecinas para alimentar 
a1 ejercito Salvador que vendria a liberarlos. Pe- 
ro pas6 el tiempo y Almapro no aparecia, por 
lo que 10s indios creyeron que habian sido en- 
gaiiados y simplemente optaron por matar a 
aquellos que les habian traido falsas esperanzas. 

bian convocado muchos de chilenos, entre 10s 
cuales se encontraban 10s valientes Araucanos, 
que llamados 10s del Mapocho, habian venido 
en su ayuda. Trabdse una muy sangrienta bata- 
lla entre 10s unos y 10s otros y en lo mas recio 
della les lleg6 socorro a 10s del Inca que fue 
causa desmayasen 10s chilenos y que 10s del 
Inca quedasen victoriosos”. 

Antes de entrar de lleno a la descripcidn 
de estos pueblos de avanzada cultura, que for- 
man, en parte, las rakes de nuestra nacionali- 
dad y que el gran estudioso de nuestra prehis- 
toria, don Ricardo Latcham, denomin6 como 



que poblaron las tierras de! 
Choapa. “Nuestra prehistoria . _ .  . . .  . . .  
la “ternbeta”. Se trata de un adomo labial de en forma de p 
piedra que deformaba el labio inferior. Este bemos que fue 
pueblo ha sido denominado por el seiior Cor- jando el cobre 
nely con el nombre de “El Molle” pues fue el la plata. Labra 
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sde Copiap6 a1 ma y el guanaco, de 10s que se encuentran evi- 
comienza, dice, dencias en sus sepulturas. Tambien se dedica- 

con la llegada de 10s indios portadores de ron a la caza, para lo que trabajaron la piedra 
unta de flecha. Por otro lado sa- 
:ron muy buenos mineros, traba- 
y en pequeiia cantidad el or0 y 

ron tambiCn el hueso y la piedra 
uue uescuDriv en el iuear uenvrriinauu curl ese con eran maestria. 

ue 10s diaguitas habitamn en 
es ligeros, ya que no se en- 
de sus casas. Posiblemente 
o de otros arbustos, con te- 

Y 

nombre, 10s primeros vestigios de esa cultura. 
Seguramente el pueblo que llego a1 lugar con 
esa cultura venia desde el Chaco o Brasil donde 
la tembetd se usa aun hoy entre algunos pue- 
blos Guaranies. Este pueblo se reconoce por su 
alfareria que consta en su mayor parte de cdn- 
taros y jarros altos con fondos planos y sin 
asa, con colores gris piedra, negro y rojo. Por 
el us0 de 10s tambetd y principalmente por sus 
crdneos de paredes enormemente gruesas. Pa- 
rece. dice Comely, que no conocieron el us0 
del arrn ni ~ I P  In flprha nnr Pcn PC nrnhahlp --- ..._ - - __- ... - -... - - -- - .-, r-- --- -- r.Y’......- 
que, cuando llegaron 10s Diaguitas del otro lado 
de la cordillera, con mejores armas y mayores 
adelantos, 10s conqu i s t a ron  y exterminaron. 
Prueba de ello es que en las tumbas diaguitas 
se encuentran muy pocos crdneos gruesos, que 
corresponderian a la mezcla de las razas. 

Los diaguitas a su vez fueron conquistados 
por 10s Incas, pero en forma mds o menos 
pacifica. 

Todo lo que se sabe de este pueblo a1 pa- 
recer pacific0 y emprendedor, es que lleg6 del 
otro lado de Los Andes y se instal6 entre 10s 
rios Copiapo y Choapa, y que con su cultura 
superior subyugaron a 10s pueblos del valle y 
de la costa. A diferencia de las tumbas de la 
regi6n atacameiia, en estos parajes s610 se con- 
servan 10s objetos de metal y de cerdmica, por 
la humedad ambiente que pudre todo lo que 
sea tejidos y materiales porosos y blandos, es- 
pecialmente de madera. 

Sabemos que fue un pueblo de agricultores 
y pertenece a la cultura del maiz. Utilizaron 
canales de riego desde 10s grandes rtos y traba- 
jaron la tierra seguramente con punzones de 
madera a1 estilo del altiplano. Se dedicaron a1 
mismo tiempo a la ganaderia, cultivando la Ila- 

I% evidente qi 
casas de material 
cuentra vestigios 
fueron de coligues 
cho de ramas. 

contrado flautas 1 
algunos lugares e 
otros instrumento 
recidos a la ocarii 

De su organin 

Aficionados a 

Vivian en niirlenc 

la musica, tambiCn se ha en- 
pan de piedra talcosa, y en 
speciales . se ha encontrado 
s de madera y de greda pa- 
na. 
:aci6n familiar, se Cree que 

._._-__ -__ __I-_-.. .i familiares o tribus y por 
10s objetos de culto religioso de tipo totemic0 
se puede pensar que creian en un cielo de an- 
tepasados. Por otro lado y haciendo un recuen- 
to de las cosas encontradas en las sepulturas, 
como el ajuar completo del extinto y platos 
llenos de comida, mas 10s implementos de caza 
y trabajo, podemos llegar a la conclusion de 
que 10s diaguitas creian en la existencia de 
otro mundo donde la vida continuaba. 

Existe la evidencia, dice el seiior Comely, 
de que junto con el muerto se enterraha tam- 
biCn al&n vivc 
hecho de habei 
de sepulturas c 
dice, “es relath 
se diferencia c 
huesos robusto 
mAs debiles, m 
neas mas suavi 

y de un 
Es P 

didas pu 
perados 
ma en q 
queletos, 

- .- - . _ _ _  -. - - - - - - - .. . -. - I - _. 
). Desprende esta conclusion del 
r encontrado una gran cantidad 
on mas de un muerto. En &as, 
ramente facil distinguir una, que 
le las demas por su craneo y 
s; las otras son generalmente 
as pequeiias o 10s craneos de li- 
es, en fin, se impone la impre- 

y sus ropas y todc 
L vida. 
unica clave . . .  mls  o - .  

La mujer, en esos ti 
esa prdctica) era consid 
marido, como las herran 
cocina 
la otra 

La 
sentraiiar la evolucidn y d 
blo la tenemos en la form 
ramicas. Distinguimos, SE 
etapas bastante diferenci 
da en 10s aiios cuatrocienl 
era, hasta la dominaci6n 
te todas estas etapas se IllallLLGllr; 111151114 

combinaci6n de colores: El negro, el rojo y el 
blanco. Este ultimo es a veces reemplazado 
por un amarillo claro. La primera de ellas lla- 
mada arcaica revela ya el us0 de cinceles de 
cobre con 10s que ejecutaban 10s dibujos 
generalmente de lineas rectas en unos jarros en 
forma de zapato que se han denominado justa- 
mente con ese nombre: Jarro Zapato. La se- 
gunda Cpoca, llamada de transicion, introduce 
en su dibujo, una cara estilizada indefinida en- 
tre zoomorfica y humana. En la tercera etapa, 
llamada clasica, culminan todas las caracteris- 
ticas anteriores en un arte decorativo verdade- 
ramente sorprendente donde aparece por pri- 
mera vez la cara humana representada y el 
“jarro pato”. Este lleva ese nombre 
recido a la forma de un pato. Los 
dibuios de animales remesentan sau 

empos, (aim persiste 
erada propiedad del 
Iientas, 10s utiles de 
1 se lo debia llevar a 

menos Clara para de- 
lesarrollo de este pue- 
a y pintura de sus ce- 
! g h  Cornely, cuatro 
adas desde su Ilega- 
tos o quinientos de la 
por 10s Incas. Duran- 

mn“+;a”L. I -  m;r.n,. 

por el pa- 
jarros con 
‘os. llamas. 

pumas, loros, etc. 
Comely nos seiiala un hecl 

cada grupo de sepulturas se 
sentada solamente una espec 
cerdmica. De alli deduce qul 
animal totZmico, protector dt 
grupo. Por esta raz6n le da la denominaci6n c 
“alfareria totemica”. 

. .  
ho interesante. En 
encuentra repre- 

:ie animal en la 
e se trata de un 
: la familia o del 

le . . .  
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Industria tipica de la 
cuyos hornos surgen, para 2 
tos y piezas de adorno que 
en relieves mas bien profun 
grabado, a motivos histdrica 
10s aiios, su propio personr 
cidn al turismo valdiviano e 
“sowenlres”. 

cludad que lleva su nombre es “Cer6mica Valdlvia”, desde 
tu venta en todo e l  pais, originales jarras, vasos, tazas, pla- 

se caracterizan par su acabada per fecc ih.  Sus decorados, 
idos, obedecen por lo general, como puede apreciarse en el 
IS regionales. “Cerimica Valdivia” ha formado, a lo largo de 
11 de artesanos, responsables y especializados. Su contrlbu- 
s lmportante ya que surte a la zona de sus m6s originales 

La dlreccl6n de la f ibr lca de “Cerimica Valdlvia” os Avda. Pedro Aguirre Cerda 
1585, Valdlvia. La representacidn en Santiago atlende en e l  Portal Fernindez Concha 980, 
Of. 349. 



1 Ssciedad A n h i m a  "terciada" 

Sus placas "carpintero" son la madera m6s estable de Chile. 
Est6 por iniciar un nuevo e importante plan de expansih. 

Cada aiio almacena, en 100 dias, 12 mil tons. de maderas. 

! 

i 

i 
Una pequeiia fabrica que en 1957 se ini- por el rnapa valdiviano y, a fines del aiio 

ci6 como artesania de enchapaduras, con pasado, cuando se escribid esta crbnica, 
Luego de ser sometidos a un verdadero "baiio tur- s610 obreros, que se hundi6 con el terre- incluia: co" (de vapor) en grandes estanques preparados 
para este fin, 10s troncos son colocados en esta mot0 de 1960 cuando ya empleaba 40 per- Los Lagos, Paillaco, Futrono, Riiiihue, La- 

go Ranco y Lago Panguipulli. ma'quina que 10s transforma con gran rapidez en sonas, es ahora una de las industrias mas 
delgadas Places. A la izquierda del operario se importantes del pais en el rarnO de los ter- sprecia un tronco ya redondsado por la miiquins 
y list0 para convertirse en un roll0 de madera ciados Y las cotizadas "placas carpintero", Para dar una referencia geogrhfica al 
de POCO menos de medio centimetro de espesor al rnismo tiempo que una palanca ocupacio- lector diremos que entre estos centros 

nal de gran importancia en la zona valdivia- productores el mas cercano es Los Lagos, 
na. Se trata de EMASIL S. A. (Industrias de 50 kil6metros de la  capital proyincial y el 
Terciados S. A.), industria que en la ac- mas alejado es Lago Panguipulli, con 125 
tualidad da trabajo en su planta de Avda. kil6rnetros de distancia. 
Pedro Aguirre Cerda 1555, Valdivia, a 200 

Est8 es la misma ma'quina de la foto anterior, per0 
vista por el otro lado. Viene saliendo la delgada 
liimine de medere y dos pares de manos la esperan 
para comenzar a enrollarla, inicia'ndose asi el pro- 
ceso que, combinando diversas capas de madera 
con sus vetas atravesadas. finalizara con el pro- 
ducto: terciado o placas "carpintero" ya listo para 

las exigencies del mercado 

ASEGURANDO EL ABASTECIMIENTO 

Debidamente encoladas las la'minas de madera pro- 

riores se colocan en esta mensa uue trabala. con- 
ducidas seglin se ha vista en 10s grabados ante- Asegurar un buen abastecirniento* segu- ' 

ro Y continuado, de 10s trozos de arb01 que 

planta, ha sido una de las preocupaciones 
PrinciPales de 10s ejecutivos de EMASIL. 

especie de "cocimiento" que dura menos de cinco 
minutos, estemos frente a1 product0 elaborado. 
Termina 8s; un Iarao. costoso v esforzedo Droceso 
que se iniCk3 en /a' precordilleh 0 en la aita mom 
tatia con la tala del bosque. Con su iniciativa y 
su t6cnice el hombre adaDt6 un noble Droducto de 

Para ello han distribu-ido sus centres de ex- 
plotacion Inaderera en 'Os 

la naturaleta,' melora'ndolo e sus necesidades puntos de la provincia. La lista se pasea 

de explotacidn rnaderera, ubicados en seis 
diferentes puntos de la provincia, a 72 obre- 
ros m6s. 

EMPRESA REGIONAL 

Una de las caracteristicas mas valiosas 
de esta sociedad an6nirna es que se trata 
de una ernpresa netarnente regional. 

"Los valdivianos hemos crecido entre 10s 
Brboles. Es natural que arnernos el i rbol  y 
que trabajemos la rnadera", dijo a EN VIAJE 
uno de 10s ejecutivos de EMASIL, al refe- 
rirse a 10s cornienzos de la ernpresa. "Se- 
guramente si no fuerarnos valdivianos hu- 
biesernos buscado otro rubro, per0 la rna- 
dera es parte del paisaje de toda nuestra 
vida y la hernos hecho nuestra fuente de 
trabajo. La tornamos del bosque y la entre- 
garnos perfeccionada por modernas tecni- 
cas industriales corno uno de 10s productos 
de construcci6n mas noble". 

La lista del Directorio de EMASIL indica 
la "regionalidad" de la firma: Presidente, 
Enrique Elgueta; Vicepresidente, Roland0 
Kuntzman y Directores: Carlos Freese, Ger- 
man Wageman y Joaquin Sporke 

debe trabajar todo el aiio, per0 s610 dispo- 
nernos de cien dias habiles para el abaste- 
cirniento de 10s trozos de Brbol que son 
nuestra insustituible materia prima. Est0 
significa que, durante la ternporada, debe- 
rnos transportar hasta la fabrica y almace- 
nar en nuestros patios un promedio diario 
de 120 toneladas de rnadera". 

Quien lo dice es el director gerente de 
ta firrna, don Carlos Freese. 

HACIA UNA MAYOR EXPANSION 

EMASIL realiza conversaciones con la 
Corporaci6n de Fornento' a la Producci6n 
para arnpliar alin mas su produccidn de 
terciados, placa "carpintero" y otros pro- 
ductos afines. No es esta la prirnera rela- 
ci6n exitosa de la sociedad con la Corfo. 
De su "hundirniento" en 1960, por el terre- 
moto, esta ernpresa surgi6 pujante, mudan- 
dose a su actual locacibn, con el apoyo cre- 
diticio y la asesoria tecnica del organism0 
de fornento. 

La sociedad que comentarnos gira con un 
capital de Eo 5.400.000 en acciones de un 
valor nominal de un escudo cada una, tres 
millones 400 mil de las cuales estan colo- 
cadas y dos rnillones en colocaci6n. 

Como empresa regional EMASIL signifi- 
ca una importante y permanente contribu- 
ci6n a solucionar el problema de rnano de 
obra desocupada, uno de 10s mas urgentes 
que encontrarnos en Valdivia y tiene el rne- 
rito de hacerlo utilizando exclusivarnente 
materia prima y tecnicos regionales, gra- 
cias a la iniciativa de ernpresarios de la zo- 
na. Una dernostraci6n elocuente de la pu- 
janza de la provincia. 



DICCIONARIO 
DE AUTORES 
DE LA LITERATURA 
CHILENA 

Tuvo, en Santiago, la representaci6n de 
la revista Atenea, que edita la Universidad 
de Concepci6n. Su ciudad natal lo declaro 
Hijo Ilustre el 3 de diciembre de 1949. A 
su muerte, por expresa peticion de el, sus 
restos fuemn trasladados del Cementerio 
General de Santiago, a TraiguCn, en cuyo 
camposanto descansa. 

Colabor6 en Revista Zig-Zag y en 10s 
diarios El Mercurio, El Diario Ilustrado, 
Las Ultimas Noticias y en algunos per& 
dicos. de provincia. 
Los volumenes mls  representativos de 

sus cuentos son Tierra de Pellines (1929) 
y Campesinos (1932). Los volumenes 
pos te r iores  de cuentos agregan algu- 
nos nuevos, per0 incluyen siempre sus 
primeros relatos. En “Tierra de Pellines” 
est l  su cuento maestro La Picada en la 
que Pedro Andadr tiene como unico com- 
paiiero de vida a su perm “Callucita”; 
descuera un animal infectado por el car- 
bunclo y lo vende para obtener alcohol. 
Se contamina con “la picada” y muere. 
Esta agonia se prolonga con el clima de 
una fiebre en la que AndaGr sopesa su 
vida solitaria con la linica ternura de su 
perro que lo lame refrescando el ardor 
de su rostro. “Doiia Maria y 10s perros” 
representa el caracteristico personaje de 
la mujer habladora que lleva y trae las 
intimidades entre las casas de 10s fundos. 

En M i  amigo Pidtn y otros relatos 
(1939), est l  el cuento “Aprendiendo a 
Brujo” donde se muestra la picardia crio- 
lla amalgamada con el motivo de la ven- 
ganza, la ingenuidad campesina y el peso 
de la superstici6n. Un campesino que de- 
sea vengar la muerte de unos chanchos 
-se 10s comi6 su vecino por entrarse a 
su campo de arvejas- se deja engaiiar 
por un mocet6n que no tiene otro prop& 
sito que engaiiar a su hija. Promete en- 
seiiarle a volar como brujo para hacerle 
“daiio” a1 vecino; con este fin, le trae unas 
alas de cart6n y plumas. El viejo se lanza 
desde un peral alto y se descalabra; mien- 
tras se queja, oye 10s gritos de su hija 
burlada por su “maestro”. 

Durand encontr6 en el campo elemen- 
tos autknticos y vivos para llevarlos a 
sus relatos; no hub0 una desfiguraci6n o 
estiliqacion afectada, ni lirismo. Sus ele- 
mentos de observaci6n de la vida cam- 
pesina, 10s rasgos de maderas y pljaros, 
van aparejados con el alma de sus per- 
sonajes, en 10s que se anidan 10s “moti- 
vos” de la supersticibn, la venganza, el 
amoF, la hombria, la maledicencia, el al- 
coholismo, el vagabundaje, el sexo, la vio- 
lencia, la ternura, la soledad. 

No se realizo ,Durand en el relato largo. 
Sus novelas fallan en sus estructuras; 
sobran elementos, hay recargo de situa- 
ciones e insistencia en Ids mismos “moti- 
‘vos literarios”. Mercedes Urizar (1934) 
obtuvo el Preniio Municipal de novela. 
Frontera (1949), es un relato ambientado 
en las tierras de Victoria, TraiguCn y Te- 
muco, en el tiempo de las luchas por la 
expansi6n de 10s colonos suizo-alemanes, 
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la fiebre del juego, que convirti6 en un 
verdadem Far West la “frontera” (terri- 
torio limite entre chilenos y mapuches) a 
cuyo bandidaje s610 pudieron poner fin 
10s “Trizzanos“, policia montada y orga- 
nizada por el famoso capitln Trizzano. 
El despojo de la tierra mapuche a travCs 
del trueque del alcohol, la venta de las 
siembras “en verde”, el “machismo” de 
10s duefios de fundo que acaudillaban 
hombres y poseian mujeres en desbor- 
des eroticos, est& en Frontera. La novela 
tiene movimiento, acci6n, clima, vitalidad 
en sus personajes; per0 se siente la pre- 
sencia de elementos accesorios y la falta 
de un rigor estilistico que debi6 de haber 
suprimido, fhcilmente, cien paginas de la* 
obra (tiene 451 paginas). 

DespuCs de su muerte, se public6 su 
novela postuma Un amor, que sin duda, 
el escritor no alcanzo a pulir o revisar. 
Una serie de amorios caracterizan la obra, 
con la multiplication de escenas erbticas. 

Fue Durand uno de 10s escritores mAs 
representativos de la tendencia criollista, 
que se caracterizo por su afdn de llevar 
a la literatura las costumbres, la tradi- 
ci6n, 10s personajes, el lenguaje de la gen- 
te chilena; en especial, el escenario del 
criollismo fue campesino, evolucionando 
luego a 10s temas urbanos, conservando el 
acento en la transcripci6n casi fonetica 
del lenguaje popular. Si en algunos crio- 
llistas el paisaje oculto o empafio a 10s 
personajes, en Durand, gracias a su capa- 
cidad intuitiva, a su espontaneidad de ex- 
presidn, a un ligero desaliiio en el estilo, 
en la captaci6n directa de 10s personajes 
-10s vi0 desde adentro de sus ranchos 
y de sus almas ingenuas y dolidas-, 10s 
seres tienen una dimensicin inolvidable y 
un caracter indeleble. Silva Castro ha di- 
cho, con acierto, que “el cuento chileno 
adquiri6 con Durand nuevas cimas que 
justifican la simpatia con que el publico 
recibid sus producciones y el aplauso con 
que las coron6 la critica literaria”. 

En varias oportunidades h e  nominado 
para el Premio Nacional de Literatura, 
que merecia con creces; per0 su nombre 
fue postergado lo que no dejb de amar- 
gar a este creador que veia en el premio 
un estimulo que coronaria su obra. 

OBRAS: Mal de Amor, Santiago, 1927; 
La Chabela, Santiago, 1927 (en Lectura 
Selecta, No 42); Tierra de Pellines, San- 
tiago, 1929; Campesinos, Santiago, 1932; 
Cielos del Sur, Santiago, 1933; Mercedes 
Urizar, Santiago, 1934; Piedra que rueda. 
novela, Santiago, 1934; El primer hijo, 
novela, Santiago, 1936; M i  amigo Pidtn y 
otros relatos, Santiago, 1939; Presencia de 
Chile, ensayos, Santiago, 1942; Casu de 
Infancia, Santiago, 1944; La noche en el 
camino; novela, Santiago, 1945; Alma y 
cuerpo de Chile, Santiago, 1947; Guauguau 
y otros amigos (relatos para niiios), San- 
tiago, 1947; Frontera, novela, Santiago, 
1949; Don Arturo (biografia de don Artu- 
ro Alessandri Palma), Stgo., 1952; Gente 
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de mi tiempo, (autobiograffa), Santiago, 
1953; Paisajes y gentes de Chile, Santiago, 
1953; U n  Amor, novela, Santiago, 1957. 

ECHEVERRIA, ALFONSO. - (Santiago, 
22 de julio de 1922-1969, Santiago). Estu. 
di6 en el Grange School y en la Univer- 
sidad Tecnica Federico Santa Maria. Es- 
tuvo becado en USA (1942-1944). Sus ex- 
perikncias en 10s Estados Unidos, con 
soliloquios interiores, se encuentran en la 
que fue su principal obra, “La Vacilacidn 
en el Tiempo” (1957); en 1959, public6 un 
libro de poemas “El Costo de la Vida”, 
donde simboliza en el color blanco de la 
pie1 de 10s seres humanos la huella de su 

lucha por sobrevivir ante el asedio de las 
dificultades del mundo. En “La Vacilaci6n 
en el Tiempo”, su narraci6n tenia un es- 
tilo poemltico, cierta confusa oscuridad; 
en “Nausicaa”, tercer premio en el Con- 
curso de Cuentos de Life en Espaiiol 
(Nueva York, 1961) utiliza el “mito” ho- 
merico, en el que un pintor encuentra su 
destino y orientaci6n en una mujer. 

ECHEVERRIA PALMA, CLEMENCIA - 
(Santiago, 1913). Vivi6 en Inglaterra des- 
de su niiiez y utili26 la lengua inglesa 
para escribir “The Imperfect Weave”, no- 
vela, 1957; publicada con el seud6nimo de 
Caroline Rogers. 

ECHEVERRIA LARRAIN, INES.- (San- 
tiago, 22 de diciembre, 1868-1949). Cuen- 
tista. novelista. Enfoc6, de preferencia, 
temas tradicionales, el pasado, 1as anti- 
guas costumbres, con un tono nostllgico 
y poCtico; abord6 el cuento en La Hora 
de Queda (1917). Su obra mls  ambiciosa 
fue Alborada, compuesta de tres series: 



Cuando mi tierra nacid, Cuando mi tierra 
era nifia y Cuando mi tierra fue moza, 
en que novela aspectos de nuestra tierra, 
desde la Independencia, hasta sus dias; 
en su primera etapa habia publicado mas 
bien relatos de corte periodistico. Escri- 
bi6 con el seudonimo Iris. 

OBRAS: Hojas caidas, Santiago, 1910. 
Entre deux mondes, Paris, 1914. La Hora 
de Queda, Santiago, 1918. Cuando mi tie- 
rra nacid. Atardecer, Santiago, 1930. En- 
tre dos siglos, Santiago, 1937. Cuando mi 
tierra era niiia, Santiago, 1942 (dos to- 
mos). Cuando mi tierra fue moza, Ama- 
necer, Santiago, 1943-1946, Tom0 I. Cuan- 

1 do mi tierra fue moza, Tom0 11, Mundo 
. en despedida, 1943-1946. Cuando mi tie- 

rra fue moza, Tom0 11, Umbrales del fu-  
turo, 1943 - 1946. 

ECHEVERRIA DRUMMOND, LILIANA.- 
(1922). Privada de la vista, concentr6 su 
vida interior en la creaci6n de relatos li- 
ricos, como De mi huerto en sombras, . 
1945, y Murmullos del alma, Montevideo, 
1960. 

EDWARDS BELLO, J0AQUIN.- (Valpa- 
raiso, 10 de mayo de 1887-1968, 19 febre- 
ro, Santiago). Naci6 en la Cpoca del mun- 
do recordado en sus “Cronicas”, el c6lera. 
la salida del tranque de Mena, un diluvio 
de ocho dias, la demolicion del Puente de 
Cal y Canto. Su infancia transcurre entre 
Valparaiso, Quillota y QuilpuC. Se educa 
en el Mackay y luego va a1 liceo, cuya 
educacion libresca criticara en “Valpa- 
raiso, Fantasmas”. En 1903 public6 en 
“Pluma y Ldpiz”, tras la publicaci6n de 
“El Intitit”, critica a su sociedad, va a 
Brasil para huir del escindalo, pero des- 
cubre que ha nacido como escritor. En 
1919 publica El Roto, que no es el proto- 
tip0 del personaje, sino un “roto compa- 
drito, rufian” cuya genesis se encuentra 
en La Cuna de Esmeraldo. Va a Ginebra 
como Secretario de la Liga de las Nacio- 
nes. En 1924 comienza a meditar sobre la 
uni6n de 10s pueblos americanos y escri- 
be “Nacionalismo Continental”. A partir 
de 1928, se publican en La Nacidn, “Los 
lunes de Joaquin Edwards Bello”; desde 
m a n o  de 1940, comienzan “Los Jueves . . . ”. 
Entre 1930 y 1931-1932 se interrumpen sus 
publicaciones debido a1 gobierno de Car- 
los Ibafiez. El escritor aprovecha de es- 
cribir su “Valparaiso, ciudad del Viento”, 
Santiago, 1931, novela autobiogrifica, pero 
mas orientada hacia la cronica periodis- 
tica. Diserta sobre la sociabilidad chilena, 
el espiritu fenicio del puerto, 10s vicios 
del roto chileno, 10s defectos de la educa- 
cidn libresca liceana, la sensualidad chile- 
na provocada por el alcohol. 

En la novela “La Chica del Crilldn” tie- 
ne como personaje a Teresa Iturrigorria- 
ga, dama aristocratica chilena que busca 

la soluci6n de su problema de vida en 10s 
nuevos aires de la vida provinciana; arrui- 
nado su padre, la alta sociedad la despla- 
za. “La Chica” va a rehacer su vida con 
un hombre campesino. Ella es una san- 
tiaguina ebria de vida; de ella, como 
Flaubert, Joaquin dijo: “La Chica soy yo”. 

Obtiene el Premio Nacional de Literatu- 
ra en 1943. El Cree que lo ha merecido, * 

porque “primer0 soy periodista libre que 
escribe de preferencia sobre hechos actua- 
les, sin pedanteria. Segundo, en mis no- 
velas periodisticas vacie la vulgaridad 
creadora de la vida chilena”. En 1954 es 
nombrado Miembro de la Academia Chi- 
lena de la Lengua. En 1959 recibe el Pre- 
mio Nacional de Periodismo. El galard6n 
lo ha ganado, a su juicio, por ser “acora- 
zado de bolsillo, chiquito y rPpido, sindp 
tic0 y potente”. En sus novelas, como en 
sus &micas, J.E.B. “a1 pueblo lo defien- 
de, sin confundirse con el; a la clase me- 
dia la desprecia, sin comprenderla; a la 
aristocracia la censura, sin abjurar de 
ella; todo roto es un hCroe; todo mes6  
crata es ambicioso o venal; todo arist6- 
crata es un pervertido. Con igual criterio, 
todo diplomatico resulta un mentecato 
inutil; el politico, un parlanchin ignoran- 
te; el sacerdote, un avaro o un hipocrita” 
(Julio Orlandi, Trayectoria de J.E.B. Re- 
vista Atenea, 389, 1960). 

Escribi6 tambiCn “Criollos en Paris”, 
novela de ambiente cosmopolita, sPtira de 
10s latinoamericanos que deambulan ocio- 
sos por calles francesas, cafes nocturnos, 
entre la bohemia intelectual y conquistas 
galantes. Joaquin Edwards Bello cas6 con 
Marta Albornoz Diaz Loyola, la que le 
acompafio en sus ultimos dias de soledad, 
cuando aquejado por una enfermedad in- 
curable, se suicido en Santiago, en 1968. 
Un tiempo antes de morir, expreso: 
“CambiC de barrio, de clase social, de fa- 
milia. CambiC de sangre. Cambie de pa- 
sado. Soy feliz. Este otro mundo me ad- 
mira. En la clase alta yo no pude ser 
algo. En esta otra clase, descubierta por 
mi, he vuelto a ser un hombre con es- 
peranza”. 

OBRAS: El Inritil. Novela, 1910. Tres 
meses en Rio de Janeiro (Crhicas) ,  1911. 
El Monstruo, novela, 1912. La Tragedia 
del Titanic, narracibn, 1912. Cuentos de 
todos colores, 1912. La Cuna de Esmeral- 
do, preludio de una novela chilena. Ob- 
servaciones y orientaciones americanas, 
1918. El Roto, novela, pr6logo de Vicente 
Blasco Ibdfiez, 1920. Metaforfosis, prosa 
y verso, 1921. Cronicas, Valparaiso-Ma- 
drid, 1924. El Nacionalismo Continental, 
cronicas, Madrid, 1925. (1969). Tacna y 
Arica, Cap. Polonio, Madrid, 1926. El Bol- 
chevique, novela breve, 1927. El Chileno 
en Madrid, novela, 1928. Valparaiso, la 
ciudad del viento, novela, 1931. El Bom- 
bardeo de Valparaiso y su Cpoca, 1934, 
1965. Don Eliodoro Ygiiez, “La Naci6n” y 
otros ensayos, 1934. Don Juan Lusitano, 
1934. La Chica del Crill6n, novela, 1935 
(1966). En el viejo Almendral, Valparaiso 
la ciudad del viento, novela, 1943. Valpa- 
raiso, Fantasmas, 1955 (Reelaboracion de 
Valparaiso, la ciudad del viento). Valpa- 
raiso, Santiago, 1963 (48 Ed. de Valpa- 
raiso, la ciudad del viento). Crbnicas, 
Santiago, 1964. Recuerdos de un Cuarto 
de Siglo, Seleccion de Alfonso Calderbn, 
1966. Hotel Oddo, Selecci6n y pr6logo de 
Alfonso Calderon, 1966. El SubterrPneo de 
10s Jesuitas y otros Mitos, Selecci6n de 
Alfonso Calderbn, 1966. El Roto, y Ver- 
sion Definitiva, 1968. Memorias de Valpa- 
raiso, Selecci6n de Alfonso Calderdn, 1969. 

EDWARDS MAC CLURE, ALBERT0.- 
(Valparaiso, 1873-1932, 3 de abril, Santia- 
go). Cuentista, ensayista, periodista. Estu- 
dio leyes y se titulo de abogado en 1896. 
Particip6, como periodista, en la lucha 
clandestina contra Balmaceda, publicando 

una hoja llamada La Causa Justa, en co- 
laboracion con su primo Agustin Edwards 
M. C. Fue oficial del Ministerio de Ha- 
cienda. Colaboro en El Herald0 y El Mer- 
curio de Santiago. Fue diputado por Val- 
paraiso. Gran parte de sus relatos y ar- 
ticulos aparecieron con seud6nimos en la 
Revista Pacific0 Magazine, que fund6 y 
dirigi6 en colaboracion con Joaquin Diaz 
Garces. Escribid con 10s seudonimos de 

Miguel de Fuenzalida y Aristides. Ocup6 
el Despacho de Educaci6n Publica (1930) 
y fue Ministro de Relaciones en la admi- 
nistracion IbPiiez (1931). Fue Conservador 
del Registro Civil, cargo en el que jubil6. 
Es autor de obras de ficcibn, como aque- 
llas protagonizadas por Roman Calvo, el 
Sherlock Holmes chileno; y de un serio 
trabajo de ensayo de interpretation his- 
tbrico-politica, La Fronda Aristocdtica 
donde se observa la gCnesis y evoluci6n 
de la ideologia del Partido Liberal hasta 
1891. 

OBRAS: Reflexiones sobre 10s principios 
y resultados de la Revolucidn de 1891, 
Valparaiso, 1899. Bosquejo Histdrico de 
10s partidos politicos chilenos, Santiago, 
1903. La Fronda Aristocrdtica en Chile, 
Santiago, 1928. El gobierno de don Manuel 
Montt (1851-1861), Santiago, 1932. La or. 
ganizacidn politica en Chile, Santiago, 
1943. .Pdginas histdricas, Romdn Calvo, el 
Sherlock Holmes chileno, Santiago, 1953. 
Cuentos Fantdsticos, Santiago, 1957. 

EDWARDS MAC CLURE, AGUSTIN .- 
(1878-1941). Periodista, cuentista, ensayis- 
ta. Autor de Cuchicheos de un abuelo. 
Aventuras de Juan Esparraguito o El nifio 
casi legumbre, Paris, 1930 (cuentos). M i  
tierra, Panorama, Reminiscencias, Escri- 
tores, Folklore, Valparaiso, 1928. 
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CERDA 

Con 30 .afios recidn puestos, casado, un 
hijo, Hema’n Lavin Cerda ha caminado 
bastante. 

Nacid kn Santiago el 7 de octubre de 
1kw. H t z o  sus primeras armas estudian- 
tiles en el Liceo San Agustin, apuntando 
desputs a la Escuela de Periodismo de la 
que egresd en 1962. Ese mismo aAo pasa 
a la plana funciona~ia de la Biblioteca 
Nacional y queaa arctrivado en la Aeccion 
de Literatura Hispanoamericana. El 66 in- 
greso como periodism en “MS Noticias de 
Ultima €€ora”. en donde sigue mantenien- 
do La seccion semanal de critica literaria. 
Escribid para la revista En Viaje, durante 
mds de dos afios. El aAo 66 viajd por 
Cuba y Checoslovayuia y tambitn lo hace 
a1 Perri y Nicaragua. 

Actualmente tiene dos libros intditos y 
colabora con la revista “Casa de las Amt-  
ricas de La Habana”, “Amaru” de Peru y 
“Cormor&n” de la Editorial Universitaria 
de Chile, entre otras. 

Libros editados: “La altura desprendi- 
da”, 1962; “Poema para una casa en el 
cosmos’’, 1963; “Nuestro Mundo”, 1964; 
“Neuropoemas”, 1966; “Cambiar de reli- 
gion”, 1967; y “Ka enloquece en una tum- 
ba de or0 y el toyui est& envuelto en 
llamas”, 1968. 

H. L. 
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como debi&arnos tti y i 

y eso no es derto. 



Un valioso aporte -para la economia nacioni 
venido a significar 10s diecinueve aAos de activiuauC3 
de lmpregnadora de Maderas de Chile S. A. ya que ade- 
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consumidores de sus maderas, lo que les permite con- 
m6s de nhtpner irna vnlincn ontrada do diwicnc r n n  ciic siriernr estns TjetRIIes en fnrmn ctiirindncn v nrioriiaria 
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EMPRESAS IMPREGMA 
jrogreso y ocupacion para Valdivia 

LINEAS DE PRODUCCION 

El convenio suscrito por IMPREGMA industria 
alemana de prestigio internacional en el ram0 de la qui- 
mica para fabricar, distribuir y vender sus sales preser- 
vativas COR derechos exclusivos en 10s paises del area 
andina, como Venezuela, Colombia, Perlj, Ecuador y Bo- 
livia, ha sido considerado como una de las iniciativas 
de mayor importancia concretadas por la firma. 

Esta planta quimica entr6 en funciones a media- 
dos de 1967 y sus productos se encuentran en venta en 
todos 10s paises mencionados, destacandose la alta ca- 
lidad lograda en su produccion con la garantia de una 
Firma de categoria mundial. 

RECURSOS NATURALES 

Tambien resulta de inter&, anotar el hecho que 
IMPREGMA dispone de sus propias reservas forestales 
de alta calidad para elaborar parte importante de su 
produccion que dia a dia conquista nuevos mercados., 

Posee entre otros, el fundo maderero “Cumleu- 
flj” de 2.500 hectareas, dotado de varias especies fores- 
tales. Esta ubicado en el departamento de La Union, pro- 
vincia de Valdivia, a solo 65 kilometros de su Planta de 
Chumpullo. 

La ventaja de disponer en parte de su propia m a  
dera, permite que se pueda distinguir mejores condi- 
ciones en 10s mercados, tanto por la calidad de su pro- 
duccion como por ~ U S  costos. 

- -  

Ademis, el alto grado de mecanizaci6n le permi- 
te mejorar su productividad, lo que 16gicamente bene- 
ficia al pais. 

CASAS PREFABRICADAS 

Uno de 10s rubros de mayor importancia en que 
IMPREGMA ha logrado una a k a  especializaci6n, es en 
la construccion de casas prefabricadas. Con maderas 
de seleccion y, sometidas a un proceso de aha tecnica, 
ha logrado calidad y bajo costo, entregando asi una in- 
valorable colaboracion a 10s planes habitacionales de 
la actual administracion del pais. 

El exterior, las fundaciones y las estructuras de 
estas viviendas se han elaborado con maderas impreg- 
nadas en creosota y sales. 

Una f i l ial  de la firma, dada la envergadura que ha 
alcanzado esta actividad, se dedica a la construccion 
de viviendas economicas en cuanto a su valor, per0 de 
singular calidad en lo que se refiere a 10s materiales 
que se emplean en ellas. 

Durmientes para la constante 
renovacidn d e  /as vias f6- 
rreas del pais son preparados 
en Valdivia y llevados luego 
tan lejos como hasta el de- 
sierto. El proceso de Impreg- 
nacidn hace que la madera 
soporte excelentemente todas 

las condiciones climaticas 



.destacado ... 
seguro de si mismo ... 
viste en RUDDOFF ! 
todos 10s modelos, 
todas las tallas 
una sola calidad ... 

CONFECCION ES 

FABRICA Y TIENDA 

COflUlMBO * VALPARAISO SANTIAGO Y CONGEPCION 
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*DUNOVA *CACHEMIRA* 

LANA MERINO 
Fca.Sta. Rosa 745 Stgo. 

1 1  L I M P I A D 0 S 

1I"LE G R A N D  C H I C "  
DE 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: 3 A N T I A G 0 

LIBERTAD NQ 21 Y AUMEDA 1. O'HIGGIIIS 2 7 3 3  - TELEFONOS 91031 - 33 
ADEMAS CON 1 3  DEPOSITOS PROPIOS EN S A N T I A G O  
SERVlClO REEMBOUOS, CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557 - CORREO 2 - SANTIAGO 



por JORGE TElLLlER 

Eliecer ha subido a1 techo de zinc de su casa a pasar la tarde 
del dia de su cumpleaiios acompaiiado de un canasto lleno de 
botellas de cerveza. Se lleva una a la boca y Ta vacia a grandes 
tragos. Luego, la lanza techo abajo. La botella se hace trizas, 

piensa en el comedor de su casa en donde las moscas rondan 
la gran torta de cumpleaAos que se aburre de esperarlo. Elie- 
cer sali6 de su abstracci6n a1 oir unos gritos amistosos. Su 
madre le hacia seiias, y el vi0 de pronto todo como en una le- ,. . 1  . -*. . 11 . .  1, 1 . 3 -  - __. _ _ - _  *.-!-3-l- 

y-*"...*- I I - C I - I I - V  .-...-I .VU -- I I Y I V .  1 - 1 v v - A  &-""-" "1 -I" 
---.," 
siente una melanc6lica satisfacci6n a1 contemplar 10s fragmen- 
tos de vidrio. Es la cuarta botella que destroza, y nuevamente 
el ruido hace aparecer a su hermana en el patio.. 

-Eres un estupido, le grita. Per0 ya no te vamos a ha- 
cer caso. QuCdate para siempre en el techo, si eso te gusta. Yo 
me voy a1 teatro con mi mamd. 

Eliecer sigue silencioso, conternplando a1 gran cerezo 
que se afirma en el tejado. 

-Baja, por favor, no seas porfiado -habla ahora su 
madre sucediendo a la hermana-. {Para quC haces esas cosas? 
Baja, te vienen a ver unos amigos. 

Eliecer entretanto, ha destapado una nueva botella. 
Insiste su madre: 
-Baja, por favor. Atiende a tus amigos, tenemos tantas 

cosas preparadas para la fiesta. 
Eliecer bebe un largo trago de cerveza. Cierra 10s ojos 

para sentir mejor ese sabor amargo que ha empezado a amar. 
Empieza el lento atardecer del verano del pueblo y bandadas 
de pdjaros vuelven a sus Qrboles. A Eliecer le gusta estar solo ' 
en el techo que conoce tanto como un niiio a su perro. Ha Ile- 
gad0 a palpar cada oxidadura de las planchas de zinc, la pen- 
diente del alero, la canaleta por donde se ha escurrido el agua 
de todas las lluvias de 10s veintiun inviernos que ha vivido. Y 

i i n n c  uancnc CP n i c n p r c a n  a l p t e a n n n  rniim-fnc ne ci lctn w iierer jana panraiia una vieja peiicuia muaa: a su maare moswanaoio 
'con ampu€osos y dramQticos gestos de actriz italiana de prin- 
cipios de siglo, luego, desconsolada, hacer un mutis con 10s 
hombros caidos, un paiiuelo entre las manos, seguida de su 
hermana que alzaba 10s brazos en un ultimo ademQn imprecan- 
te. Y vi0 las sefias de sus dos amigos: Octavio, muy alto, con 
una pequeiia cabeza y largos brazos desmadejados, vestido en- 
teramente de negro y mds atrds, arrastrando una escalera, el 
pequeiio y rechoncho Rub& con su redonda cara de Oliver 
Hardy. Fue Cste quien le grit6 utilizando las manos como 
bocina: 

-1Espera un poco, ya subimos a acompaiiarte! 
Los dos amigos colocaron la escalera y treparon ace- 

zando. 
-iFeliz cumpleaiios, Eliecer! -exclam6 Octavio. Para 

celebrarte hasta te he traido un regalo nada original, por cier- 
to, este libro. Veo que cada dia te gusta acercarte mas a las 
estrellas. Y por supuesto, como decia el personaje de un cuen- 
to: "no se puede viajar sin una botella por las estrellas". Eso 
me parece muy bien. RubCn deform6 con una mueca su cara 
colorada en la que campeaba una nariz bulbosa, prematura- 
mente enrojecida por el alcohol. 

-QuC ideas las tuyas. Tu mamd llegaba a llorar cuando 
nos cont6 que desde la maAana est& encaramado en el techo. 
Te habia preparado una buena fiestecita: torta, pasteles, y has- 



ta una botella de esos guindados que guarda de un aiio para 
otro. No estaria mal ir a probarla. iPara que te subiste aqui? 

-Eliecer siempre ha sido asi, intervino Octavio. i N o  te 
acuerdas cuando estabamos en preparatorias y pas6bamos las 
tardes leyendo a Julio Verne y comiendo cerezas aqui arriba? 
Eran ideas de Eliecer. 

-iEstds enojado con tu vieja? -inqiiri6 RubCn. 
-No, per0 me fastidian ella y mi hermana. Todos 10s 

dias reniegan en mi contra porque me levanto tarde, porque 
no he querido dar bachillerato, porque no voy a llenar formu- 
larios para entrar a1 Banco, porque no le escribo una carta a1 
diputado gobiernista para que me consiga una pega.. . quC SC 
yo.. . y ahora me quieren conformar y comprar dandome tor- 
tas y chocolate. Todos estos meses me molestaron dicidndome 
inutil y flojo y ahora se arrepienten porque cumplo aiios y en- 
tro a ser mayor de edad. Per0 no hablemos de cosas tontas. 
Mejor tomemos algo. Sirvanse a discrecion. 

RubCn rechaz6 la botella de cerveza alargada por su 
amigo. 

-No me des de esa lavaza. Prefiero esto. 
Y guiiiando significativamente 10s ojos, sac6 del bolsillo 

interior de su raido vest6n una botella de vino tinto. 
A tu salud, Eliecer. Feliz cumpleafios. 
El vino gorgote6 largamente en la garganta de RubCn. 

Resop16 satisfecho y luego‘se enjug6 10s labios con el reverso 
de la manga. Los tres quedaron en silencio. 

-Te quejas, Eliecer, habl6 RubCn, per0 debias fijarte 
cdmo me va a mi. A ti te moscardonean todo el dia las orejas, 
per0 nada mas. Me da envidia, palabra. Yo tengo que estar 
todo el dia detr6s del mostrador del almacCn de mi viejo ven- 
diendo gCneros y ropa interior. Y despuCs que me explota, el 
viejo se niega a darme plata, porque Cree que me la voy a to- 
mar toda. Por lo demds, si me la tom0 es porque es mia, y se 
me da la gana. iEs  culpa mia que no quiera tener cuenta en 
el Banco o casa propia en la CORVI? Esta botella tuve que 
pedirla fiada, y me cost6 media hora de ruego en la vineria de. 
Mardones. Hasta tuve que explicar que era para celebrar tu 
cumpleaiios. En cuanto pueda junto plata y me largo a San- 
tiago. All6 se puede vivir en verdad. 

mtiago, 
a no ser que te den una damajuana y el pasaje en el bolsillo. 
Nunca vas a juntar plata, Rubencito, siempre te la tomaris. Pe- 
ro, consuClate en tu situaci6n pensando como Rilke que la pobre- 
za es una gran luz interior. RubCn por todo comentario se to- 
m6 otro sorb0 de vino y luego extendi6 la botella a Octavio. 

-A la salud de Eliecer, dijo Cste. Luego te cantaremos, 
como buenos hijos de esta Cpoca grosera el “Happy Birthday” 
correspondiente. Rubencito, ipara quC quieres irte a vivir a 
Santiago? iPor quC escuchas 10s llamados de sirena de la capi- 
tal? Si tomas un poco m6s de tu cuota habitual puedes ver 
perfectamente esa capital y todas las capitales del mundo sin 
moverte del pueblo. Personalmente, aunque llevo muchos aiios 

. en la capital, no por eso ha dejado de repugnarme, y en cuanto 
a-los bares, que son 10s lugares donde m6s resid] advier- 
to que preferibles son 10s de aqui, que por lo m men al- 
guna tradici6n. . . 

-2Estas desde hace mucho rat0 aqui arriba Eliecer?, 
inquiri6 RubCn. 

-Toda la tarde. DespuCs de almuerzo decidi irme a1 te- 
jado. Y ahora me gusra pensar en que las moscas se deben estar 
comiendo la torta de cumpleaiios. Me fastidian todos 10s cum- 
pleafios. i Y  ustedes, donde andaban? 

-Con Octavio fuimos a1 rio, cont6 RubCn. Arrendamos 
un bote con Gabriel y remamos un par de horas. Gabriel no 
quiso venir a saludarte porque andaba con la Margarita. Los 
dos se perdieron despuds detras de 10s pinos.. . 

-No me hables de esa puta, dijo Eliecer. Asi que anora 
anda con el Gabriel. 

-Tu comentario es obvio, seiial6 Octavio. Todas son asi, 
diria yo. Pero es mejor para nosotros que lo Sean. No te quejes. 

-Son ilusiones, dice Octavio. Nur 

’ 

La noche se viene encima de 10s amigos que estAn ahora 
en silencio, borrando torpemente las cosas, como unas manos 
de alumna de kindergarten las letras de una pizarra. Empiezan 
10s ruidos de un anochecer aldeano: 10s cantos de 10s sapos, 
10s ladridos de perros sobresaltados, 10s campanilleos de niiios 
que en bicicleta salen a dar una vuelta a la manzana, el resopli- 
do del tren del norte. Todos 10s ruidos que conocen desde la 
infancia, que estan incorporados a ellos y que de pronto reem- 
plazan a las palabras. 

-Es bueno estar en un tejado, dice Octavio. Todo tiene 
menos importancia aqui arriba. iTe gustaria quedarte a vivir 
en un tejado, Eliecer? 

-Lo que me gusta es estar tranquilo. Cuando era chico 
me subia aqui para que no me mandaran a las compras. Aho- 
ra para que no me manden a trabajar. 

-Podrias escribir un poema sobre tu estada en 10s te- 
jados, le seiiala Octavio. 

-Ya no escribo poemas. Est6 bien que 10s escribas tu, 
ya que no puedes dejar ese vicio. Yo no tengo nada que escri- 
birle a nadie. 

-Bajemos, intervino RubCn. Ya empieza a oscurecer y 
se est6 levantando un viento frio. Y no me queda vino. iPor 
quC no vamos a “Las Tres B” a tomar un buen botellon de 
blanco acompaiiado de una ensaladita de tomates con aji 

de? 
-Vayan ustedes si quieren. Yo no pienso bajar, dice 

-Hace frio, insiste RubCn. A “Las Tres B” lleg6 un pi- 
pefio muy bueno. Y hay pejerreyes. Octavio nos invitar6: para 
eso les paga la Universidad a sus profesores: para que en las 
vacaciones derrochen la plata con 10s buenos amigos. 

ecer. 

-Si, dice Octavio. Aun hay maravedies en mis arcas y 
esos pejerreyes deben estar recien pescados. El atardecer me 
pone demasiado melanc6lico. Ya no quiero seguir viendo a esa 
niiia que ayuda a su madre a recoger la ropa tendida en el pa- 
tio ech6ndola en un gran canasto, a ese perro que salta de ale- 
gria porque lo han desatado para que cuide el sitio, a esa mu- 
jer rodeada de gallinas a las que le tira puiiados de trigo.. . 
Es mejor que vayamos a levantar el Qnimo a1 folkl6rico lugar 
de “Las Tres B”, con ese pipeiio y esa ensalada que nos espera 
rodeando a 10s pejerreyes. Vamos, Eliecer. 

-Vayan ustedes. 
-AcompAiianos. Te prometemos cantar el “Happy Bir- 

lay”, insiste Ruben. Las pilsener te hacen mal, ha llegado la 

-No, estoy bien aqui. Los cumpleafios hay que celebrar- 

-Bueno hasta luego, de todos modos te esperamos en 
el boliche. Los amigos se despidieron. Eliecer 10s vi0 bajar de la 

alera adosada a1 tejado, y luego desaparecer del patio. Que- 
,a una cerveza. La bebid de unos cuantos sorbos y luego la 

hizo rodar techo abajo. Los gansos se alejaron muertos de sus- 
a su cobijo. La noche se venia encima, lenta, lenta como un 

gran pajaro o como un sueiio del cua! cuesta salir. Eliecer se 
cruz6 de brazos para protegerse del frio viento cordillerano. 
Un gat0 salt6 desde el cerco, lo mir6 fijamente y despuCs se 
escabull6. Una luz se encendi6 en U I I ~  vcntana y a ella se apeg6 
con todo su peso la noche, amenazando quebrar 10s vidrios. 

stoy solo”, murmur6 entre dientes Eliecer. “He quedado so- 
’. Cerr6 los ojos y pur un momento sinti6 que el pueblo 

entero giraba, que se iba sobre 10s cerros con el tejado. Estaba 
ebrio, sin duda. Abri6 10s OJOS y vi0 empanarse el cerezo a tra- 
VCS de sus ojos llenos de lagrimas. Las dejd caer --‘Lagrimas 
sin asunto”, se dijo-. “Es este viento frio entre mi camisa y mi 
piel, estos veintiun aiios, otro ano que viene”. Estaba lleno de 

Lor por si mismo, por el pueblo, la noche, el tejado, 10s ami- 
gos. Dej6 que las 16grimas saladas corrieran hasta su boca 
-no movio las manos para enjugarlas-, y siguieran empaiian- 
do a1 cerezo que habia visto crecer junto a 61. 

hora del tinto y del blanco. 

solo. 
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AGUSTINAS 881 (Subterraneo) - FONO 32619 

S A N T I A G O  D E  C H I L E  

A SU SERVICIO 
toda una organization 
profesional con un nuevo 
estilo 

D I S P O N G A  
de un set propio, estudio de 
grabacion y modernos 
equipos 

C U E N T E  
con la asesoria tknica 
de A G F A - G E V A E R T  

R E S U E L V A  
sus problemas tknicos 
de fotografia y artes grificas 

En Fanor Velasco 16-A estd 
SU ESTUDIO PROFESIONAL 
y la cordial bienvenida de 
ASTUDILLO LINDERMAYER 
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J m t o  u la inagia azul del Lanalhue, la doble cinta del ferrocarril 
descorre ante el viujero el hechizo de Arauco, tierra de historia y 
de leyendas, de heroismo antario, y de promisorias perspectivas 

L homenaje de admiraci6n rendido por 
Ercilla a la raza araucana, a traves de 
estos versos encendidos, colm6 de asom- 
bro a las cortes europeas. Dibujadas 

con la maestria de su pluma, el vate espaiiol 
hizo circular imagenes casi sobrehumanas de 
10s grandes jefes de la resistencia mapuche. 

Ante un Caupolican emulo de Sanson, que 
se ganaba el mando por el derecho incontras- 
table de su fuerza, o bien, frente a1 arrojo es- 
peluznante de un Galvarino, que con desprecio 
lanzaba sus manos cortadas sobre el rostro de 
sus enemigos, el heroismo de Arauco adquiri6 
ribetes Icgcndarios. 

,’ .- 
Lentamente a1 principio, y m6s tarde en 

forma avasalladora, la suerte de esta raza de 
bronce sigue, sin embargo, el destino aciago del 
indigenismo americano. El conquistador asien- 
ta por fin sus reales. El encomendero llega a 
convertirse en negrero. Arauco dobla definiti- 
vamente la cerviz. Y no vuelve a levantarla, ni 
siquiera cuando el criollo victorioso enarbola 
10s pendones de la independencia. 

Cuando Chile entero canta orgulloso su re- 
dencibn, asegurando que “de tres siglos lava- 
mos la afrenta”, el mapuche va a ocultar la 
suya en lo mas espeso de la selva. 

No sin razon llego a circular el mito de que 

habian existido en estas latitudes. Asi se dio 
la Atllntida o la Ciudad Perdida de 10s Cesares el ocas0 de 10s toquis 
vida a “Pachapulay”, reino misterioso, tal vez 
inencontrablc, donde habitaba una raza de su- 
perhombres. 

Tras “La Araucana” vinieron “ P u r h  Ind6- 
mito”, “El Cautiverio Feliz” y “El Arauco Do- 
mado”. Mas tarde, con Ovalle, Rosales, y des- 
puCs con Molina, el clero colonial daba origen 
a nuestra tradition de historiadores. 

Entre mito y verdad, el nombre de Arauco 
conquista personalidad propia como una de las 
notas relevantes del Nuevo Mundo. 

’- A poblaci6n araucana, segim estimacio- 
nes de la Direction de Asuntos Indige- 
nas, significaba en 1963 apenas un 4Oh 
del total del pais. 

322.916 indigenas se concentraban enton- 
ces, hasta un 98,90/0, en cinco provincias de 
Arauco hacia el sur, principalmente en Cautin, 
donde 183.609 mapuches habitaban 2.024 reduc- 
ciones. En el conjunto de las cinco provincias, 
la poblaci6n mapuche representaba cerca del 
25% del total. 

Por 10s caminos que el progreso ha abierto en la zona, el futuro 
ahre nuevas posihilidades de desarrollo a1 Aratico de hoy, donde 
el ahorigcn siente que SUS hiios vodrdn vivir una vida distinta .. . . 

L 

I 
La familia mapuclie esta stmbolizand0 
el esfuerzo que conmueve hoy el letar- 
go en que At‘auco se sumid pot siglos. 
Con una sonrisa dibujada en 10s labio3, 
el aborigen mira hoy confiado hacia 

el horizonte 

- . .  
iiora de estas tierras, vino a 
L en las “reducciones”, nomb 
esivo. . . . . .  

La raza aborigen. aue antatio fuera dueiia 
quedar confi- y se: 

nada Irc por si solo 
expr’ 

...-- --- --- --, --~-..  
nima, la depredacion implaca 
ciera victima a1 aborigen, desc 
el propio don Pedro de Valdi 
de 5 millones de hectareas, e 
40 soldados. 

l- 
fines 
legal 

’or iniciarivas gubernamentales surgidas a 
del siglo pasado, la propiedad indigena 

ible de que se hi- 
3e 10s dias en que 
via repartio cerca 
ntrc poco mas de 

trat6 de niihcanar cinrriera en forma mi- 

Cuando el primitivo afAn 
conquistadores enfrentados a 
del reino de Chile, dio paso 
propiedad agricola, que desd 
rio en Chile timbre seguro de 
tigio social. 

de or0 amain6 en 
la cruda realidad 
a1 inter& por la 
e cntonces confi- 
setiorio y de pres- 

Las mercedes de tierras, las donaciones di- 
rectas y las “encomiendas” abrieron entonces 
el camino para satisfacer la sed de raigambre 
con que el bravo guerrero hispano se aferraba 
a1 suelo conquistado. 

Pronto, empero, el sistema legal degener6 
en abusos. La lejania de las colonias y la leni- 
dad de muchos funcionarios de la corona debi- 
litaron las ordenanzas reales, y se llego, en la 
practica, a1 despojo direct0 del indigena. , 
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La Gohernacidn de CaAete, en cuyac lineas sigue viviendo el espi- 
ritu de 10s bravos conquistadores, habla de cuatro siglos enraiza- 
dos en la historia, desde que el famoso fuerte se incrustd en plenos 
doniinios de 10s toquis, por obra de don Garcia Hurtado de Mendoza 

el llanto del copihue 

. NA constante presion por tierras, pro- 
vocada en el siglo XVII a raiz del des- 
plazamiento desde 10s agotados lavade- 
ros de or0 hacia la agricultura, termin6 

por esquilmar en forma desembozada las tie- 
rras de la corona, que debio reaccionar desig- 
nando un Visitador General de Tierras, encarga- 
do de reprimir 10s abusos. 

El indigena, en cambio, no goz6 de tan 
buenos abogados. Su suerte empeoro progresi- 
vamente, hasta que, a fines del siglo pasado, se 
iniciaron las concesiones -“mercedes”- de 
tierras que constituyen las llamadas “reduccio- 
nes”. Leyes posteriores facilitaron la subdivi- 
sion de Ias tierras y su incorporacion a1 dere- 
cho comun. 

El indigena no tenia m6s concept0 de pro- 
piedad privada que el de usufructo, por lo cual, 
su transformacion en duefio individual produjo 
tristes resultados. Sus tierras fueron usurpadas 
con suma facilidad, o se le incitaba a venderlas, 
con ventajas leoninas para el comprador. 

Con una tendencia sicologica a segregarse, 
mas bien que a integrarse a1 resto de 10s chile- 
nos, el aborigen favorecio el arrinconamiento 
total en las reducciones. El reino imbatible de 
la raza araucana, jamas subyugado por las 
huestes espafiolas, vino a transformarse con el 
tiempo en triste cenienterio para la raza de 
Caupolican, Lautaro y Galvarino. 

Una vida sin horizontes cargo de amargura 
las espaldas de la raza india y arranco lagrimas 
de sangre a sus ojos cansados, para tefiir de 
rojo 10s pktalos soiiolientos del copihue. 

fascinacion de arauco 

A Direcci6n de Asuntos Indigenas, 10s 
Tribunales de Indios y 10s programas 
nacionales de desarrollo economico y 
social puestos en marcha en 10s ultimos 

afios, han tenido un positivo impacto en el sec- 
tor indigena. 

Subsistia, sin embargo, un “quebradero de 
cabeza” para 10s promotores del desarrollo: la 
provincia de Arauco. Su estagnamiento eco- 
ndmico la sindico tradicionalmente como la re- 
gion de m& bajos indices de crecimiento, tan- 
to en la production como en el ingreso de la 
poblacion. 

Desde Laraquete a1 sur se abre el misterio, 
a veces insondable, de las tierras de Arauco, 
legendarias y heroicas desde 10s primeros dias 
de la Conquista. 

Una lucha sorda por salvar de la ruina sus 
yacimientos de carbon, defini6 por muchos 
afios el destino de esta tierra indbmita, de sal- 
vaje y sobrecogedora belleza. Solo el carbon y 
la agricultura constituian apreciables fuentes 

’\ 

ue lrz3mJU, en una region hasta donde no logra- 
ba extenderse una adecuada industrializacion. 

Arauco es tierra de contrastes, de naturale- 
za bravia, donde tan pronto brilla el sol, como 
se desencadena la Iluvia, abriendo de par en 
par las cataratas del cielo. Tierra agreste y es- 
quiva a las zarpas del arado, poblada de bos- 

-ques virgenes y encubridora de 10s pumas que 
aun bajan por las noches desde la cordillera 
de Nahuelbuta. 

El primer0 de 10s grandes lagos sureiios, el 
Lanalhue, extiende el azul fascinante de sus 
aguas, a1 pie de Nahuelbuta. Bosques, montaiia, 
agua y cielo, forman alli un conjunto visual 
simplemente indescriptible. 

EN VIAJE lleg6 hasta alli recientemente, 
detectando las divcrsas facetas del plan de des- 
arrollo de la Cuenca del Biobio. Este progra- 
ma, sin duda el mas vasto proyecto de desarro- 
110 regional puesto en marcha en el pais, com- 
prende cinco provincias: Ruble, Concepcion, 
Arauco, Biobio y Malleco. Cuanto significa en 
estos momentos para el pais, lo explicara en 
detalle nuestra proxima edicibn. 

Es el caso, sin embargo, resumir aqui el 
nuevo empuje que esta caracterizando a 10s des- 
cendientes de 10s toquis. Ellos mismos relata- 
ron a EN VIAJE las tareas a que se encuen- 
tran abocados y el resultado promisorio que 
han obtenido. 

T 
La naturaleza se kace poesia junto a1 
Lanallzue, cuando se confunden 10s 

motivos tipicos de Arauco 
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arauco vuelve a la lucha 
- 

N Caiiete, el area agricola mas extensa 
de la provincia, el Gobernador Juan 
Bautista Vergara explic6 a EN VIAJE 
como sc est& logrando su incorporacion 

a la vida nacional. 
-En 32 asentamientos constituidos en la 

zona sc han incorporado plenamentc 10s mapu- 
ches, hasta totalizar 450 familias. 2.500 abori- 
genes, de 10s 7.000 que pueblan la provincia, se 
cncuentran asi integrados a un nuevo sistema 
de trabajo y produccion, que les significa, a1 
mismo tiempo, un cambio total de vida. 

En el asentamiento “Llenquehue” (“Lugar 
dc Ranas”), ccrca de Cafietc, Ignacio Segundo 
Caiiuprin sc dcscmpefia como sccretario. Senta- 
do frcnte a 10s registros de produccion, asegu- 
ro con entusiasmo: 

-Nosotros recibimos la tierra Dara hacerla 

ca”. Aqui, en la ultima cosecha, vendimos 1.369 
toneladas de papas y 27 de avena, 2.750 quin- 
tales de trigo y 6.508 fardos de forraje. Esta- 
mos explotando una lecheria con 170 vacas de 
cria. El ultimo afio agricola obtuvimos mas de 
48.000 escudos en ventas de novillos. 

S e g h  explica el Gobernador, la incorpora- 
cidn de 10s mapuches a 10s planes de reforma 
agraria ha dado soluci6n a graves problemas 
de usurpaciones de tierras. Ha permitido a1 
aborigen agruparse en villorrios, donde cuenta 
con buenas casas, dotadas de las comodidades 
necesarias a la vida moderna. Y tambien le ha 
permitido el imprescindible acceso a la educa- 
cion y la capacitaci6n tecnica, en centros espe- 
ciales construidos en l a  zona. 

En 27 centros de educaci6n bdsica se estan 
alfabetizando actualmente 357 adultos, en rCgC 
men de dedicaci6n personal. Por convenio con 
INACAP funcionan centrales de capacitacion en 

Con la experiencia adquirida en esta forma, 
el desarrollo se hace en Arauco cada vez mas 
expedito, por manos de un campesinado que 
confia en su propia capacidad empresarial. 

En Antiquina, de cuyos 107 asentados, 52 
son aborigenes, se proyecta comprar un micro- 
bds para locomocidn colectiva. 

200 socios han constituido la “Cooperativa 
Caiiete Limitada”. Dentro de ella se han desa- 
rrollado cuatro ramas. Una de ellas adquirio un 
predio de 260 hectareas y form6 un criadero de 
porcinos. Otra adquirid una montaiia de pino 
insigne y cre6 una industria forestal. Otro gru- 
PO posee una lancha, “La Estrella Popular de 
HuallepCn”, y la dedica a1 transporte y cabo- 
taje menor en el lago Lleu-Lleu. 

La construcci6n de 555 casas, 20 escuelas y 
300 kil6metros de caminos, tarea realizada en 
la zona por 10s propios interesados, da fe del 
empuje con que despierta alli el desarrollo. 

OS nietos de Caupolidn comienzan a li- 
brar una batalla que ya no est& desti- 
nada a sacudir la invasion extranjera, 
sino a remover el letargo en que la 

zona se debati6 por siglos. 
La incorporaci6n activa a 10s programas de 

transformacion agraria es solamente una faceta 
del despertar araucano. El desarrollo industrial, 
impulsado desde Concepci6n a toda la Cuenca 
del Biobio, comienza tambidn a traspasar las 
fronteras de Arauco. La languidez zozobrante 
de la industria carbonifera va quedando atrhs, 
gracias a la acci6n de la CORFO, que se hizo 
cargo de 10s yacimientos. 

Desde su incorporaci6n a la vida activa del 
pais, el aborigen ira ocupando progresivamente 
las nuevas fuentes de trabajo abiertas por el 
desarrollo integral de la zona. 

Los detalles de este “boom” industrial de 
la Cuenca del Biobio esperamos contarselo en 

producir, y lo estamos haciendo con harta “tin- 10s alrededores de Caiiete, Coronel y Contulmo. nuestra pr6xima edicibn. 
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empezamos con la primera trasmisidn -explica 
Guillermo Blanco. 

Escritor, columnista de Ercilla, director de 
un Taller Literario en Las Condes que le pro- 
porciona “una linda experiencia, porque llegan 
iinrar rrfinrrac inrrr<hlr=r ni io  do ronontp rcsultan 

sa que 
nas 36 

do  per- 
gias se 

UIIUC. ClLllVlULI I l l L l L A ” l L _  \IUC u., ‘ C y b L A L C  I, 

ser unas estupendas escritoras”, confiei 
su trabajo actual en la TV le toma “u 
horas diarias de su tiempo”. 

Como escritor su nombre ha adquiric 
files bastante solidos y en varias antolo; 
ha mncirlrrarln rnmn iinn rlr niiectrnr n .... -..- -- 11 ~ e j o r e s  
cuentistas, especialmente por 10s relatos fuer- 
tes y vigorosos de su libro CUERO DE DIA- 
BLO. En vista que significa una esperanza mas 
nara niipctrac lrtrac nn nnrirmnc rtpiar rip nrp- 

Y -  - ~, I_ I - - I-- _ _  I Y - - _ _  I- - .- Y---.---- -.,,-* -., 

guntarle si es posible conciliar su trabajo ac- 
tual con la literatura. 

-Espero que si- y parece que lo dijera 
desde el fondo del alma. 

la tv: un monstruo consumidor 

-tCree usted que la TV sea una especie de 
devoradora de talento? 

-Clara, sin duda. El ritmo de produccidn 
es de una violencin tal que consume y consume. 

-Hace unos tres afios en una entrevista 11s- 
ted declaro cuando le preguntaron por las tres 
cosas mas importantes de su vida: “ . . .e l  OCJO 
bueno, que es ese tiempo perdido, que en el 
fondo, es el unico que no se pierde en la vida 
y que consiste, por ejemplo, en quedarse con- 
templando un grillo, arreglar un enchufe o mi- 
rar la luna”. iHoy tiene una la misma dimen- 
sion de estas cosas? 

-(Est0 es si sigo pensando igual? jPor su- 
puesto! 

-Pero, ipuede hacerlo? 
-Puedo todavia.. . pero poco, aunque hago 

todo lo posible, porque si comparamos a un 
hombre con una mdquina, aunque no sea e‘sta 
una buena comparacidn, sdlo para que la iden 
quede Clara, nos damos cuenta que asi como 
a una mdquina hay que pararla y revisarla, pa- 

i 

1, T X  T D esDiritu par- 

En el mes de mayo recien pasado tiuillermo 
Blanco entr6 a la Television Nacional como 
Director de Produccion. Desde entonces incor- 
porado en cuerpo y alma a esta actividad ago- 
tadora y fascinante, como una moderna “hada 
madrina” ha tocado con la varita magica de 
su sensibilidad de hombre no comprometido 
intimamente con el duro engranaje de las ins- 
tituciones grandes, todo cuanto ha podido pa- 
ra imprimir un espiritu amplio y profunda- 
mente humano a este medio de difusion. . 

Como primer punto de nuestra conversa- 
cion a1 solo pronunciamiento de frase “Canal 
Estatal”, salta a contradecirnos: N o  se debe 
hahlar de Canal Estatal, sino de Televisidn Na- 

dte‘n- 
que 

cional, porque esn es la idea, e‘se es el ai 
tic0 sentido de esto, es mucho mcis amplio 
un Canal. 

Ticnc m 7 h  ‘ Nn <e niiede hahlar de . -. . - -. . . . . - - _ - _ _ _  ..- “Ca- 
nal” cuando en vez de uno a estas alturas ya 
son nueve 10s canales distribuidos a lo largo 
de nuestro pais, siendo Arica, Antofagasta y 

par SONIA QUINTANA R. 

Fotos: JUAN PABLO MENA 

Punta Arenas las primeras ciudades beneficia- 
das y Temuco la mhs reciente. 

En provincia donde el ritmo de vida es 
mas lento y las distancias mas cortas entre la 
casa y el trabajo, grandes y chicos tienen mas 
tiempo libre y menos posibilidades de distrac- 
cion, entonces para ellos la TV constituye un 
verdadero mana. Per0 como institucion recikn 
nacida tambikn ha tenido sus problemas, por- 
que es dificil dar gusto a todos y asi por ejem- 
plo, cuando se iniciaron las transmisiones se 
dio gran cantidad de seriales a las cuales el 
publico se acostumbr6 y cuando vino la progra- 
macion nueva la gente ya habituada a seguir 
sus seriales protest6 por la pCrdida de est0 
que consider6 un derecho, en circunstancia de 
que no se trataba mas que de una costumbre 
y hasta se podria decir de “una mala cos- 
tumbre”. 

-La acogida en provincia ha sido variable, 
pero en todo cas0 se ha encontrado un eco enor- 
me. Concepcidn se pard por completo cuando 

que despuks siga funcionando mejor, el how- 
bye necesita tener un poco de tiempo para pre- 
guntarse para que‘ vive v el vor aue‘ de tantas 
cosas. . . 

-Entonces, justed 
vi& su propio tiempo: 

-Par supuesto, uunque esta actividad tam- 
hihn tiene grandes conzyensaciones de tipo hu- 
mano. Recuerdo ahora un dia que se hizo urz 
programa sobre la rnendicidad y se trajeron dos 
“pelusitas” para entrevistarlos. Estaban alli sen- 
tados en el bovde de un silldn y cuando se I P S  
preguntd a qui& le echaban la culpa de tencr 
que andar por ahi “yidiendo”, 10s dos a1 mismo 
Iiempo se golpearon el pecho para decir que a 

. ellos mismos. Esas 
ven hondamente a 
cuesta despue‘s de I 
existe el problema. 

Esas son las cosas que cuenran para uui- 
llermo Blanco, esas son las cosas que el espera 
que la TV logre hacer llegar hasta lo hondo de 

son-las cosas que coimue- 
cualquier persona, porque 

llaber visto eso olvidar que 
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‘me dias 
con mu- 
! verdad 
I refiero 
TV chi- 

ralnente 
eda mu- 

10s que 
:ren, 10s 
de cons- 
2rten en 
:ncial es 
zxiste la 

:n el ul- 
i s  valio- 

fa se ve 
:ompara 

o he es- 
le janos 

1 lo quc 

Los periodistas, 10s directores de programas son 
que tienen “una tarea” no simplemente un trabajc 
pueden estar sometidos a conceptos rigidos, porqu 

se puede crear en un ambiente de rigidez . . .  

c a m  wcviuenze y para eso riene un equipo ae 
gente que tambiCn esta conciente de su respon- 
sabilidad frente a1 publico. 

Hablando de la importancia que tiene el 
equipo profesional expresa: “Alguien decia aqui 
una cosa que es muy cierta: que la TV es como 
un porta-avidn, en el sentido de que si no se 
arma un equipo entonces no pasa nada. 

Tiene muy claro lo que significa la tarea 
creadora, la labor periodistica y la libertad que 
necesitan nara ciimnlir meinr. “ T n c  nprinl l ictnr  
10s dirl  
nen “ut 
pueden 
porque 
rigidez. 
Y o  est 
conmig 

-{QuC 
leno nc 

-i 
tanto, , 
sible L 

Cualqu 
que le sea aaao con respero y con conoclrnien- 
to del publico. 

-{Y como es posible conocerlo? 
-Digamos que no en grado perfecto, pero 

si de hecho, porque todos 10s chilenos tenemos 
algo en conuin, por eso en la medida que nos 
conozcnmos estamos conociendc ’‘ * ’  

chileno. 
-lusted considera a la TV c 

como un medio? 
-0bviarnente que cotno un K 

dio de entregar cosas y considera 
adelantos con que contamos actualrnente es en 
realidad un medio de entregar el nzundo y un 
medio extraordinariamente dindmico. 

-{CuaI seria a su juicio la principal fun- 
cion de la TV? 

-Ayudar a la gente a conocerse, recoger 
sus inquietudes. 

-iEn el cas0 de la TV Nacional seria lo 
mismo? 

-Sin duda. 
Es evidente que pese a todos 10s esfuer- 

zos empleados hasta el momento para terminar 
o disminuir el problema que presenta en nues- 
tro pais el fenomeno llamado “centralismo” y 

que concenrra en la capital el mayor porcenta- 
je de gente y esperanzas de un mejor nivel de 
vida en un plano cultural o economico, no se 
ha llegado a una solucion. Tal vez una de las 
maneras de lograr que las personas capaces de 
elevar a sus propios pueblos se quede en ellos 
sea proporcionarles posibilidades de vida que 
se asemejen a las que ofrece Santiago. Es en 
este sentido que la TV Nacional cobra impor- 
tancia para esos miles de personas que a1 ter- 
mino de su iornada diaria se veian nor razones 

aqueiios que por su parte VICIUII  la ~ U L  cii CI 

sur y alli se quedaron. Presentarlos, tenderles 
la mano a traves de la pantalla es la tarea que 
tiene por delante la TV Nacional. 

. . .  ., 

ellos? 
-Si, en dos drdenes: uno el de programa- 

cidn hecha en provincia para provincia y otro 
que proyecta dar cosas de inter& nacional. 

{Considera importante la incorporacion de 
elementos jovenes en la TV? 

-1mportantisirno y nzuy positivo. 
-{Cree usted que las Escuelas de Periodis- 

mo estan aportando gente preparada para de- 
sempeiiarse en TV? 

-;Sin duda! 
-Se dice a menudo que la TV en nuestro 

pais esta “en paiiales”. {Esta usted de acuerdo? 

tda 

de pro- 
? 
a expre- 
retender 
,a cultu- 
lo y en- 
cultura 

1 por lo 
ue sepa- 

. --. ---, -_I_ _. -..._.___ ...___”._. --1: en 10s 
programas. 

Guillermo Blanco es bisicamente un escri- 
tor. Lo ha demostrado, per0 actualmente sus 
lectorcs no saben si van a poder seguir leyen- 
dolo, porque si la TV es absorbente, si le toma 
aunque el lo diga riendo “36 horas diarias” es 
como para preguntarse corn0 se las arreglara 
y si se las arreglara para seguir escribiendo. El 
confiesa que su ultinio libro LOS BORRADO- 
RES DE LA MUERTE “lo trabqd saltdndose 

;ion: 

rrista 
lorta 

1s de 

scri- 
I? 

4 mi 
h a ,  

3lan- 
dos 

scri- 
-.-.-._ --. -______ ~ - -  ...-.- car- 
cajadas que las peliculas de Cantinflas, titulada 
REVOLUCION EN CHILE. Eso le aiiadio un 
ingrediente mas a su personalidad. 

-Una de sus caracteristicas era el sentido 
del humor. {Sigue sitindolo? 

La cara se le ilumina con un gesto muy 
tipico y dice: “Si lo era supongo que si”. 

Es una tarea de por si bastante compleja 
definir una persona y mas aim a una persona 
un poco multiple como es Guillermo Blanco, 
porque aparte de lo que se ve, como esa cos- 
tumbre de fumar pipa, de tomar innumerables 
tacitas de cafe durante el dia, de mantener la 
calma pese a todo, no podemos arricsgarnos 
mis  alla. 

-{Como se autodefine? 
Se queda pensando largo rato, chupando la 

pipa como si en ella fuera a encontrar la res- 
puesta: “Es inzposihle contestar esta pregunta. 
Es  que..  . o lo obliga a uno simplificar niucho 
o a escribir una autobiografia. La verdad es 
que uno trabaja toda la vida para antodefinirse 
-toma una hoja en blanco y un IApiz y empie- 
za a darle forma a una figura-. La vida es un 
croquis que se va completando todos 10s dias. 



iQuiCn no ha oido hablar del poder joven? 
Poder la mayoria de las veces destructivo, re- 
belde, que se compromete solamente con si 
mismo. Los j6venes pasan a ser, mirados con 
ojos adultos, una amenaza. Los iracundos mu- 
chachos vestidos de cuero sobre una mot0 ru- 
giente, ahora 10s hippies que prefieren las flo- 
res y el amor antes que la guerra. Los que se 
drogan, 10s que pelean en Vietnam y matan 
mujeres y niiios. 

Per0 tambien estln 10s otros, 10s j6venes 
que tratan de hacer algo por 10s demas. Es 
justo hablar de ellos. Lo que realizan no es pa- 
ra una sensacionalista primera pagina. Es, co- 
mo la rebeldia o la pasividad, una manera de 
enfrentar el mundo. 

En Chile, 10s j6venes hacen una selecci6n 
cada aiio: veranear en una playa de moda, re- 
correr a dedo 10s caminos, buscar la paz del 
campo, o trabajar a pulso, duramente, en 10s 
dos meses de calor. 3.000 eligen la ultima po- 
sibilidad. 

Se les acusa de hacer politica, de querer 
veranear gratis. Es verdad que muchos hacen 
politica. En Chile es dificil sustraerse a1 llama- 
do de una ideologia, sobre todo cuando se tie- 
nen 20 aiios. un monton de ilusiones y de ener- 
gia sin canalizar. Esa misma fuerza joven 10s 
impulsa a buscar un ideal comun, que la ma- 
yoria de las veces corresponde a1 de un partido 
politico. No hacen de su lucha un secreto. Para 
ellos es tan natura1 como respirar. 

gratis, responden con una sonrisa: 
A la acusaci6n de que quieren I veranear 

LOS JOVENES 
QUE CONSTRUYEN 

por MARIA TERESA DIE2 

Fotos: Gentlleze Oflcina Naclonal 
de Serviclo Voluntario 

cV.AcVi.. . . bua.vuAbL lugrrl gramaci6n derivada de estudios cientificos de- 
pasaria mejor que un campamento, bajo las termina que zonas precisan ayuda con mas 
6rdenes de un jefe, con la obligaci6n de traba- urgencia. 
jar y bajo la amenaza de volver a Santiago si -Per0 creo que el espiritu de ahora es el 
la conducta no es buena. . .” mismo de antes -asegura el intendente de San- 

tiago Jorge Kindermann, quien fue dirigente de 
FEUC cuando estudiaba Derecho. Ahora 10s 
Dlanes son mas tecnicos, lo que es positivo. 

casas, letras y cooperativas 
Cuando fue Intendente de Chilot5 recibi6 a 

10s grupos de la Universidad de Chile. 
LTuve mucha suerte. Nunca supe de nin- 

OS trabajos de verano empezaron hace g h  problema, y si 10s habia, eran solucionados 
unos 13 aiios, en un desesperado inten- por 10s propios jefes de grupo. iHacer politica? 
to de 10s universitarios deseosos de Siempre existe la posibilidad de hacer politica, 
ayudar “como fuera”. Ahora no son so- per0 la comunidad chilena es muy altiva, no 

lamente universitarios 10s que recorren Chile acepta mensajes. El que va con esas intencio- 
trabajando por 10s dembs, el period0 de verano nes pronto se da cuenta de que no puede 
se extiende a varios meses del aiio, y una pro- seguir. 



Un trozo de madera, y otro, y otro. Hasta formar una 
escuela que resista la lluvia y el viento del sur 

No piensa asi la directiva de la FECH (Fe- 
deration de Estudiantes de Chile): 

“ iAdelante, compaiiero! Unete a nosotros 
en la lucha contra el latifundio” dice una cir- 
cular dirigida a 10s estudiantes. Existe la firme 
conviccion de vincular a 10s estudiantes con las 
luchas del pueblo y contribuir a ellas. 

Los puntos claves son Colchagua, Curic6, 
Cautin, Valdivia, Osorno y Llanquihue. Alfabe- 
tizacion, construction de escuelas, postas de 
primeros auxilios y cocinascomedores; cursos 
de higiene y dietetics, atencion mCdico-dental, 
sindicalizaci6n campesina y cooperativismo, se- 
ran las actividades que 10s estudiantes “com- 
prometidos” de la Universidad de Chile combi- ‘ naran con las tecnicas de lucha contra 10s pa- 
trones. 

Un muchacho socialista recuerda con amar- 
gura un verano: “a 10s 15 dias de haber Ilegado, 
el jefe de campamento, de otro partido politico, 
nos mando de vuelta a Santiago sin motivos 
justificados. Las casas que construiamos que- 
daron a medio hacer.. .” 

Como siempre, 10s verdaderos damnificados 
en las rencillas politicas son 10s que necesitan 
ayuda. iComo seleccionan a la gente? 

-No la seleccionamos. Total, 10s que no 
sirven pueden niandarse de vuelta a Santiago. 
Per0 se produce una selecci6n natural. Hay 
unos 200 inscritos, esperamos llegar a 500. 

Por su parte, la Federaci6n de Estudiantes 
de la Universidad TPcnica contabiliza a 200 
alumnos que trabaian en febrero en Curico. 

En la misrna Uniyersidad Catolica, una ex- 
periencia nueva que nacio en el departamento 
de cultura popular de la Vicerrectoria de Co- 
municaciones. Su director, Carlos Eugenio Beca, 
informa: 

Antes de partir de regreso ul hogar, una riltim 
la familia sonrie ante el mucliaclio que trabaj 

todos ellos 

-Hace un aiio trabajamos en Santiago pa- 
ra incorporar a1 estudiante a1 mundo obrero, 
para que palpe y conozca su realidad. Los mu- 
chachos trabajan en fabricas y en el campo, 
con las mismas condiciones de un obrero no 
especializado. La experiencia dura un mes y me- 
dio. Grupos de diez estudiantes guiados por un 
profesor se reunen dos veces por semana para 
sacar conclusiones. Porque se trata de reflexio- 
nar. Se parte del choque emocional y se llega 
a entender el fen6meno. Los obreros compren- 
den que esos muchachos seran 10s dirigentes 
de la sociedad del maiiana, y que despugs de 
conocer su realidad tendran una actitud dife- 
rente. Los dirigentes obreros aportan su vision. 

No se exige que el muchacho viva en el lu- 
gar de trabajo, para evitar que se formen esos 
campamentos de universitarios dentro de una 
comunidad Dobre. El choque entre la casa en 

no que vayan, pueden hacer la comida 
iiar economia domestica - d i c e  Francis 
rra, alumno del 50 aiio del colegio San I 

El, como otros estudiantes secundaric 
ticipa en 10s planes de la Oficina Nacic 
Servicio Voluntario, que depende de la 
dencia de la Republica y del Ministe 
Educacion. 

-0NSEV presta asistencia tCcnica 3 
ciera, estimula y orienta 10s servicios v 
rios. Investiga previamente las necesida 
cada zona, coordina y supervisa la ejecui 
10s proyectos -explica Juan Martinez ( 
do, subdirector. 

ONSEV tiene contactos con nueve ‘ 
ciones universitarias; con federaciones c 
diantes secundarios, tkcnicos industria 
merciales, vespertinos y noctumos de to 
le. Con la Asociacion de Boy Scouts, Aso 
Chilena de Voluntarios, Defensa Civil, CI 
ja y colegios particulares. Y con todo 1 

ayuda extranjera: Cuerpo de Paz, volu 
alemanes, ingleses, belgas, espaiioles. 

-Per0 cada universidad realiza sus 1 
r- r .  . P .  I f  
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propios 
vitacura el lugar don,& trabaja seri muy 
fuerte. No queremos predicar a 10s obreros, pe- 

porque temen que “les revuelvan el gallinero”. 
Dos centros de cultura popular, en La Florida 
y Maipd, coordinan 10s trabajos de la zona. 

proyecros. csra orlcina llscailza para que se 
Ocupen en forma debida y para que 

desarrollo del pais - d i c e  el subdirector. 
No se olvida a ninguna provincia chilena. 

No se olvidan tampoco 10s propositos de inte- 
gracion latinoamericana: este aiio vendran a 

ro hay gerentes que se oponen a la experiencia ’Os proyectos de loS programas de 

Maule, Valdivia, Llanquihue y Child. 

10s dolores de cabeza de 
un jefe 

ayudarnos 30 universitarios de varios paises del 
continente. En 1968 un grupo de chilenos fue 
a Colombia y construy6 un centro asistencial 
en la villa Eduardo Frei de Bogota. Uno de esos 
muchachos murio a1 poco tiempo de llegar a 
Chile. Los habitantes de la villa quieren poner 

“~nosotros hacer politica? jamais” 

OS muchachos de FEUC (Federaci6n de 
Estudiantes de la Universidad Catdica), 
ostentan una posicidn totalmente opues- 
ta: “No tenemos nada que ver con la 

politica, somos gremialistas”. Van, como el afio 
pasado, a Punitaqui, donde varias comunidades 
agricolas estan afectadas gravemente por la 
sequia. 

-Est5 a unos 20 kil6metros de Ovalle. 60 
estudiantes, con un mayor numero de mujeres, 
viven en ramadas o a1 aire libre, y cuando hay 
suerte en una escuela. Enseiian a 10s poblado- 
res a vender bien sus productos, y a comprar 
sus articulos de primera necesidad. Alfabetizan, 
construyen, ayudan a formar cooperativas. Les 

L 

pncei ian a r i i l t i v a r  en fnnna rarinnal la tiprm. .. -... .... -.. --. ---..-.. --.,.---... -- __---- 
Todo esto asesorado por profesores. 

iNo 10s rechazan? 
-No, porque hablamos con 10s pobladorec 

antes de ir a trabaiar con ellos. Tomamos er 
cuenta su opinion a1 elaborar 10s programas 
r. . .  

I 

aon muv ponres. viven en un sisrema ae comu- 
nidad de tierras que viene desde la colonia. 

UCIA Sanchez, pedagoga en Modas de la 
Universidad Tgcnica de Santiago, re- 
cuerda un verano: 
Fue en Mehuin, yo era jefe de un g h p o  

de estudiantes secundarios y de un universita- 
rio que trataba de mandar a 10s demas. Los 
angelitos me dieron dolores de cabeza porque 
querian pasarlo bien y sacrificarse lo menos 
posible. Los mandaba a buscar lefia para la co- 
cina y traian unos palos podridos que no ser- 
vian para nada. Se quejaban de la comida, en 
fin.. . Una noche, a las 12, empezaron a pelear 
porque uno queria escuchar radio y el otro que- 
ria dormir. MandC de vuelta a Santiago a uno 
de 10s peleadores. 

Per0 las cosas se arreglaron, y Lucia est& 
a favor de 10s muchachos voluntarios. La gran 
mayoria tiene intenciones de sacrificarse. 

“Quiero ir a ayudar”. SC que las condicio- 
nes de vida seran inferiores a las acostumbra- 
das, pero’no me importa. Estoy dispuesto a 
trabajar en lo que me manden. 2% la gente nos 
rechaza? Trataria de hablar para solucionar el 
problema. Estare un mes en el sur. Mis papas 
me apoyan. Si, tambikn irin mujeres. Es bue- 

su nombre, Jaime Furi6, a una de 
por donde pasaba.. . 

las calles 

regreso a1 frio 

A primera vez que una comu 
be a 10s estudiantes, hay car 
desconfianza. Cuando 10s mu 
van, frutas y verdura, Iagrirn 
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‘as largas y 
ichachos se 
ias de emo- 

LIvII, auiaLua, lllallVJ yuL a E ; l r a . ~  hasta que 
el tren se pierde en la lejania. 

-La gente es muy agradecida. Nos da mas 
de lo que puede. Es generosa y abierta. Senti- 
mos pena a1 dejarla d i c e n  10s que han ido. 

Cuando se va el calor, regresan 10s volun- 
tarios. Per0 ahora 10s trabajos siguen en in- 
viemo. Es precis0 reforestar el pais saqueado 
en la riqueza de sus bosques. Entonces, como 
la golondrina del cuento, 10s muchachos regre- 
saran, a pesar del frio, para dar nuevamente 
algo de si mismos. Y para recibir mucho mas. 
“Eso es en realidad lo importante, lo que uno 
recibe”. 



mapuche 

0 A cultura mapuche cuenta con rasgos y - ,  manifestaciones, tanto en lo espiritual 
a/, como en lo material, que la caracteri- 

zan en una forma muy especial como 
si tuviera su sello propio. El traje mapuche, en 
particular, constituye un elemento de su cultu- 
ra tan tipico que hace pensar que es parte ma- 
terial de un pueblo que como el so10 ha sabido 
conservar incdlumes por siglos y siglos sus mas 
antiguas creencias y costumbres. Es quizas, en- 
tre 10s demas pueblos americanos, el unico 
exponente que adn guarda para si toda la pu- 
rem pristina y su categoria hieratica que per- 
tencciera a sus antcpasados mongol-siberianos. 

Sin embargo, las caracteristicas distintivas 
del traje mapuchc han sido tratadas en una 
forma muv superficial y este desconocimiento 
ha creado tal confusicin que adn podemos ver 
en rrvistas infantiles y hasta en textos de es- 
tudio ilustraciones cn las cuales se hace apa- 
reccr a 10s mapuches casi semidesnudos frente 
a la arrogantc compostura v a 10s llamativos 
atucndos de 10s conquistadores. 

todos vestidos de lana 

/ nuestro juicio, esta poca atencion pres- 
tada al traje mapuche constituye una 
negligencia imperdonable en una seria 
investigacih etnologica, ya que el ves- 

tuario es uno de 10s elemcntos aue mas se des- 

.A 

ha incurrido en una contradiccidn manifiesta a1 
tratar por separaao aos hechos que estan in- 
timamente ligados entre si y donde el uno es 
consecuencia del otro. En efecto, si las mujc- 
res mapuches esttin incluidas entre las mejores 
tejedoras de America, no se concibe que 10s 
hombres vistieran en forma tan rudimental, so- 
bre todo si se considera tambiCn que la land 
era muy abundante cuando llegaron 10s espa- 
Aoles. El propio Pedro de Valdivia lo reconoce 
asi cuando informa a Carlos V que la regior) 
donde habia fundado la ciudad La Imperial ers 
"prospers de ganado como lo del Peni, con una 
lana que le arrastra por el suelo”; que tanto 
hombres como mujeres andaban “vestidos to- 
dos de lana a s u  modo aunque 10s vestidos s0.1 
algo groseros”; y, en fin, que “son grandisimos 
labradores y tan grandes bebedores”. 

DespuCs de esta tan clara y terminante in- 
formacion por parte de Pedro de Valdivia se 
impone una correcta investigation tendiente a 
establecer de donde provienen aquellos antece- 
dentes que han servido para crear esa falsa 
imagen del vestuario mapuche. 

Comenzaremos con el padre Diego de Ro- 
sales. Este sacerdote vivio en el fuerte de Boroa 
desde principios de 1648 hasta la rebelion ge- 
neral de 10s mapuches ocurrida en 1655, es de- 
cir, un siglo mas tarde de la fecha en que Pe- 
dro de Valdivia recorriera esa misma region, 
puesto que Boroa queda en la parte oriental, 
donde hov esta la mision calmchina. Veamos 

por JORGE DOWLING D. 

FOTOGRAFIAS: G. MUNRO 

trajes de acuerdo a las tierras 

17 OS trajes de 10s indios de Chile d i c e  
el padre Rosales- son varios conforme 

&-, las tierras, porque unos se visten de 
lana, otros de pellejos, otros de pluma, 

otros de cortezas de arboles y otros andan des- 
nudos y con un barniz de barro y una pampa- 
nilla para cubrir la delantera. Y este fue el 
traje de todos estos indios antiguamente, hasta 
que vinieron 10s espaiioles a su tierra y les re- 
partieron ovejas, de cuya lana se visten. Que 
antes de una paja que llaman iiocha y otra 
cortadera hacian un modo de lienzo que les 
cubria la decencia, atado a la cintura con una 
soga de la misma paja. Y este traje usan hasta 
hoy infinidad de indios que habitan hasta cl 
Estrecho de Magallanes, que de la cintura arri- 
ba andan desnudos”. 

Esta relacion del padre Rosales es incom- 
pleta, pues no precisa el lugar geografico a1 cud 
corresponde cada tip0 de vestido y en cuanto 
a 10s trajes de lana, ya hemos visto lo que 
dice a1 respecto Pedro de Valdivia, a lo que hay 
que agregar que, fuera de 10s mapuches, y por 
esa misma Cpoca tambien usaban trajes de la- 
na 10s habitantes del Seno de Reloncavi y de 
ChiloC septentrional, con la diferencia que es- 
tos trajes “eran como 10s del Cuzco”, segun 
testimonio de 10s primeros espaiioles que arri- 
baron a esas regiones. 

Ahora viene la pregunta obligada: iC~161 
era realmente el traje que usaban 10s mapuchcs 

tacan en la cultura de un pueblo. Ademas \e cuales son sus palabras. cuando llegaron 10s espaiioles? 



Para contestarla nos vamos a valer de trcs 
fuentes de inforrnacion: 10s antecedentes obte- 
nidos por Ricardo Latcham y aquellos que nos 
proporcionan 10s cronistas Alonso de Gongora 
Marmolejo y Ger6nimo de Bibar. 

Latcham, refiridndose a1 vestuario usado 
por 10s indigenas de Chile Central, dice a la 
letra: 

“Vestian ropa de lana. Hacian grandes pa- 
fios cuadrados, tetiidos de varios colores, pero 
generalmente negros o azules, a veces listados. 
Las mujeres se envolvian en estos a manera de 
sayas, desde 10s hombros hasta media pierna, 
sujetandolos a la cintura con fajas tejidas. Los 
brazos quedaban a libertad. Los hombres usa- 
ban 10s mismos pafios doblados entre las pier- 
nas como bragas. Para abrigarsc usaban pon- 
chos y las mujeres cubrian las espaldas con 
otro patio a manera de capa. Los niiios de poca 
edad generalmente andaban desnudos, solamen- 
te tapandose con pequcfias mantas cuando ha- 
cia mucho frio. 

Con la introducci6n de las influencias chin- 
chas comenzaron a emplearse camisetas sin 
mangas a la usanza de 10s pueblos del nortc, 
pero, a1 parecer esta costumbre no se extendi6 
a1 sur del Cachapoal”. 

preferencia por el azul 

/ STA interesante informaci6n de Latcham 
hace ver que el us0 del traje mapuche 
tambien se habia extendido hacia el 
centro del pais; per0 lo que mas nos 

interesa es el modo de vestir de 10s varones. 
En primer lugar esos pafios cuadrados, deno- 
minados chamal, eran de color azul o negro, 
color que caracteriza a1 traje mapuche. Jamis 

c 

10s mapuches waron trajes de otro color. Des- 
pubs vienen 10s pantalones que Latcham, en 
una forma muy acertada, 10s compara con las 
bragas. Este tip0 tan singular de pantalones se 
conoce con el nombre quichua de ckiripa (de 
chiri, frio) a pesar de tratarse de una prenda 
tipicamente mapuche. Este hecho prueba una 
vez mis  de como la lengua mapuche se surtio 
de palabras quichuas con motivo de la expan- 
sion de la cultura incaica a travCs de todo el 
sur de Chile, incluyendo la Isla Grande de 
Chilot. 

El cronista G6ngora de Marmolejo, a1 re- 
ferirse al vestuario usado por 10s indigenas quc 
le hacian la guerra a 10s espaiioles, dice: 

“Andan vestidos con unas camisetas sin 
mangas y algunos traen zaraguelles”. 

Latcham se vale de las bragas; Gongora de 
Marmolejo de 10s zaragiielles para dar una idea 
de como era el chiripa. En verdad ambas pa- 
labras involucran un mismo concepto. 

El cronista Geronimo de Bibar es mis  ex- 
plicito. Refiridndose concretamcnte al vestua- 
rio usado entre el Itata y el ToltCn especifica: 

“El traje de ellos es una manta de vara y 
media de largo y una de ancho. Est0 se pone 
por entre las piernas y 10s cabos se ciiien a la 
cintura, que lo trae a manera de zaragiielles, y 
encima unas camisetas que les dan hasta medio 
muslo y otras menos. Esta ropa hacen de la- 
na. Tracn unas mantas a manera de capa, y 
otros no traen mas de aquella manta revuelta 
a1 cuerpo porque cada uno anda vestido coni0 
alcanza y tiene la posibilidad“. 

Ger6nimo de Bibar fue un fie1 servidor de 
Pedro de Valdivia, “a quien siguio y aun sirvi6 
hasta lo ultimo de sus dias”. Su inforrnacion, 
por lo tanto, es de primera mano y prueba que 
10s mapuches usaban el chiripa a la llegada de 
10s espaiioles y no - c o m o  se ha sostenido- 
que su us0 es muy posterior. El chiripa debe 
tener la misina antigiiedad que el trurikan 

makuff o poncho 
del otro traspaso 

mapuche. El us0 del uno y 
la cordillera de 10s Andes v 

10s gauchos de hoy lucen con orgullo unos pan- 
talones que no son otra cosa que el antiguo 
chiripa mapuche a1 cual se le han hecho cier- 
tas modificaciones de sastreria. En las postri- 
merias de la Colonia, el trarikun macuii no po- 
dia faltar entre 10s articulos que mas se ven- 
dian en el comercio de Chillbn. En la plaza de 
Buenos Aires tuvo que sufrir la competencia de 
telas a menor precio fabricadas en Birmingham 
(Inglatcrra) que imitaban a la perfeccion 10s 
dibujos de 10s ponchos mapuchcs. 

En cuanto a la camiscta sin mangas, ella 
no es de origen mapuche sino que se trata de 
una derivacion del iu~ki: peruano que en Chile 
tuvo diferentes dimensiones. 

Es verdad que tambidn existieron 10s ves- 
tidos confeccionados con fibras vegetales, peto 
solo se usaban en las zonas con clima templa- 
do. Los mapuches no 10s conocieron. 

Finalmente, la aseveracion de que la gene- 
ralidad de la poblacion mapuche se vestia con 
plumas, pieles de animales y tejidos vegetales, 
y que lo venia haciendo desde tiempo inmemo- 
rial, es de una falsedad absoluta. La cu1tui.a 
mapuche no se desarrollo ciiidndose estricta- 
mente a la cronologia de 10s ciclos culturales 
establecidos para las culturas primordiales, si- 
no que es una mezcla de ellas dentro de un 
ambito unico, una sintesis sui generis, y todLi- 
via mis: se form6 bajo la influencia innegable 
de la alta cultura andina, influencia que ha sido 
atribuida a 10s Incas, per0 quc para nosotros 
es mucho mas antigua. 

Toda la confusion creada alrededor del trLv 
je autoctono de 10s mapuches se debe en rea- 
lidad a una mala interpretacidn de 10s antece- 
dentes proporcionados por el padre Rosales, 
10s cuales, a su vez, tampoco cstan acordes con 
la realidad vivida por 10s mapuches antes que 
10s conocieran 10s espaiioles. r 
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El 13 de febrero de 1812 la capital de Chile salia de su aislamiento 
intelectual y rompia la incomunicacidn de 10s ciudadanos con la apari- 
cidn de “La Aurora de Chile”. 

La junta de gobierno habia acordado el 16 de enero de ese aiio, 
la publicacidn de un periddico, y designado redactor a f ray  Camilo 
Henriquez. 

Pero, antes de imprimirse La Aurora, las prensas no habian estado 
ociosas. 

incunable chileno de 1776 fraile y periodista 

; reclutar artesanos a Europa, parti6 en 
-- ’ - 1740 el ilustre jesuita Carlos Haymhau- 
1 sen, primo del emperador de Alemania, 

quien vivia algun tiempo en Chile. Des- 
puCs de siete aiios regreso con artifices espe- 
cializados en diferentes actividades y con bas- 
tante material de trabajo. El equipaje incluia 
32 fardos de papel y cinco cajones de elemen- 
tos para imprenta. 

En 1776 circul6 un folleto impreso en esas 
prensas “Modo de ganar el Jubileo Santo” qxe 
ha sido catalogado por expertos e historiadorcs 
como un “incunable chileno”. 

A1 ser expulsados 10s jesuitas y repartidos 
sus bienes, la imprenta pas6 a la Universidad 
de San Felipe, haciendose cargo de ella don. 
Jose Camilo Gallardo Bedel; quien la utilizo pa. 
ra imprimir 10s acuerdos del claustro y algu- 
nas invitaciones. 

Pero, las prirneras gestiones “oficiales” pa- 
ra traer una imprenta a Chile, surgieron a raiz 
de un acuerdo del Cabildo. El 4 de agosto de 
1789 se elev6 una solicitud a1 rey de Espaiia 
en tal sentido, la que no prospero. 

En forma privada, un sueco nacionalizado 
chileno, Mateo Arnaldo Hoevel, encargo por 
cuenta propia una imprenta a Estados Unidos, 
la que 11ego a Valparaiso el 21 de noviembre 
de 1811, acompaiiada por tres expertos tip6 
grafos. 

Hoevel la vendi6 a la Junta de Gobierno en 
$ 8.000. Esa imprenta fue tambiCn instalada en 
la Universidad de San Felipe y, el 16 de enero 
de 1812, la Junta acordaba la publicaci6n de 
un periodico bajo la direcci6n del fraile de la 
Buena Muerte, Camilo Henriquez, designando 
impresores a 10s tres tipografos norteamerica- 
nos, e interprete a1 londinense Alonso J. Benitez. 

4 LGO inusitado para una naci6n recien 
I i salida del cascaron, que habia vivido en 3 L un relativo aislamiento intelectual, fue 

la aparici6n de un peri6dico Fropio. 
El 13 de febrero, dia de su aparicion, im- 

pact6 tanto a la ciudadania y produjo tal ale- 
gria, que la gente corria por las calles en cuan- 
to adquiria un ejemplar para llevarlo a su casa 

o comentarlo con amigos. -Se iluminaron 10s 
espiritus y se fortaleci6 la confianza en el Cxito 
final de la causa patriota. Su influencia fue 
enorme e incorpor6 a1 pais a1 concierto de 10s 
pueblos cultos. 

Camilo Henriquez, su director, habia naci- 
do en Valdivia de una familia ilustre. Como sa. 
cerdote atendia a las necesidades espiritualcs 
de 10s fieles, pero, sin duda, la causa patriota 
lo atraia mucho mas. 

Ya su proclama aparecida el 6 de enero y 
firmada con el seuddnimo de Quirino Lema- 
chez habia llamado la atencion por su cordula 
y por estar saturada de ideales y por impulsar 
a la union y no a1 odio. 

La Aurora circul6 semanalmente hasta abril 
de 1813, siendo reemplazada por “El Monitor 
Araucano”. Henriquez escribia por lo menus 
dos articulos en cada ndmero con diferentcs 
seudonimos. Su tiraje fluctuaba en 10s 200 ejern- 
plares y constaba de cuatro paginas. 

Ademas del director escribian en La Aurora 
personajes tan revolucionarios como don Ber- 

Fray Camilo Henriquez 



nardo Vera, don Manuel de Salas y don JosC 
Antonio Irisarri. Gracias a este semanario, la 
idea de la independencia fue haciCndose genz- 
ral y tomando cada dia mas cuerpo. 

Rhpidamente brotaron ansias de mayores 
informaciones y surgieron nuevas publicaciones. 

“El Censor” fue tambiCn confiado a Camilo 
Henriquez y casi todas las publicaciones de su 
Cpoca contaron con su pluma. Encontramos ar- 
ticulos suyos en “El Monitor Araucano”, “El 
Semanario Republicano”, “La Gaceta de Santia- 
go de Chile” y “El Mercurio de Chile” primera 
revista seria que se public6 y que nada tuvo 
que ver con el diario del mismo nombre. 

El fraile de la Buena Muerte escribi6 tam- 
biCn el primer poema en honor del Dia Patrio 
de Chile, y es autor de la letra del Himno a 
la Batalla de Yerbas Buenas que fue estrenado 
oficialmente el 2 de mayo de 1813 con musica 
de otro sacerdote, el padre JosC Antonio Gon- 
zalez. 

DespuCs de 10s altibajos de la independen- 
cia en 10s que Henriquez particip6 activamen- 
te, pas6 a vivir en el exilio en Buenos Aires, 
hasta que, don Manuel de Salas, nombrado di- 
rector de la naciente Biblioteca Nacional, obtu- 
vo de O’Higgins que lo repatriara en 1822 nom- 
brdndolo Bibliotecario Segundo de ese plantel. 
AI morir Salas, el Presidente Freire nombr6 
Director de la Biblioteca a Henriquez, per0 Cs- 
te, enfermo y cansado, dur6 solo algunos meses 
retirdndose ese mismo afio. 

evolucion de la prensa 
fn 
’ 
1- 

OS primeros peri6dicos estuvieron orien- 
tados a formar conciencia entre 10s ciu- 
dadanos sobre sus nuevos deberes pa- 
trios y a poner en su conocimiento 10s 

documentos oficiales. Pronto estos ultimos ab- 
sorbieron el inter& y fueron desplazando la 
parte literaria. 

Terminada la Reconquista, aparecieron nue- 
vas publicaciones destinadas principalmente a 
combatir a 10s hermanos Carrera. 

TambiCn por esa Cpoca, “El TelCgrafo” se 
intereso por obtener una Ley sobre Divorcio 
con gran escandalo general. 

Desde 1823 a 1830 el pais vivi6 su negra 
hora de la anarquia y, durante ese periodo, la 
prensa se expandio en forma impresionante. 
Innumerables periodicos y revistas vieron la luz 
publica y se destacaron nuevos escritores. 

De ciento dos publicaciones, solo doce tu- 
vieron una duraci6n mas o menos prolongada. 
Casi todas se caracterizaron por su escasa o 
ninguna ponderacion, por no decir que eran 
abiertamente insolentes y escandalosas. 

Diego Portales auspiciaba “El Hambriento” 
que ostentaba un subtitulo que lo retrataba 
fielmente: “Papel publico sin periodo, ’sin lite- 
ratura, impolitico, per0 provechoso y chusco“. 
Sus articulos eran famosos. 

En oposicion apareci6 “El Canalla” que se 
dedicaba a atacar virulentamente a 10s es- 
tanqueros. 

Entre ese desbordamiento de la prensa, hi- 
zo su aparicion “El Mercurio” de Valparaiso 
que contrast6 ostensiblemente con las dem5s 
publicaciones, siendo el unico que ha perdurado. 

Aplacada esa etapa maledicente, la prensa 
entro por rutas quietas que hoy aparecen opa- 
cas comparadas con la efervescencia anterior. 
No obstante, las nuevas revistas, especialmen- 
te, contaron con plumas escogidas y alcanzaron 
resonancia como la “Revista de la Semana” por 
ejemplo. 

Lentamente se impuso el periodismo serio, 
aunque nuestra sicologia jainas ha dejado dk 
matizar todas las acciones con pinceladas de 
humorismo e ironia. 

Nuestros diarios y revistas hoy no tienen 
nada que envidiar a 10s extranjeros y el presti- 
gio que han alcanzado puede enorgullecernos. 

El Cuarto Poder del Estado ha tomado con- 
ciencia de su funci6n y la cumple con res- 
ponsabilidad. 
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la siembra callejera 
Sin anuncio previo las calles de Santiago recibieron la semi- 
Ila. Los surcos verticales habian ganado un nuevo visitante. 
El muro se habia dignificado con una promotion que no PO 
dia nada, per0 daba mucho. En el poste telefonico, en el sitio 
eriazo, en la muralla remendada, en el kiosko de diarios, en 
el restaurante popular, en el terminal de las micros, estaba la 
semilla blanca, rosada o verde con el “verbo divino” que preli- 
dio en Gabriela. LA SIEMBRA DE POESIA estaba germi- 
nando por las calles. La voz del poeta se habia transformado 
en un eco repetido en mil esquinas. 

La idea prendi6 cuando la prensa plana iba soltando 
ejemplares de la revista “Portal“. Marina Latorre y Eduardo 
Bolt (directora y editor de la revista) no intuian el result.1- 
do, cuando esa noche con mucha voluntad y pocos medios, 
con una brocha y mucho engrudo salieron a pegar en 10s 
muros “Mi alegn‘a” del poeta Eulogio Joel. Aun con el per- 
miso municipal en la mano, la tarea fue ardua (Carabineros 
temia por la consigna politica). El amanecer tuvo las angus- 
tias del primer hijo. El primer vagido lo dio cuando el sol 
despuntaba en la cordillera. Obreros, empleados, estudiantes 
y taxistas leyeron con avidez p aprobaron. Dias mas tarde 
aparecieron las ppmeras palabras de aliento en al&n rincon 
del cartel callejero: “Hacia falta, sigan adelante”, “me ale- 
gro de haber conocido a1 poeta Joel”. Ahora se han abierto 
surcos en Valparaiso, Concepcibn, Los Angeles, Arica e Isla 
de Maipo. Poetas y amigos del arte lo piden para el resto 
del pais. Marina Latorre entusiasmada agrega: “iSe imagi- 
nan? si pudiirramos editar un libro en 10s muros. La buena 
lectura no puede ser aliment0 para privilegiados”. 

Cuando salimos de la calle Londres 92, una muchachada 
alegre espera en la puerta. Son 10s amigos del proximo poeta 
que vienen por 10s carteles y el engrudo. 

Nos detenemos en la esquina. Una minifalda lee LA 
SIEMBRA DE POESIA y mas alla un obrero apunta en su 
libreta 10s versos de Neruda. 

La idea est& prendiendo. No est6 lejano el dia en que 
10s volantines se eleven a1 cielo con un grabado de Hermo- 
silla o un apunte colorista de Picasso. La cultura esta llegan- 
do a1 pueblo y el hombre de la calle lo agradece. 

, 
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‘ F I F I S ” 

Dios me propoicione muchas 
que tenga un hijo fifi. Uno de esos n 
batita de rosa, de traje marinero, ca 
recientemente un pun. Cuando llega I 
guetes de sus cajas para evitar que 
a la pelota por miedo de ensuciarse; 
patines por temor de caerse hacia ati 
Salvo excepciones, cada niiio f i f i  tier 
ci6n de este simpdtico atributo llena 
orgullo a sus familiares, y crea una , 
en torno a la inefable criatura. 

Un niiio f i f i  anda, casi todo el a 

tido en la boca. No hay que contrari: 
jor serd esperar que 81 mismo se deci 
se permite sacarle a la fuerza el dedc 
chero. Esta es la sefial. Ante. el puch 
nan las voluntades de 10s familiares 
guir contradici6ndolo. MBs que el Ilantc 
constituye su mejor arma. 

Hay terminos que revelan la blz 
estos niiios. Asi por ejemplo, en el ce 
dedores vocean algljn juguete en la 
es un avioncito pldstico, una pistola 
simplemente, esas “pulguitas” que hi 
imagen tradicional del infierno. Y 10s v( 

+Para 10s regatones! iPar& 10s 
Detrds de cada regaldn uno alc 

del nliiito insoportable. lnsiste en ha 
mento y le dan pataletas cuando no 
manera imperiosa. Un niiiito f i f i  que SI 

por lo menos, una vez a la semana. Ch 
ce entero, golpea con un fierro la put 
hah encerrado, quiebra alglin vidrio. 
y acceder a su pedido. Siempre queda 
nera. Un niiio f i f i  puede perdonar, perc 

Hay niiios fifis en todas las cla! 
las mds modestas se llaman consentid 
la de “criados por abuela”. Asi queda 
cidn de la malcrianza que proporciona 
ciones, estas santas sefioras. 

Un niiio f i f i  no se hace una he 
la hora de comida resulta particularml 
de priversele del durazno grande, del c 
del postre. Es hipersensible por definic 
algo “se le rompe la hiel”. Yo jamds h 
hiel, per0 si anteriormente el niiio f i f i  
tes coscachos, figljrense c6mo serd cu 
Cabe anotar, de todas maneras, que s61 
de ,la que carecen 10s niiios normales. 

Imposible negar la existencia d 
fueron fifis. Tenemos, por ejemplo, el 
Criado por abuela, consentido por la 
daba decir que 10s niiios fifis suelen’t 
cipal misidn parece ser “echarlos a p 
ambiente de merengues, galletitas y al 
tendi6 el amor de un grupo de muchach 
no lo tornaron en cuenta para nada y 
opereta. Y sin embargo, fue lo que fut 
y aliento de 10s niiios fifis del universc 

/- 

pruebas, per0 no permita 
iiios engominados, de cor- 
m cara de haberse tirado 
a Pascua no sacan 10s ju- 
se les rompan; no juegan 
no se atreven a andar en 
*ds y pegarse en el pop6. 
le un pop& La sola rnen- 
de regocijo y de legitim0 
atm6sfera de complicidad 

7 

tiempo, con el dedito me- 
wlo, de modo que lo me- 
da a sacdrselo. Si alguien 
I de la boca, hace un pu- 
tero del niiio f i f i  se incli- 
y nadie se atreve a se- 

3 o la pataleta, el puchero 

an v( 
sndec 
rega 

:anza 

indura torpe en que viven 
ntro de Santiago, 10s ven- 
calle o en algljn portal: 
que dispara con brio, o 

enido a substituir la 
jores gritan: 
ilones! 
I a percibir la figura 

cerse notar en todo mo- 
consigue lo que pide de 
e respete tiene pataletas, 
lilla como chancho, se ha- 
srta de la pieza donde lo 
De nada vale consolarlo 

I resentido de alguna ma- 
3 no olvida. 
ses sociales. S610 que en 
os. Otra denominaci6n es 
en claro la perpetua ac- 

n, con las mejores inten- 

rida, sino una “nana”. A 
ente encantador: no pue- 
:hocolito, de la repetici6n 
:i6n y cuando se le niega 
le visto a un niiio roto de 
resultaba digno de fuer- 

ando se le rompe la hiel. 
lo estos niiios tienen hiel. 

le hombres celebres que 
cas0 de Marcel Proust. 

“mamd” Francisca (olvi- 
‘ener “rnarnds” cuya prin- 
lerder”), se movi6‘ en un 
lmohadones. En van0 pre- 
las en flor, que por cierto, 
de alguna arist6crata de 

2, un genio literario, guia 
I entet 



por DIEGO MUIOOZ 

Exclusivo para la revista "EN VIAJE". 
Prohibida su .reproduction, sin perrniso 
del autor. 

N esa zona de nuestro pais, todas las 
ciudades y aldeas tienen nombres ma- 
puches: Renaico, Lolenco, Pidima, Cn- 
Ilipulli, Curacautin, Lonquimay, Per- 

quenco, Temuco. Solo hav dos excepciones: 
Ercilla y Victoria. 

Habiamos emprendido una guer8  que cos- 
t6 mucho dinero, seguramente, v s610 cuando 

c 
pas, se emprendi6 la Campaiia de Pacificacih El msitio era hermoso, sin duda. Hacia el 
de la Araucania con cafiones, fusiles, aguardien- este, el volcan Llaima, con su nieve eterna, sus 
te y vino. La zona se fue "pacificando", se le- humos y de tanto en tanto, su fuego; hacia cl 
vantaron fuertes, se trazaron aldeas, se conveil- norte, en una extensa hondonada, el rio Trai- 
cio a 10s mapuches el oeste, el punto final de la Cordi- 
comenzo a tenderse Costa, c6n el cerro Adencul, cuyas 

naban el dibujo de la provincia de 
las cartas geograficas que estaban 

cI caiiuu luJ ingenieros; hacia el sur, las tierras 
que esperaban la "pacification". Diie tierras; 

era 1- vIbLuLILI 

&ando lOs documentos de .rendici6n es- (. taban firmados. Era la victoria. iConio 
denominar ese cercO de Dellines. ese 

ble que debia atravesarse a hachazos 
Veintidos aAos despuCs naci yo. 1 

habia saltado 10s peldaiios de la escale - 
e1 triiinfn estiivn nspmirnrln CP nensri en PCP 

npenetra- 

a i  padre 
ra de mi 
a escena 

' un 

nie- 
Pa- 
. Y  
ijas 
lbia 
10s 

.mi- 
me 
YO 

res. 

1ge- 

en la esquina norte, la del matrimonio que 
bian formado un luterano y una cat6lica; 
quina opuesta, la del fundador; frente a ni 
tra casa, el matrimonio de un sacerdote 
r n l n A  1 3  c n t n n o  n3v-3 P Q C ~ T C P  Pnn 1 3  Aama 

ana 
vecina a la plaza, en la Calle del Comercio; en 
la esauina sur se hallaba la de Marta Brunet; 

ha- 
es- 

ues- 
que 

bvLt.v .- YvLUL.U y'u.u -.., _ bv.l .- uu..l.. que 
habia insistido muchas veces en concurrir a su 
confesionario. Nunca abandon6 sus maneras, 
sus gestos de orador de pulpito. 

Mi pueblo tenia ya una calle ancha; tam- 
biCn, la calle de la Estacion y una nueva Plaza 
de Armas que habria de convertirse, con el 
tiempo, en el nuevo centro de la ciudad. La 
casa de 10s Brunet era la unica de "material"; 
la nuestra, la h i c a  de dos pisos. Mi padre era 
radical y anticlerical, pero nunca falto en la 
mesa de 10s hanquetes, como invitado especial, 
el cura Rojas, tio de Juan Marin. Aquella man- 
zana entera, con 10s mismos edificios de en- 
tonces, la ocupa ahora un colegio de monjas. 

De tanto en tanto, se producia en mi pue- 
blo un incendio. Todo habia sido conversado, 
convenido y preparado con fijacidn de dia y 
hora. El resultado era el cobro de un buen se- 
guro, la nueva instalaci6n del negocio incendia- 
do y la cornision correspondiente a un siniestro 
tan perfectamente preparado. Hasta que un dia 
ocurri6 lo inesperado: hubo un cambio de vien- 
to en la noche y el fuego avanzo furiosamente 
a todo-lo largo de la Calle del Comercio. De 
pronto cruzaban por el cielo inmensos cohetes. 
Eran 10s tarros de parafina que volaban ar- 
diendo. El almacCn San Pedro fue apagado con 



barriles de vino. Alli 
en la cuadra anterior 
tonces unos cuatro a 
en una frazada, en IT 
de mi ama mapuchc 
dos, pero yo no entc 
mente, las inmensar 
artificio. 

el con 

N poco mas 
una noche p 
Halley. Si se 

-uceso, . ”  

U 

se detuvo el fuego, justo 
. a la nuestra. Yo tenia en- 
LAOS v lo vi todo, envuelto 
iedio de la calle, en brazos 
!. Todos estaban angustia- 
mdia de eso. Miraba, sola- 
i llamas y 10s fuegos de 

ieta halley 

aquer s 
ferentes. Aquell 
de luz en el c 
pantoso; tambic -..,. .. ,...:- ,I:.-,. 

adelante, fui despertado 
ara que viera el cometa 
juntaran cien testigos de 

, habria cien versiones di- 
IO lue como un pequeiio angel 
ielo; tambign, un monstruo es- 
in, una bola gigantesca de fuego 

yuc v c l l l c l  utt.=ctamente contra la tierra para 
destruirlo todo, para castigar a la humanidad 
de Victoria. El fin del mundo. 

Poi- entonces mi padre nos trajo a Santia- 
go, a la celcbracion del Centenario de la Rep& 
blica. Poco ~ C S P L I ~ S ,  moria el fundador; muri6 
tambidn el Presidente de la Republica; un frai- 
I C  del convento de San Francisco, reciCn cons- 
tmido, asesin6 a una dama que vivia frente a 
nuestra casa. Toda la congregation tuvo que 
huir. El convento file abandonado con sus al. 
tares v sus campanas. 

De tanto en tanto, el Llaima fumaba espe- 
samente v lanzaba Ilamaradas. El llano contes- 
taba rntonces con inmensos roces; ardian bos- 
ques enteros; subia la ternperatura, el aire se 
tornaba irrespirablc. Pero pa teniamos otro pe- 
dazo de tierra que cultivar. 

Los choroves, en bandadas compactas que 
tapaban el sol, abandonaban 10s piiiones ya de- 
vorados v se dejaban caer sobre 10s trigales. 
Entonces aparecian de casa en cam 10s perdi- 
gueros ingleses vendiendo centenares o miles 
de choroves, perdices v t6rtolas para la cocina 
v 10s alemanes, con su deliciosa mantequilla 
envuelta en hojas de coles. Un franc& agrego 
a su panaderia una planta para el alumbrado 
elkctrico; y otro frances trajo una motocicleta 
endemoniada y despuCs, un chevrolet que adap- 
t o  a 10s caminos, convirtiendo las ruedas en 
algo asi como patas de caballo. Este mismo 
francds era el unico que sabia arreglar 10s mo- 
tows v las prodigiosas maquinas trilladoras; su 
taller era mane,jado, sin duda, por el propio 
satanas en persona; porque no faltaban nunca 
las llamas y las chispas y hasta alguna carca- 
.iada diabdica. 

Las calles de mi pueblo, como las de todos 
10s pueblos de la Frontera, eran solamente 
charcos v pantanos; pero alguien penso un po- 
co. iFue el ingeniero de 10s ferrocarriles; o mi 
tio Victor; o talvez ese francds endemoniado? 
Qui@n sabe. El hecho es que un buen dia, 10s 
durmientes de pellin que se usaban para el fe- 
rrocarril comenzaron a ponerse uno junto a 
otro, rojos como la sangre, en tres bandas a 
lo largo de todas las calles, de manera que for- 
maban un lomo de toro. Creo que ha sido la 
unica ciudad del mundo pavimentada de tal 
manera. Excelente pavimento, porque duro mu- 
chos afios. 

la belle epoque de mi pueblo 
A .  . - .- .. . A primera buerra MUndlal rue aproxi- 

mandose. Por entonces, el centro de la 
ciudad se habia trasladado ya a la nue- 
va plaza. Frente a ella, dos franceses . . 1  1 . ,  1 .  insraiaron un noLei que ocupaoa una cuaara en- 

tcra. Alli ,  10s huCspedes mas rkos no pagaban 
el hospedaje, ni el whiskv, ni el champafia, por- 
que habia ruleta y baccarat. Alli se suicido mas 
de un caballero. desnuds de perder hasta el 
alma. 

Pero habia tambidn 
donde se celebraron 10s --- ---..-- &.. ^..^ 

un enorme salon, en 
bailes mas esplendoro- 

>US, C U I I  ulquc>lcl ~ U C :  SL traia de Santiago. Lass 
cuadrillas, 10s valses, la? mazurcas, 10s bailes 
de mascaras. 

Mi pueblo tenia ya tres ferias de animales, 
aserraderos inmensos, molinos majestuosos, c6- 
bricas de toda especie. Los arreos venian de 
Argentina; piiios de tres mil, cinco mil vacu- 
nos. Y de alli salian para la Argentina, ropas, 
provisiones, herramientas, vino. Comenzaron a 
llegar personajes importantes: Mr. Phillips, Mr. 
Suarez. Corria la plata, se aumentaban las 
siembras de trigo y de cebada. La primera Guc- 
rra Mundial se aproximaba. Era necesario reu- 
nir vituallas, porque muchos campos europeos 
serian destrozados. 

Los caballeros se reunian en el Club Social. 
Trataban negocios, bebian whisky, mandaban a 
buscar a Concepcion, a Chillan, a Santiago 13s 
mejores prostitutas. En trenes con vagones pa- 
ra ganado llegaban tambiCn 10s “enganches” 
para las cosechas. Eran centenares de misera- 
bles “afuerinos” que venian a ganar buena pla- 
ta, que se emborrachaban, que iban a 10s pros- 
tibulos de la Villa Alegre, de 10s “carrilanos”, 
y se agarraban a putialadas. 

10s pequefios alemanes inolvidables 

mi pueblo lleg6, por ese tiempo, un? 
compafiia de operetas de liliputienses 
alemanes. El mas alto no alcanzaba al 
metro veinte; la Princesa Marta no te,i- 

dria ni 80 de estatura. Eran unas gringuitas y 
unos gringuitos lindisimos. Desfilaron por c.1 
pueblo en coches diminutos, tirados por caba- 
110s mampatos, todos vestidos en traje de re- 
cepcion de palacio monarquico. Tenian orques- 
ta propia; todos 10s musicos chiquitos tambiCn. 

Y 11eg6, ademas, el gran Circo Ship y Fel- 
tus, que desfilo por las calles en trajes de ac- 
tuacion. Virgina Ship, bellisima, montada en 
un brioso caballo blanco. A un lado, con levita 
y tarro de pelo, Mr. Ship, su padre; al otro 
lado, Mr. Feltus. Y 10s payasos, 10s acrobatas, 
10s magos chinos, 10s hombres de fuerza, des- 
comunales; la mujer con barba. Y una banda 
digna de la corte de Londres, con casacas rojas, 
pantalones blancos y cascos de bronce con airo- 
sas crines. 

Un dia corri6 de boca en boca la noticia 
sorprendente. Si. Se habia alojado en el Hotel 
de la Estaci6n. Era 61, sin duda, C1 mismo. Se 
arm6 una cuadrilla de buena voluntad. Volaron 
hacia Curacautin, reventando caballos, y lo al- 
canzaron. Querian lincharlo, de modo que fue 
necesario defender su vida, a fin de entregarlo 
a la justicia de Santiago. Era Guillermo Becker, 
el ccinsul aleman, autor de un crimen perfecto 
que malogr6 la gente de mi pueblo. 

A 

Cuando yo cra niiio a h ,  vino una peste 
espantosa que dio la vuelta al mundo. Esto fue 
consecuencia tambiCn del cometa Hallev. Por 
la noche pasaban las carretas cargadas de 
muertos. Se construyo un lazareto. N o  habia 
mas atencion mCdica que la del Dr. Recalde, a 
quien ayudaba mi padre. iComo no se conta- 
giaron? Se hizo evidente la necesidad de cons- 
truir un hospital. Entonces se emprendio la 
campaiia. Fueron muchas kermeses, muchos 
bailes de miscaras, muchos conciertos en 10s 
cuales tocaba el piano mi madre. Escuchando 
ahora grabaciones de Arthur Rubinstein, vuelvo 
a escuchar a mi madre. Es, exactamente, la 
misma interpretxion, la misma tCcnica. Yo no 
lo sabia entonces. 

A mi pueblo lleg6 tambiCn un francCs con 
un globo acrostatico que fue elevado en el Club 
Hipico, en medio de un publico formado por 
todo el pueblo y gentes de la region. Por en- 
tonces no habia mas Club Hipico que el de 
Santiago; pero, cpor quC Victoria no habia de 
tener uno tambidn? Y lo tuvo. DespuCs, alli mis. 
mo vi despegar el biplano de don Clodomiro 
Figueroa. Eran 10s milagros del progreso. Ya 
la guerra estaba encima. Comenzaba a desper- 
tarse el odio entre alemanes y Iranceses quc 
hasta entonces habian vivido en paz. Y se di- 
vidia tambidn nuestra poblaci6n. 

la locomotora: 
gigante del progreso 

0 vivi alli hasta 1915. Entonces vine al 
Instituto Nacional; despuCs, a1 Liceo de 
Temuco; luego, al de Concepcion; final- 
mente, a la Escuela de Derecho, 211 

Santiago. 
Ya habia terminado la fastuosidad de 1a 

vida social de mi pueblo. Los ricos se habian 
empobrecido; 10s pobl-es se habian enriquecida. 
La sociedad habia dado una vuelta en redonclo. 
Los hogares mas opulentos se desmantelaban, 
se remataban; su gente emigraba. Otros pasa- 
ban a primer plano. 

Mi pasion, eii las vacaciones, fuera invierno 
o verano, era ir a la estacion y ver llegar ese 
aparato imponente, bellisimo, apasionan te que 
era la locomotora, “el gigante del progreso nio- 
derno”, como decia un peribdico de la dpoca. 

Olvido muchas cosas y no quiero hablar, 
por ahora, de otras. Per0 ese fue mi pueblo na- 
tal, El tema que abordard en mi proximo libro 
y en el cual vengo pensando desde hace ya 
tiempo. 
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SA noche pen6 la vieja historia en Punta 
de Peumo. El cuerpo de “Chicorilla” 
fue rescatado sin vida del mar enfure- 
cido por la gente del lugar. Y sus bra- 

zos abiertos y pupilas desorbitadas, sumados a1 
testimonio de varios costetios que aseguraron 
haber oido entremezclarse 10s gritos del pesca- 
dor con lamentos femeninos, desataron 10s re- 
cuerdos de 10s viejos. 

Desde entonces, el ahogado pas6 a incre- 
mentar las hojas transparentes de la leyenda, 
como una nueva victima de “la Zaridakis”. 

El violinista griego Zaridakis era el amante 
de una bella escultora francesa con la que vivid 
a principios de siglo en la casa de piedra de 
Punta de Peumo, en la playa de Cachagua. 

Esta convivencia “en pecado” no tard6 en 
escandalizar a la gente de Zapallar y 10s alre- 
dedores, que comenz6 a apedrear el refugio de 
10s enamorados y a torturarlos con las mas vio- 
lentas manifestaciones. Viendo que se le hacia 
la vida imposible, la pareja decidi6 emigrar a 
Capri, donde terminaron sus dias en una villa 
que a juicio de 10s entendidos conspira en be- 
lleza con la de Axel Munthe. 

En la zona 10s Zaridakis dejaron irboles y 
una leyenda, que hasta hoy se transmiten de 
padres a hijos 10s pescadores del lugar. Esta 
asegura que la bella francesa baila desnuda en 
la noche sobre las rocas acompaiiada por la 
mhica  de un violin y que su belleza puede 
ser mortal para 10s que se le acercan. 

c 

el balneario que no fue 

ISTA s610 30 minutos de la estaci6n del 
ferrocarril de Papudo por esplendido 
camino plano y por la orilla del mar; 
queda s610 a 20 cuadras de Zapallar. Ha 

sido trazado en la parte mas hermosa de la re- 
gi6n, y en el centro de producci6n de la hacien- 
da Cachagua . . . ’ “ . . . este balneario que sera el 
centro de atraccih de lo mas select0 de la so- 
ciedad chilena y argentina como tambiCn de los 
turistas extranjeros y del pais”. “Actualmente 
tiene su residencia veraniega en Montecarlo el 
distinguido mCdico de nifios de Santiago, doctor 
Otto Philippi”. 

La propaganda del promisorio balneario 
Montecarlo fue pionera a principios del siglo. 
Para un veraneante de categoria era muy im- 
portante contar con el auxilio de un prestigiado 
doctor, estar cerca del ferrocarril en Cpoca en 
que 10s autom6viles no eran frecuentes, y saber 
que 10s vecinos tendrian el rango adecuado. 
<Detalle? El prospecto incluia un plano del lu- 
gar con sitios de diez por cincuenta, verdaderas 
casetas de cabalIos de carrera. 

Afortunadamente el loteo no dio 10s resul- 
tados esperados, y s610 en 1955 se inici6 una 
nueva venta de sitios, esta vez del balneario 
“Cachagua”, que en esa Cpoca no tenia mis  de 
dos o tres casas. 

Se vendieron 157 lotes de buenas dimensio- 
nes sin dificultad; el afio 1957 se comenzo a edi- 

ficar y hoy existen alrededor de 125 casas 
construidas. 

El loteador del balneario, Nemesio Viculia 
decidi6 ayudar a tomar vida propia a Cachagua 
y don6 68 sitios de mil metros a gente del lu- 
gar, que inici6 en ellos la construccidn de una 
hermosa poblaci6n obrera, en el mismo estilo 
de las casas de veraneo. Alli viven hoy mis  de 
150 familias de la construcci6n de la zona, el 
comercio, la pesca y 10s trabajos eventuales de 
cuidadores de casas y jardines, gasfiteria o re- 
paraciones elkctricas. 

El pueblo posee una escuela fiscal hecha 
por autoconstrucci6n, un club deportivo, el Cau- 
policin, compafiia de bomberos, club de golf 
y un centro de madres que funciona desde 1961 
y confecciona ropa d e  hombre. 

a punta de bastdn 

itigua en- . - _  . ACHAGUA fue parte de una ar 
comienda de la dpoca de Pedro de Val- 
divia, que con el correr de 10s atios se 
transform6 en la hacienda Catapilco de 

la familia Herrera. 
De manos de 10s Herrera pas6 a 10s Ovalle 

Vicufia, teniendo como puerto a Zapallar, que 
quedo en manos de don Olegario Ovalle. 

La marca de familia qued6 estampada en 
Zapallar por Ovalle, y en Cachagua por su so- 
brino Nemesio Vicuiia, en.la misma forma, que 
fue la impresora del cardcter de ambos bal- 
nearios: ninguno de ellos tiene esquinas. 

El motivo de esta curiosa caracteristica de 
urbanism0 es s610 prictico. Ambos propietarios 
marcaron 10s trazos de 10s futuros pueblos con 
la punta de sus bastones, y s610 despues de ello 
llamaron a 10s ingenieros. 

Las temperaturas miximas de Cachagua, 
ubicado a apenas dos horas de Santiago en au- 
tom6vi1, alcanzan a 22 grados en el dia y las 
minimas no bajan de 16 a 18 grados en la no- 
che. Todd el balneario est6 construido guardan- 
do el mismo estilo ilistico de casas con vigas 
de troncos a la vista y pintadas de blanco, y 
techos de coiron. Los motivos de este techado 
casi unico en la costa son la abundancia de 
este pasto en la zona, su capacidad de magni- 
fico aislante del frio y del calor, y el hecho de 
que en la zona no existe el peligro de incendio 
de otros lugares, gracias a la enorme salinidad 
v humedad del aire. La implantation del estilo 
corresponde a uno de 10s primeros colonos de 
Cachagua, el ingeniero Diego Sutil. 

C 

veraneos a secas 

ERO en lo que fallaron 10s pron6sticos 
de la publicidad del lugar rue en la 
cuesti6n agua. 
En el antiguo folleto publicitario de 

Montecarlo se hablaba de cascadas y de abun- 
dante vegetation y se aseguraba un suelo 



feraz "que serh regado por agua purisima ll+ 
vada por caiierias del estanque del Agua Clara" 
y que convertiria a la region en un vergel. A 
nadie escapa la importancia que tiene en un 
balneario el poseer agua potable de calidad sii- 
perior aun a la de Santiago, condition que no 
reune n i n ~ n  balneario chileno", concluia. 

Per0 el documento se qued6 en 10s pron6s- 
ticos y actualmente 10s veraneantes del balnea- 
rio estrujan las aridas caiierias o compran agua 
a un cami6n que se provee en la laguna de 
Catapilco. 

A pesar de que el lugar esth considerado 
como de pluviometria media, la prhctica des- 
miente a la teoria. Los 7,2 litros'por segundo 
que producirian las quebradas subterraneas, 
brillan por su ausencia. Las vertientes se han 
extinguido por el deficit de agua de lluvia que 
se arrastra casi sin interrupcion desde hace 
seis aiios. En 10s alios buenos no alcanza a llo- 
ver ni el 50% del presupuesto normal. En 1968 
cayeron 37 milimetros -un deficit del 90%- 
y este aiio el dPficit alcanza a algo menos. 

('Si esta situacion contintla, o esto se tranp- 
formari5 en un desierto o se solucionara el pro- 
blema", seiiala el cachagiiino, Juan Sutil, corre- 
dor de propiedades y exregidor de la zona. 

Sutil seiiala una de las soluciones a1 pro- 
blema: captacion en el estero de Catapilco, que 
s e d n  estudios del Ministerio de Obras Publi- 
cas obtendria el caudal necesario para cubrir 
las necesidades actuales de Zapallar y Cachagua. 
Se calcula que su conduccion y distribucion de- 
mandarian un gasto d e  2.500 millones de pesos. 

iSoluci&n? A juicio de Juan Sutil el tCrmina 
del problema llegaria mucho mas luego si hu- 
biese mas vecinos en el balneario, que trajesen 
financiamiento y acci6n. "Se produce un circulo 
vicioso en que no hay agua porque estos bal- 

.nearios no crecen y no crecen porque no hay 
agua y la gente teme a nuevos bebedores", 

Sin embargo, la cantidad de construcciones 
que se inician o se terminan en la zona, indican 
que pronto habri5 mhs vecinos en busca del pre- 
cioso liquido, que atraviesa con mirada burloiia 
la Playa de 10s Encajes o Las Cujas, desafiando 
a 10s sedientos veraneantes. 

Cachagua es un balneario joven, seco y son- 
riente, que evoca muy de vez en cuando las 
historias de griegos o sirenas, inundando de 
hippies llamativos y bellas veraneantes. 

Y en la casa de piedra de Punta de Peumo, 
donde se refugiaron amantes y tuvieron su ta- 
ller 10s artesanos italianos traidos a1 pais por 
don Olegario Ovalle para construir una catedral 
en Zapallar -y que construyeron en cambio la 
de Santiago-, se pasean ahora asuntos tan 
prlcticos y carentes de romanticism0 como pro- 
blemas de limites o integracion latinoamerica- 
na, inevitables para sus ultimos duefios: Victor 
Santa Cruz, embajador de Chile en Londres y 
Gabriel ValdCs, Ministro de Relaciones Ex- 

, sefiala. 

teriores. 
M.S. 

-- 

Cachagoa es on balneario /oven, seco y sonriente, inondado de hippies 
. llarnativos y bellas veraneantes 
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En //oca, cnda tarde se pone el sol pnr entre las redes de 10s pescadores, 
que cuando se ha ido la luz se hacen a la mar guiados por la luna 

tororreportale: JULlV ASI uuiLLu L 

, . Verano ... De: 
durante estos mi 
- -'.._I-_) _ _  

Vacaciones . . . Calor . .  S- 

canso . .  . Todo se junta e- 
ses para sacarnos de  la c~uuau. para em- 
pujarnos a la playa. 

iCu5l de  las playas de  Chile es la que 
le gusta a usted? 

No todas est5n, no todas podian alcan- 
zar a estar,  e n  e s t e  fotorreportaje pn cn- 

lores de  Astudillo Lindermayer. Si 
menos "su playa" no se preocupe 
sea  porque en un prciximo nlimero 
ma, ella sola, de  una crcinica. 

iPlayas de  Chile! . . . el cos 
arena sobre el que la patria acu 
cuerpo largo para dormir una siestb uG iiiai 

oc6ano..  . invitacidn perrnanente a 
tura, al turismo, al deporte, a largo: 

Cuando se pone el sol en el h 
curvo del mar y va tomando formas corn0 
de  csntaros, como de  gnforas, como de pa- 
jaros raros, i quEn  no ha soiiado con tras- 
ladarse magicarnente hasta rnBs all5 de 
ese punto y conocer ese otro mundo, de 
maravillas extraiias que, estamos seguros, 
tiene que estar alli? 

-.. -- 
echa de 
; tal vez 
ser5 te- 

tad0 de 
iesta s u  
I A n  m".. 

la aven- 
s viajes. 
orizonte 

Entre todos. quienes mas gozar 
/as playas, son 10s nirios. Es 

4 
C 
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La mayor concentraci6n demogr5fica que 
presenta la zona central hace que sus 
playas esten Ilenas. “La gente no deja ver 
el mar”, dijo alguien, exagerando, claro 
est8, per0 no mucho. Ha llegado el rno- 
mento, pues, e n  que Chile tiene que redes- 
cubrir sus otras playas. Esta serie de  foto- 
color rnuestra algunas de  las rnuchas po- 
sibilidades que, en este sentido, nos ofrece 
la prolongada costa, con su variedad de  
climas, paisajes y arenas. Y al hablar de  
costa es necesario recordar que las playas 
chilenas no son s610 las del litoral rnariti- 
mo, s i n 0  tambien las que presentan nues- 
tros lagos‘. 

iVenga, con EN VIAJE, de  visita a !as 
playas chilenas! 

suave bendicidn de la arena de 
Ian en la del lago Vichuquen 

Serenidad es la palabra para /as playas del /ago Llanqu/hue. con la fiqiirn clasic~ del 
volca’n Osorno como fondo para tan l/ndo rscenario 

Colwmo, donde /as aquas son ma’s cristalinas y la vida lenta es mas 
lenta. reciPn despierta a/ turrsmo Todavia podemos llamarla caleta 

1 ”%- 

Angelmd es una playa diferente: no alberga baiiistas sino que se nos 
abre en /as siluetas de siis veleros tipicos y en su sabrosa marisqueria 
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un inverosimil equilibrio, ha sido pintada desde 10s 
comienzos de nuestras bellas artes, ya sea mirandola desde 
abajo, para admirar el anfiteatro espectacular, o desde el ce- 
rro, donde “la mirada se derrumba en el mar infinito, sin dar- 
senas, ni islas, ni golfos. Impresion de crater, de cosmos. La 
mirada es incapaz de sujetarse en 10s arboles y casas: rueda 
a1 mar, a1 fondo del mar” (Joaquin Edwards Bello). A pesar 
de su seduccidn cosmopolita, de marineros de distintas latitu- 
des, de boteros, del hormigueo humano del centro, 10s pintores 
se han entusiasmado mas directamente con las casas de techos 
de calamina, la 

El bello LU ~ I Q  SIUU ~ I I I L ~ U U  I I I L ; ~ I I S ~ U I ~ I I I ~ I I L ~ ,  uesut: 
el britanico Charles Wood, que lleg6 a1 pais en 1819, hasta 10s 
polCmicos pintores de hoy. Es una ciudad que fascina, que 
sorprende a1 extranjero en busca del recodo original, del sitio 
diferente. Aqui se excita la imaginacion. Por eso, sufrimos un 
estremecimiento especial, cuando caminando por las amplias 
salas de la galeria Tate de Londres, nos encontramos con la 
bahia de Valparaiso, pintada por Mary Graham, en 1822. Des- 
pues, decenas de extranjeros llevaron la impresidn a1 cobre, la 
acuarela, el lienzo o el papel, entre 10s que se cuentan figuras 
tan ilustres como: Whistler, Rugendas, Monvoisin, Charton de 
Treville, Burnet, John Duguid, Roko Matjasic, Somerscales, etc. 

valparaiso, un gran Album de estampas 

OS artistas chilenos, casi sin excepcion, se han sentido 
inclinados a fijar el rostro inconfundible de sus cerros 
y su mar azul. Sin embargo, grandes maestros nacio- 
nales nacidos alli -Manuel A. Caro, Valenzuela Puel- 

ma, Cosme San Martin- no sintieron especial inter& en pin- 
tarlo. El entusiasmo ha estado de parte.de 10s capitalinos. No 
obstante, Camilo Mori se puede considerar un genuino artista 
del puerto y su arte, de variantes jnesperadas, de constantes 
cambios, ha estado pendiente de enfocar las intrinaadas calle- 
jas de 10s cerros, 10s buques en la bahia, en soluciones diversas. 
El pintor ha confesado: “Valparaiso es, a primera vista, un 
gran album de estampas, que se equilibra entre el cielo y el 
horizonte marino. Es multicolor como la primavera y el vera- 
no, finamente azulado con las brumas del otoiio, negro y blan- 
co en violento contraste, como el invierno, cuando sopla el 
noroeste que atrae las lluvias y 10s temporales”. 

ULI LILLW ilia> I I I I ~ V I C ~ I I C L ,  y IUL UL IWJ ~ I L I I I C I I W J  I I A C I C I ~ L I V ~  ~11.1- 

lenos que trepo a 10s cerros y capto con su original paleta de 
tonos tostados, el panorama inconfundible de roquerios y am- 
biente costeiio. Thomas Somerscales, el maestro inglks que re- 
sidio una larga temporada alli, enamorado de la tem6tica del 
mar, realizo lienzos admirables con su tkcnica minuciosa, del 
principal puerto nuestro. Carlos Lundstedt, afanado en captar 
las faenas portuarias, el movimiento cansino de 10s bareos pe- 
queiios y la lugubre ambientacion de 10s barrios pobres, es un 
autkntico pintor de la zona, a1 igual que Jim Mendoza, con su 
realism0 tan particular que echa una mirada a 10s techos de 
calamina, con dibujo nitido y cierta solucion muralistica de 
recuerdos mexicanos. 

muchos caballetes frente a1 puerto 

UCHOS son 10s artistas que han puesto su caballete 
frente a1 anfiteatro porteiio, per0 me parece que Ca- 
milo Mori, que sintio el primer deslumbre artistico, 
en 1913, cuando el Centro de Alumnos de Bellas Artes 

trajo hasta Valparaiso una gran exposicion, donde sobresalia 
Ezequiel Plaza, 10s tres hermanos Lobo y otros de la famosa 
"generation del trece”, es de 10s mas variados para ofrecer 
soluciones diversas. El artista ha captado el pintoresquismo 
unico de 10s barcos envueltos en la bruma, las casas suspendi- 
das en las quebradas y la soledad metafisica de las estrechas 
calles de 10s cerros y, con increible modernidad, la impresion 
que se obtiene con 10s recursos abstrFctos, con elementos pura- 
mente simbolicos. 

Hay artistas, eso si, que casi no han salido de la bella 
diudad y han vivido captando 10s rincones inesperados, las 
iglesias viejas, las calles sinuosas, de tanto sabor ambiente. 
Entre estos ocupa un lugar destacado RenC Tornero, que estu- 
dio en la capital con don Juan Francisco Gonzalez y que se 
form6 en el respeto acadCmico que todavia imperaba en 1928, 
cuando se inicio artisticamente. Ha sido pintor de quietud 
ambiental, de visiones panoramicas, donde ]as construcciones 
se esfuman en la niebla, de paleta de colores quebrados, per0 
que no olvidan la intensidad cromatica, en ocasiones, que des- 
tacan el sol del verano. Es un pintor variado, que ha hecho 
incursiones por la planimetria geomCtrica del cubismo, con 
calidad plastica lograda, a1 igual que 10s paisajes de su puerto, 
donde alcanza su mejor registro. 

Es un artista que no ha salido de su provincia y que ha 
trabajado intensamente para darle auge como centro artistico. 



"Maestranza Barori", oleo de Luis Cordoba 

Figura entre 10s activos fundadores del Salon Libre, en el le- 
jano 1929, que se presentaba en la romantica Biblioteca Seve- 
rin, con el auspicio de la Asociacion de Artistas de Valparaiso. 
De alli salio el Salon de Verano, que hasta hoy dia se mantiene, 
gracias a la ayuda de la Municipalidad de Viiia del Mar. No 
podemos olvidar en la formacion de RenC Tornero a Arturo 
Gordon, que fue de 10s primeros que dieron lecciones en la 
Escuela de Arte de la Ciudad Jardin. El extraordinario interpre- 
tador de las costumbres nacionales, del que hemos hecho elo- 
gios especiales, en recientes crdnicas de nuestra revista, tuvo 
una importancia decisiva en su linea artistica, en su amor a1 
t rabaj 0. 

La subida a1 cerro, el hermoso cuadro de colores terro- 
sos, que ilustra la cronica, es una tipica obra de RenC Tornero, 
sobre todo por el juego de texturas, que se aprecian en 10s des- 
coloridos murallones, que han sido deslavados por implacables 
temporales, como por el dibujo macizo, que enfatiza la pincela- 
da recia, decidida, que se hunde en la pasta prodiga. El color 
ambiente, el amor por 10s temas de la noble ciudad de su na- 
cimiento, es lo que destaca en la produccion del pintor, que 
tiene un acento nostalgico, una intension evocadora, que nos 
ubica en un punto y despierta el inter& por 10s lugares, por 
las gentes. No se crea que no hay transmutacion plastica. Nada 
de eso. Tornero sabe interpretar, se proyecta mas alla del tema 
y nos entrega un cuadro rico en valores pictoricos, en aportes 
formales que no olvidan las corrientes modernas, desgraciada- 
mente, el artista no se presenta a1 publico con la asiduidad 
que exige su calidad artistica. 

luis cordoba, amor a su tierra natal 

UIS Cordoba, hijo ilustre de Valparaiso, es el otro gran 
artista de la ciudad de 10s cerros. Su arte va mas a 
10s planos definidos, a las superficies delimitadas. 
Hay un deseo de organizar intenso, un colorido mas 

festivo, que el anterior. El cromatismo luminoso logra mas su 
impact0 por el recorte con la linea oscura de su dibujo. Estan 
en sus cuadros las calles empinadas, 10s humos intensos de 10s 
barcos y remolcadores, per0 sus gamas altas y su manera de 
componer son muy identificables. Un trabajador incansable 
que ha cesado de pintar la tematica que encuentra a1 abrir su 
ventana, a1 transitar cotidiano, a1 detenerse en el camino, ya 
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que para 61 todo Valparaiso es un cuadro por pintarse. Es un 
verdadero cronista de la ciudad exaltada por Edwards Bello y 
Jacobo Danke. 

Pocos pintores han tenido un amor mas acendrado por 
la tierra que lo vi0 nacer que Luis Cordoba y el tema de su 
vasta labor no ha sido otro que Valparaiso, en infinitos enfo- 
ques, rara vez ha incursionado con tanta pasion en otra argu- 
mentation, el puerto de sus amores ha llenado su vida picto- 
rica, con un entusiasmo que lo tiene mas de cuarenta afios de 
trabajo con 10s pinceles. El purism0 plastico, la simplicidad de 
las areas coloristicas, la buena combinacion del pintoresquis- 
mo impresionista y la estructuracion mas moderna, es la carac- 
teristica de su trabajo que ha sido reconocida por sus conte- 
rraneos, que ven en 61 a1 pintor tipicamente portefio, tanto por 
el tema tan reconocible como por su afan de estimular la di- 
fusidn plastica en su zona. Por eso, la Ilustre Municipalidad, 
un par de aiios atras, le consagr6 como Hijo Ilustre, una re- 
compensa que se merecia hacia alios. 

Muchos pintores se han atrevido con el asunto que nos 
ocupa en esta oportunidad, entre 10s mas valiosos recordamos 
a: Praxiteles Vasquez, Carlos Prado, Camilo Carrizo, Olga Do- 
fias, Armando Quezada, Carlos Garcia, Baldomero Estay, Jorge 
C6pul0, Eugenio Brito, Lilo Salberg, todos con larga residencia 
en la ciudad vecina. No ha sido siempre su quehacer principal, 
per0 han mirado con ojos amorosos el fabuloso espectaculo 
que ha fascinado a tanto extranjero, a tanto turista en busca 
del sitio diferente. Valparaiso ha sido siempre cantado, corn0 
vemos, por 10s hombres de la region, por 10s que han vivido 
alli, sin alejarse de sus costas, a pesar de 10s halagos con que 
llama Santiago, para internarse en su trafago cosrnopolita. 

No podemos silenciar a dos grande, pnuauuica que se 
han inspirado en Valparaiso. Carlos Hermosilla Alvarez ha sa- 
bid0 hacer un arte trascendente con la tkcnica que canta en 
sordina, ya que no tiene la espectacularidad de la pintura a1 
oleo, sin embargo, se ha hecho de un nombre con sus aguafuer- 
tes y xilografias tan bien ejecutadas y que destacan por la tier- 
na observation de 10s muchachitos y 10s ranchos porteiios. Gi- 
nCs Contreras, muy personal en su captacion de las mujeres de 
arrabal, de las nifias desvalidas, siempre en el marc0 de 10s 
cerros del Puerto, con 10s claroscuros tan soberbios que se dan 
en las noches de Valparaiso, no podia olvidarse en esta nota 
que, por supuesto, no ha podido enumerar a todos 10s artistas 
que se han inspirado en la tematica marinera. 

L I M P I A D O S  
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Una de las tantas vistas hermosas que 
cualquier persona puede apreciar a tra- 
ves del curso del maipo, por el “cajon” 

rnontaiioso 

por LUClA ZAMORA 

Fotos: SERG/O PRlETO 

ASAR el verano en el homo capitalino 
es cosa seria y si no se busca algunos P “ escapes” durante 10s week end no es 
dificil transformarse en un ente ame- 

sivo y acalorado. 
Santiago y sus alrededores tienen bastante 

que ofrecer aun para 10s mas exigentes, asi 
es que solo se aburre el coniodo o bien el falto 
de iniciativa. 

E N  VIAJE partio esta vez hacia el Caj6n 
del Maipo donde se enclavan diversos puebli- 
tos agrupados todos dentro de la comuna de 
San Jose de Maipo que cuenta con una superfi- 
cie de 5.712 kilometros cuadrados y una altura 
sobre nivel del mar de 964 metros. 

En orden de aparicion se presentan a1 via- 
jero Las Vertientes, El Canelo, El Manzano, Rio 
Colorado, Los Maitenes, El Guayacan, San JosC 
de Maipo, Lagunillas, El Melocoton, San Alfon- 
so, El Ingenio, San Gabriel, El Romeral, Los 

Quienes no poseen automdvil pueden viajar 
en taxibus (E“ 5. Sale del Parque Bustamante), 
o bien en el trencito militar (sale de Puente 
Alto). Ambos medios de transporte llegan has- 
ta El Volcan y desde alli, un servicio de camio- 
nes cubre el tramo restante hasta Lo ValdCs. 
En realidad desde El Volcan hacia arriba el 
camino es malo y abunda la calamina. El tran- 
sito regular de camiones y vehiculos altos ha 
formado un verdadero monticulo de piedreci- 
llas entre las huellas de las ruedas lo que di- 
ficulta el paso de autos pequeiios y bajos. 

Per0 eso “no es mas que un pelo de la cola” 
como se dice, porque el auto puede quedar dcs- 
cansando en El VolcAn y sus ocupantes seguir 
tranquilamente en camion hasta el final. 

un trencito pintoresco 

Hay varias miquinas en us0 que facilitaii 
el transporte de pasajeros y tambiCn el de mer- 
caderias para 10s habitantes de la zona. No es 
raro sentarse frente a gordas sefioras con gran- 
des y surtidos canastos que con cara bonachona 
rniran sonrientes como excusandose por ocupar 
mas espacio del debido. 

El trayecto total demora dos horas y me- 
dia, a traves del cual van desgranandose 10s 
pasajeros en las distintas estaciones provistos 
de completos cocavis y 10s infaltables trajes de 
bafio, tras la busqueda de un agradable dia de 
picnic. 

El ferrocarril (es chiquito y de pocos ca- 
rros) se utiliza tambiCn para el transporte de 
carga proveniente de El Romeral, donde se en- 
cuentra una mina de yeso de una pureza del 
99Oh. De esas grandes y hermosas piedras blan- . . . .  Queltehues, Las Melosas, El Volcan, Raiios Mo- cas se saca el yeso para rraguaao, aenrai, or- 
topkdico y para fabricar tizas y suelos plkticos. 

natural hay tambien elementos incor- 
porados que dan colorido y encanto a1 No s610 El Romeral esconde minas tambikn 
paseo familiar como sucede con el trea- lo hace El Volcan donde estan la “Merceditas” 

rales, Villa del Valle v Lo Valdes. 
La mavoria no son pueblitos sin0 lugares, 

o bien centrales de abastecimiento de agua po- 
table y electricidad, per0 todos tienen como co- 
mun denominador el caudaloso rio Maipo y las cito militar, que sale todos 10s dias desde el y “La Cortada”, ambas de cobre, y CUYOS tipi- 
majestuosas montaiias precordilleranas, entre Regimiento Escuela de Ingenieros NO 7 (Ferro- COS sacados en forma de escaleras pueden apre- 
las que se pierde el camino. carrilero), ubicado en Puente Alto. ciarse en 10s faldeos de 10s cerros. 

E”RO de todo este marco de 

Los “pequeiios” tienen su piscina propia en Millahue donde 
pueden patalear y salpicar a gusto. AI fondo se puede apre- 
ciar una vista parcial de las cabanas que encantan a quienes 

llegan hasta alla en husca de descanso y tranquilidad 

La tranca que se divisa en primer plan0 corresponde a un 

arriendan moteles por quincenas y meses 
herinoso lugar uhicado’ antes de “Melocoton” donde se 



U n u  fainilia eiicontro una excelente uhicacidn en 10s alrededores 
de “El Volcdn”. El auto descansa a la sombra mientras sus dueAo.7 

preparan un asado y se encaminan a1 rio para baiiarse 

Pasado las vertientes hay un hosque de eucaliptus junto a1 rio, 
caracteristico ya por la afluencia de personas que hasta alli llegan 

con sus cocavis a cuestas 

La plaza de Sun Jose‘ de Maipo es una digna y seiiorial 
plaza de pueblo, con grandes arholes y cuidados jardines 

co- 
mer aigo enronces en aiguna parte. Las d Vertientes, San Jose de Maipo, El Me- 
locoton, San Alfonso y Lo ValdCs, son 

10s pueblitos donde el viajero podra detenerse 
a descansar y comer lo que desee pues en ellos 
hay hosterias, hoteles y residenciales. Pocas 
per0 buenas. 

En Las Vertientes, por ejemplo, hay una 
hosteria muy bonita con terrazas exteriores des- 
de las cuales se domina un panorama en bajo 
de magnificas piscinas que alli hay, ubicadas 
a pocos metros del rio misnio.. . Es el lugar 
mas cercano a Santiago y mucha gente vive 
en e1 sector. Es el predilecto de grupos juve- 
niles y familiares y en muchas oportunidades 
tambiCn de 10s politicos que lo usan para ce- 
lebrar sus convenciones. 

Entre Las Vertientes y San Jose de Maipo 
hay un gran trecho y debe pasarse por varios 
lugares pintorescos, entre ellos El Guayachn, 
pucblito pequeiio donde se cultivan y venden 
con gran dxito champifiones. A mediados del 
afio pasado 10s tranquilos habitantes se encon- 
traron de repente en primera plana noticiosa 
a1 descubrirse alli una especie de escuela de 
adiestramiento guerrillero de donde se incauta- 
ron armas y panfletos. El tiempo pas6 y todo 
volvi6 a la normalidad. 

San JosC de Maipo si que es un pueblito 
con todas las de la ley. Tiene una bonita plaza 
frente a la cual se alzan 10s edificios mas ini- 
portantes (de uno y dos pisos) y donde desta- 
ca una antigua parroquia con cierto aire co- 
lonial. 

Los habitantes cuentan que en ese puebb 
estuvo de paso don Ambrosio O’Higgins, tra- 
zando 10s planos del lugar que mas tarde co- 
noceriamos como San JosC de Maipo. 

En una de sus casas se encuentra una plo- 
ca recordatoria sefialando ese punto como el lu- 
gar donde habria estado don Ambrosio a1 red- 
lizar su trabajo. Vive alli ahora la familia 
Marquez Olivares. La placa dice asi: 

“Aqui se hospedo el muy Ilustre Sefior Go- 
bernador de Chile Don Ambrosio O’Higgins 
quien fundara esta Villa del Sefior San Jos6 
el 16 de julio de 1792 con autorizacion de su 
Majestad el Rey de Espafia Carlos V. 

La Villa Agradc xida. 1938”. 

Pocos kilometros mhs arriba esta El Me- 
locoton donde ademas de 10s paisajes natura- 
les esta la hosteria-hotel Millahue, lugar tam- 
biCn escogido para las convenciones politicas. 
La propaganda lo describe como “un hermoso 
rincon de paz para descanso de sus nervios” y 
curiosamente es asi. 

Est5 rodeado de una tupida vegetation dc 
altos arboles cuyas hojas movidas por el vim- 
to producen un relajamiento total en 10s cucr- 
pos de - 10s tensos y acalorados viajeros. Hay 
piscina para grandes y chicos y cancha de cri- 
cket. Las habitaciones las clasifican cn Chalets 
(E” 95 con pension por persona); Cabafias (E“ 
90); Departamentos de dos piezas (E” 85); Pa- 
bellon (E“ 80) y Segundo Piso (E” 70). Este se- 
gundo piso esta sobre 10s comedores de la hos- 
teria y pierde un poco el atractivo de las otras 
habitaciones tip0 moteles ubicadas entre 10s 
bosques. 

Finalmente, otro lugar precioso y c6modo 
lo constituye 10s Bafios Morales, en Lo Valdds. 
Alla llega mucha gente atraida por sus aguds 
termales y por la imponente belleza cordi- 
llerana. 

Y ahora, para aquellos que continuan que- 
jdndose del calor sin salir de sus casas, solo 
queda un consejo: piensen que son turistas en 
su propia ciudad y asi descubrirh una serie 
de lugares preciosos que 10s entusiasmaran pa- 
ra uii dia de picnic o bien para un week end 
en carpa. 



Foto: KELLY 

por RAUL GUTlERREZ 

f A inflaci6n es una enfermedad que en Chile 
tiene carircter cronico; afecta desde hace 
muchas decadas a la economia del pais. 
tantas que parece haberse hecho habitual 

y nos hemos acostumbrado a ella. A muchos les 
resulta ilusorio afirmar que es posible derrotarla; 
10s mas realistas se conforman con que ella est6 
bajo control, para que no se agrave. 

Si. porque la inflaci6n es corno una fiebre. 
Por ello, es necesario medirle la  temperatura en 
forma constante; asi se sabe si su estado se man- 
tiene estacionario o si se agrava peligrosamente. 
Para este efecto se utiliza un term6rnetro llamado 
lndice de Precios at Consumidor, conocido corrien- 
temente como “indice del costo de la vida”, ex- 
presion esta ljltima incorrecta, per0 que traduce 
lo que la gente espera de este indicador: que se- 
fiala cuanto mas cara va resultando la vida. 

Este t e r m h e t r o  tiene una importancia tras- 
cendental para la  economia del pais y el bolsillo 
de 10s chilenos. Segljn 10s resultados que el arro- 
je, se establece el porcentaje de reajustes de suel- 
dos y salarios, de depositos de ahorros, de im- 
puestos, etc. Resuita pues muy interesante saber 
que a partir del primer dia del afio en curso se 
ha comenzado a utilizar un nuevo lndice de Pre- 
cios a i  Consumidor. que incluye mirs de 300 pro- 
ductos y que pretende “detectar” de manera mirs 
adecuada 10s efectos del proceso inflacionario so- 
bre el bolsillo mio, el suyo y el de todos. 

< 
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FABRICAR UN TERMOMETRO: TAREA DlFlClL 

0 STO de fabricar un “term6metro“ para me- 
dir la inflacion no es tarea fircil. Durante 
dos afios, tBcnicos del mas alto nivel de 
la Oficina de Planificaci6n Nacional (ODE- 

PLAN), Banco Central, lnstituto de Economia de 
la  “U”, Organizacion lnternacional del Trabajo y 
del Centro lnteramericano de Ensefianza de Esta- 
distica (CIENES) estuvieron trabajando arduamen- 
te con 10s expertos de la Direction de Estadistica 
y Censos, organism0 encargado de elaborar el nue- 
vo indice. 

Como paso previo indispensable, 10s exper- 
tos se abocaron a la tarea de investigar c u h t o  y 
c6mo gastan su dinero 10s chilenos. Responder a 
estas interrogantes era fundamental para poder 
luego determinar que productos habria que incluir 
en el nuevo indice y que importancia habria que 
asignar a cada rubro dentro del mismo. Dicho en 
terminos mas tBcnicos, era precis0 establecer el 
rnonto y 10s patrones de consumo de 10s diferentes 
grupos sociales de la poblacion. 

LAS FAMlLlAS PEREZ Y BARAHONA 

(7 A familia Perez recibe mensualmente Eo 800 
de ingreso. Es lo que gana don Juan, el 

‘&J jefe del hogar y que debe alcanzar para 
mantener a su mujer y la guagua que tie- 

nen. Pues bien, esta familia gastara un alto por- 
centaje de su ingreso en alimentaci6n. Y es 16- 
gico, primer0 que nada tienen que comer. Desti- 
naran a ello unos 400 escudos, es decir, un 50% 
de su ingreso. Otra parte, imaginemos que Sean 
200, se destinaran a pagar el dividendo de la casa 
CORVI que habitan. Y el resto se 4rir en pagar 
agua, luz, parafina y en comprar algo de ropa y 
otros gastos menores. 

El patr6n de consumo de la familia Perez es, 
por lo tanto, el siguiente: 50% del gasto se des- 
tina a alimentaci6n; un 25% a vivienda; un 15% 
a menaje y vestuario y un 10% a varios. Debido 
a este patr6n de consumo, el alza del precio del 
pan o 10s huevos afectara de manera dramhtica 
el presupuesto de esta familia; en cambio, no se 
sentiran afectados por el aumento de las tarifas 
de taxis o por el alza del precio de 10s televisores; 
esos son bienes o servicios que 10s Perez no de- 
mandan habituaimente. 

Distinto es el cas0 de la familia Barahona. 
Don Alfred0 y la Sra. Gladys son profesionales: 
se casaron hace un ako y no tienen hijos. Entre 
10s dos reljnen unos 6 mil  escudos mensuales. 
iGastarhn ellos la mitad de ese ingreso en alimen- 
tacion? De ningljn modo, por muy glotones que 
Sean. Comen bien, per0 segljn doiia Gladys 10s 
gastos en alimentaci6n no llegan a 10s E” 900. 
Es decir, este rubro representa apenas el 15% 
del ingreso familiar. Asi, el alza del pan o la le- 
the no afectarir mayormente a ios Barahona. Per0 
se sentirgn muy molestos a1 saber que han subido 
la  bencina y 10s repuestos para el automovil que 
poseen o que ahora el sicologo cobra el doble por 
cada consulta. 
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UNA FAMILIA TIPO: CUANTO Y COMO 
GASTA 

Estos dos casos, algo extremos, ilustran lo 
que significa est0 de “patrones de consumo” y su 
importancia dentro de una economia que sufre in- 
flacion y que pretende medir de que forma Bsta 
afecta 10s presupuestos familiares. Hubiera sido 
imposible conocer cuanto y como gastan las aproxi- 
madamente 1.800.000 familias que hay en Chile. 
Por ello, 10s investigadores tomaron una “mues- 
tra”: Seleccionaron cientificamente a 3 mil fami- 
lias de! Gran Santiago, pertenecientes en forma 

proporcional a todos 10s sectores socioecon6mi- 
cos. Habia entre ellos mayoria de obreros y em- 
pleados, per0 no faltaban 10s profesionales, ren- 
tistas y empresarios. 

A estas 3 mil familias se les pidi6 informar 
cuirnto y como gastaban “hasta l a  ljltirna chaucha” 
mensualmente. Debian incluir absolutamente todos 
10s gastos: desde el pan, leche y tomates, hasta 
la “mesada” para 10s nifios, la propina para el 
cartero, el dinero para la peluqueria, la laca. me- 
dias y slips, etc. Durante 12 meses estas 3 mil 
familias estuvieron “intervenidas“ con respecto a 
sus gastos. i S e  imagina el trabajito que est0 s i g  
nif ico?. 

En octubre de 1969 10s investigadores tu- 
vieron 10s resultados de tan exhaustiva labor. Por 
supuesfo que ellos eran diferentes, segljn se tra- 
tara de familias obreras, de empleados, o de altos 
ingresos. Per0 estos datos sirvieron para esta- 
blecer cuirnto y c6mo gasta una familia tipo, es 
decir una familia ni muy rica ni rnuy pobre. ni 
muy chica, ni muy grande. una familia, pues, “co- 
mljn y corriente“. Tras muchas tabulaciones y 
calculos se lleg6 a establecer que la  familia tip0 
est6 integrada por el pap& la mamh y tres hijos 

’ y medio (recuerdese que 6ste es un promedio) 
que gastan mensualmente unos Eo 1.500. Se es- 
tableci6 ademirs que de ese total, unos E” 600 
se destinaban a alimentaci6n (42% aproximada- 
mente), unos 300 a vivienda (20%). unos 250 a 
menaje y vestuario (18%) y el resto (un 20%) 
a varios, (transporte. educacih, distracciones, 
etc.1. 

PRECIOS Y PONDERACIONES 

ON 10s resultados de la investigaci6n sobre 
la  forma en que gastan las 3 mil fami- 
lias, 10s expertos seleccionaron 300 pro- 
ductos que resultaron de consumo habi- 

tuai para 10s diferentes grupos socioecon6micos. 
Todos ellos estaran incluidos en el nuevo indice, 
agrupados en cuatro rubros: Alimentacion, Vivien- 
da. Menaje y Vestuario y Varios. 

La ponderaci6n -o importancia- de cada 
uno de estos sectores es diferente. Alimentaci6n 
tiene, por ejemplo, el doble de ponderacion que 
Vivienda. Asi, si un mes el primer rubro registra 
un alza de 10% y el segundo una baja de igual 
porcentaje, el indice total experimentare un au- 
mento porque la incidencia del rubro Alimentacion 
es mucho mirs grande que Vivienda, de modo que 
un aiza a l l i  no alcanza a ser contrapesada por una 
baja similar en el otro rubro. 

‘w 



Por eso se habla de las ponderaciones. es 
decir, de la importancia de cada rubro dentro del 
total. A su vez. 10s productos tambien tienen una 
determinada ponderaci6n dentro de cada rubro. 
Asi, por ejemplo, dentro de Alimentaci6n la im- 
portancia del precio del pan es mucho mayor que 
de las galletas porque, obviamente, el grueso de 
la poblaci6n consume habitualmente pan y en for- 
ma muy esporsdica galletas. 

El indice pues consulta dos aspectos: de- 
tecta las variaciones de fos precios de 300 pro- 
ductos considerados de consumo habitual y, a 
traves del mecanismo de las ponderaciones, trata 
de establecer de qut? manera esas variaciones 
afectan el presupuesto familiar. 

INDICE DE PRECIOS, NO DE COST0 DE 
LA VlDA 

0 L conocer la forma en que se ha elabora- ,' do el indice se comprende que este no 
i/ representa n i  traduce la situacion de nin- 

guna familia o grupo en particular, sino 
que es un promedio general. Sin duda esta es 
una limitation harto importante, per0 desgracia- . .  . .  

da nljcleo familiar. 
Es tambien necesario tener en cuenta que 

este indicador no mide el alza del costo de la vida, 
porque Bste es un concept0 subjetivo, imposible 
de cuantificar, que. varia de persona en persona, 
e incluso es distinto para una persona seglin sea 
la epoca que .se estudie. lmaginemos el cas0 de 
10s Martinez. matrimonio que hace poco se cas6; 
ellos gastan Eo 1.500 mensuales. Ese es su costo 
de la vida digamos en enero de 1970: per0 en 
diciembre, con una guaguita que ha hecho aumen- 
ta r  la familia, el costo de la vida de 10s Martinez 
subire alin cuando 10s precios se hayan manteni- 
do estables. lmaginemos que durante 10 aiios no 
hay inflacibn y que 10s Martinez no tienen m6s 
hijos: ciertamente su costo de la vida seguir i  su- 

biendo porque tendren que gastar m& cuando el 
niiio deba entrar a la escuela, por ejemplo. 

iQu6  mide entonces el indice? Simplemen- 
te las variaciones en 10s precios de un conjunto 
("canasta") de bienes y servicios que se consi- 
dera que la gente comljn y corriente demanda en 
forma habitual en un momento dado (1969). 

TEMPERATURA MES A MES 

f7 L lndice de Precios al Consumidor en vi- 
gencia desde el 10 de enero l j l t imo en- 
trega informes mensuales. Funcionarios de 
la Direction de Estadistica y Censos ave- 

riguan. peri6dicamente (semanal, mensual o trimes- 
tralmente. segljn 10s productos) 10s precios de 
10s 300 productos que se incluyen -desde las 
papas y zanahorias hasta la minifalda, slip y long 
play de moda- y luego de tabular 10s datos se 
obtiene el porcentaje de variaci6n con respecto 
al mes anterior o a diciembre del aiio liltimo. 

En el cas0 del indice en vigencia. su base 
sera el nivel de precios de diciembre de 1969. el 
que se igualar6 a 100. Sere como e l  "punto de 
...."*:.I.." I....̂ -:..--,... ...... :..I:,. ..I I . .A i rn  -.." 
que 123. tso querra aecir que 10s precios i 
consumidor subieron durante 10s siete primer0 
meses del aiio en un 25% de promedio con re: 
pecto a diciembre. 

LPOR QUE UN INDICE NUEVO? 

c? L primer termbmetro para tomarle la tern 

I peratura a la inflaci6n chilena se elaborc - en 1923, y fue reemplazado por el de 1928 
Este rigi6 durante 30 aiios y lleg6 a mar 

car una inflacion record de 83% en el aAo 1955 
Finalmente, el de 1957, vigente hasta fines dc 

HOTEL "EL P A S 0  1 ARICA Oraanizacion Nacion 
I 

LE BRINDA EL MEJOR SERVlClO I 
I IQUIQUE I A LO LARGO DEL PAIS, Y LA MAS - 

LOS COCHES COMEDORES DE L - - - - 
HOSTER I A "PICA' 

I * - m -  1 -  r 

1 COPIAPO I - - - - 

I HOTEL "KON TIKI" I PlCHlDANGUl 

- - 
 HOTEL -LUIS c. MARTINEZ" 1 
I J 

SIN INCLUIR PROPINA 

Coches comedores: C O C  

. . . . . . .  D 

S, 

Almuerzo o comida E" 2 I ,50 
Desayuno u once . . . . . . . .  6,67 

\ 

Coches Buffets: 

Almuerzo o comida . . . . . .  E" 15,OO 
ConsomB, sopa o carbonada. . . .  5,OO 

C O  

O R G A N I Z A C I O N  N A C l O N 1  
B A N D E R A  8 4  - O F .  3 0 9  - F O N  

1969, indic6 por ejemplo que durante ese l j l t imo 
aiio el alza de 10s precios al consumidor super6 
el 29%. 

i Y  por que fue cambiado? iPara qut? tanto 
trabajo y tantos estudios si ya existia un term6- 
metro para la enfermedad? 

Bueno, porque un "indice de precios" pasa 
de moda con mucha rapidez, con lo cual no mar- 
ca bien la temperatura inflacionaria. Por ejemplo. 
el de 1957 presentaba dos limitaciones muy se- 
rias. Fue estructurado tomando en cuenta exclu- 
sivamente 10s patrones de consumo de obreros 
y empleados de bajos ingresos. No representaba 
pues, en forma adecuada, lo que estaba ocurrien- 
do a otros sectores de la comunidad nacional. Por 
eso, no incluia una serie de productos que se 
considerahan no estaban al alcance de la gente 
modesta. Dicho indice incluia 120 productos so- 
lamente, muchos de los cuales eran consumidos 
en forma habitual en 1957, per0 que ahora ... "na' 
que ver": el jab6n. las velas, el alpiste, por ejem- 
plo. No incluia, porque n i  se conocia por aquelfa 
Bpoca, el gas licuado, la carne de pollo, 10s tele- 
visores, la laca, la minifalda, etc. etc. 

El nuevo indice toma en consideraci6n to. 
dos estos factores. En primer lugar, es innega- 
ble que se ha producido un mejoramiento en las 
,.,...A:..:-..,." A,. .,:A^ A- ..^^ &..- ^^^L--^- A -  1 -  -- 

tnflac&, que tanto tiene que ver con la econoi 
del pais y con el estado de su bolsillo. 

B&&s o Carros de Pasajeros: 

p n o  u once . . . . . . . .  E" 5 

Hich jam& o queso . . . . .  4 
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, K e n r i c k  y C i a .  L t d a .  
A G E N T E S  D E  N A V E S  

3 THE BANK LINE LTD. - Linea directa con salidas men- 
suales desde Calcutta, Chalna. Colombo, Durban para 
puertos de Chile, Perli, Ecuador y Colombia. 

EMPRESA LINEAS MARlTlMAS ARGENTINAS. - Linea 
ALALC. Servicio de Circunvalaci6n; salidas desde 
Buenos Aires a Chile, Perli, Ecuador, Colombia, Ve- 
nezuela, Brasil y Uruguay. 

MARASIA S. A. - Servicio regular mensual de carga des- 
de GBnova, Marsella. Barcelona, Valencia. Sevilla, a: 
Cristobal, Buenaventura, Guayaquil, Callao, Valpa- 
raiso y regreso via Santander y Bilbao. 

. 

P A S A J E S :  

BLUE STAR LINE, Buenos Aires/Londres. 

EMPRESAS LINEAS MARlTlMAS ARGENTINAS: Buenos 
Aires. - Clase Turismo. - Hamburgo. - Clase Pri- 
mera. - Londres - Hamburgo. 

Mayores informes en las oficinas de: 

VALPARAISO: Blanco 737 - Casilla 495 - Telex 348 
SANTIAGO: Bandera 162 - 20 piso - Casilla 127 - Telex 448 

SAN ANTONIO: Angamos 1302 - Casilla 150-A. 
IQUIQUE: San Martin 298 - Casilla 327 
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por HUMBERTO LOREDO 

ancucio se detuvo en la nariz. Dedos poderosos hicie- 
n un movimiento semicircular. Se escucho el chas- 
lido. En la superficie nasal quedo un bicho despan- 
rrado y una gota de sangre espaiiola. 
Iostezo sonoro lleno la habitacion. Se abrio la puerta 
tiras de cuero y dio paso a un hombre recio. Rostro 
r 10s cambios de temperaturas. Los pulmones reno- 
as veces el aire. 
6 la cabeza en un tiesto con agua y el resto de las 
se perdio 

6 varios m 
ecido de las 
tas y nue 
etuvieron 
3asos por 
Se dirigio ai pauu y aaLu ulla a 3 L l l l a  u G 1  L a i c i i u a i i w  

11, empotrado en el tronco del arbol. Conto las hen- 
loce.. . 12 
itras el sc I 

Jaldivia fuc > 

c;lluaa t iuCl1c ; l  as. lc; L l  ull 1c;LUt;l uus 

. ., 

en el polvo del patio. Volvio a la habita- 
inutos en colocarse 10s atuendos. El hie- 
.. -..,,d.., -..,.....-..̂ " 1- &..̂.. -..-- ..--..-.. An.- ., 

vas ideas de emancipacion. Los ojos de don 
en la reluciente empuiiadura de su espada. 
la habitacion y sac6 un puiial del morral 

. -1 ,A+:, - ?  ,.^-A ..-e .-.#.+:11.. A-1 ,.-.l,-A,,:, 

de febrero de 1541. 
ddado asaba un pol10 a las brasas, don 
2 haciendo un recuento de 10s quehaceres 

1 1 1 ., 1 sian pasado aigunas noras cuanao se reunio con aon 
;amboa. Extendieron a1 pie del HuelCn el documento 
3n detenidamente el trazado de la ciudad. Las calles 

I Ieste, completamente paralelas y h a t a  completar 1L  

,as calles de 12 varas de ancho. 
r n t r n  rnmn,r;An ih- o lo ocnhn7- m X r  - + r X r  lnr  rnlAcn 

. Se detuvo el grupo a1 pie del San Cris 
:n el lugar un cura con sus paramentos J . .  .. , . 0 . .. 
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[nos indios 
speraban E I 

La espada reluciente salio ae su vaina y rue extenai- 
la del brz 
VTOZ lleg6 Lena a IUS que le roaeaPan. ~i agua bendita 
'aldivia y el suelo. Santiago del Nuevo Extremo habia 
a entre las principales del continente. El sol siguio su 
je perdia por el poniente. El agua de maiz le mordi6 
y sus labios esbozaron una sonrisa de satisfaccion. 
oidos llegc 

habitacione 
vivado por 
de su campamenro umcaao en el nueien avisto a IO 

Fogata. Ya era de noche. La ciudad se disponia a 
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5 el golpe de 10s mazos. Los soldados le- 
:s con troncos de arboles y barro. El gaz- 
h otro sorbo de aguardiente. . 1 .  1 7 II 1 ,  . . I  , 



ha escatimado gastos para llevar a escena esta 
obra que se desarrolla en el mundo elegante de la 
"belle epoque". Un montaje costoso en donde el 
vestuario es otro de 10s personajes. En un juego 
de audacia se desenvuelve un tema trascendental, 
de gran contenido humano. El pljblico le ha ten- 
dido la mano y su aprobacidn. 

Las provinclas del sur se unleron para con- VlRa del Mar ya empieza a vibrar con el fes- 
figurar en la ciudad de Concepci6n, la feria, que tival de la Cancibn. La juventud esperando el "va- 
con el correr de 10s aiios sere la mfis esperada mos" para empezar a aplaudir a sus favoritos. Un 
de esa regi6n. Con la sigla FERBIO se ha puesto mundo heteroghneo en donde la guitarra el6ctrica. 
en marcha una muestra del vitalizador empuje ios timbales, las trompetas y 10s saxos se confun- 
industrial, en donde no faltan el sabor autoctono, dirhn con la flauta nortina, el requinto y el gui- 
ni la presencia del trabajador chileno en las dife- tarron. Aplausos para la atraccidn de este afio, Juan 
rentes faenas especlalizadas que alli se muestran. Manuel Serrat y tambi6n para el sentimental Piero 

de Argentina. Chispa y rlsas con el comic0 Chicho 
Gordillo y acompafiamiento de palmas para The 
Tremoloes, de Inglaterra. cuatro muchachos con siis 
melenas. 

LA CIUDAD DE LOS ARTISTAS 6 ternas extranjeros figuran entre 10s elegl- 
dos. Cornprometieron su participacidn para defen- 
derlds: el compositor franc& Caraveili, su conjunto m a r  Enrique Rosselt vlga maestra de la cuqui Maraqui: el conjunto brasilefio "Brasuaa" 

Ciudad de 10s Artistas. Sigue aunando vohntades con Paullno Tapajos Yair Rodriguez, el conjunto 
para llevar adelante este suefio que ahma se con- japones Royishi Hattori su cantante Tatsuko vierte en realidad para 10s centenares de artistas Tawai. Los entendidos dicen que los ternas ,.hilenos que conforman esta cooperativa. La Alianza para son meiores que OtrOS afios. el Progreso lo nomin6 Plan Piloto y trabajan en 
61 arquitectos, abogados y Centros de Planifica- 

- 

AGUJAS Y PALILLOS AMERICANOS 

El Museo de Arte Popular Arnericano tlene 
programada para el mes de marzo una exposici6n 
de gran relieve. EL TEJIDO AMERICANO estarh 
presente con obras que llegarhn de cas1 todos 
10s paises iberoamericanos y donde resaltan por 
su trabajo Mgjico, Argentina, Ecuador y Bolivia. 
Chile traerh tejidos de todas las zonas del pais. 
Es una muestra que merece destacarse y ser vi- 

, sitada. 

ci6n. En 1.000 hect&eas de terreno se construlrhn 
piezas vitales para dar trabajo a la comunidad y 
se contemplan entre otras obras: Un Teatro al 
aire libre, con escenario natural, una ernisora de 
radio; piscina olimpica; teatro cerrado, con 10s 
Clltimos adelantos tecnicos; el montaje de grandes 
sets para el cine; casa central de bellas artes y 
en el plan habitacional, casas para 10s coope- 
rados. Esthn pendientes de este plan, 10s artistas 
de todos 10s paises americanos. 

BUSCAN UNA RElNA 

Nota expectante de belleza y juventud ha 
sido el concurso "Reina de las playas y piscinas 
de Chile". Este concurso que cuenta con el pa- 
trocinio de la Junta de Adelanto de Arica ha lo- 
grado acaparar la atencl6n de las autoridades io- 
cales de las dlferentes regiones del pais. y de la 
juventud que busca a una bella. 



ERO la verdad es que antes de la llega- 
da de 10s espaiioles, el territorio habia 
sido invadido por 10s Incas por lo me- 
nos en dos ocasiones. La primera de 

ellas debio realizarse en tiempos del “Inga Ya- 
huar Huacac” en las postrimerias del siglo 
XIV. Esta invasion lleg6 seguramente hasta el 
valle central y posiblemente comprendia 10s te- 
rritorios ubicados entre 10s rios Aconcagua y 
Maule. 

A este respecto nos cuenta el cronista pe- 
ruano F. Montecinos, quien recopild sus datos 
hist6ricos directamente de 10s “Amantus” que 
fueron 10s sacerdotes de 10s templos del Sol y 
guardadores del archivo de 10s Incas, refiriCii. 
dose a Tupac Yupanqui dice: “Pocos dias des- 
pubs de haber tomado posesi6n del reino, vi- 
nieron de Chili dos sobrinos suyos, hijos de su 
hermana y de una prima hermana, nacidos en 
aquel pais; a estas cas6 con dos sefiores de 
Yahuar Huicac, su padre, cuando vinieron aque- 
llas tropas de gentes en tiempos de su abuelo 
Sinchi Ro ca... como era pacific0 (el Inca), y 
ellos se mostraron humildes, cas6 (como queda 
ya dicho) a uno con su hija y a1 otro con su 
sobrina y envi6les a Chili, y ellos trataron con 
todo amor a sus mujeres, tuvieron de ellas dos 
hijas y sabiendo la muerte de Yahuar Hua- 
cac.. . enviaronsele 10s padres para que viescn 
y conociessen a su tio. Fueron recibidos con 
gran agasajo y regalia, tratados como principes 
de la casa real y colmados de atenciones”. 

“Agradecidos 10s chilenos de esto, le supli- 
caron a su tio, ftiesse a visitar el reyno de Chi- 
l i ,  por el deseo que todos 10s de dl tenian de 
verle y conocerle, y gozar de sus consejos y 
presencia. 

Concedidles dsto para el aAo venidero, des- 
pididronse del Znga, volvitndose a sus t ierrs  
con muchos incas orejones que Ies quisierm 
acompaiiar, con seis de su consejo, para que 
les enseiiasen el gobierno politico. 

Fueron con ellos algunas pallas y otras, ntu- 
jeres, . , luego llegd el Inca a Chili; todos 10s 
seiiores mds principales del reyno le dieron In 
obediencia ... Estuvo dos aiios en Chili ... y 
llevd (el Inca) consigo a Cuzco 10s hijos de 10s 
seiiores en prenda, y para que aprendiesen !a 
lengua general; y llevd mds de dos mil soldados 
chilinos, escojidos en aquellas provincias”. . . 

Si damos crCdito a esta information del 
cronista, podemos entender que en 10s tiempos 
de Tupac Yupanqui ya existian en Chile terri- 
torios ocupados por 10s Incas. Y en especial 
deben haber sido las que quedaban frente a la 
bajada del camino del Inca, frente o cerca dzl 
valle de Aconcagua. 

Pero, a todo esto, y tomando en cuenta que, 
aparte de estds dos ejemplos de la Cpoca donde 
aparece el nombre de Chile, el mis  antiguo de 
ellos es el del informe de Diego de Almagro, 
podemos decir que la etimologia de la palabra 
ha sido muy discutida y tiene varias teorias. 
Las mas conocidas, empezando por aquellas 
que derivan del lenguaje autoctono, nos dicen 
que podria derivarse del nombre de un pijaro, 
“TILE” o “TRILE”, que pudo haber constituido 
el nombre propio’de un cacique que luego de 
muerto dio el nombre a su tribu, pasando a 
ser el totem protector. A1 crecer la tribu, pas6 
su nombre a ser el de la region. 

Por otro lado tenemos la voz “CHILLE”, 
que es el nombre de una gaviota. De aqui de- 
riva el nombre de un rio que desemboca fren- 
te a la isla Mocha. Podemos agregar a este res- 
pecto que el nombre ChiloC se descompone en 
las voces “CHILLE” que quiere decir: gaviota; 

-, . 
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POR QUE CHILE 
SE LLAMA CHILE 

\ 

per BECO BAYTELMAN 

“Y tornados algunos destos indios y atormentados, dixeron que su caci- 
que, que era el principal sefior del valle de “Canconcagua”, que 10s ade- 
Iantados Ilamaron “Chili”, tenia nueva dello de 10s caciques del “Capa- 
yapo”, y ellos de 10s de “Atacama”, y con tsto acordd el procurador de 
la cibdad hacer un requerimiento a1 cabildo para que me eligiese por 
Gobernardor”. . . 

. (Carta de don Pedro de Valdlvia al Emperador Carlos 
V escrlta en La Serena. el 4 de septiembre de 1545) 

’ y “HUE” que significa lugar. Asi tenemos EL 
LUGAR DE LAS GAVIOTAS. 

Otra de Ias posibilidades es la del vocablo 
mapuche “CHILLA” que quiere decir Zorro Pe- 
queiio. La palabra Chillin es una posible con- 
traccidn de la voz Chiquillin que corresponde 
a1 nombre totCmico de la tribu de 10s chiquilla- 
nes, cazadores que Vivian en esa region. 

Por otro lado, mapuches y huilliches se re- 
ferian a la region conquistada, civilizada o so- 

metida por los incas, con el nombre de “CHI- 
LLIMAPU”. Siendo en este cas0 “CHILLI” se- 
guramente un apdcope del vocablo “CHILLI- 
HUEQUE” que quiere decir “carnero de Chile 
o huanaco”. 

Otros autores derivan el origen del nombre 
Chile de la voz quichua “CHIRI”, que significa 
“frio” o “nieve”. Este nombre se lo habrian da- 
do 10s Incas y corresponderia a “pais frio”, re- 
firikndose seguramente a la parte sur hasta el 
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Polo. Esta teoria es rechazada por el estudioso 
Lenz quien aduce que en ese cas0 10s incas 
habrian conquistado y conocido hasta las regio- 
nes antirticas, cosa poco probable. 

h s  que sustentan la teoria de que el nom- 
bre de Chile tiene origen aymari, dicen que lo 
pueden comprobar hist6ricamente ya que en el 
aiio 1447, el Inca Tupac Yupanqui recibi6 emi- 
sarios de Tucumin o “TUCMAN”, 10s que tra- 
jeron la noticia de que a1 suroeste de su im- 
perio se encontraba un riquisimo territorio. 
Form6 entonces el Inca un poderoso ejCrcito en 
el Alto Peni, con todos 10s implementos para 
hacer una larga travesia. Este enorme contin- 
gente fue formado esencialmente por elemen- 
tos aymads. AymarPs eran tambikn 10s tucu- 
manos, ya que las regiones argentinas del im- 
perio fueron pobladas por ese pueblo y some- 
tidas a1 imperio. Los reyes cat6licos y 10s con- 
quistadores espaiioles aceptaron desde princi. 
pios del siglo XVI el nombre de Chile, con que 
designaron a todo el pais, tomando en cuenta, 
segim 10s que sustentan esta teoria, una coin- 
cidencia o un hecho casuistic0 en el significado 
almari con el greco-romano del vocablo ya que 
significa en ambas lenguas “el extremo del mun- 
do”, lo que venia a ser nuestro pais con respecto 
a Espaiia. Es por eso, dicen ellos, que cuando 
por esa misma Cpoca se tuvo noticias de que 
existian tierras adn mis  a1 sur y probablemen- 
te hasta el mismo polo sur, en muchas cdu- 
las reales se le asigno el nombre de “Terra 
Australis” a la Capitania General de Chile. De 
donde se comprueba nuestra soberania sobre la 
actual Antirtida. 

A este respecto, y con fecha 24 de enero de 
1539, Carlos V concede a don Pedro Sancho de 

Hoz por cClula real “la gobernaci6n de las tie- 
rras antedichas. desde el Estrecho hasta el Polo 
inclusive y que llama “Terra Australis”, “PER- 
TENECIENTES A LA CAPITANIA GENERAL 
DE CHILE”. 

Don Ricardo Latcham, eminente precursor 
de la Antropologia Chilena, en su libro “La pre- 
historia chilena”, dice: “Almagro lleg6 hasta el 
Valle de Chile, 0, como se decia entonces “a1 
valle de 10s chiles” y alli estableci6 su cam- 
pamento general. Cuando volvi6 a1 P e d  dijo 
que habia llegado hasta Chile, el nombre del 
valle en que se estableci6 para efectuar sus ope- 
raciones de reconocimiento. Este nombre se hi- 
zo general a1 hablar de toda la region a1 sur 
de Atacama. . . Es esa la verdadera explicaci6n 
del nombre de Chile. Nombre extraiio a la re- 
gi6n en que fue hallado, se aplico a cierta parte 
del valle de Quillota por 10s Mitimaes venidos 
de Arequipa que se radicaron alli y, por cir- 
cunstancias fortuitas, extendido a todo el pais 
por 10s espaiioles” . . . 

S e g b  parece, Csta es la hip6tesis mAs acep 
tada, aunque tiene una variante que dice que 
10s espaiioles se encontraron, a1 bajar de la cor- 
dillera con un valle que unos llamaban de Can- 
concagua y otros denominaban “de 10s Chilis”. 
Esta denominaci6n ultima corresponderia a 10s 
aborigenes desde antes de la dominaci6n incai- 
ca. Segim parece, el lugar era de mucha impor- 
tancia ya que en el nacimiento del rio Cancon- 
cagua o Chili terminaba el famoso Camino del 
Inca que cubri6 el Imperio, el mis  vasto y 
grandioso que existio en la AmCrica preco- 
lombina. 

P A R A  C O N S U L T A S  

Y RESERVAS DE PASAJES 

EN FERROCARRILES . . . 
en SANTIAGO: 

OFlClNA CENTRAL DE INFORMACIONES 
Alarnedo 853 -Galeria Ernperodor - 
Tel6fonos: 39 18 18 y 30746 
ESTACION ALAMEDA: 91 682 
ESTACION MAPOCHO: 60923 

VALPARAISO: 
Estoci6n Puerto . . . . , Fono 4997 

I.._. --. .. .- 
VlNA DEL MAR: 

Estoci6n Vi% . . . . . . . Fono 80501 

TALCA: 
Estoci6n . . . . . . . . . . Fono 32288 

CHILLAN: 
r . .. csrocion . . . . . . . . . tona 1 2 ~ 1 ~ 4  

CONCEPCION: 
Golerio Alessandr 86 

TLMUCO: 
Manuel Montt 8-- . . . IvlIv “,,22 

VALDIVIA: 
Arouco 250 -. . . . , . . Fono 35: 

OSORNO: 
Estoci6n . . . . . . . . Form 29! 
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Pequeiio almcacen 
Las calles, 
mis islas 
predilectas. 

Los juegos, 
son cielos donde olvido todo. 
Mi casa es un almace‘n prodigioso; la familia 
es el resplandor 
de la ternura. 

Los amigos, pdjaros alegres; 10s vecinos 
alumbran el pueblo. En  mis pequefias historias 
encuentro un mundo mdgico. 

El mar, 
sol liquido, 
lleno de pdjaros 
veloces, 
igual que mi triciclo rojo. 

Viajero detenido 
La tierra humeda me acoge 
con secretas canciones. 
En  la costa del sur. 

Me sorprende el cansancio. 
Aqui enciendo la lcimpara 
y detengo mi sombra. 

El rostro ausente sonrie y huyo hacia la lluvia 
que golpea la ventana. por EDMUNDO HERRERA ZUNIGA 

En el grueso volumen de la Seccidn Titulos del Ministerio de 
Educacidn, Edmundo Herrera Zuiiiga, tiene un numero -92%- 
v un titulo: Te‘cnico Industrial en Artes Grrificas en la especialidad 
de Encuadernacidn. Este mismo deambular por el lomo de 105 

lihros, lo acercd a las letras, que a la Iarga han sido sus grandes 
amigas. Cuando cumplia 10s 27 aiios en 1956, recibid el Premio 
“Asociacion del Lihro Americano” Santiago. Posteriormente ha 
sido premiaao en Caracas, Venezuela, hiueva York, Argentina. I/n 
trahajador infatigable, Edmundo Herrera Zrifiiga pertenece a !a 
Organizacidn de Te‘cnicos de Chile. Actualmente es Secretario Ge- 
neral de la Asociacidn Chilena de Escritores; Director del Instituto 
Cultural Chile de la Republica Democratica Alemana. Es miembro 
activo de la Sociedad de Escritores de Chile, del Pen Club, Grupo 

Fuego de la Poesia, Grupo “Quilodrdn”, “Alicante“, “Los Quijotes” 
de Chimbarongo, “Ariel” de San Felipe y cuando tiene tiempo brim 
da con el grupo “Vino, escritores y artistas”. Ha publicado “Cantos 
de la Sombra” en Caracas, Venezuela, con el que gand el Premio 
Znternacional 1958. En Santiago: “Larga Mano para Jean” -1959-; 
Maestra” -1962- Preinio Magisterio de la Unidn de Profesorzs 

de Chile; “La Casa del Hombre” -1964- Premio Alerce de la Uni- 
versidad de Chile. En 1960 public6 en Caracas “Llamada a1 Lib+ 
tador” y ganci el Premio Unico Certamen Bolivariano de Poesia. 
En pocas palabras, Edmundo Herrera Zuiiiga, es un trabajador dP 
las Ietras. 

H. I,. 
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Frente a1 tocador, Marcela estudi6 largamente su delgado ros- 
tro, sus facciones pequeiias y pronunciadas. 

-tQuk escondes detras? Miedo, nada mas que miedo. 
:s que se adviprte en tus pupilas dilatadas, en 10s la- 
)lorosos, en esas lineas que bajan de tu nariz a las 

LC 
bi 
comisuras de tu boca. Tengo que hacerte una mascara. 

Solt6se el moiio y escobill6 su pel0 fino y dorado que 
*a lo mejor que tenia. Alrededor de su rostro, 10s mechones 

se acomodaron dPndole un aspect0 de niiia cansada, envejecida 
ites de tiempo. 

-Este es el tip0 que me conviene, el de la mujer mar- 
chita, que por exceso de experiencia adquiri6 su patina como 
un refinado atractivo. Sugiere noches de placer y hasta per- 

miones. . . . 
Marc6 sus ojos, en cambio dej6 la nerviosa boca apenas 

nbozada; n o  hizo .nada por disimular arrugas prematuras; 
cre6 una ligera so,ri-ibra en torno a 10s ojos que tuvo la virtud 
de transformar la expresi6n de angustia en una especie de 
ensueiio turbador. 

Desliz6 sobre'su cuerpo una tunica de sedas y velos gri- 
8s que acentuaba su delgadez, ddndole un aire de fragilidad, 
: cosa irreal. Cino a su garganta una pesada cadena de plata 

de la que pendia una joya extravagante y fina, hecha con 
topacios. . 

Se contemp16 a1 espejo y ri6: 
-Ah, pervertida bruja, mujer refinada y decadente, es- 

s hecha para que 10s hombres quemen exoticos perfumes a 

Viose envuelta en azules volutas. Sacudiendo la cabeza, 
,art6 con un gesto 10s ex6ticos perfumes y se contemp16 con 
irada critica: 

-El baile de esta noche sera tu prueba de fuego. Seme- 
nte a esas hojas secas que conservan colores increibles y que 
ielen a almendras amargas como cierto veneno, asi me desli- 

Lark entre las muchachas de cutis de manzana, rozandolas con 
mis velos grises, dejhndolas asomar a la sombra de mis ojos. 
Un hombre maduro abandonara a sus amigos para seguirme 
discretamente. Los j6venes me miraran con temor, per0 no sin 
deseos de conocerme. Silvia, la dueiia de cam, se quedara sor- 
prendida, dudando de que yo sea la Marcela de Bu niiiez, la 
amiga timida, enferma de miedo, retorcida en su rinc6n como 

1 gusano de grandes ojos.. . SaludarC a la corte que la rodea 
In mis gestos inhibidos que pareceran misteriosos. iQuC ex- 

traiieza reflejaran 10s ojos de Silvia! Extraiieza y cierta ira de 
ver que me he evadido de su influencia para siempre. Tal vez 
diga una de sus frases crueles: -Marcels, iqu6 transforma- 
cion. . . ! 0 bien: -Por fin has aprendido a maquillarte. Yo son- 
reirk, evasiva, y dejarC caer dos o tres palabras condescendien- 
tes: -Est& muy buenamoza. Es lo unico que el miedo me 
permitirii decir. Y mientras Silvia enrojece, dirigirk mis ojos 
a su corte y dirk vagamente: -lMe acompaiia?. . . Tal vez se 
adelanten varios, per0 uno me seguira mas decidido y nos ale- 
jaremos como seres superiores.. . 

Marcela giro sobre si misma y luego qued6 quieta, sin- 
tiendo caer 10s pliegues, adquiriendo una seguridad que la hizo 
tomar conciencia hasta de la ultima cClula de su cuerpo en 
forma casi dolorosa. Se dirigi6 a1 tocador y cogi6 un frasco; 
se dio sabios toques de perfume detras de las orejas, en el 
cuello, en las muiiecas finas como cafias. Aspiro con delicia y 
murmur6 cerrando 10s ojos: 

tus pies. 

-Es hora de partir.. . 
Una extraiia sonrisa abri6 sus labios, la sonrisa que pre- 

cede a1 placer y que se asemeja a un rictus doloroso; tom6 su 
capa de terciopelo y con ella a rastras lleg6 a la puerta. No al- 
canz6 a poner la mano en el pomo; misteriosamente se derrum- 
b6, se deshizo como la rosa a1 deshojarse 
un pequeiio sollozo que estremecia las 5 

-No puedo, no puedo. 

Una hechicera 
por AUClA MOREL 
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Estaba ahi, sentada en el s a h ,  a medias atenta a lo que se 
hablaba, una mano en la falda, las piernas juntas, sus ojos azu- 
les anchos, dulces, algo vagos. De vez en cuando sonreia sin 
participar. 

Antonio, su marido, reia de un chiste que contaba un 
General; las otras mujeres agrupdbanse en torno a uno que 
habia viajado por el Oriente y aprovechaba el brillo de su mo- 
mentdneo exotismo. 

Ella evadiase a ratos, las palabras resbalaban por su ves- 
tido sedoso donde se formaban lagunas de luz y sombra. 

-iTe gustaria ir, Luisa? -le pregunto de pronto su 
marido. 

Alicia Morel tenfa solamente 12 arios cuando su padve 
le regal6 la edicidn de su primer libro. El segundo, una 
novela para nirios, siguid el mismo camino editorial. 
Asi, en forma muy privada, casi familiar, cumpliendo 
mds que con un deber con un anhelo intimo, salt6 a 
las tetras. Pero sin embargo estos pasos eran 10s pri- 
meros que daba una escritora que con el tiempo se 
ganaria seriamente el titulo de tal, creando una ver- 
dadera familia de personajes infantiles que constitu- 
yeron un aporte importante a este escaso tip0 de lite- 
ratura. Ella siguid la misma ruta de rnuchos escritorcs, 
esto es, comenzar por la poesia para desembocar en la 
prosa. 

Desde niiia manifest6 un enorme interts por la lec- 
tura. Libro que caia en sus manos lo devoraba rdpida- 
mente y debido a esta fuerte aficidn su familia la apodd 
caririosamente “El Lector Americano”. Entre pdginas 
escritas y pdginas en blanco que se iban llenando len- 
tamente, entre arboles y ruidos de la naturaleza cuyo 
misterio descifrd en la casu que poseian sus padres en 
10s alrededores de Santiago, se desarrolld su infancia, 
de donde le quedd para siempre una especie de amor 
a la lluvia y a la tierra. Ahora mujer y niria a1 mismo 
tiempo cumple todos sus deseos de agua viviendo on 
Valdivia, junto a William Thayer su marido. 

A pesar de haber leido mucho carece de influencias 
literarias directas y se concentra en ella misma para 
arrancar sus personajes desde el fondo de su propia 
ternura. Entre sus amigos mas queridos estd el escritor 
Jost Santos Gonzdlez Vera, que en su etapa adulta “le 
ayudd mucTio ensefidndole a pulir”. 
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VO de repente cuando Alicia Morel parecia cami- 
linea recta por la literatura infantil, parecid sa- 

! bruscamente y desprenditndose de su carga- 
de recuerdos de nifia, surgio inesperadamente 
libro adulto y maduro que reflejd su flexibilidad 

dio mucho que hablar a la critica: EL JARDIN 
DNISIO, del que ahora dice: “Tal vez tste es mi 
ue mds me  gusta, porque en t l  exprese‘ muchas 

)ne abrid 10s brazos a este libro y expresd con 
smo: “Hasta ahora ningun escritor nacional nos 
dado esa impresidn que vu de la plastica a la 
y ese gozar con la sensualidad de las palabras, 
envoltura de 10s giros y el ritmo carifioso de 

e”. 

cia Morel cedid para E n  Viaje uno de sus tilti- 
ientos, intdito titulado LO OTRO, pero como en 
! sus relatos son muy breves esta vez innovamos 
stro sistema habitual para reproducir tambitn 
{ECHICERA, que pertenece a su libro EL JAR- 
)E DIONISIO. 

S. Q. R. 

, .  

-iD6nde? se sobresalt6 ella. 
-iPero mujer.. .! El Genera1 nos convida a Calafqutn, 

a su casa junto a1 lago. 
Asintio insegura. Antonio, molesto por su falta de entu- 

siasmo, agradeci6 calurosamente a1 General mientras la mujer 
quedaba en la sombra. 

“Calafqudn -pens6 acundndose en 10s sonidos, aferrdn- 
dose a1 ritmo del nombre extraiio. ;Un lago? La mano aban- 
donada en la falda arrugo el vestido. Una pelicula pas6 por su 
mente, tan rdpida, que solo diviso el rostro del niiio, muy pa- 
lido, muy lejano. 

Isabel, la dueiia de casa, se le acercb. 
-Estas muy linda esta noche. iQu6 haces para tener 

-Bueno, nada especial. 
Se toc6 la cara como para comprobar si su cutis era 

-iNo quieres contarme tu secreto? No seas egoista. 
Los ojos azules se ensancharon mas, podia penetrarse en 

ellos hasta tocar una sonrisa infantil perdida. 
-No tengo n i n g h  secreto, tu sabes; un poco de crema 

en la noche, agua fria..  . 
“Agua fria es ella” -pens6 Isabel. iQui6n le sacaba pa- 

labra? Antonio era un hombre sociable, comunicativo, aun ena- 
morado de su bello estafermo. Duraria poco. Tranquilizada 
por esta profesia, Isabel se alej6 hacia grupos acogedores. 

Los pensamientos de Luisa se diluyeron como en el agua 
circulos concdntricos. Entro en esa zona neutra donde solia 
refugiarse, especie de capullo moment dneo. 

Ramon se dej6 caer a su lado; le gustaban las mujeres 
fr6giles. iSentiase mas hombre? Se despertaban en 61 torpes 
terr i que le inspiraban 10s animales, esos 
indc 

e preguntb. 

el cutis tan fresco? 

fresco. 

Ella se encogi6 de hombros, sin C G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
-Estas vestida de agua -murmur6 61 con admiraci6n. 
Los ojos azules se llenaron de horror, de locura. 
-Agua -balbuce6 Luisa. 
-<Que tienes? LQuieres servirte.. . ?  
Ella se levant6 bruscamente buscando hacia donde huir. 

Atraves6 puertas, pasillos, tante6 paredes, la sala de baiio es 
un lugar inviolable. Se sent6 a1 borde de la tina temblando. 
Se mir6 el vestido, era una laguna rodeada de juncos, de esas 
plantas que nacen del agua y viven de lo podrido, de lo muerto. 
Gemia, balanceandose. De su ropa subia niebla, iba cubriendo 
todo lo que la rodeaba. Se enderez6 batiendo 10s brazos; en- 
contrarlo, hallar el pequeiio cuerpo, tanta niebla esa noche 
precisamente. No lo habia recuperado nunca, no pudo hallar 
la gracia, 10s gestos, la vocecilla, las burlas, todo lo que el niiio 
era, nunca suficientemente apreciado, amado. No importaba 
sufrir, era una manera de acercarse a 61; y era inevitable que 
la traspasara de pronto esta nostalgia desesperada por apretar 
el cuerpo tibio, vivo, aunque habian pasado tres afios. 

“Debo reir porque lo amo por dl mismo, -pens6 “El ni- 
iio se ahog6 jugando, est6 feliz, juega con 10s juncos, les da sus 
huesecitos, sus ojos, se empina en una espada verde y el 
viento, . . ” 

Su mente ondul6 fugdndose hacia la otra realidad, la de 
10s espejos y sonrisas. Se mir6 el cutis con un poco de asom- 

1 )  bro y volvi6 mansamente a1 salon. 
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todos 10s modelos, 
todas Ias tallas 
una sola calidad ... 

LA MEJOR 
CONFECCION ES 

FABRICA Y TIENDA 

COOJlMBO 9 VALPARAISO 9 SANTIAGO Y CONCEPCION 
~ 

TIEMPO DE 
VAE AC ION E S 
DE DESCANSO 
flF lllE6RlA 

En Rio de Janeiro, 
rl Acapulco, Miami, 

la Costa Azul. 
Las vacaciones 

se las dan: 

las boletas de 
Com praventas 

y Servicios. 
Con las Boletas 

i GRATIS ! 

de Febrero 
usted puede 

convertir en realidad 
sus sueiios de 

UN PREMIO MAYOR DE 

descanso y alegria. 

1 

MUCHOS OTROS DE Eo 50.000.-, Eo 15.000.- Eo 2.000.- 
ADEMAS CADA SORTEO DA MILES DE PREMIJS MAS POR: 

COlNClDENClAS E" 500.- TERNAS Ea 150.- 
LAS BOLETAS DE FEBRERO SE SORTEAN EL 31 DE MARZO 

POR CADA COMPRA MAYOR DE Eo 6,20 USTED 
DEBE EXlGlR SU BOLETA. 

SORTEO DE BOLETAS DE 

COMPRAVENTAS Y SEXVICIOS 
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EDWARDS VALDES, JORGE .-(Santia- 
go ,  1931). Cuentista, novelista. Estudi6 
Derecho. En 1952 publico su primer libro, 
El Patio de prosa funcional y depurado 
estilo. En la Antologia del Nuevo Cuento 
Chileno, 1954; se publico su cuento Los 
Pescados, en el que seriala una armoniosa 
y equilibrada estructura v una represen- 
tacion ingenua y poetica del mundo. El 
Patio contiene 10s cuentos El regalo, Una 
nueva experiencia, El serior, La seiiora 
Rosa; La desgracia, Gente de la Ciudad, 
Santiago, 1960, obtuvo el Premio Munici- 
pal de Cuento (1961). El Peso de la No- 
cke, novela, 1964, es el despertar de un 
adolescente a la vida sexual y la incorpo- 
raci6n a la vida de 10s adultos con sus 
comprornisos. La novela fue semifinalista 
del premio espariol Biblioteca Breve de 
Seix Barral, v obtuvo el Premio Atenea 
de 1965. En 1967, El Peso de la Noclte se 
publica en Chile por Ed. Zig-Zag. “El Or- 
den en las farnilias”, cuento, publicado en 
Antologia del Cuento Chileno Actual, Se- 
leccion de Alfonso Calderon, Santiago, 
1969. 

En junio de 1969 publico su libro “Te- 
mas y Variaciones”, volumen de cuentos 
que forma partc de la Coleccion Letras 
de Amkrica que publica la Editorial Uni- 
versi taria. 

EDWARDS, LUC1A.- (Santiago, 1915). 
Poetisa. Hay impetuosidad dramitica en 
su creacion. Su primera obra, “Entonces 
eran 10s nardos”, Santiago, 1951, mostro 
su anhelo de buscar nuevos caminos den- 
tro de la poesia femenina. 

EGARA, RAFAEL.- (1851 - 1923). Novelis- 
ta, periodista. Fue redactor de El Msrcu- 
rio (1873). de La Patria, de Valparaiso, y 
El Independiente y Novedades, de Santia- 
go. Fue autor de: El Secreto de la felici- 
dad, Santiago, 1877. La vida ardiente, I 
Adriana Mora, 11 Nostalgiu, I11 La Muerte 
de Raimundo, IV El secret0 de la felici- 
dad, Santiago, 1866. 

EGANA, JUAN.- (Lima, Peni, 31 de octu- 
bre de 1765-1836, 29 de abril, Santiago). 
Politico, ideblogo, periodista v memoria- 
lists. Fue hijo de Gabriel JosC de Egaiia, 
chileno, y de dofia Josefa Risco, peruana. 
Estudio en el Seminario Santo Toribio de 
Lima y en la Universidad de San Marcos 
donde fue bachiller y doctor en canones 
y leyes. En 1789 viene a Chile. Fue cate- 
dritico de Retorica en la Universidad de 
San Felipe, se titulo de abogado en 1791. 
Interesado en la representacion de obras 
teatrales, lleg6 a escribir algunas comc 
Porfia contm desdkn y El inarido v sti 
somhm. Form6 parte del Congreso Nacio- 
nal de 1811 y 1812; acelero la creacion del 
Instituto Nacional y firm6 el decreto de 

instalacion de la Biblioteca Nacional. Des- 
pues del Desastre de Rancagua fue redu- 
cido a prision y desterrado a Juan Fer- 
nandez. Sus memorias sobre este period0 
forman un sabroso y igil volumen cono- 
cido como El Chileno consolado en 10s 
presidios, Londres, 1826; junto con relatar 
las dramiticas penalidades de 10s ancia- 
nos prisioneros acompariados algunos de 

sus esposas e hijas, da a conocer 10s amo- 
rios y aventuras vividas por la poblacion 
que se aloj6 en pobres corrales de ovejas 
y cabras. Redact6 un proyecto de Carta 
Constitucional en 1823, la que fue recha- 
zada por compleja y de imposible apli- 
cacion. Colaboro escribiendo en El Arau- 
can0 y La Aurora de Chile. Sus Escritos 
ine‘ditos y disversos fueron Dublicados en 
Santiago, 1’ 

EMAR, J U h l v  .- [ n r v a l u  iaiicl. ~ l a n c h i ,  
Santiago,.l3 de noviembre de 1893). Estu- 
dios en el Instituto Nacional de Santiago, 
Suiza y Francia. Cuentista, novelista, ar- 
tista pintor. Colaboro en la pftgina artisti- 
ca de La Nacidn durantc dos aiios. Fue 
Secretario de la Legacion de Chile en 
Francia. La mavor parte del tiempo ha 
desarrollado actividades como agricultor 
en su fundo La Marquesa. Public6 sus 
obras con el seud6nimo de Juan Emar. 
En la Antologia del Verdadero Cuento en 
Chile (1938), public6 sus cuentos “El Uai- 
cornio” y “Pibesa”. El primero, con el jue- 
go de la muerte y un clima de fantasia. 
Ha publicado, ademis, Miltin, novela, 
1934, Un aiio y Diez. 

ELGUETA VALLEJOS, EDUARD0.- (Mul- 
chCn, 26 de julio de 1912). Cuentista. Es- 
tudio hasta el 3er. aiio de humanidadzs 
en el Liceo de MulchCn. Abandona sus es- 
tudios y desarrolla una actividad andarie- 

ga en la que desempeiia diversos oficios. 
Sirve en faenas agricolas entre Biobio y 
Chilod. Sus cuentos tienen el sabor de lo 
que ha visto y sentido con un arraigue en 
la realidad; hay amargura, pesimismo y, a 
veces, una leve esperanza cn la vida de 
10s hombres del trabajo. En Niicvos Cuen- 
tistas chilenos, antologia de Nicomedes 
Guzmin, 1941, se publica su relato Maude, 
de repuntes criollistas y sentido social. 
MAS tarde, publica La noche y las pa!a- 
bras, cuentos, Santiago, 1946. En el volu- 
men se incluyen: Ahlucidn en el recuerdo, 
Las parras del abuelo Silesio, La marca 
del lazo, La cueca, Manos en la somhra 
y el cuento que da su nombre al conjuni-0, 
La noche y las palabras. 

EMERICH, FELIX.- (Fernando Emerich, 
Valparaiso, agosto de 1933). Cuentista. En 
Antologia del Nuevo Cuento Chileno, 1954, 
se publicaron sus cuentos Flor de Ceiho 
y Diamantino, en 10s que se combinabn 
un juego poktico con un ir6nico humor. 
Este ultimo ha continuado en La Mzcert~ 
de su Santidad, cuento largo que gano el 
Premio de la Revista Portal (Santiago. 
1969). Fernando Emerich ha concluido em- 
pleando el seud6nimo de Fernando Val- 
des. Su estilo es punzante, con cicrto ba- 
rroquismo, vuclo poetico y cl prop6sito de 
establecer fucrtes contrastcs con el juc2o 
de la paradoja. 

EMETH, 0MER.- Seudonimo de EMILIO 
VAISSE (1860 - 19351, critico literario, cn- 
sayista de solida erudicion. Ver Vaissz, 
Emilio. 

ENCINA Y ARMANET, FRANCISCO AN-  
TONIO.- (Taka, 10 de septiembre de 
1874- 1965, 23 dc agosto, Santiago). Histo. 
riador, ensayista. Estudi6 cn el Liceo de 
Taka y desde esa t!poca demostid poseel‘ 
un espiritu estudioso que devoraba cuan- 
ta lectura encoiitraba a su paso. Su I ~ O  
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Adolfo Armanet lo gui6 en sus lecturas, 
despertando en 61 su inter& por la fila- 
sofia y por la historia de la humanidad. 
Per0 fue su profesor de Historia don Eleo- 
doro Vergara Ruiz, quien sabria despertar 
la vocaci6n del investigador y ensayista 
historic0 a travCs de las ejemplares lec- 
turas de las obras de Cesar Cantu, Momm- 
sen, Michelet y otros. 

Sigui6 la carrera de abogado y se titulo 
en 1896, carrera que so10 ejerci6 por un 
corto tiempo. Por algunos aiios estuvo de- 
dicado a las faenas campesinas, preocupa- 
do de administrar las tierras de su hacien- 
da. Est0 le alejo de sus estudios; sin em- 
bargo, le aproximo tambiCn a la medita- 
cion. Tuvo asi oportunidad, mas tarde, de 
entrar en contact0 con las obras de Aris- 
toteles, Kant, Goethe, Nietzsche, Spengler, 
Comte, Ramke, Toynbee. Luego viajo a 
Europa. A su regreso, se dedico a la vida 
politica y fue a1 Gongreso como parla- 
mentario. No obstante estas preocupacio- 
nes, no abandon6 su espiritu de investi- 
gaci6n y comenz6 a construir su monu- 
mental Historia de Chile en 20 tomos. 

Ademas, publico otros ensayos como 
Nuestra Inferioridad Econdmica, 1912, 
destinado a enjuiciar la realidad socioeco- 
nomica en Latinoamerica; La educacidn 
econdmica y el liceo, 1912, y otros destina- 
dos a analizar gobiernos y conceptos, co- 
mo La litcratura histdrica chilena y el 
concepto actual de la historia. 

La idea que tuvo Encina a1 plantear 
su obra sobre la vida de nuestro pais, sus 
institucioncs y sus hCroes, fue distinta de 
lo habitual. Ya no se trataba de mirar a 
10s personajes con el proposito griego de 
construir monumentos con ellos: interesa- 
ba mas descubrir el factor humano que 
habian representado en una sociedad hu- 
mana. Est0 es, 10s hCroes aparecen como 
seres de came y hueso, con cualidades y 
defectos. Se trata de una nueva vision 
mas objetiva y que en lugar de alejar a 
10s hkroes, 10s aproximaba. Esto se ve con 
mayor claridad en su notable ensayo his- 
tdrico sohrc Bolivar y la Independencia 
de  la Amdr:ca Espaiiola. 

Su Historia de Chile, publicada entre 
10s aiios 1942 y 1952, abarca desde la pre- 
historia hasta 1891. Su estilo es distinto al 
de Rarros Arana. Encina analiza, compa- 
ra, capta 10s rasgos sociologicos, realiza 
provecciones de obras y personajes. Saca 
consecuencias, capta nuestra idiosincrasia. 

Su  historia resulta dotada de gran ame- 
nidad, ya que asistimos a reflejos huma- 
nos, a hechos trascendentes y no a un pu- 
iiado de hombres y fechas. Es el nuevo 
sentido de la historia, el mismo adoptado 
por Tovnbee, v que Encina ha aprendido 
de cste maestro. 

En rste sentido, Encina tiene la vision 
qlara de lo que ha de ser su proposito y 
estilo, cuando comenta: “Muy grandes son 
10s servicios prestados por 10s investiga- 
dores; llenan las paginas mas valiosas de 
nuestro pasado espil-itual y sin ellos seria 
empresa imposiblc escribir nuestra histo- 
ria. Pero el agradecimiento no puede Ile- 
gar al sacrificio de la historia en aras de 
la anquilosis mental que engendra la vidn 
en 10s s6tanos de 10s archivos. Semejante 
pretensibn es tan cucrda como la de un 
habil fabricante de ladrillos, que enamo- 
rado de su obra, corriera a pedradas a1 
albaiiil v al arquitecto que intentaran uti- 
lizarlos en una hermosa construccion”. 
Pensaba que sin imaginacion ni sentido 
sicol6gico no era posible enfrentar la cien- 
cia ni el arte. Cierto es que la historia 
exige una forma especial de imaginacion: 
una imaginacion evocativa v no inventora. 
Obtuvo el Premio Nacional de Literatura 
en 1955. 

OBRAS: La educacidn econdmica y el 
Liceo, 1912. Nuestra inferioridad econdmi- 
ca, 1912. La literatura histdrica chilena y 
el concepto actual de la historia, 1935. His- 

toria de Chile (20 volumenes), 1940- 1952. 
La Presidencia de Balmaceda, 1952. La 
Cuestion de limites entre Chile y Argen- 
tina, 1959. Bolivar y la Independencia de 
la America Espaiiola, El Imperio hispano 
hacia 1810 y la genesis de la emancipa- 
cion, La primera. Republica de Venezuela, 
Bosquejo histdrico de Bolivar e Indepen- 
dencia de Nueva Granada y Venezuela, 
Resumen de la Historia de Chile, Redac- 
cidn, iconografia y apdndices de Leopoldo 
Castedo, Santiago, 1954, 3 volumenes. 

ENDHARD, JAMES.- Seudonimo de Ca- 
milo Perez de Arce; con 61 firm6 su Co- 
media para Asesinos, 1957. ver  Pe‘rez de 
Arce, Camilo. 

ERCILLA Y ZURIGA, ALONSO DE.- 
(Madrid, Espaiia, 7 de agosto de 1533-1594, 
29 de noviembre, Madrid). Poeta Cpico. 
Fue paje del rey Felipe 11, siendo Cste 
principe. Realizo estudios humanisticos y 
viaj6 a Flandes, Italia y Alemania. A la 
muerte de Valdivia, vino a Chile con ei 
hijo de Hurtado de Mendoza (Garcia). 
Lleg6 a Chile en 1557 y tormo parte de las 
fuerzas que emprendieron una campaiia 
terrestre que llego hasta el Seno del Re- 
loncavi (1558). Ercilla pudo llegar hasta 
ChiloC. AI participar en la guerra de Arau- 
co Cue tomando nota directa de 10s suce- 
sos. Por problemas de un duelo de amo- 
res fue condenado a la horca y salv6 por 
mediaci6n de una dama. En 1559 fue a 
Lima. Mas tarde, regreso a Madrid donde 
termino de escribir La Araucana. Cas6 
con doiia Maria de Bazan en 1570. Con 
doAa Rafaela de Esquinas habia tenido 
un hijo, el que falleciG a 10s 20 aiios c’n 
la Invencible Armada, durante su histori- 
co desastre. 

La Araucana, poema Cpico, destinado a 
cantar la esforzada lucha entre 10s natu- 

rales de Arauco y 10s espaiioles, constitu- 
ye la primera gesta chilena. El poema na- 
rrativo esta dividido en tres partes y 37 
cantos. La primera parte fue publicada cn 
Madrid, en 1569; la segunda, en 1578 y la 
tercera en 1589. 

Escrita en octavas reales, La Araucaua 
da a conocer el vigor y la valentia de 10s 
araucanos, su raza “que no ha sido jamris 
por rey regida ni a extranjero domin:o 
sometida”, muestra las costumbres mapu- 
ches, su religion, estrategia guerrera, e.- 
tructura como pueblo, la eleccion de1 t e  
qui Caupolican, las Iuchas de Arauco, las 
armas, 10s combates. Se ve el movimiento, 
la accion, el vigor. El relato es agil. Los 
versos suelen adolecer de ripios y prosais- 
mo. El estilo es senequista, sentencioso a 
menudo. 

Un error de La Araucana fue hacer creer 
a su mundo contemporaneo que Chile 1s- 
taba formado por una sola ram, en cir- 
cunstancias que existian varias a travCs 
del pais. Los que el describio fueron, pro- 
piamente, 10s mapuches. El poema posee 
historicidad y constituye el unico docu- 
mento de su tiempo sobre el que puede 
basarse la historia para reconstruir esta 
etapa. Ercilla vi0 la realidad y la transmi- 
ti6 a1 poema. Hay, sin ernbargo, ciertas 
inexactitudes nacidas de la construccion 
poCtica: Caupolican aparece en varios Iu- 
gares simultaneamente y en alguna opor- 
tunidad, el poeta da phbulo a su fantasia 
como para entregarnos la imagen del Ma- 
go Fiton y de La Batalla de Lcpanto. Sin 
embargo, la mayoria de las etapas del 
poema corresponden a hechos observados 
y el narrador se ciiie a la realidad his- 
torica. 

ERRAZURIZ, CRESCENTE .- (Santiago, 
28 de noviembre de 1839-1931, 5 de junio, 
Santiago). Historiador. Estudios en el Se- 
minario Conciliar dc Santiago, se orden6 
sacerdote en 1863, y estudio Derecho Ca- 
n6nigo llegando a ejercer esta citedra en 
la Universidad de Chile. Tuvo a su cargo 
la redaccion de la Revista Catdlica (funda- 
da en 1842) y luego el editorial de El Es-  
tandarte Catdlico. A consecuencias dc una 
grave enfermedad, pidio la secularizacion 
la que obtuvo en 1911. Se dedico a la re- 
copilacion historica y public6 algunos vo- 
Iumenes. Fue Miembro Correspondiente 
de la Academia Espaiiola (1873). AI morir 
don Jose Ignacio Gonzhlez Eyzaguirre, fue 
designado arzobispo de Chile desput3 de 
haber tenido el cargo de Pronotario Apos- 
tolico. PermaneciG desde 1918, hasta su 
muerte en 1931, en el arzobispado. A 61 I C  
correspondieron las gestiones de la sepa- 
raci6n de la Iglesia del Estado en 1925. 
Aparte de sus obras historicas de investi- 
gacion es autor tambikn de un volumen 
de memoria,  A l ~ o  de lo que he visto, con 
un estilo ameno, vivo. 

OBRAS: Los periddicos irreligiosos anle 
la conciencia catdlica, 1868. Los origenes 
de la iglesia chilena, 1873. Seis aiios de la 
historia de Chile, 1881, 2 voluinenes. Com- 
pendio de Derecho Candnigo, 1883. Manual 
del religioso dominicano, 1887. Manual del 
tercero doniinicano, 1900. Historia de Chi- 
le durante 10s gobiernos de Garcia Ramdn, 
Merlo de la Fuente y .Iaraqueniada, 1908, 
2 volilmenes. Historia de Chile; Pedro de 
Vald ivia, I91 1-1 2, 2 vol iinienes. His to ria d e  
Chile sin Gohernador (1554 - 1557), 1912. 
Don Garcia de Mendoza, 19M. Francisco 
de Villagra, 1915. Pedro d e  Villagra, 1916. 
Pastoral colectiva de 10s Obispos sobre In 
separacidn de la Iglesia y el Estado, 1925. 
Algo de lo que he visto, 1934. OA7ras de 
Crescente Erraturiz, Seleccidn y Bibliogra- 
f ia de R. Silva Castro, 1936, 3 volumenes. 
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DE EDITORIAL 

marzo se nos presenta 
us llego el profesor, con 
‘antales blancos un tanto 
primera ida a la escuela, 
porfiados calores del ve- 

ce -o agridulce- recuer- 
ones y con las esperanzas 
‘e este afio que, ahora si, 
rdad. 
Dnde la ensefianza es vtr- 
‘ral y la industria factor 
ue ya se consolida, la de 
el tema para la portada 

rtaje a todo color. Y el 
mes” -que son cuatro, 

lean la crdnica verdn que 
ilo un triple personaje-, 
itral que echo sus prime- 
‘bien desde el nido pen- 
ismo de Concepcidn lle- 
iica sobre 10s murales del 
zrio, del periodista local 

marzo no podria echarse 
nu escolar, este aporte lo 
rrez, escrihiendo sobre cd- 
IS nifios de ahora, que es 
a como lo hicimos nos. 
-uta -dice el autor- de 
’e2 mds 10s metros C U ~ Z -  
; o 10s miles de maestros 
vecializado, sino que nos 
1s niiios de hoy aprenden 
s de alguno hallard aqui 
despampanante persona- 

$ran muchos de 10s “an- 
- 

Y como siempre.. . secciones de entre- 
tenimiento; un  cuento completo, esta vez 
por el Premio Nacional de Literatura, 
Josk Santos Gonzdlez Vera; un poema de 
Luis Merino Reyes, en una vena que muy 
pocos le conocian; chistes de Jimmy 
Scott, el “Viajagrama” que a pedido de 
10s especialistas viene ahora un poco mtis 
dificil de solucionar; una crdnica ardo- 
rosa, por Julio Lopez, sobre el fusilamien- 
to mendocino de don Jost M .  Carrera, 
que damos por descontado levantard PO- 

etc.. . .  
Esperamos que esta EN VIAJE les 

le‘micas y etc.. .. 

agrade y guste, como las anteriores. 

Los editores 
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ORlETA 

0 

Ni el autor, ni el actor saben a ddnde 
llegara’n cuando estrenan una obra. Todo 
depende de lo que les lance el publico. 

(De una entrevista a Bernard Shaw) 

N pasillo oscuro. AI fondo se divisa un 
rectangulo de luz roja. Estamos en la 
tierra de nadie. Entre el cine Rex y el 
otro, el hermanito chico, el Petit Rex. 

Faltan dos horas para que se inicie el es- 
pectaculo. El taconeo en las baldosas es per- 
fectamente audible. Ahora estamos en la sala. 
Nos sentamos. Humberto Duvauchelle esta en 
mangas de camisa, es el anfitrion. Ofrece un 
cigarrillo y grita hacia el interior. 

-Hector, itienes fosforos? 
Aparece Hector Duvauchelle, nos saluda y 

enciende 10s cigarrillos. Nos asalta una duda. 
iEstan actuando?, o son dos ciudadanos, dos 
hermanos a 10s cuales por merecimientos y 
larga trayectoria teatral debemos preguntar al- 
go, i,hm? Lanzo mi duda a1 tapete. Humberto 
sonrie. 

-Eso nos preguntamos muchas veces, jso- 
mos seres reales o sobreactuados? La tecnica 
teatral lleva a1 actor a un domini0 del cuerpo 
y la voz. Son sus maneras de expresarse. La 
relajacion, por ejemplo, debemos practicarla 
las 24 horas del dia. 

-Tenemos conciencia del desplazamiento 
de un cuerpo y la resonancia de una voz -agre- 
ga HCctor-. Tratamos de ser naturales, ser 
seres humanos en todas partes: en el hogar, 
en la calle, en el escenario y hasta en una en- 
trevista. 

Todos reimos. 

por HUMBERTO LOREDO 

fotos: G. MUNRO 

retraidos, per0 no fanziticos 

UMBERTO nos invita a 10s camerinos. 
Todo lo que vamos encontrando en el 
camino es “petit”. Un pasillo estrecho 
y en uno de 10s rincones, deshechos de 

funciones pasadas. Programas de “Carrousel 
Matrimonial”, de Leslie Stevens, y otros de 
“Ejercicio para cinco dedos”, de Peter Schaffer. 
Una lampara del siglo pasado y carteles. Son 
como aquellas cosas que se van junto con la 
mudanza despuCs de cada cambio. Cuatro pel- 
daiios y quedamos a un costado del escenario. 
Unos pasos mas y otra escalera. Nos aferra- 
mos a la baranda. Los hermanos suben con la 
elasticidad de 10s felinos. 

-Este es el mio -dice HCctor-. Alli nos 
quedamos. Un espejo y el maquillaje en 10s 
pomos. 

-(Die2 aAos de la Compafiia de Los 4? 
-Diez aiios de teatro independiente. -Hum- 

berto enciende otro cigarrillo-. Todo empez6 
en el Liceo de Hombres de Concepcion. Tenia- 
mos fama de retraidos, per0 no fanaticos. En 
las fiestas estudiantiles subiamos a1 escenario 
y haciamos algo: recitar, actuar en sainetes . . . 
0, bueno, estabamos siempre dispuestos a co- 
laborar. Nos dieron oportunidades en la parro- 
quia de Santo Domingo ..., y nos ganamos el 
aprecio de muchas chiquillas. Habia espiritu 
de compatierismo. Estoy hablando del 47, por 
ahi o un poquito mas atras. En el aiio 50 es- 
tabamos integrand0 el TUC (Teatro de la Uni- 
versidad de Concepci6n). Lo hicimos hasta el 
aiio 52. -HCctor apunta: 

-Alli conocimos a Tennyson Ferrada y a 
Andrks Rojas Murphy. 

-jAlgunas obras que recuerden con espe- 
cial inter&? 

-Si, “La vida es sueiio”, de Calderon de la 
Barca, y una que fue un espectaculo masivo e 
impresionante: “Asesinato en la Catrdral”, de 
Elliot. 

el aire familiar 

UMBERTO, jel actor se hace? 
-El actor nace. -Lanza una bocanada 
de humo hasta el techo-. El actor es 
un ente muy especial, de gran caudal 

imaginativo y receptor de emociones y sensa- 
ciones, las que comunicara despuCs a1 publico. 
Y algo muy importante, ademas de la condi- 
cion de saber morirse de hambre con dignidad, 
debe estar dotado de esa fuerza interior que a 
uno le dice: “Hazlo, Cste es tu camino”. 

-Si el actor nace, jcomo explican ustedes 
que todos 10s Duvauchelle hayan tenido condi- 

.ciones para actuar? -Se rien de buenas ganas. 
-No hemos podido explicarnos -dice 

Humberto y apunta con el dedo-. Si hasta mi 
hermano Renato, que es mCdico y profesor de 
la Facultad de Embriologia en Maracaibo, Ve- 
nezuela, debe tencr sus frustraciones de vez 
en cuando. 

-El ser actor en nosotros es como el aire 
familiar de muchas gentes. -Hector puntua- 
liza-. Mi padre era pintor aficionado y mi 
madre tocaba el piano. A lo mejor de por alli 
nacio el virus teatral. En nosotros fue un gesto 
espontaneo. Primer0 Humberto, que se impre- 
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siono con la actuacion de Alejandro Flores. 
Dias despuds entramos Hugo y yo. De Hugo 
fue la idea de formar una compaiiia indepen- 
diente. 

-iQuC aiio? 

la 
el 

-1960. -Humberto se sube la manga de 
camisa-. Nuestra casa paternal habia sido 
Ituch. Teniamos la expcriencia teatral y de- 

biamos afrontar al publico por nuestra cuenta. 
Adcmas esa es la misi6n de 10s teatros univer- 
sitarios, que por circunstancias que desconozco 
no rcalizan: Formar gente y luego distribuirla 
a travks de todo el pais. 

-<Y Orieta Escamez? (casada con Hum- 
berto). 

-Trabajaba con AmCrico Vargas. Le expu- 
simos nuestro plan. Le agrad6 la idea y se 
qucd6 hasta con el aire familiar. DespuCs . . . , 
despuCs un episodio triste. Murid Hugo. Mo- 
mentos amargos, crueles para una familia tan 
unida como la nuestra. 

autores sin imaginaci6n 

0 NTRA Sergio Diaz, director de escena L de la Compaiiia. Tiene un pequeiio pro- 
blema y se lleva a Humberto Duvau- 
chelle. HCctor nos conduce de nuevo a 

las butacas. Se sienta, estira 10s pies, mientras 
ritmicamente golpea las rodillas con su manos. 
Respira profundamente y luego exhala el aire, 
rclaj andose. 

-No me he dado cuenta c6mo ha pasado 
cl tiempo. Diez aiios . . . 

-lEs dificil mantenerse? 
-Bastante. No contamos con subvenci6n 

estatal. Es la gran diferencia con el teatro 
universitario. 

-Per0 ellos hacen extension cultural. 
-CY nosotros, no? Mas de medio centenar 

de veees hemos salido de la capital y nos he- 
mos identificado con gente de todo el pais. 
Emociona ver el hambre de teatro y cultura 
de nuestro pueblo. Ahora reciCn 10s universita- 
rios estan despertando a esa realidad. El tea- 
tro indcpendiente fue el gran gestor en ese 
acercamiento. Esa brecha la abrimos nosotros. 
El teatro es arte, producido y consumido co- 
lectivamente. Yo lo he manifestado en otras 
partes, nuestra misi6n es hacer llegar a todos 
10s hombres el pensamiento y las ideas de 10s 
genios de la dramaturgia universal. Tarea fun- 
damental del teatro. 

-Hay algo que nos preocupa en Uds. La 
cartelera de estos diez aiios se ha visto muy 
concurrida por excelentes autores. Recordamos 
a Slawomir Mrozek, Carl Camoletti, Nicolas Go- 
pol, Samuel Beckett, Murray Schisgal, per0 . . . 
i y  10s autores chilenos? -Entra Humberto y 
alza 10s brazos. 

-{Me permiten? Har i  daiio a muchos, pe- 
ro hay que decirlo con valentia. El autor chi- 
leno no cuenta por muchos factores. No enfoca 
la problematica actual. No es vital ni positivo. 
Todo lo hace pensando en lo que realiza el 
autor europeo. Es mAs europeo que chileno. Y 
como lo europeo no lo siente, resulta una obra 
sin imaginacion ni peso teatral. Cuando el 
autor nacional ha logrado llegar a algo acep- 
table, nosotros no podemos llevarlo a escena, 
porque no estamos en condiciones tCcnicas ni 
Iiumanas para hacerlo. Nos falta espacio y con 
una nomina alta no podriamos subsistir. 

-lY entre 10s latinoamericanos? 
-Nos gust6 mucho el colombiano Enrique 

Buenaventura. Es teatro comprometido, per0 
es bueno. 

a Caracas las maletas 

IAJAN? 
-Las maletas estin listas para la se- 
gunda quincena de marzo. Una invita- 
cion del Ateneo de Caracas, un teatro 

estupendo. De alli partimos rumbo a la Uni- 
versidad Central de Panama, Costa Rica y Uni- 
vcrsidad Central de Honduras.. . , per0 todo 
dcpendc de Caracas. 

-iPor quC de Caracas? 
-Lo bueno en Caracas, es bueno en todo 

CentroamCrica. Es el eco cultural de todo ese 
conglomerado de paises. Si nos va mal en el 
Ateneo, nos veran muy pronto de vuelta en 
Santiago. -HCctor interrumpe: 

-Per0 no tenemos miedo, aqui hay algo 
de lo ya realizado. Deja en nuestras manos al- 
gunas criticas: 

“El diario de un loco”. 
“Lo que el actor chileno Humberto Du- 

vauchelle logra hacer en este monologo de Go- 
go1 en sus contrastes de comedia, de farsa, de 
drama y de tragedia, es algo asi como insu- 
perable, muy dificil de igualar por cualquier 
primer actor en cualquier lengua del mundo. 

Guillermo Calcaiio - “La Republica”. Cara- 
cas, 16 de mayo, 1965”. 

“El final de la partida”. 
“La direccibn (de Humberto Duvauchelle), 

es estupenda. Sensible a todos 10s matices cla- 
roscuros, grotescos y tragicomicos del feroz ne- 
crodrama de Beckett. 

“El Nacional”, “Caracas”. 
“Hablar de la “Compafiia de Los Cuatro”, 

de Chile, es hablar del excelente y afiatado 
elenco que quisiCramos ver siempre en Pana- 
ma, porque ha dejado un sabor distinto en el 
ambiente teatral panameiio”. 

Agustin del Rosario, de “Panama AmCrica”. 
-LY el Petit Rex? -En ese momento entra 

Orieta: 
-Es nuestro regalon. Yo lo quiero mucho. 

Ya es parte de mi misma. 
-Es nuestra base de operaciones -acota 

HCctor-, pese a sus dimensiones, hemos reali- 
zado algunas puestas esplCndidas desde el pun- 
to de vista esdnico. Estas 128 butacas han 
sido nuestros mejores espectadores. Testigos 
de nuestros desvelos y nuestro trabajo, muchas 
veces fatigante y casi sin descanso. Lo quere- 
mos, porque es un teatro fie1 y ductil a nues- 
tras pretensiones. 

“fieclas” en el cielo 

quC del cine, la televisi6n y la radio? 
-El cine es algo que respeto mucho, 
per0 en Chile no es todavia algo per- 
manente, ni la poderosa empresa que 

todos quisiCramos tener. Nadie puede vivir de 
la television. Todo lo importan. La radio es un 
bosquejo de lo que fue antes. No hay calidad 
en la programacih. 

Un silencio largo. Humberto habla como en 
susurro: 

-Estoy recordando algo de nosotros. -0tro 
silencio-. El pueblo donde nacimos y esa no- 
minacibn. 

-?No son de Concepci6n? 

-No, nacimos en Bulnes, en la provincia 
de Ruble. Con motivo de la remodelacion de 
Bulnes, el alcalde nos comunico que una de las 
calles llevara el nombre de Hugo. Eso emocio- 
na y nuestro hermano se lo merece. -HCctor 
se hunde mas en la butaca y enciende otro 
cigarrillo. 

Eramos guaguas cuando nos tralsadamos 
a Concepci6n. Mi padre se instal6 en el barrio 
Chacabuco, en una casa solida, ni el terremoto 
del 39 le hizo una sola grieta. Recuerdo el pa- 
tio, la ropa tendida y nuestras salidas al rio. 
Enfrente estaba la industria de mi padre. Abas- 
tecia con escobas, mallas de alambre y calu- 
gas a todo el sur. Las “iieclas” que haciamos 
con la paja de curagiiilla, eran las mejores dP1 
barrio, y nos deleithbamos encumbrandolas has- 
ta casi topar el cielo. En el sitio eriazo que 
habia a la vuelta, jugamos las mejores pichan- 
gas con pelota de trapo. Nos gusta el futbol. 
Hugo fue seleccionado del liceo. A M  conoci a 
la muchacha que me llenb sentimentalmente, 
yo tenia quince aiios. Se llamaba Carmencita 
Luco y Iucia una sonrisa encantadora. -1nter- 
viene Humberto: 

-Yo tenia facilidades para salir, me da- 
ban Ilave, por lo mismo 10s pololeos fueron 
mas numerosos. En cambio Hugo era retraido. 
La musica selecta era su hobby. Por ese tiempo 
empezamos a visitar radio El Sur. Fueron las 
primeras picazones del virus que nos haria 
decir cosas para 10s d e m k  

Faltan minutos para que empiece la fun- 
cion. Una pareja ocupa 10s primeros asientos. 
Humberto me indica una butaca y me pasa el 
programa: “Recordando con ira” de John Os- 
borne. La obra que ha causado mayor impacto 
por su fuerza dramitica. La estrenaron en el 
verano de 1960, con ella quieren celebrar 10s 
10 aiios. En una parte del programa leemos: 
“ . . . y a1 recordar. no con ira, sino con mucho 
optimism0 10s 10 aiios pasados, debemos agra- 
decer la valiosa cooperaci6n del pliblico que 
durante este tiempo nos ha acompaiiado incon- 
dicionalmente, y estamos seguros que seguirA 
con nosotros, en este maravilloso viaje por el 
mundo del teatro”. 

Se apagan las luces. Se corre el telbn . . . 
y entramos en la vida emocionada y atrayente 
de “Los 4”. 
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for JULIO LOPEZ B. 

muros de Mendoza, 
I la vertiente 

An c * * r n r a  ;-m*igurada, a1 solitario 
iiial frio de la estrella.. . 

:I Carrera huve hacia el sur. Lo 
acurripanan Alvarez, Benavente y unos cien 
soldados de sus montoneras, hombres hechos 
de tempestad y sudor. La noche es luna y ga- , 
lope y Carrera huve hacia el sur, roto el sue- 
no de venganza que lo alimenta desde el fusi- 
lamiento de Luis y Juan JosC, hace 41 meses. 
Y mientras 10s cascos golpean la tierra endu- 
recida v algunas lanzas comienzan a abando- 
narlo, Carrera recibe el peso de su historia 
sangrienta y terrible. 

(PCrez de Urdininea, con sus lanceros san- 
.baninos, el estanciero Gutierrez, destrozan 
su tropa de gauchos salvajes. El gobernador 

. Godov Cruz, al que O'Higgins apoya con sa- 

bles, pistolas y dinero, sabe que Carrera no 
perdona. Carrera es el aullido, es la jauria in- 
digena y sangrienta, el humo de 10s incendios, 
las cabezas ensartadas en las puntas de las 
lanzas. Carrera es un poncho diab6lico que 
flamea en la pampa buscando venganza. "Y 
t6, pequefio Luis, apenas tenias 27 afios cuan- 
do te clavaron a tiros en Mendoza por defen- 
derme y defender a la Patria. Yo sabia, her- 
manos, que la muerte era un precio justo por 
la libertad. Per0 no crei que mi nombre os 
lanzaria rodando hacia la polvora . . ." Carrera 
es el aullido y el phnico. Y el gobernador ar- 
gentino Godoy Cruz, con ayuda de O'Higgins, 
envia lanceros y gauchos contra JosC Miguel. 
Los 500 hombres de Carrera escupen sangre 
y maldiciones en Punta del MCdano, cerca de 
San Juan, y mueren asf mismo, entre sangre 
y maldiciones. Y Carrera huye hacia el sur 
con Alvarez y Benavente, y con cien hombres 
que alcanzaron a escapar de la masacre. 

(La noche es un escalofrio de dolor, ver- 
giienza y sangre. En CaAada Honda se detie- 
nen y piden un poco de agua. Hombres y bes- 
tias se agazapan buscando las sombras, beben 
en silencio y continuan la marcha. "Yo no sa- 
bia, hermanos.. ." La noche es tambiCn una 
bocanada de ira y sangre, en la que 10s her- 
manos muertos aparecen con desconocida di- 
mensi6n. ReciCn tres dias despuCs de la ba- 
talla de Maip6, ambos caen contra 10s adobes 
de Mendoza, con el pecho rojo como una lla-'' 
ma. Nadie ignora qui& dio la orden. 

Nadie ignora quiCn se mostr6 conforme 
cuando en Cancha del Gato, cerca de Til-Til, 
el soldado asesino Antonio Navarro destro- 
26 de un pistoletazo el craneo de Manuel Ro- 
driguez. Nadie ignora quidn mantuvo silencio 
vergonzoso cuando el cuerpo del guerrillero, 
sacudiendose aun en la agonia, es ultimado a 
golpes de sable por el soldado asesino Parra. 



Jose Mi! 

La noche es un escalul11~ ut: UUIUI, vt:lguen- 
za y sangre, y Carrera huye hacia el sur ...) 

Va por las carreteras inconclusas, 
zarza y tapiales desdentados, 
damos que le arrojan or0 muerto, 
rodeado por su orgullo intitil 
como por una ttinica harapienta, 
a la que el polvo de la muerte llega ... 

Beben en Caiiada Honda y la marcha con- 
tinua. La pampa es una estrella, un rumor de 
cascos sumergidos. Los mendocinos de Gutit5 
rrez abandonan la persecucion. El peligro se 
aleja. 

(Huir otra vez. Ese ha sido su destino. 
Mira la pampa que ha sido su vida 10s ultimos 
meses. Su raz6n de ser, la herramienta de 
una venganza que parece definitivamente im- 
posible. El viento corta como cuchillo y se 
envuelve mas zun en su poncho. Huir otra vez. 
Destino tragic0 que se repite desde que el 
desastm acompafio a 10s hombres en Ranca- 
gua. Proscrito de Chile, San Martin, su ami- 
go en la juventud de Espaiia, lo recibe con 
recelo en Mendoza. “San Martin, algo noctur- 
no de camino impalpable, sombra y cuero, la- 
dridos en la noche, la soledad de las monturas 
infatigables .. .” Per0 San Martin no era e1 
mismo. Quebrado por Bolivar, buscando deses- 
peradamente la libertad de su Patria, dirigien- 
do a O’Higgins a su manera, San Martin lo 
obliga a lanzarse a Buenos Aires. A huir de 
nuevo . . .) 

La noche es fria y phlida. Alvarez, Bena- 
vente y 10s cien soldados otean la pradera, 
buscando en van0 las fogatas de 10s caserios 
indigenas que posibilitaran el escape definitivo. 
Mas a1 sur, siempre mas a1 sur. Es cerci1 de 
medianoche, y 10s anirnales nocturnos inician 
su diaria caceria. 

Y entonces, despuks de Buenos Aires, a 
NorteamCrica. La niebla gris de Baltimore le 
pesa como un ataud. Y el regreso a Buenos 
Aires, con dos buques y a)gunos hombres, dis- 
puesto a la avalancha salvaje que debe ter- 
minar en Santiago. Y de nuevo la prisibn, y 
la huida a Montevideo. Y el dolor de sus her-. 
manos muertos, y las ardientes palabras de su 
Manifiesto dirigidas a todos 10s americanos a1 
conocer el bastardo asesinato. Y la inutili- 
dad de la huida, porque Chile es t l  ahi, a1 la- 
do, y tiene que volver a ese territorio aun- 
que le estalle el corazbn. 

(Es medianoche. Los caballos se mueven a 
duras penas sobre 10s arenales. Los hombres 
dormitan, y en medio de la noche avanza de 
nuevo la gran traicion). 

Piensa en su desangrada dinastia, 
en la luna inicial sobre 10s robles 
desgarradores de la infancia, 
la escuela castellana y el escudo 
rojo y iriril de la milicia hispana, 

ru tribu asesinada, la dulzura 
del matrimonio, entre 10s azahares 
? I  destierro, las luchas por el mundo, 
uiensa en O’Higgins, el enigma 
zbanderado, y en Javiera, sin saber 
en 10s remotos jardines de Santiago,. . 

Es pasada la medianoche cuando llegan a 
9rbol Solo. Entonces se consuma la traicion 
‘inal. El coman‘dante Jose Manuel Arias, mon- 
:onero de Cordoba: 10s subtenientes Inchaus- 
:egui, Moya y Fuentes, y algunos de 10s sol- 
iados, prenden a Carrera y a1 coronel Alva- 
rez. Aldao y Anchorena, 10s amigos de siempre, 
ilcanzan a huir. El coronel Benavente se ocul- 
ta entre el follaje, y escucha desde ahi las 
suplicas inutiles de Carrera. “Ustedes no me 
necesitan, per0 Chile si. DCjenme seguir solo. 
Hay que volver .. .” Las palabras y el llanto 
caen en la noche, sin respuesta. Los conju- 
rados se juegan el indulto a cambio de la 
cabeza de don JosC Miguel, y entra amarra- 
do a Mendoza, junto a 10s hombres que no se 
atreven a levantar la cabeza. Los que eran sus 
hombres y que cambian ahora el pellejo por 
una gran traicibn. 

(“Lo siento, hermanos. Duke era la espe- 
ranza de vengar vuestra muerte, y he fallado. 
Nuestro destino, hermanos mios, es una mis- 
ma y negra cadena de traiciones . . .”) Ante 61 
atraviesa un pasado que se hace cblera, dolor 
y 1Agrimas. Lima, Espaiia, las milicias de Far- 
necio y la caballeria de Madrid. Los Husares 
de Galicia, 10s inviernos en que ardian 10s 
combates, la Junta Militar de 1811. Diez afios 
han transcurrido. Y son suficientes como pa- 
ra que 61 sea otro hombre, hecho de vengan- 
za y de soledad, con el corazon apretado como 
un puiio. En diez aiios ha galopado media Ar- 
gentina con sus gauchos salvajes, con la india- 
da que se emborracha de polvora y de sangre. 

(Habia sido hermoso pensar en una Patria 
grande y poderosa, una esperada Patria de 
primaveras y sangre ardiente. Una Patria de 
nifios alegres como el rocio. Por eso cre6 el 
Instituto Nacional, las escuelas publicas, la 
“Aurora de Chile”. Por eso cre6 la bandera y 
el escudo e impulsd la industria. Habia que 
nacer y crecer, todo a un tiempo, duramente, 
con sudor en reemplazo,.de 10s ecos de la gue- 
rra; con mineros, mechnicos, arrieros, campe- 
sinos, fogoneros. Con cargadores de puerto, 
con un pueblo oscuro y con olor a transpira- 
cion en lugar de 10s guerreros violentos he- 
chos de lanzas y galopes. Si, hermoso era pen- 
sar en una Patria dura como una espada, avi- 
da como un beso. Per0 nada sirvio. Javiera 
era la unica que sobreviviria a la terrible aven- 
tura). 
Mendoza insulta su linaje negro, 
golpea su vencida investidura 
y entre las piedras arrojadas sube 
hacia la muerte. 
Nunca un hombre tuvo 
un final mas exacto. De las 
asperas embestidas, entre 
viento y bestias, 
hasta este. callejdn donde sangraron 
todos 10s de su sangre. Cada 
grada del cadalso lo ajusta 
a su destino. Y a  nadie puede 
continuar la cdlera; 
la venganza, el amor cierran sus puertas. .  .. 

La maiiana del 4 de septiembre, Benavente, 
capturado horas antes, estaba en un angulo 
del espacioso cuarto que les servia de prision. 
Le abraza su hermano Juan Jose. Sentado en 
su cama, Carrera come una sandia. Una for- 
midable barra de grillos une sus piernas. 018- 
zabal, de petulantes 23 aiios, entra en la pie- 
za y confirma el indulto a Benavente, quien 
solloza. Carrera vuelve la cabeza: “Vamos, 
hombre, deja de gemir. Eso es bueno para las 
mujeres . . .I’ Benavente, herido, apreta a su 
hermano: “He probado que no temo a la muer- 
te, general. La he despreciado muchas veces. 
Lloro porque est6 aqui mi hermano.. .” 

A mediodia, sin mostrar el mls  minimo 
temor, escribe a su esposa. En las calles aullan 
10s deudos de 10s muertos en diez batallas; 
la pluma se mueve, sin un temblor. “Mi ado- 
rada, pero muy desgraciada Mercedes: un ac- 
cidente inesperado y un conjunto de desgra- 
ciadas circunstancias me han traido a esta 

riles y soldados 

iinieron a escu- 

triste situacibn, Ten resignaci6n a1 saber que 
hoy morirk. Mi unico pesar es dejarte aban- 
donada con nuestros chco hijos . . .” El mayor 
de la plaza le informa que no hay indulto. Ca- 
rrera sonrie. La mafiana es gris y el aire re- 
vuelto. El franciscano Jose Benito Lamas lo 
auxilia. “La oracidn del Padre Nuestro es una 
de las mas bellas.. .” Per0 Carrera, agrio y 
taciturno, permanece en silencio. Hay una le- 
ve crisis emocional, que pronto termina, y 
sonrie de nuevo. “iC6mo debo ir a la cerc- 
monia, padre? icon  o sin sombrero?” Camina 
lentamente, con la cabeza alta. En lugar d: 
llevarlo directamente a1 banquillo, lo obligan a 
dar una vuelta por la plaza. El pueblo de Men- 
doza injuria, escupe, maldice. Y el orgullo de 
Carrera se levanta como un muro en el que 
se estrellan 10s insultos y las oraciones del 
sacerdote. Lentamente, la gente va quedando 
silenciosa. Se alza frente a ci7 
y 10s mira desdeiiosamente. 

(Si, son 10s mismos que i 
pir a mis hermanos. Los mismos que sonne- 
ron cuando O’Higgins oblig6 a mi padre a 
pagar el gasto del fusilamiento de Luis y Juan 
JosC. No pueden sentir piedad, y lo entiendo. 
Lo que 10s repleta es un gran miedo, que per- 
derln cuando yo muestre el mio. Perdon, her- 
manos, por no saber responder a la vengan- 
za. N ingh  Carrera ha defraudado su san- 
gre . . .) 

El padre Lamas levanta el crucifiio. Carrc 
ra sonrie. “No se canse, padre. Mis principios 
son siempre 10s mismos, y seguiran siendo 
iguales aun cuando yo haya mucrto.. .” El cu- 
ra se limpia 10s ojos y se aparta. Otro se acer- 
ca: “Don JosC, mire la imagen de Nuestro 
Sefior Jesucristo”, dice. Carrera lo mira fija- 
mente: “Cualquiera pensaria que es usted el 
que morira, y no yo”, exclama. Un chicuelo 
se mezcla con las piernas de 10s que le ob- 
servan en primera fila, asoma la cabeza en- 
tre ellas y le saca la lengua. Carrera sonric, 
mira a1 chico, quiere decirle algo y calla. La 
multitud esta silepciosa y espera. Pidc que 
no le venden 10s ojos y que le permitan man- 
dar la ejecucion, y el jefe de plaza se niega. 
Se saca el poncho, limpia unas motas de pol- 
vo de las mangas de su chaqueta y se sicnta 
en el banquillo. El padre Lamas se acerca dc 
nuevo. “Hijo mio, pide perdon a1 pueblo de 
Mendoza . . .” Carrera se levanta y grita: “Muc- 
ro por la libertad de AmCrica ...” Una descar- 
ga le pone el pecho enteramente rojo, cae de<- 
pacio, se mueve, queda quieto. Revueltos con 
la sangre estan 10s cabellos de su espos 
cedes Fontecilla. 
Ya nadie puede continuar la cdlera. 
La venganza, el amor cierran sus puertc 
Los caminos ataron a1 errante. 
Y cuando le disparan y a travks, 
de su paiio de principe del pueblo 
asoma sangre, es sangre que conoce 
la tierra infame, sangre que ha llegado 
donde tenia que Ilegar, a1 suet0 
d e  Iagares sedientos, que esperaban 
las uvas derrotadas de su espiritu.. . 

El verdugo descuartiza el cadlver. bull MS 
once diez de la mafiana del 4 de septiembre 
de 1821. Se coloca la cabeza en una caja, bajo 
el arc0 de la torre del cabildo. Algo mas aba- 
jo, su brazo derecho colgado de un cordel. El 
tronco es sepultado en la Iglesia de la Cari- 
dad, junto a sus dos hermanos. O’Higgins CO- 
noce la noticia y se apresura a felicitar a GO- 
doy Cruz. “Para usted estaba destinada la gl@ 
ria de exterminar la turba de anarquistas y a 
su atroz caudillo”, escribe O’Higgins. Y agre- 
ga: “Benavente, del modo que sea, debe mo- 
rir . . .” 

Son las doce del dia 4 de septiembre de 
1821. El chico que sac6 la lengua mira con 
ojos espantados las manchas de sangre, y 10s 
mendocinos vuelven a casa. Un 
recorre la sierra. Carrera ha mi 
Zndagd hacia la nieve de la Patr 
Todo era niebla en la erizada a 
Vi0 10s fusiles, cuyo hierro 
hizo nacer su amor desmoronaa 
se sintid sin rakes, pasajero 
del humo en la hatalla solitaria, 
y cay6 envuelto en polvo y sang 
como en dos brazos de bandera 

a, Mer- 

ZS. 



Arriba el parque Manuel Rodriguez y a la derecha la hermosa laguna Esmeralda 

ESTE ES MI  PUEBLO 

por JAIME OUEZADA 

Fotos: RlCARDO KELLY 

10s angeles generacional 

Hechos, personas y acontecimientos marcan, 
dan caricter a mi generacion hace ya mas de 
una ddcada. Escuchamos por radio la llegada 
de Gabriela Mistral a Santiago de Chile: la pro- 
fesora de Castellano toma apuntes de su dis- 
curso. Yo le encuentro voz de gringa a la poe- 
tisa. Era tan niiio, Gabriela. Ahora cdmo me 
duele y hermosea tu palabra inaigena y ameri- 
cana. Carlos Ibaijez viene en su tren presiden- 
cia1 a inaugurar la Exposicion Agricola un me- 
diodia de noviembre. Me niego a avivarlo a su 
paso por la plaza. Esa misma tarde leo una 
Antologia de Neruda en la biblioteca del liceo 
mientras compaiieros disfrutan del feriado es- 
colar. Cae Peron. Un joven poeta mata a So- 
moza en Nicaragua. Es el tiempo del rock and 
roll, del suicidio de Getulio Vargas, de Melen- 
dez v Robledo en las uortadas de “Estadio”. 

Todavia me persiguen esas amarillas foto- 
grafias de rostros de rectores que cuelgan en 
10s muros de las salas. La universitaria Alicia 
Ramirez es acribillada un dos de abril en una 
calle de la capital. Quemamos libros. Vamos a 
una huelga. En otras ciudades hacen barrica- 
das. Los estudiantes apedrean buses de la 
ETCE. 

James Dean y Pier Angeli son nuestros pa- 
radigmas cinematogriificos. Marta Brunet se 
queja de su vista en una conferencia en el tea- 
tro del liceo. Para un aniversario del colegio 
me regalan un libro de Daniel Be lwr :  “Coi- 
ron”, que comento para una pagina de la revis- 
ta anual. Juan Ramon Jimenez recibe el Premio 
Nobel de Literatura. A la salida de clases es- 
cuchamos canciones de Ricardito o de Bi!l 
Halley y sus Cometas. En un almueno de rota- 
rios muere el rector don Oscar Concha Murioz: 
en su escritorio de trabajo estiin corregidos y 
con nota mis iniciales intentos poeticos. LOS 
diarios hablan de una guerra por la crisis del 
Canal de Suez. 

DespuCs de cada muerto 10s tilos de la pla. 
za vuelven a cubrirse de hojas. Gano una bici- 
cleta en un concurso literario de IANSA. Par- 
ticipamos en un foro acerca de 10s sputniks 
que nos hacen volver a Julio Verne aquel octu- 
bre del 57. El padre Prudencio de Salvatierra 
me habla pestes de 10s Antipoemas de Parra una 
maiiana que lo present0 en el Ateneo Camilo 
Henriquez. Me coloco mi primera corbata un 
dia de nieve para asistir a1 concierto de piano 
de Ramon Parra Romin. Toca a Paderewski y 
a Chopin en el teatro del liceo mientras con- 
templo obsesionado las pinturas de Anarkos 
Bermedo, esos murales con forma de ventanas, 
de espacio como la vida misma. 

10s Angeles fundacional 

La ciudad se extiende de norte a sur entre 10s 
esteros Quilque y Paillihue, el cerro de Cura- 
mivida y el Puente de 10s Ciegos. Con 10s pi- 
nares de canteras y el volcin Antuco por el es- 
te; tierras bajas, pastosas y delimitadas por cl 
ramal ferroviario a Santa Fe por el punto car- 
dinal oeste. Mal ojo tuvo el sargento mayor don 
Pedro de Cordoba y Figueroa que por provision 
del gobernador don Jose Manso de Velasco fun- 
do la ciudad alla por el dia 26 de mayo del 
aiio 1739, en medio de pajonales y esteros que 
se salen de madre cada invierno. Largas y an- 

PLANTA IANSA 

I‘ - 



La calle Colon es la arteria comercial 

gostas calles con piedra de huevillos, adoquines 
o asfaltadas llevan 10s repetidos y comunes 
mmbres de Almagro, Colon, Valdivia, Mendo- 
za. 0 10s legendarios de la raza aborigen: Lau- 
taro, Colo-Colo, Rengo, Tucapel. A este mapa 
callejero se agregan las casas de adobe o de 
barro, pintadas con cal y con techos de teja que 
resisten el paso del tiempo como si tal cosa. 

La calle Colon es la arteria del comercio, 
de las oficinas bancanas, de tiendas que mues- 
tran en sus vitrinas la moda traida de la sa- 
pital. Es tambiCn el paseo obligado de 10s es- 
tudiantes -despu&s de las horas de clases- 
hasta el antiguo correo, la fuente de soda Oasis, 
10s afiches del teatro. 0 simplemente a tirar 
pinta antcs dc llegar a almorzar a la casa. 

cambio, es la calle de 

pras. Es la calle de 10s forasteros de 10s que 
buscan pension, de 10s campesinos, de 10s que 
llegan cada mafiana en las micros rurales. Es 
la mas bulliciosa, folklorica y mercantil de Los 
Anpcles. Estan las paqueterias de 10s turcos, las 
talabarterias, las ferreterias con sus nombres- 
objetos de “La Ollctita”, “El Martillo”, “La 
Campana“, o estos tan zoologicos de “El Caba- 
Ilo”, “El Condor”, “El Huemul”. Un ambiente 
de feria donde es posible encontrar a viejos 
cantores o ciegos con guitarras y guitarrones 
que casi no tocan v venden cancioneros y ba- 
ratijas. 

Pero la ciudad crece lentamente. Herrum- 
brada por las interminables Iluvias de 10s in- 
viernos y la pesadez del calor en 10s veranos. 
Cuesta sacudirse de esta modorra, de esta espe- 
cie de sueiio ancestral. Dos grandes enemigos 
detienen su progreso: familias-patriarcas que 
imponen sus apellidos fundan y controlan ins- 
tituciones, hacen poderosas fortunas que invier- 
ten en Santiago o en largos viajes por Europa. 
Su iniciativa al progreso cultural y material es 
casi nula. El otro daiio viene de 10s terremotos. 
Los Angeles ha sido principio o cola de 10s sis- 
mos: no hay muertos. No cae una casa. Anti- 
m a s  casonas se agrietan, permanecen en pie 
v continuan habit5ndose. La ciudad sigue mar- 
cando el paso. Los terremotos ni siquiera alte- 
ran la escasa imaginacion v sentido comun de 
10s angelinos. No son las cosas materiales las 
que se vienen abajo: desaparece lo unico que 
debiera mantenerse con cmpuje y tenacidad: 
el Cor0 Polifonico, la Academia de Teatro, el 
Conjunto de Jazz, la Casa del Arte, nada dura 
mAs de cinco aiios. Nadie colabora, 10s que tie- 
nen espiritu de Quijote terminan sanchonein- 
dose. Se pierde tiempo, corazon, noches enteras 
para nada. Son 10s designios de algunos pue- 
blos. No hemos aprovechado herencias tan vi- 
talcs v humanas conw la de Pedro Ruiz Aldea, 
el periodista-costumbrista muerto tuberculoso 
antes de Ilegar a 10s cuarenta aiios, desterrado, 
condenado a muertc, creando peribdicos, intro- 
duciendo la primera imprenta en la zona de la 
Araucania. 0 esta otra vida tan valiosa como 

La calle Almagro, e 
10s que tienen pocas hoi; Qi s para hacer sus com- 

la del pintor nacional Pedro Luna. Pocos saben 
que nacib en Los Angeles, que todavia es po- 
sible encontrar en 10s salones de antiguas fa- 
milias cuadros no catalogados en 10s ficheros 
del autor. No hay una calle que recuerde su 
nombre. 

Los angelinos nos encogemos de hombros, 
nos resignamos, esperamos la varillita del hada 
madrina que venga a tocarnos el dia menos 
pensado. 

10s Angeles testimonial 

Las entretenciones y especthculos aparecen tar- 
de mal y nunca. Para no perder el alma de abu- 
rrimiento uno se mete a1 cine Imperio a vzr 
peliculas de cow boys o de Marilyn Monroe. 0 
quedarse en medio de la Plaza de Armas es- 
cuchando la banda instrumental del Regimien- 
to Andino una tarde de sabado o una mafiana 
de domingo, en ese quiosco de la musica viejo 
y antiguo con un aire de adorno, de original 
atraccion y belleza. Si se mira con calma 5e 
vera por 10s cuatro costados unas esculturas 
de puro marmol, que no todos observan por 
aquello de ser poco observadores a las cosas 
gratas. Mi padre dice que representan las es- 
taciones del afio. Lo bueno se pone si al medio- 
dia de 10s domingos, a la salida de misa de la 
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res, sauces y agua dan una sensacion de lejania 
y de nostalgia. 

Frente a la Plaza de Armas, a1 lado de la 
iglesia parroquial esta el Club de la Unidn, fun- 
dado por familias ahora venidas a menos. Cada 
afio presentan a sus hijas quinceaiieras en st)- 
ciedad, entre espejos, lamparas y fiestas de 
gala. Es un lugar vedado para muchos. Los 
otros angelinos, 10s de un sueldo o un salario 
prefieren jugar a1 cacho en el bar del Hotel  d e  
France en el mismisimo lomo del rio Quilque. 
0 escuchar tangos y canciones mejicanas en 
10s wurtlitzer de 10s bares del barrio Estacion. 
0 comerse unas patitas de chancho en el Splen- 
did, el Lucerna o el restaurant E L  POLLITO de 
la calle Almagro arriba donde las botellas de 
vino bailan solas. Se come y se toma como si 
el mundo se fuera a terminar al dia siguiente. 
No hay funcionario publico que no tenga su 
buena panza y su mal genio. 

Per0 10s cielos de Los Angeles son azules 
como 10s de pocas ciudades. Tcmprano, 10s ba- 
rrenderos municipales limpian las calles des- 
puCs de una Fiesta de la Primavera, de un tem- 
poral de junio o agosto, de una elecci6n de di- 
putados con cientos de campesinos que bajan 
a la ciudad en camiones patronales. 

A mis cinco y mas sentidos, asi es Los An- 
geles. Una ciudad hecha un poco a la buena de 
Dios. Cuando yo vivia en la primera cuadra. 
de la calle Bulnes entre la capilla de las Monjas 
de la Caridad y la Comisaria de Carabineros. 
Cuando me despertaba al lento sonido de las 
herraduras de 10s caballos-panaderos, 10s caba- 
110s-lecheros, 10s caballos-policiales. Ahora hay 
industrias, una sede universitaria, un diputado 
comunista, un lugar en el ascenso del futbiil 
profesional. De vez en cuando vuelvo. Entro a 
su Mercado. Miro el quiosco de la plaza. BePo 
una cerveza con algdn amigo imaginario en c u  
yo rostro veo las sefiales de mi pueblo. 

Un sombrio rincdn de la Plaza de Armas 
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La campafia sostenida por un diario de la ca- 
pital en favor de las areas verdes santiagui- 
nas logr6 remecer de su inercia hasta al ciu- 
dadano mas indiferente. Ante sus ojos desfi- 
laron cifras reveladoras, fotos impactantes y 
ejcmplos de un vandalism0 propio del tiem- 
po de la barbarie. 

Se supo, por ejemplo, que en 1960 San- 
tiago contaba con una superficie verde de 1.980 
hcctircas 10s que disminuyeron a 1.512 en el 
transciirso dc s610 sictc aiios, lo quc signi- 
fica que mientras la zona urbana crecia on 
un 15% - con el correspondiente aumento 
demografico - lo verde disminuia en un 24%. 

El dCficit clorofilico reflejado como en un 
espejo, hizo sonrojar a buena parte de 10s san- 
tiaguinos quienes se sacaron el “bulto” como 
un Herodes cualquiera. El problema con sus 
causas y efectos reboto entre 10s organismos 
piiblicos, las municipalidades v 10s vecinos. 
iResultados? -Por verse. AI menos “se pien- 
sa” crear un Departamento Nacional de Par- 
ques v Jardines, que se encargaria de coordi- 
nar todo lo relacionado con las areas verdes 
urbanas del pais. 

todos pecadores 

La culpa en este problema es colectiva pop  
que en mayor o menor grado tendemos a ser 
individualistas v a desprcocuparnos de lo que 
hav mas alla de nuestras narices. Cada uno 
ricgn “su” jardin v “su” arbol, aunque vea 
quc el del vecino languidece lentamente. 

La indiferencia ya se torna patdtica en las 
unidades poblacionales donde se les entrega 
a Ins Juntas de Vccinos el cuidado de prados 
y irboles. Desgraciadamente la falta de orga- 
nizacibn impidc mantenerlos en buenas condi- 
ciones v la mayoria de ellos estin secos o en 
vias de estarlo. 

La pentc a6n no esta apta para recibir la 
rcsponsabilidad que implica el cuidado de areas 
vrrtlcs, m,is aiin cuando no tienen ningin ti- 
po de educacicin forestal. Los terrenos que se 
Ics cntregan a SLI cuidado son 10s llamados de 
copropiedad v tiencn la obligacion de man- 
tcncrlos rcgindolos regularmente para evitar 
que todo lo alli plantado termine muriendo. 
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destroza o bien deja morir plantas y Qrboles 
con el pretext0 de que no son de su agrado o 
de que a ellos no les corresponde regar. Llega 
a tal punto la ignorancia y maldad que ric- 
gan con agua caliente aquellas especies por 
ellos indeseadas”. 

Seiiala que a veces liquidan 10s arboles 
para que se les ponga 10s mismos que hay 
en otro sector de la poblacion porque “si 10s 
de mas all& tienen Paulonias ellos no tienen 
porqud tener Plitanos Orientales”. Y asi suma 
y sigue una dificultad tras otra. 

Para VClez el mal reside en la idiosincra- 
sia del chileno cuya mentalidad aGn no se 
adapta a la vida comunitaria e insiste en con- 
tinuar viviendo su individualismo. En otros 



paises, en especial Europa y Estados Unidos, 
el problema no existe porque todos saben que 
juntos pueden lograr mejores cosas, dentro 
de cada barrio o sector. Sin ir mas lejos, ca- 
sos semejantes se dan en algunas de nues- 
tras provincias y ciudades donde la gente ha 
aprendido el valor de la comunidad. Tenemos 
el cercano ejemplo de la ciudad de Rancagua 
donde 10s vecinos bien organizados mantieneri 
plazas y Qrboles dentro de la poblacion en que 
viven. 

Es en la capital donde el problema se ha- 
ce agudo porque aqui cada uno “tira para su 
lado” y piensa que ninguna responsabilidad 
social lo ata, porque primer0 esta la Munici- 
palidad para preocuparse y despuks “10s de- 
mas”. Un cas0 pintoresco y que muestra de 
frente la mentalidad de algunas personas lo 
mostr6 una sefiora de la Villa Olimpica que 
recorria varias cuadras para reclamar que el 
arbol frente a su casa no era regado. Cierto 
era, pero ella tampoco lo hacia y prefirio de- 
jarlo secar antes que molestarse en darle 
agua. 

Era su obligation hacerlo: un decreto Mu- 
nicipal ordena regar 10s arboles que cada fa- 
milia tenga frente a su casa. Por desgracia no 
hay inspectores que puedan mantener una vi- 
gilancia severa y pasar las multas correspon- 
dientes. 

De las ultimas grandes poblaciones que se han 
edificado, la Villa Olimpica esta a la cabeza 
como promotora de dificultades en relacion 
a 10s cuidados de las areas verdes. 

La obra de jardineria se contrato en 1966 
por la suma de E“ 429.528.- la que incluia 16 
plazas y centenares de Qrboles y plantas. El 
9Ofl,O estuvo listo al afio siguiente, pero entre 
ese momento y el de lograr que cada Junta 

Vecinal se diera por recibida de cada plaza 
y arboles correspondientes pas6 el tiempo y 
hubo que reponer hasta tres veces el valor 
de ejecucion de la obra por 10s dafios ocasio- 
nados en ella. 0 sea escudos al agua. 

En estos momentos solo queda por en- 
tregar oficialmente las dos ultimas plazas. La 
mantencion del resto ya est6 en manos de Ins 
Juntas Vecinales y no puede decirse que sea 
un ejemplo positivo: basta pasar por la Vil!a 
y mirar un poco. 

Muchos dolores de cabeza ha sufrido 
Yerma Yavar, en relacion a las areas verdes 
de las unidades poblacionales. Ella es Direc- 
tora de Obras de Jardines de la CORVI y ha 
trabajado mucho para dotar del verde nece- 
sario a estas unidades. Practicamente se ha 
estrellado con un muro porque no hay una 
sola poblacion que mantenga sus plazas y jar- 
dines como se esperaba. Todo est5 seco y 
descuidado. Seiiala coni0 cas0 dramatic0 el 
de la Remodelacion Republica cuyos edificios 
son de la Caja de Empleados Particulares. La 
obra de jardineria se inici6 en 1967 con un 
costo de E“ 79.996.- y se entrego en octu- 
bre del aiio siguiente. iQuC permanece de 10s 
prados y jardines? - Nada. 

Yerma confiesa que el prohlema de man- 
tenci6n se ha hecho tan agudo que se elimino 
de 10s proyectos a 10s prados por ser 10s m5s 
perjudicados. De ahora en adelante las pobla- 
ciones de la CORVI tendran solo arboles y 
plantas, en lo que respecta a verde, y de las 
variedades m5s resistentes. De preferencia se 
usan alamos (populus mussolini ), pimientos, 
paulonias, acacios, ciruelos rojos, castaiio de 
las Indias, platanos oricntalcs, jacaranda y 
otros. De 10s arbustos, 10s mas usados son lo.; 
crespones, laureles, abutilones, granados, cor- 
colenes y varios mas. En plantas no hay mu- 
cho donde escoger pues las mas socorridas 
son las gazanias y las docas. 

Otra de las ultimas medidas de la CORVI 
es la de entregar la construccion de jardines 
a la Municipalidad correspondiente junto a una 

determinada suma de escudos para que clla 
planifique en base a ese presupuesto. La 
CORVI so10 se reservara el derecho de apro- 
bar o no proyecto de jardineria que se le pre- 
sente. 

en busca de soluciones 

El panorama sigue gris y no variar5 hasta que 
la actitud de la gente cambie. Las solucioncs 
que ve Fernando VClez van directo hacia las 
Juntas de Vecinos con el objeto de respons3- 
bilizarlas por el mantenimiento de 10s jardi- 
nes ejecutados en forma normal. Adem’ as crec 
que debe facultarse a las Municipalidades parn 
que mediante sus inspectores pueda aplicar 
multas a todos 10s jardines en mal estado y 
que muestren sus especies vegetales destruidas 
o desatendidas. 

La gente - seiiala - toma 10s jardines 
como adornos y no como una necesidad. Para 
aquilatar su importancia debe tener 10s co- 
nocimientos generales y lo esencial: darse 
cuenta que la planta es un organism0 vivo y 
que en su primera etapa hay que cuidarla co- 
mo una guagua, manteniendola, alimenthndo- 
la y controlandola. 

Otra solucidn al problema es la “oficial” 
con la creacion de un Departamento Nacional 
de Parques y Jardines, que estaria integratlo 
por tCcnicos agricolas y forestales, arquitectos, 
urbanistas v paisaiistas v encargado, ademis, 
de coordinar toda la accion refercnte a areas 
verdes asesorando a 10s municipios en forma 
tecnica. 

La idea no es mala, pero de las palabras 
a 10s hechos hay mucho trecho y solo el tiem- 
PO dirA en que forma Santiago habra supe- 
rado su deficit clorofilico para bien de 10s 
asfixiados capitalinos. 

constituye una 
inmensa responsabilidad 
que Ud. debe compartir 
con el 
INSTITUTO 

DE SEGUROS 
DEL ESTADO 

El seguro de vida reajusta 
es la protecci6n 

i n s u s t i t u i b l  
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Enigma. 
“Del que comz salic5 comida 
y del fuerte salio dulzura”. 

(Sansdn) 
(JUECES-14) 

El hombre moderno de nuestro mundo, especial- 
mente el de la ciudad, se levanta apurado, toma 
medio desayuno, corre a tomar el bus, marca su 
tarjeta en la oficina o en la fabrica, trabaja con 
una norma de rendimiento, vuelve extenuado a 
su hogar con deseos de tranquilidad v descanso 
v 10s ruidos de la ciudad lo apabullan, 10s pro- 
blemas dc la familia lo arrinconan; apurado, fa- 
tigado, huve de sus problemas encerrandose en 

un cine, en un libro o en un sueiio reparador. 
Poco tiempo para pensar, poco tiempo para 
crear y elucubrar, poco tiempo para comuni- 
carse. Es el hombre moderno de miles y miles 
de ciudades, product0 y motor de nuestra ci- 
vilizacion galopante que avanza en proyeccidn 
geometrica, hacia 10s espacios, siderales. 

Este hombre nuestro, para poder resistir 
la velocidad de su desarrollo se ha rodeado 
de elementos que le ayudan a sobrellevar el 
vertigo. A ahorrar tiempo. Y posiblemente a 
vivir, si no mas feliz, por lo menos mas c6mo- 
damente. Telefono, automovil, refrigerador, as- 
censor, etc. 

iC6mo hemos llegado hasta esta dtapa? 
iDe donde viene nuestro hombre como ente 
hist6rico? iQue raices lo unen a su pasado? 
iComo lleg6 a ser lo que es? 

SCanos permitido decir que el individuo 
actual es la suma de todos 10s esfuerzos y co- 
nocimientos de la humanidad, desde que el 
primer hombre descubrio que su mano se alar- 
gaba aferrando en ella un madero con el que 
pudo defenderse o atacar. 

Y asi el ser humano se ha ido adaptando 
a cada nueva etapa que le toca vivir, aunando 
esfuerzos y acondicionando su medio, ‘clejando 
a un lado lo que ya no le sirve y acomodando 
lo que se adapta de su cultura a las necesida- 
des del momento. Aquello que va quedando de 
la cultura de un pueblo, lo que permanece a 
pesar de todo el avance transformador, es lo 
que forma la nacionalidad. Es la propia ma- 
nera de ver el mundo que tiene cada sociedad 
la que le da la cohesion necesaria para’ poder 
entenderse y comunicarse. Digamos que son 
las tradiciones transmitidas que subyacen en 
las culturas, las que le dan el caracter de uni- 
cidad a 10s grupos humanos. 

Entre aquellas tradiciones transmitidas, el 
folklore ocupa un lugar, es digno de estudiar- 
se. Esos restos de las antiguas culturas que 
permanecen, muchas veces transformados o 
con un sentido distinto, nos permiten, en la 
mayoria de 10s casos, investigar y conocer la 
manera de pensar y de actuar de nuestros an- 
tepasados y por lo tanto y en ultima instancia, 
de nosotros mismos. 

Las leyendas, el folklore religioso, 10s jue- 
gos infantiles, las tradicionales fiestas agrico- 
las, 10s refranes, etc., obedecieron alguna vez 
a una necesidad manifiesta, estan llenos de 
historia y de sabiduria. 

una prueba de conocimiento 

Entre las expresiones aparentemente insignifi- 
cantes del folklore tenemos a la adivinanza. 
Desterrada del quehacer urbano adulto, se ha 
refugiado en 10s nifios y en 10s extramuros de 
las grandes ciudades, 10s campesinos aun le 
dan un sentido social de vinculo. 

En las noches de Iluvia, a1 calor del mate 
calentado en el brasero; en las reuniones fami- 
liares o alrededor del vas0 y la botella des- 
puCs de la trilla o el mingaco, siempre hay 
alguien que atiza el ingenio de 10s contertu- 

por BECO BAYTELMAN 

lios con una adivinanza que hace crujir 10s 
cerebros. En 10s velorios pueblerinos, 10s deu- 
dos olvidan un poco al extinto con un acertijo 
dificil que hace huir 10s pensamientos som- 
brios y acorta el tiempo de la velada. 

Pero esta adivinanza, tan venida a menos, 
tiene un pasado esplendoroso de alta alcurnia. 

Sabemos que 10s faraones egipcios la ocu- 
paron para probar sabiduria y que muchas ca- 
bezas cayeron en el imperio de las piramides 
por no haber contestado 10s enigmas del em- 
perador. Por otra parte, en la Biblia, nos en- 
contramos con el acertijo que pus0 Sans6n a 
10s filisteos y aquellos verdaderos enigmas que 
propuso la reina de Saba a Salom6n para pro- 
bar si la fama de 61 era realmente correspon- 
diente. AI contestar a todos 10s acertijos la 
reina lo colm6 de presentes reconociendo en 
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el rey a1 ser mAs sabio de la tierra. Aim pode- 
mos decir que 10s oraculos griegos que pre- 
decian el futuro tenian algo de adivinacidn y 
mas de alguien se equivoc6 en la interpreta- 
cion del enigma de la pitonisa. 

tambien en America 

En las culturas precolombinas de nuestro con- 
tinente tambien se empled este medio de me- 
dir el ingenio y sabiduria. “Los indigenas de 
AnAhuac, nos dice Oreste Plath en un articulo 
que lleva por titulo “Adivinanzas Intenciona- 
das” de su libro “Folklore Chileno”, ya gus- 
taban de 10s zazanilli - de zazanca - contar 
cuentos-diversion. Fray Bernardino de Saha- 
&n (Historia de las cosas de Nueva Espafia, 
Mejico) habla de “algunos zazaniles de 10s 
muchos que usa esta gente mejicana, que son 
10s que cosa y cosa de nuestra lengua o acer- 
tijos”. Y en otro parrafo nos agrega que “las 
adivinanzas la conocian el aymara, el quechua 
y el guarani. En Bolivia en algunas regiones 
hay un proceso peculiar para decir adivinan- 
zas. Se antepone la siguiente frase: “iQuC se- 
ra, que sera?”, o tambien, “ique es?” Y entre 
la gente quechua: “LImas iman canman?” 
(“Que sera, que serl”). 

En nuestro pais, se&n parece, no existio 
esta clase de manifestacidn cultural entre 10s 
aborigenes. Tenemos la impresi6n de que la 
adivinanza corresponde a una etapa de desa- 
rrollo cultural mas avanzado que el que en- 
contraron 10s espaiioles a su llegada a pesar 
de que sabemos que 10s mapuches fueron 
diestros cultores de la oratoria. Son 10s con- 
quistadores 10s que traen a nuestras tierras 
el acertijo y estos seguramente lo heredaron 
de 10s arabes y 10s judios. “Porque la adi- 
vinanza - nos dice en un magnifico estu- 
dio aparecido en “Archivos del Folklore Chi- 
leno’‘’, el estudioso R. s. Boggs - es una 
de las formas mas concisas y pulidas de 
la literatura erudita o folklorica, en la cual se 
da el mayor enfasis a la forma, a la metafora, 
a1 simbolismo, a1 equivoco y a otros recursos 
retoricos”. 

Existen varias maneras de clasificar las 
adivinanzas, segun Sean verdaderas o falsas 
(Boggs), o adivinanzas comunes o de cuento 
(Cremilda Manriquez - Anales de la Facul- 
tad de Filosofia y Educacion. U. de Ch. 1943),  
o segun el tema (Jose Santos GonzAlez Vera- 
Archivos del Folklore Chileno, “444 adivinan- 
zas de la tradicion oral chilena”), y muchas 
otras. 

y para ejempll o un b o t h  

Echemos un vistazo a estas tres formas de 
clasificar, que son las mas representativas. En 
la primera se nos dice que: “la pregunta enig- 
mbtica (la falsa) no puede someterse a la exac- 
titud de la Iogica, y tiene la mania de ser ca- 
prichosa. El que la pregunta no espera con- 
testacion alguna de su victima; su unico pro- 

p6sito es burlarse de ella, para aespues ae un 
rat0 de humillaci6n darle el mismo la soh-  plos en esta clasificacibn: 

V e a r r l u b  algurlub ut: 1u3 Lt:llla3 y bUb C J V l I l -  

iPor que cierra el gallo 10s ojos cuando canta? 
-Porque Io sabe de memoria. iQuiCn fue el 
primer0 que murio en la guerra? -Un vivo. 
iQuC hizo Colon cuando pus0 un pie en tie- 
rra? -Pus0 el otro. 

Mas diestro, exacto y complejo es el acer- 
tijo legitimo. Debe nombrar y describir su so- 
luci6n en tCrminos tan precisos que la Iogica -.. -....An A-A..”:.. ..+-.- ..,.l..”:A.. -:..,. 1- ^^_-.^^ 

cion, que nunca se hubiera podido adivinar 
sin0 por uno ya iniciado. Ejemplos son: icual 1. - EL UNIVERSO EN GENERAL, EL TlEW 
es el colmo de la ambicion de un dentista? SUS DIVISIONES, RPARATOS QUE LO MlDt 
-Hacer una dentadura para la boca del rio. 

Ejemplos: 
1.-iCual es el drbol 

cuyas hojas por la inafiana 
son blancas 
y por la tarde negras? 

(El afio y 10s dias). 
5.-Tres hombres y una mujer 

andan por el mundo errantes, 
preguntale a 10s estudiantes 
que‘ personas podran ser. 

iiu pucuc ucuuui uua DU~ULIUII xiiu la CUIICC- 

ta, y en terminos tan claros que el ingenio, la 
inteligencia y el sentido comun, puede ser ca- 
paz de deducirla. ’Tiene que poner un obs- 11.- Una vaca negra 
taculo, una aparente contradiccion, una insi- que entra a la mar 
nuacidn bastante dificil en sentido contrario ni a gritos ni n lazo 
para ocultar la soluci6n correcta de la men- 
talidad inferior, per0 sin estropear la exacti- 
tud de la descripcidn ni destruir la 16gica de 

(Las estaciones). 

la pueden sacar. 
(La noche). 

su deduccion”. 2. - LOS FENOMENOS FlSlCOS 
Veamos algunos ejemplos: Una seiiora 7 C  ~ r1 -n  r , ; o ; n  do nnl lornr h l n w r n c  

muy seiioreada, con muchos remiendos y nin- 
guna puntada. -La gallina. Ana me llaman por 
nombre y Fre por apelativo. -Anafre. Blanca 
como la nieve, negra como la pez, habla y no 
tiene lengua, anda y no tiene pies. -La carta. 

La adivinanza de cuentos, nos explica 
Cremilda Manriquez, se diferencia de la co- 
mun, en que “no encuentran, como ellas, su 
soluci6n en una o dos palabras, sino que en 
un cuento. Generalmente se trata de una as- 
tuta princesa que promete su mano a1 que 
le presente una adivinanza que ella no pueda 
solucionar, o es un rey aficionado a esta cla- 
se de entretenimientos que hace depender el 
indulto de un reo, de la presentacion de un 
problema que supere el ingenio de Su Majes- 
tad. Si 10s infelices son vencidos, reciben in- 
mediatamente la muerte. 

Y nos ensefia varios ejemplos 
1.-Me comiera una grana, 

me comiera un limon verde 
y aentro de una empana. 

Explicacih: Un prisionero que estaba con 
grillos, dijo a su mujer esta adivinanza, quien 
comprendi6 inmediatamente el sentido. Le 
mando una,lima dentro de una empanada, el 
reo limo 10s grillos y se escapd. 

2.-Doce meses tiene el afio, 
ipor que‘ seis? 
Cuatro patas tiene, 
ipor que‘ tres? 
Ayer luna y hoy mengua, 
ipor que pues? 

Explicaci6n: Una nifia escribia asi a su 
amante para hacerle saber que habia recibido 
unicamente un cuarto y medio del cordero, 
seis pesos y medio barril de vino de 10s doce 
pesos y el barril que acostumbraba recibir to- 
dos 10s meses. (El mozo que llevaba 10s en- 
cargos se habia encargado de quitarle lo que 
le faltaba). 

IPO: 
iN 

2.J.- “,lU Y ’ C , U  U G  f , ” L L C ’ U O  V I Y . I ” I - I  

salta cerros y barrancas. 
(La neblina). 

43.-Una sefiorita rnuy asefiora 
pasa por el agua no se moja nd. 

(La sombra). 
47.-En un monte rnuy espeso 

hrama un toro sin pescuezo. 
(El trueno). 

49.-Vuela sin alas, 
silva sin boca, 
azota sin manos 
y no lo ves ni lo tocas. 

(El viento). 

3. - EL HOMBRE: ORGANISMO, CUALIDADES 

66.-Al doblar por una esquina 
me encontre‘ con un conven 
el convent0 era de carne, 
las monjas eran de htieso. 
M a s  arriba, dos ventanas; 
rnas arriha dos espejos; 
mas arriba, un corral 
donde corren 10s conejos. 

’ 

(La cabeza). 
85.-Entre pared y pared 

hay una pavita echada, 
llueva o no llueva 
siempre esta mojada. 

(La lengua). 

4.-EEL MUNDO VEGETAL 

134.- Una viejita vestida de luto 
colgadita del canuto. 

156.- Fresca, gordita v pecosa 
carezco de corazon 
11 a1 morir siempre me arranc 
la colita de un tiron. 

( La breva). 

(La frutilla). 



REFORMA EDUCACIONAL 

por RAUL GUTIERREZ VALENZUELA 

"iQuC aprendi durante 10s 12 aiios que es- 
tudiC preparatorias y humanidades? Muchas 
cosas, por supuesto; la mayoria, inutiles. Cen- 
tenares de fechas historicas y nombres de per- 
sonajes, tablas de valencias y equivalencias, 
formulas quimicas, matematicas y fisicas, de- 
finiciones, clasificaciones, reglas de ortografia, 
leves, teoremas, principios, axiomas, silogis- 
mos. causas y consecuencias de hechos hist& 
ricos, argumentos de obras literarias, obras de 
musicos y pintores, etc. 

Estudiar significaba tornar un libro o un 
cuaderno y de metCrselo en la cabeza. Se anun- 
ciaban frecuentes pruebas de cualquier mate- 
ria, para lo cual era necesario estudiar de la 
pagina 18 a la 53 del libro de tal autor (no se 
podia estudiar en el texto de otro distinto, 
aunque la materia tratada fuera la misma). 

Recuerdo 10s cuestionarios prefabricados 
que muchos profesores nos hacian repetir a 
cor0 decenas de veces, o las listas de formulas 
que habia que aprenderse de memoria o copiar 
con letra diminuta en el reverso de un boleto 
de carro para utilizarlo luego como torpedo 
durante las pruebas. 

La memoria era la herramienta fundamen- 
tal para tener Cxito en 10s estudios. Muchos 
profesores repetian aiio tras aiio la misma ma- 
teria, en idCntica forma e iguales palabras; 
parecian loros o grabadoras. 

A I  terminar mis estudios secundarios senti 
una terrible sensacion de desamparo e inse- 
guridad. Algo que recuerdan y conocen todos 
10s que han estado aspirando a la Universidad 
v que sienten temor de no ser aceptados. Es 
que yo no sabia hacer nada. Si fallaba en el 
bachillerato, no me quedaria mis  que buscar 
una "pega" enwn Banco o en la Administra- 
cion Publica. .. y, eso, si andaba con suerte. 
Los 12 aiios en la escuela y liceo no me habian 
servido para enfrentarme a la vida ni practica 
ni sicolbgicamente. Sospeche entonces que la 
educacion recibida no habia sido la mis  ade- 
cuada". 

Todo este largo pirrafo introductorio va en- 
tre comillas, pero no debiera estar presentado 
asi: traduce las experiencias del periodista au- 
tor de est? cronica. Su testimonio es el de 
centenares de miles de chilenos que conocie- 
ron de este tipo de education y sufrieron o 
gozaron de sus consecuencias. Pero, seguramen- 
te, su hermano menor no escribira nunca lo 
mismo. El que firma este articulo cumplio 
hace s610 dos aiios la mayoria de edad y 7 
que salio del liceo. Aventaja a su hermano 

en so10 10. Empero, la education recibida por Podrian haberse puesto en prictica todas estas 
uno v otro ha sido absolutamente diferente. Y medidas y no haberse producido ningun cam- 
no cabe duda que este hecho tendra una in- bio de fondo, ninguna Reforma Educacional. 

iQuC es, pues, lo que verdaderamente per- fluencia decisiva en el porvenir de ambos. 
mite hablar de Reforma, lo que hace posible 

la mas trascendental reforma calificarla como un proceso en marcha tras- 
cendental? 

La Reforma Educacional es la causante de es- Es el cambio en la orientation de la ense- 
tos cambios. Iniciada hace un lustro su apli- fianza, ~ - ~ e v a S  metas que se persiguen, lo 
cacion provocara efectos de honda trascenden- que se Pretende obtener de cads Pequeiio que 
cia - tal vez mis  profundos que 10s de cual- ingress a la escuela basics. 

La nueva orientation del proceso educati- quier otra - que solo podrin apreciarse en 
vo era imperiosa, porque el mundo ha cam- toda su magnitud en varios aiios mas. 

Es que la transformacion no consiste -- biado mucho Y, mAs importante aun, seguira 
como habitualmente se Cree - en un mer0 cambiando con ritmo cada vez mas veloz. Cier- 
aumento de la poblacion escolar, ni en la pro- tamentc el mundo en que vivirin nuestros hi- 
longacion del period0 de enseiianza basica ni jos v todos aquellos que vivan para el afio 
en la construcci6n de muchas nuevas escuelas. 2000 sera muy distinto a1 nuestro de hoy; mu- 
Estos son elementos importantes de la poli- chas de las cosas que hoy consideramos mo- 
tica educacional; 10s mas inmediatos y visi- dernas y avanzadas seran para ese entonces 
bles, per0 so10 tienen un caricter accesorio. un vag0 recuerdo. 

La nueva orientacidn del proceso educativo era imperiosa, 
porque el mundo ha camhiado mucho y ,  m d s  importante, 

atin, seguird camhiando con ritmo cada vez mas veloz. 



Hub0 Cpocas -siglo y siglos- en que el 
rostro del mundo se mantuvo casi igual, o 
cambi6 lentamente. Las costumbres y creen- 
cias se transmitian inmutables de generacion 
en generacion; el mundo del saber y de la tCc- 
nica se expandia a paso de tortuga. La historia 
no tenia prisa, ni la gente tampoco. En ese 
mundo, la educaci6n tenia un objetivo muy cla- 
ro. El niiio o joven tenia que aprender “cosas” 
o materias utiles durante su paso por la es- 
cuela. Habia que “meter en su cabeza” la ma- 
yor cantidad de datos posible; con ellos podria 
desenvolverse exitosamente en la vida, porque 
el mundo en que iba a vivir no diferiria mucho 
del de sus padres. 

aprendizaje permanente 

Hoy el estudiante tiene que aprender a apren- 
der. Su educaci6n habri  sido buena si ha con- 
seguido despertar el interds del nifio y joven 
por el mundo que le rodea, su capacidad cri- 
tics y de asombro, su afan por investigar y 
conocer, sus aptitudes y potencialidades inte- 
lectuales y manuales. El Cnfasis no esta ya en 
el aprendizaje de memoria, ni el resultado del 
proceso educativo se mide a travCs del n6me- 
ro de datos, formulas o informaciones que el 
muchacho haya conseguido retener. 

Porque en este mundo fabuloso y cambian- 
te - q u e  hace 8 meses se asombrd con el pri- 
mer alunizaje del hombre, pero que sigui6 casi 
aburrido las alternativas del segundo, un par 
de meses despuCs- no tiene sentido obligar al 
estudiante a aprenderse de memoria un mon- 
ton de materias que pueden estar totalmente 
pasadas de moda en algunos aiios mas. 

Es preciso, en cambio enseiiar a1 estudian- 
te a estar siempre atento a las innovaciones, 
a las novedades para que sea capaz de asimi- 
larlas y adaptarse a las nuevas circunstancias 
en las que le toque desenvolverse. Ese es el 
desafio de la educacidn hoy. Y por eso la Re- 
forma. 

para un mu: ndo mejor 

A traves de todo el proceso reformista en la 
educacion, se pretende tambiCn inculcar valores 
nuevos en el estudiante; valores que no eran 
suficientemente considerados hasta hace poco, 
per0 que ahora van hacidndose mas importan- 
tes y deseables para mas y mas gente. 

Hay que preparar a1 niiio, desde muy niiio, 
para que aprenda a vivir en una sociedad que 
se va haciendo cad‘a vez mas amplia, pluralis- 
ta y tolerante, donde deben coexistir corrientes 
de opinidn muy distintas. Es preciso presen- 
tarle la solidaridad social como un valor noble 
que debe desterrar el concept0 de la “lucha 
por la vida” o la competencia para “triunfar” 
a cualquier precio en forma individualista. El 
niiio y el adolescente tienen que aprender a 
descubrir su vida afectiva con todas sus ri- 
quezas y potencialidades y dentro de ella in- 
sertar responsablemente su actividad sexual. 

nuevo sistema educacional 

Estas ideas y objetivos han inspirado la nueva 
estructura del sistema educacional que comen- 
zo a implantarse en 1965 y que quedari conso- 
lidado definitivamcnte el proximo aiio. 

La education basica, de 8 aiios de dura- 
ci6n tiene como finalidad proporcionar a to- 
dos 10s chilenos un ciclo comun, gratuito y 
obligatorio, que debe cumplirse entre 10s 6 6 7 
y 10s 14 6 15 aiios de edad. Esta primera eta- 
pa del proceso educativo se propone “atender 
el desarrollo integral de la personalidad del ni- 
Bo, capacitarlo para participar activamente en 
la sociedad democritica y (ojo, muy impor- 
tante) promover 10s cambios que esta necesi- 
te y, por ultimo, entregarle la orientacion para 
que el educando pueda decidirse entre la in- 
corporation inmediata a la vida del trabajo o 
a la continuacion de su estudios en la ensefian- 
za media”. 

El ciclo de ensefianza bisica no constituye 
pues una simple prolongation de las antiguas 
“preparatorias”, que tenian como objetivo im- 
plicito preparar a1 niiio para seguir luego en 
“humanidades”, ignorando el hecho de que un 
altisimo porcentaje de 10s escolares nunca ter- 
minaria la educacidn primaria. La nueva es- 
tructura pretende preparar al nhio incluso pa- 
ra que, si no puede o carece de la capacidad 
suficiente para pasar a la enseiianza media, es- 
ti. capacitado para ingresar a1 trabajo en con- 
diciones mas ventaiosas que antes. 

Todo esto ha obligado a la confecci6n de 
nuevos Programas de Estudios, m i s  flexibles y 
dinamicos, que dejan de lado 10s detalles in- 
necesarios y conceden poca importancia a la 
memorizacion. Los contenidos o programas de 
las diversas asignaturas tienden a relacionarse 
presentando a1 alumno normas de conducta y 
actitudes deseables. 

El profesor pone notas, pero esta evalua- 
ci6n no tiene el caractcr, como antes, de pre- 
mio o castigo para 10s alumnos aplicados o 
“porros”. Es un instrumento para detectar c6- 
mo el alumno capta lo recibido, qud experien- 
cias personales va teniendo; en suma, no se 
evaluan 10s conocimiantos concretos que ha 
lopado, sin0 la receptividad y reaccibn que 
demuestra ante la enseiianza. Por eso es que 
durante todo este ciclo, 10s alumnos no repiten. 

A partir del 59 aiio las diferentes asigna- 
turas se agrupan en grandes areas (Castellano- 
Ciencias Sociales; Matematicas-Ciencias Natu- 
rales; Tecnolbgica). Asi se comienza a observar 
cual es el campo en quc el alumno muestra 
mayor interds y aptitudes, elemento importan- 
te para detcrminar posteriormentc su vocacion. 

AI t6rmino de este ciclo 10s alumnos reci- 
ben una Licencia en que se acreditan su ren- 
dimiento escolar, rasgos de pcrsonalidad y ap- 
titudes e intereses vocacionales. En base a este 
informe decide su futuro educacional 

Para ingresar a la Educaci6n Media tiene 
que optar entre dos modalidades: una que con- 
tinua e intensifica la education general de ni- 
vel basico (modalidad Humanistico-Cientifico, 
que guarda cierta similitud con las antiguas 
“Humanidades”) y otra que integra la conti- 
nuac ih  de 10s estudios gcneralcs con la ca- 
pacitaci6n para el dcsempciio de labores t6c- 
nicas, de las que tanta nccesidad ticne el pais 
( Modalidad Tecnica-Profcsional). 

Cada una de estas Modalidades dura cua- 
tro aiios. AI tdrmino de ellas 10s alumnos re- 
ciben una Licencia de Educaci6n Media que tie- 
ne exactamente el mismo valor en ambos ca- 
sos. Con ello se busca desterrar 10s prcjuicios 
que por ddcadas se mantuvieron en contra de 
la ensefianza de caracter tdcnico, considerada 
despectivamente frente a la humanistica. 

Esta Educaci6n Media tampoco tiene como 
objetivo central preparar al alumno para la 
Universidad. En ningun pais del mundo todos 
10s estudiantes secundarios pasan directamen- 
te a seguir estudios superiores porque no to- 
dos tienen la capacidad suficiente o porque 
muchos tienen otras aptitudes. En este senti- 
do, se trata de borrar la imagen de que todos 
10s “inteligentes” tienen que cstudiar en la Uni- 
versidad y que 10s que no llegan a ella son 
poco inteligentes. “Los objetivos y actividades 
de la Educacidn Mcdia se han revisado de mo- 
do que atiendan de manera real al apreciable 
numero de alumnos que no ingresan a la Uni- 
versidad. Para ello se han elaborado Planes y 
Programas de Estudios flexiblcs, que combinen 
elementos de cultura general con la prepara- 
cion tdcnica necesaria para desempefiarse pos- 
teriormrnte en algun trabajo u ocupacibn”. Se 
desea que no se rcpita el cas0 del joven que 
salia dc Sexto Humanidades y encontraba que, 
no pudiendo seguir estudios superiores, era un 
perfecto inutil porque no sabia hacer nada quc 
le permitiera trabajar. 

tarea de muchos 

No hemos querido marear a1 lector con cifras. 
Se ha hablado mucho del incremento de las 
matriculas, del mayor numero de profesores, 
de las escuelas construidas, del auxilio escolar. 
Esta cronica ha pretendido mostrar el aspecto 
mas profundo y desconocido de la Reforma 
Educacional hoy cn marcha. 

Es un proceso de una complejidad tremen- 
da, que implica en quienes lo llevan adelantc 
una inmensa responsabilidad porquc este ten- 
dr8 una influencia decisiva en el futuro de 10s 
niiios, es decir en el futuro proximo del pais. 

Obviamente, estc gigantesco esfuerxo pre- 
senta fallas; es natural que asi sea porquc es 
obra humana. Pero -asi lo han reconocido or- 
ganismos internacionales dcl mBs alto nivcl 
t&cnico- no cabe duda que Chile marcha en 
este aspecto a la cabexa de America latina. 

Es para estar orgullosos. Y para recordar 
que esta no es-una tarea de pocos, que no es 
obra de un giupo. Es el resultado del trabajo 
conjunto y entusiasta de miles de tdcnicos, ex- 
pertos, planificadores y maestros en favor de 
10s niiios de Chile. 



obstruir el paso de 10s automovilistas? j ra ra  que 
quieren cruzar hacia la vereda del frente. que pue- 
den hacer a ese otro lado de la calle que no pue- 
den hacerlo en Bste? 

"Si yo fuera autoridad les prohibiria cruzar 
hacia la  vereda del frente sin un permiso especial". 
pienso energicamente y camino todavia un par de 
cuadras. Por fin me detengo junto a la  vidriera de 
un gran Sal6n de Ventas de Automoviles. Obse- 
quioso y sonriente sale a recibirme un vendedor de 
palm beach blanco. Su actitud es tan cordial, tan 
amistoso, que creo haberlo conocido en alguna 
parte. As i  me decido a entrar. 

-Tengo justo lo que usted necesita - ase- 
gura mucho antes de que le alcance a explicar 
nada. - Un Pontiac 45 flamante. Una verdadera 
oportunidad. 

-No. per0 si no es eso lo que yo queria. 
Como si fuera un secret0 profesional baia la 

voz para decirrne que se trata de un coche muy 
bien cuidado. de una maquina que ha estado todo 
el tiempo en manos de un medico viejito. 

A estas alturas llega otro comprador. al pa- 
recer pariente del hombre de palm beach. Advier- 
to que se refieren a l  impresionante Pontiac con 
la palabra forro. iYa esth, me digo, seguro que 
tiene 10s forros malos! 

-i,C6mo estan 10s forros? 
El vendedor mira el conjunto de autom6viles 

y se nota algo confundido. Per0 se sobrepone rhr 
pidamente, muy suelto de cuerpo me ofrece un 
cigarrillo. 

-Usted puede ver 10s forros del Pontiac. Es- 
tan sanitos. 

Golpea l a  cajetilla contra uno de 10s tapa- 
barros y salta un cigarrillo. 

-Gracias. no fumo. jPodria hacerlo partir? 
Vamos a empujirselo hasta afuera y usted 

Me pasa las llaves como si el coche ya me 
mismo lo hace partir. 

perteneciera. 

I I l l ~ U S l t J l ~  Ut' V l t ' J U .  

Vea usted lo estable que son estos coches - 
observa el vendedor. acariciando el capot. - Im- 
posible robarselos. 

S i  - replico a1 tiempo que le entrego las 
llaves y caminamos otra vez hacia el Sal6n de 
Ventas - muy estable. Y quiere quedarse con us- 
ted para siempre, de eso no cabe duda. 

-Voy a mostrarle la camioneta del Doctor 
Olguin - me dice con nuevos brios. - Usted 
sabe, el Doctor la cuidaba como hueso de santo. 

Se trata de una camioneta gris visiblemente 
desequilibrada. De frente la noto como fruncida 
de un lado. El foco derecho se halla. tambien, mas 
alto que el izquierdo. 

-Esta s i  que se la recomiendo - asegura 
mi  amigo haciendo una especie de reverencia di- 
rigida mas bien a l a  aka calidad del vehiculo que 
a la modesta persona del comprador - se l a  re- 
comiendo como si hubiese sido mia. 

No s6 como reaccionar ante tamafia genti- 
leza, en un momento pienso darle la mano en 
seAal de agradecimiento. Una recomendaci6n asi 
no puede caer en el vacio. De todas maneras apro- 
vecho l a  oportunidad de hacerle ver lo despropor- 
cionada, lo acromegalica que es esta camioneta. 

-Per0 no - protesta. - Si son ideas suyas, 
sus anteojos que lo engaiian. Mirela, mirela desde 
aqui. Yo se la recomiendo a ojos cerrados. 

-Olguin, Olguin - repito varias veces. - No 
se por que me suena su nombre. i s e r a  pariente 
del Doctor Olguin. Bse que fue arrollado.. . 

Oi r  esto mi amigo y hacer un paso como de 
ballet para desplazarse por el piso encerado del 
Sal6n de Ventas. es todo una misma cosa. 

-Venga, me llama en seguida desde el otro 
extremo. - jLe gustan las citronetas? Aqui tiene 
la  Azam. la  reina de las citronetas - dice abrien- 
do la  puerta de una con tanto entusiasmo que se 
desprende el vidrio y rebota en el suelo. - Es 
la citroneta del Decano de Medicina. 

I-, per0 todos 
Est0 me va pa- 

0 se. 

os medicos sus 
esconder la ma- 

nilla de la puerta, que tambien se ha desprendido. 

-0utsiera probarla. 

La citroneta parte de Inmediato y salimos a 
la calle. 

-Si usted tiene hijos pequefios - observa 
cuando el vehiculo empieza a cabecear - el ideal. 
cr8amelo. es una citroneta. Son verdaderas cu- 
nas. 

!Per0 est0 es insoportable! Yo he andado en 
otras citronetas y no se van saludando a todo 
el mundo. no hacen estas arcadas. 

Ya se acostumbrarh: es la famosa suspensi6n 
de Citroen. Un genio el viejo, le dire, revolucion6 
la automovilistica. 

Cuando llegamos de nuevo a1 Sal6n de Ven- 
tas, frena de repente y yo me voy hacia adelante 
y despues de espalda con silla y todo. 

-La verdad es que no me decido por nin- 
guno de estos coches le dig0 cuando consigo ba- 
jarme de la antipatica citroneta del Decano de Me- 
dicina. 

-Yo le recomendarla decidirse cuanto antes 
- advierte muy serio, muy trascendental. - El 
lunes va a subir en un 309/0. Ademas uno, sin auto, 
no es nadie. 

Me alejo del negoclo pensando en esta ver- 
dad fundamental, en esta sintesis de la filosofia 
del hombre de palm beach: que uno. sin auto, no 
es nadie. A pesar de ello. no s6, me siento como 
liberado. Ya no miro de arriba abajo a 10s peato- 
nes. Tampoco me parece irracional su tendencia 
a cruzar la calle para buscar lo que necesita 
en la vereda del frente. AdemBs, iquien puede 
asegurar que no lo hacen para arrancar de 10s 
vendedores que les ofrecen oportunidades. autos 
recorridos de la casa al hospital, del hospital a 
la casa por medicos viejitos? Hay alguno de es- 
tos doctores que 10s cuidan "como a las nifias 
de sus ojos", otros, en cambio. "se miran en sus 
coches" iQu6 abollados se verhn estos 6ltimos! 
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A CUENCA DEL BlOBlO constituye el una perla en el coraz6n 
mayor exponente chileno de desarrollo 
regional integrado, con el que se est6 
“lanzando” velozmente a una gran zona 

hacia niveies explosivos de crecimiento econ6mi- 
co y social, o sea, lo que ios economistas llaman 

ALFRED0 BARAHONA un “boom”, con repercusiones en el Bmbito na- 
cional que son ya positivamente vlsibles. 

LA MANERA que Egipto fue definido como 
un “don del Nilo”, surge espontanea la 
comparaci6n para calificar a esta regi6n 
chiiena “marcada” por la influencia esen- 

cia1 del r io  m6s importante de nuestro pais, con 

TEXT0 Y FOTOS: 

significan sus realidades y perspectivas, las que 
junto a las bellezas naturales, estan haciendo de 
la Cuenca del Biobio una regibn cads vez m& 
atrayente: un lugar “para vivir”. 

Las provincias de Nuble, Concepci6n, Arauco, 
Biobio y Malleco, 51.200 kildmetros en total, con- 
forman una zona que fue considerada como unidad 



geoecon6mica tipica, al esbozarse en 1965 las 
estrategias de desarrollo regional, a traves de la 
Oficina de Planificaci6n Nacional de la Presideil- 
cia. 

Entre las potencialidades que ODEPLAN se- 
iia16 como garantias para lograr un crecimiento 
incluso superior al promedio nacional. se hizo 
hincapie en la industria pesada ya establecida en 
la zona: en la producci6n heterogenea que la ca- 
racteriza: en su vasta superficie agricola. capaz 
de satisfacer 10s requerimientos humanos e indus- 
triales de una vasta poblacibn. 

De igual importancia fueron considerados 10s 
sistemas hidrograficos, la posibilidad de grandes 
instalaciones portuarias y, sobre todo, el conjun- 
to metropolitano que conforma la lntercomuna de 
Concepcion. el ljnico centro urbano del pais que, 
por su distancia de Santiago y por su base indus- 
trial, podia considerarse capaz de vencer al ab- 
sorbente centralism0 de la capital. 

Este pujante conjunto est5 integrado princi- 
palmente por Concepci6n y Talcahuano. cuya po- 
blacion urbana alcanza a 10s 368.000 habitantes. 
es decir, la mitad de la provincia. que con sus 
780.000 almas constituye el mayor conglomerado 
humano de la region, poblada por 1.710.000 perso- 
nas. 

Concepcion merece plenamente el apelativo 
de “Perla del Biobio”. con el que la  han bautiza- 
do nostalgicos admiradores. Corazon humano y 
economico de la zona: lo es tambien en el am- 
bit0 cultural, impulsado principalmente por su 
Universidad. instalada en modernas edificaciones. 

Justos aires de gran ciudad, con calles amplias 
de lujoso comercio. plazas espaciosas, exquisito 
verdor y. sobre todo. excepcional limpieza, sor- 
prenden gratamente al “descubridor” de esta 
Perla. 

Una amplia carretera lo conecta en breves 
minutos con Talcahuano y le permite visualizar el 
poderio industrial que ha hecho de la Intercomu- 
na la  capital del Biobio. 

10s colosos del desarrollo 

A Oficina Regional de Planificacion (OR- 
PLAN1 inform6 a mediados del aiio pasado 
que, en el trienio 1966-68, la inversion pu- 
blica en la regi6n alcanz6 a mas de 1.857 

millones de escudos, lo que signific6 superar en 
mas de 5O8 la meta programada. 

Esta ”inyeccibn” econ6mica. destinada prin- 
cipalmente a la  expansion industrial. ha logrado 
plenamente sus frutos, al registrarse, precisamen- 
te, un crecimiento promedio acumulativo del 9@!0 
anual en el sector industrial, en el mismo trienio. 

El grueso de estas inversiones. industriales 
fue acometido por l a  Corporaci6n de Fomento. la 
Empresa Nacional de Petr6leos y la Petroquimics 
Chilena. La materializacion de sus esfuerzos quz- 
da a la  vista, mientras el visitante se adentra en 
10s sectores vitales de la  industria regional: Hua- 
chipato. la ENAP, las nuevas plantas del comple- 
jo petroquimico. el barrio industrial de la bahia 
de San Vicente. 10s yacimientos carboniferos. 

La vision imponente de Huachipato, se aba- 
lanza con sus Altos Hornos sobre el cronista, al 
acercarse a la bahia de San Vicente. 

Casi veinte aiios han transcurrido desde que 
la usina fue puesta totalmente en operacibn, a 
mediados de 1950, con una capacidad de produc- 
cion inicial de 235.000 toneladas metricas de lin- 
gotes por aiio. Sucesivas ampliaciones aumenta- 
ron su capacidad hasta 600.000 toneladas. regis- 
tradas en 1965. El  27 de abril de 1966 fue inaugu- 
rad0 el Alto Horno No 2. que acrecent6 nuevd- 
mente la  capacidad de la industria, a 1.000.000 de 
toneladas de lingotes. produccion equivalente a 
750.000 toneladas de productos finales. 

La usina viene a ser el hijo mayor de la 
Compaiiia de Acero del Pacifico CAP, organizada 
por la CORFO en 1946. para promover la indus- 
tria siderkgica. Esta representa hoy dia un no- 

E l  Biobio, la  hoya hidrografica mas importante de Chile, mece la  majestuosidad de 
sus aguas, junto a1 famoso puente mas largo del  pais, a1 que en breve flanqueara’ 

otro nuevo, verdadera carretera sobre las aguas azulosas 

table ejemplo de integration, ya que produce su 
propio arrabio [primer concentrado de la etapa 
de fundicion), lo transforma en acero y en pro- 
ductos finales, como laminas, tochos, planchas y 
barras. 

Per0 10s planes de expansion siempre con- 
tinljan. y la visita de EN VIAJE encuentra a la usina 
experimentando una nueva planta de estaiiado 
electrbnico. ampliando la coqueria y poniendo en 
marcha la  aceria de colada continua. 

El papel de Huachipato es cada vez m8s vital 
para una zona en vertiginoso crecimiento indus- 
trial. Baste seiialar que, hasta 1968. la producci6n 
de la CAP ahorrb al pais 582 millones de ddares. 
5.500 trabajadores ocupados en la usina dan otra 
pauta de la magnitud de este coloso, cuyo consu- 
mo anual de, energia electrica supera 10s 200 mi- 
llones de kilovatios/hora. 

exprimiendo el or0 negro 

OR el mismo “Camino de las industrias”. 
entre Concepcidn y Talcahuano. divisa- 
mos la figura soberbia de la refineria de 
ENAP. la Empresa Nacional de Petr6leo. 

Es Bste un nuevo ejemplo de la potenciali- 
dad industrial de la zona. La construcci6n gene- 
ral de la planta se inici6 solamente en 1963. y 
tres aiios mas tarde se efectuaba la puesta en 
marcha 

Se trata de una obra de gran Importancia 
nacional. Su creaci6n obedecio a la insuficiencia 
de la  unica planta anterior, ubicada en Concon, 
que aun trabajando a sobrecarga, no habria podi- 
do enfrentar la demanda de combustibles, a par- 
tir de 1967. 

Talcahuano desciende hasta las aguas de l  Pacifico, donde decenas de barcos agilizan 
su poderio industrial. Per0 pronto se encarama sobre 10s cerros. para completar 

una vision digna de l  mejor pincel 



El nuevo glgante de Concepcidn ha venido a 
solucionar el problema, con su capacidad de refi- 
nacion: 5.700 metros cubicos de petr6leo crudo 
por cada jornada. 

La gran mole de la planta no tiene problemas 
para una creciente expansibn, ya que sus terre- 
nos disponibles alcanzan a 200 hectareas. A la 
ereccion de una nueva planta. para el procesa- 
miento de etileno, se agrega ahora el progreso de 
la industria petroquimica. de excepcional impor- 
tancia para el pais. 

La "Petroquimica Chilena S. A.", encargada 
de esta tarea. se form6 con capitales de CORFO 
y ENAP. Junto a la refineria de Concepcibn tiene 
ya en construcci6n una enorme planta de cloro- 
soda, cuyo costo ascendera a unos 8 miliones de 
doiares. 

La nueva empresa constituyb, por su parte, 
la  "Petroquimica Dow S. A.". y lanzo un ambicio- 
so programa que convertira a la  bahia de San 
Vicente en el centro de esta industria de van- 
guardia. Se estan levantando al i i  cinco plantas 
petroquimicas. y en su reciente viaje a la zona, 
ei Primer Mandatario anuncid la  pronta instala- 
ci6n de otras cinco. La petroquimica penquista 
alcanzara asi una inversidn del orden de 10s (10 
millones de dolares. 

! 
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El auge de la industria carbonifera aparece como una realidad indiscu- 
tible, cuando se observa e l  enjambre de nuevas poblaciones posando 

desde todos 10s cerros de Lota 

AI igual que en el cas0 de Huachipato, la  
activa presencia de la ENAP ha provocado un im- 
pacto economico apreciable, es decir, lo que eco- 
n6micamente llamariamos "efecto muitiplicador". 
Junto a las nuevas plantas se estan instalando in- 
dustrias complementarias. aumenta el comercio. 
se construyen nuevas poblaciones. crece la de- 
manda de rnano de obra y, en general, comienzan 
a cumplirse 10s supuestos de la planificacion in- 
tegral, en el sentido de provocar un desarrolio 
pleno de la region. 

La bahia de San Vicente. que contara con el 
puerto mecanizado mas grande de Chile, se alza 
como uno de 10s focos industriales mas importan- 
tes de nuestro futuro proximo. Talcahuano aumen- 
ta asi. dia a dia, en importancia. Mas de 172.000 
habitantes circundan ya el Apostadero Naval, dori- 
de la figura del Huascar trasmite su mensaje per- 
rnanente de patriotism0 verdadero. 

La tecnologia aplicada por la 
CORFO en las faenas carboni- 
feras de Colic0 Sur ha levan- 
tad0 tambign e l  nivel de una 
industria vital para Arauco. 
Desde /as casas del  fondo. 
cientos de familias ven surgir 
nuevos horizontes por sohre la 

p 

m negrura del  yacimiento 

I 

Desde 10s Altos Hornos de 
Huachipato, la siderurgia con- 
vierte a1 Bio-Bio en una de 
las zonas claves de la  eco- 
nomia nacional. Ejemplo de 
industria integrada, Huachipa- 
to  es hoy dia uno de 10s pun- 

tales de l  desarrollo 



huyendo del "negro porvenir" 

AS all6 de la opulencia industrial de Con- 
cepcion puede apreciarse tambien el di- 
namismo de la Cuenca del Biobio. 
Las posibilidades agropecuarias de la rica 

provincia de r5uble y las vastas reservas fores- 
tales de Arauco, son desarrolladas a traves de la 
Reforma Agraria. que ha constituido mas de 70 
asentamientos en la regi6n. Estos tienen especial 
lmportancia en territorio araucano. donde a tra- 
ves de la incorporaci6n a 10s programas de des- 
arrollo agrario. el aborigen se esta integrand0 a 
la  comunidad nacional. 

Per0 la industria sienta tambien sus reales 
en estas provincias de enorme belleza, donde el 
turismo ofrece asimismo grandes perspectivas. El 
potencial electric0 aumentara en 400.000 kilova- 
tios. con la incorporation de la gran central hi- 
droelectrica de El Toro. que se construye en la 
provincia de h b l e  y que serh la mas grande de 
Chile. En Coronel, por su parte, se alza ya la 
nueva central termoelectrica de Bocamina. que 
aportar6 otros 110.000 kilovatios. 

Bocamina fue programada como instrumento 
de la recuperaci6n carbonifera. gran inquietud y 
esperanza de la zona. 

El carb6n ha dado mucho que hablar de las 
provincias de Concepci6n y Arauco, per0 no siem- 
pre con entusiasmo. Victima de 10s adelantos 
tecnologicos que incorporaron nuevos combusti- 
bles de rendimiento muy superior, el carbon se 
debatio por muchos aiios en la zozobra de l a  ines- 
tabilidad comercial. del encarecimiento de sus 
costos y del estancamiento tecnologico. Grandes 
crisis economicas azotaron a la zona, mientras el 
carbon era una de sus escasas fuentes de trabn- 
io. junto con una agricultura bajamente produc- 
tiva. 

Lota fue. a la postre, el linico yacimiento qris 
logr6 subsistir por s i  mismo en condiciones am- 
pliamente rentables. dentro de la provincia de 
Concepcion. Mientras tanto, en Arauco continuo 
la penuria de pequeiios yacimientos pobres. CU- 
yo drama hacia exclamar a un mensaje publici- 
tario: "iNo le destinemos a1 carbdn un negro 
porvenir!" 

El esquema ha comenzado tambien a cam- 
biar sustancialmente, desde que la CORFO se 
hizo cargo de 10s yacimientos de Colico Sur y 
Piegarias, en Curanilahue. de Pilpilco, en LOS Ala- 
mos. y de Victoria, en Lebu. que entregan aho- 
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En la  Refineria de Petrdleo de la €NAP se asienta otro elemento 
clave que hace de Concepcidn y Talcahuano la intercomuna industrial 
m8s poderosa de Chile. La Petroquimica de nuevos rumbos insos- 

pechados a esta industria de vanguardia. 

ra una production anual de 370.000 toneladas. cu- 
yas perspectivas comerciales se espera mejorar 
a traves de la planta de celulosa que se levan- 
tare en Arauco. y una nueva central termoelectri- 
ca que se proyecta instalar en Curanilahue. 

EN VIAJE estuvo en el mineral de Colico Sur. 
donde presencio la dura faena de 10s hombres 
del carbon. 

Sergio Vega, jefe de superficie, que se des- 
empeiia desde hace 21 aiios en el yacimiento. 
nos mostro las etapas del proceso. desde la ex- 
tracci6n de 10s pedruzcos negros. hasta su  de- 
p6sito en 10s canchones. desde donde asciende a 
10s carros del ferrocarril. despues de ser des- 
menuzado sucesivamente y lavado con escrupu- 
losidad. 

Un estremecimiento de horror contrae el ros- 
tro de nuestro cicerone, cuando recuerda el fan- 
tasma siniestro del Grisli o Metano C H 4. cuyas 
explosiones siembran la muerte en 10s yacimien- 
tos carboniferos, calcinando a sus pobres victi- 
mas, hasta con temperaturas de 1.200 grados C. 

Vega recuerda una de estas tragedias, en 
1955. cuando le correspondi6 auxiliar a 10s he- 
ridos en una explosi6n de grisd: 

-Fue tanta mi impresi6n visual, que durante 
seis meses no pude probar un asado. 

IDERURGIA. petrbleo, electricidad. petro- 
quimica. agricultura. carbbn. alarde tec- 
nologico. grandes inversiones y promiso- 
rios resultados de un desarrollo crecien- 

te: As i  podria resumirse la realidad actual de la 
Cuenca del Biobio. Sobre estas bases, la plani- 
ficacion regional espera lograr las metas ambicio- 
sas del proyecto global, que a fines de este aiio 
deben ser del siguiente tenor: 

En el crecimiento del Product0 Regional. se 
espera lograr una tasa 2 a 3% superior a la na- 
cional, que est6 calculada en 5 a 6% durante AI 
quinquenio 1966-70. 

La tasa anual de ahorro regional debe aumen- 
tar por lo menos a1 10%. con el f in de que la in- 
version anual alcance una cifra entre 3.500 y 
4.600 millones de escudos de 1965. 

Metas de esta envergadura permiten seiia- 
tar a la Cuenca del Biobio como la regi6n de m5s 
promisorio futuro dentro del desarrollo de nues- 
tra economia. 

s 
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Las arcadas del hermoso claustro, donde podemos admirar 10s histdricos cuadros 

dedicados a San Francisco 

En el comienzo del otofio santiaguino, con 10s primeros frios 
matinales, el pueblo se recoge e inclina con reverencia en las 
iglesias, en la Semana Santa. San Francisco, la iglesia popu- 
lar por excelencia, vive su momento cumbre. La clasica torre 
de madera, el desgajado estuco rojizo de sus vetustos muros, 
son tan familiares para el santiaguino, que estiin adheridos con 
profundo sentimentalism0 a lo mejor de sus amores. Ingresar 
en su interior y sentirse amparado por el fabuloso artesonado 
de la techumbre. tan noble en su colorido v fino en su tallado 

Vista de algunos de 10s dleos que exaltan la vida del Santo de 
Asis, que han sido restaurados recientemente 

mudkjar, es vivir cuatro siglos de la historia de este pais. Hay 
algo alli, en medio de 10s inmensos edificios modernos de la 
urbe, que nos sobrecoge y nos emociona. Esta el transit0 exis- 
tencial, el paso del Chile colonial a1 republicano, un trozo vivo 
de la historia en fisica presencia . . . 

A fines del afio pasado un grupo de amantes del arte, de 
hombres de gobierno, tomaron la iniciativa de reunir 10s teso- 
ros artisticos del convent0 y formar un museo. Bajo las viejas 
arcadas del claustro se instalaron las pinturas sobre la vida de 
San Francisco, que durante casi tres siglos adornaron 10s co- 
rredores, per0 en una empresa que merece nuestro mas pro- 
fundo elogio y reconocimiento se las restaur6 y limpid con 
prolijidad ejemplar. La distribuci6n de otras obras de arte 
en el vestibulo y las salas del fondo, que constituyen el museo 
de la iglesia, que es el primer0 de arte colonial que existe en 
el pais. Se acondicionaron y pintaron 10s muros y, sobre todo, 
volvi6 a su forma origin%, a1 color natural, la fantastica puerta 
que comunica el templo con el primer claustro. 

Esta maravilla de tallado, que se aprecia en la puerta de 
tres hojas, que acabamos de mencionar, es considerado por 
muchos expertos, como una de las mas bellas de Amkrica. Ha- 
ce un par de afios hicimos un elogio de esta obra, entonces 
estaba recubierta por sucesivas capas de pintura, de diversos 

! 
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Dos hermosos confesionarios del siglo XVII ,  juntos a otras reliquias artisticas, 
, que podemos gozar en el Museo Colonial de Sun Francisco 

afios, que falseaban las formas caracoleadas, 10s intrincados 
arabescos y 10s cuarterones tan hfibilmente tallados. El res- 
tauro ha sido impecable. A1 acercarnos podemos apreciar el 
trabajo de la gubia, la huella de la herramienta que parece 
haberse detenido ayer. La capa empalagosa de burda pintura 
ha desaparecido y nos podemos deleitar con tan admirable 
labor artesanal, que podemos considerar de lo mejor que hay 
en el museo que est6 en el corazdn de Santiago, en plena ave- 
nida Bernard0 O’Higgins. 

10s cuadros sobre San Francisco 

Las 5 
del Santo . ,  

mental 
como re 
dioso dt 
sus disc 
-.-- s:-- 

i4 pinturas de grandes dimensiones sobre la vida 
de Asis es lo mas admirable del museo. Casi tres 

.sigios permanecieron resguardados por toscos cajones y s610 
se descubrian una semana a1 aiio. El cuidado result0 muy ele- 

y 10s cuadros se estropearon mucho. Hoy se aprecian 
:ciCn hechos. El profesor Eugenio Pereira Salas, el estu- 
:1 arte colonial, atribuye la serie a Basilio Santa Cruz y 
:ipulos, entre 10s que se encuentra Juan Zapaca Inga, 

que Illma el cuadro “Los funerales” y que mas adelante anali- 
zaremos. Cree el sefior Pereira que llegaron a Chile desde el 
Cuzco, como era la costumbre de la Cpoca, ya que la pintura 
chilena estuvo en ese siglo bajo la dependencia directa de la 

cuzquefia. Existe el antecedente, ademfis, de una serie casi 
idCntica, de 30 telas, que esta en la iglesia de San Francisco, 
en el Cuzco. 

Para Alfred0 Benavides, en cambio, la mayoria de 10s 
cuadros fueron pintados en Chile, por Zapaca Inga y con la 
ayuda de otros tres artistas. Para este estudioso de la colec- 
cidn que examin6 detenidamente, lienzo por lienzo, la repe- 
tici6n de 10s rostros y la homogeneidad del conjunto, constitu- 
yen un signo evidente de que se deben a artistas que trabajaron 
en equipo. Benavides ha escrito: “Consideramos que en ellos 
han intervenido cuatro pintores, dos de ellos, don Juan Zapaca 
Inga, desde luego, y otro, a lo menos, americanos netos, y 10s 
otros, se&n todas las probabilidades, europeos avecindados 
en Chile, o quizfis si uno de ellos fuese un chileno, per0 con 
formacidn artistica europea”. En todo caso, es dificil dar un 
juicio definitivo, porque no existen fuentes de documentacidn 
muy eficaces para establecer la verdad. 

descripci6n de las obras 

El conjunto es armonioso y cuesta decidirse por al@n cua- 
dro. No hay altibajos marcados y 10s autores tuvieron la sufi- 
ciente tranquilidad para el cuidado tCcnico (1649-1684). Des’de 
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Otro angulo de las arcadas del claustro, donde se encuentran el 
2 de San Francisco 

CI LU~UIU que I I U ~  I - ~ C I D ~ :  a1 ingreso ~a anunciaci6n del naci- 
miento del Santo a su madre doiia Picha”, est6 presente la 
habilidad para dar el rosado de las carnaciones, 10s escorzos 
de las figuras tendidas, la tenue envoltura ambiente y el di- 
bujo proporcionado. El cromatismo, que aprovecha las tie- 
rras para dar mayor realce a 10s tonos encendidos y la fili- 
grana decorativa de 10s oros, es muy bello y demuestra un 
perfecto conocimiento tkcnico, que proviene de la influencia 
barroca espaiiola. Por mucho que encontremos frutas tipicas 
de Chile, nos cuesta creer que pintores nuestros se apropia- 
ron del dificil estilo barroco. 

Sentimos en el grupo admirable dedicado a1 Santo de 
Asis toda la emoci6n del ayer, el portentoso legado del pasa- 
do, un aire nostiilgico, a1 que contribuye el huerto centenario 
que esta a unos pasos. “PrCdica de San Francisco”, “San 
Francisco y el barquero moro”, “La cena de franciscanos y do- 
minicos”, “San Francisco pisoteado por San Bernardo”, son 
algunas de las telas mas caracteristicas. En todas ellas esta 
el legado “zurbaranesco”, la fuerza para tratar el manto os- 
cur0 de 10s franciscanos, la tiesura misteriosa de las figuras, 

Una vista panorbmica del idilico recinto que se encuentra en 
pleno centro de la ciudad, que hoy es un muse0 publico 

la tendencia narrativa y la luz cavernaria tan tipica del ge- 
nial pintor de la corte de Felipe IV: Algo extraiio, empero. La 
inefable tosquedad americana, el encanto de esos animales con 
gestos humanos, que nos sitcan en nuestro continente. 

El hermoso cuadro “San Francisco apedreado por 10s ni- 
150s’’ es un claro ejemplo de lo que acabamos de decir. Alli 
salta un perrillo con cara de persona, con mirada diferente, 
en tanto que a1 fondo, se ofrece todo un cuadro de costum- 
bres, con 10s personajes de la Cpoca y la mujer que lava su 
ropa en la pila. En “San Francisco niiio dando el pan a 10s 
pobres”, hay encantadoras desproporciones, per0 a la vez su- 
ma habilidad en el tratamiento de frutas y comida de la mesa, 
con veladuras muy sabias, per0 llaman la atencion las dora- 
duras de las vestimentas, con enroscados arabescos que tanto 
gustaban en AmCrica. En ambas telas, est5 la feliz uni6n de lo 

lan un toque tan inesperado a europeo y lo cuzqueiio, que le ( 

esta hermosa colecci6n. 
El “Entierro de San Fran 

mado y se puede leer con clarid 
de febrero de 1684. D. Juan Za] 
mo austero, lugubre, acentuan 
n.,* m . . o L . t * m  ..mn nL:,w.v,-nAm -..l 

cisco”, es el unico cui dro fir- 
lad: “Acabose esta obra a fines 
paca Inga. Fecit”. El cromatis- 
el dramatismo de la escena, 

yuG llluGJLla ulla auisai aua ,Ilultitud, especialmente de religio- 
sos. Las figuras aqui son mas alargadas que en 10s otros cua- 
dros y las luces difusas, destacando el sordo paiio pardo de 
10s acompariantes a1 funeral del pobrecito de Asis, que recuer- 
da la influencia hisphnica. Hay suficientes antecedentes, eso si, 
para creer que Zapaca Inga es un mestizo que se form6 a1 lado 
de Basilio Santa Cruz, en el Peru. Es el lienzo de mayor valor 
historico, per0 creemos que hay otros que lo superan en tec- 
nicismo. 

la Virgen que trajo Pedro de Valdivia 

En la antesala de la sacristia las obras est5.n muy bien monta- 
das y sorprende un grupo de 5ngeles policromados de una 
sabiduria en el tallado que 10s situa en el bajo barroco, por la 
exuberancia en la decoraci6n. En el extremo de un mueble es- 
ta muy bien ubicada la imagen de la “Virgen del Socorro” 
que trajo Pedro de Valdivia en el arzon de su montura. Mide 
alrededor de 27 centimetros y est5 ejecutada en madera po- 
licromada y por la manera de tratar 10s rasgos de la car$ co- 
mo por la ubicacion de 10s pies en angulo recto, se la Cree 
de procedencia italiana. Es la pieza de mayor valor historic0 
del muse0 y antes presidia el altar mayor y, a pesar del paso 
del tiempo, se encuentra en bastante buen estado’de conser- 
vaci6n. 

Otra obra valiosa y que llamaba la atenci6n de 10s fie- 
les en el templo es “San Pedro de AlcAntara”, con su pate- 
tismo intenso, est5 destinado a crear perplejidad en el especta- 
dor con su modelado de cara y manos de verdadero personaje 
momificado. Se trata de emocionarnos con el espectaculo de la 
muerte, con la presencia del idolo, ya que la obra est5 vestida 
con un admirable hiibito, joya de trabajo del broslador. Los 
crucifijos, de factura imperfecta, per0 con cabello natural, es- 
tan en la linea de llamar la atenci6n con la flagelaci6n y el 
realism0 exacerbado. Los antiguos confesionarios que est5n en 
esta misma sala, ayudan a dar m5s eficazmente el ambiente 
devoto que se respira. 

Un verdadero impact0 sobre el muro claro es el inmen- 
so “Arbol genealogico de la Orden Franciscana”, que contiene 
644 retratos de miembros de la Orden y que est5 realizado en 
1723. Es de un detallismo tan intrigante que podemos pasar 
horas descubriendo figuras y pequeiios arabescos ornamenta- 
les. No podiamos olvidar en este recuento la silleria del coro, 
que se perdi6 casi totalmente en el terremoto de 1647. Esta 
excelente labor artesanal realizada en madera de ciprds es s6- 
lo una parte y que dej6 demudado a1 religioso jesuita fray 
Gonziilez Chamorro que se refirio acongojado del tremendo 
movimiento sismico que arruino la torre, que por esos atios te- 
nia San Francisco, que hoy a m5s de cuatro siglos de su na- 
cirniento nos sorprende con este magnifico muse0 colonial. 
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Jorge DBlano (Coke) 
realiza, junto a Emilio 
Taulis. la primera pro- 
duccidn chilena sonora. 
7933. 
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Los sudorosos espectadores esperaban impa- 
cientes presenciar aquel invent0 maravilloso. 
Corria el mes de noviembre de 1895 y ya 10s 
arboles mostraban su impudica desnudez oto- 
fial en 10s frios “boulevares” de la Ciudad Luz. 
Repentinamente, la “cave” sumida en la casi 
penumbra de cien cigarrillos encendidos, se 
convirtio en una “olla de grillos”. A travCs del 
hum0 se reflejaba, en un lienzo tendido frente 
a una pared, la primera escena con moviniiento 
en la historia de la humanidad. Con rudimen- 
tarios medios y una audiencia acostumbrada a 
10s sones de una trasnochada orquesta, al ci- 
garrillo v al alcohol, 10s hermanos Lumidre hi- 
cieron entrega a la humanidad del mas fabu- 
loso medio de entretencion: el cine. 

Vertiginosamente, la noticia se propago por 
el mundo. Todos querian presenciar aquella 
maravilla. Y, por supuesto, tambiCn hacer lo 
mismo. La tknica atraveso rapidamente el 
Atlantic0 y, bordeando el estrecho de Magalla- 
ncs, lleg6 a Valparaiso siete aiios mas tarde. 
Fue precisamente el dominpo veinte de abril 
dc lC)O2 cuando un desconocido camarografo 

exhibicion ha sido enorme. La sala de este s i n  
patico teatrito se ha visto noche a noche llena 
de espectadores, pertenecientes a nuestra me- 
jor sociedad, deseosos de ver aparecer a SIIS 
amigos y amigas sobre la blanca tela en que 
se reflejan las vistas. Alli se ven desfilar a 10s 
jovenes mfis conocidos de nuestro mundo so- 
cial. La exhibicion es sin duda indiscreta: los 
flirteos resaltan demasiado. Las parejas ocul- 
tas en una csquina creyeron poder dedicarse 
tranquilamentc a sus convcrsaciones intimas y 
no pensaron jamds que no so10 serian descu- 
biertos por 10s muchos ojos observadores que 
habia a bordo del acorazado, sin0 que tambidn 
iban a ser contemplados por el publico de un 
teatro”. 

De todas las vistas tomadas en Santiago 
con ocasion de la visita de la delegacion ar- 
gentina, se hizo una recopilacion que se estre- 
no en Valparaiso en el biografo Lumidre el 24 
de enero de 1903. Incluia esta cinta las si- 
guientes vistas: Estaci6n Central de Ferrocarri- 
les de Santiago, Alameda de las Delicias, di- 
versas tomas en que aparecian autoridades, 
militares y el inmenso gentio que acudio a es- 
perar a la delegacion argcntina. 

Y asi, dedicados 10s anonimos cinemato- 
grafistas criollos a la filmacion de noticiarios, 
lleg6 el Centenario de la Independencia. Ese 
aiio, 1910, aparecen 10s primeros nombres en la 
historia de la cinematografia nacional: Julio 
Cheveney y Arturo Larrain Lecaros. Ambos fil- 
maron sendos documentales sobre la gran fies- 
ta nacional, perteneciendo a Larrain uno muy 
completo que mostraba diferentes aspectos de 
la llegada y sepultacion de 10s restos del Pre- 
sidente Pedro Montt, fallecido en Bremen, Ale- 
mania, el 16 de agosto. El film antologico 
“Recordando”, estrenado en 1962, muestra la 
partida del tren desde Valparaiso hacia la ca- 
pital. A continuacion, la camara, montada en 
el ultimo vag&, capta el paisaje que se aleja, 

Eugenio Retes. en el film “Verdeio gasta un mill6n” 
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Por DENNIS JONES 

hizo funcionar su filmadora y capto todos 10s 
detalles de un Ejercicio General de Bombas, 
realizado en la plaza Anibal Pinto de nuestro 
primer puerto. El cine, ciudadano internacio- 
nal, habia tambiCn adoptado nuestra naciona- 
lidad. Se iniciaba alli una de las mAs intere- 
santes epopeyas de la vida artistica nacional. 
Mil hombres ofrendarian su vida y su fortuna 
en el absorbente mundo de las imagenes 
f ugaces. 

primeros noticiarios 

Durante 8 aiios, la actividad cinematogrifica 
nacional estuvo circuiiscrita a la elaboracion 
de noticiarios. Sobre uno de ellos comenta el 
diario Las Ultimas Noticias del 14 de abril de 
1903: “Desde hace algunos dias se viene exhi- 
biendo en el biografo, que funciona en el tea- 
tro Variedades, una vista interesantisima que 
representa la matine que la tripulacion del aco- 
razado San Martin dio a las sociedades de San- 
tiago v Valparaiso. El Cxito obtenido por esta I 
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dejando atras pueblos, aldeas y 10s paiiuelos 
que agitan 10s campesinos que salen al paso 
del tren para despedi r  10s restos de su 
Presidente. 

el cine argumental 

Junto con comenzar el segundo siglo.de nues- 
tra vida independiente, septiembre de 1910, se 
inicia la larga y accidentada historia de nues- 
tro cine argumentado. Durante la celebration 
de nuestro centenario, se estreno en el teatro 
Union Central una cinta, filmada por la Com- 
paiiia Cinematografica del Pacif ico, titulada 
”Manuel Rodriguez”. Su director: el profesor 
de declamacion Adolfo Urzua Rozas. IntCrpre- 
tes: Nicanor de la Sotta, Carlos Prats, Francis- 
co A. Ramirez y Filomena Flores. A causa de 
su corta duracion el primer intento de cine 
argumentado no puede considerarse como pe- 
licula propiamente tal. Esta surge en 1916. Se 
titulo “La Baraja de la Muerte” y estaba ba- 
sada en el crimen de Corina Rojas, que ocup6 
paginas completas en 10s diarios de la Cpoca. 
Y como todo nacimiento es dificil y doloroso, 
el primer largo metraje nacional, dirigido por 
el argentino Salvador Giambastiani, encontro 
problcmas. Fue prohibida su exhibition, no por 
la censura cinematografica, sino por el Alcalde 
de la ciudad, quien alego que la pelicula no 
podia exhibirse por basarse su argumento en 
un crimen que aun no habia sido sancionado. 
Dias despues se estrenaba el film en el teatro 
Colon de Valparaiso. 

El argumento fue escrito por el poeta co- 
lombiano Claudio de Alas, caballero de la bo- 
hemia santiaguiria. Le cantaba a la rnuerte en 
su forma mas macabra. Algunas de sus mas 
espeluznantes escenas fueron filmadas en la ca- 
sa signada con el numero 447 de la calle San 

-1sidro. 
Los intCrpretes de esta cinta, que relataba 

el crimen de una seiiora que, para no despertar 
sospechas, en la misma noche en que su aman- 
te mataba al marido ofrecia una cena a la que 
asistia el prefecto de policia, fueron: Palmira 
Fernandez, Mario Carrasco, Alfredo Torricelli, 
etc. Los Productores, Jose Maffatti y Eduardo 
Iiiiguez, invirtieron en la filmacion, que duro 
tres meses, 35 mil pesos. Los seis mil metros 
de celuloide se pagaron a raz6n de un peso 25 
centavos el metro v al argumentista se le can- 
celaron mil pesos. 

En 1917 hace su debut cinematografico uno 
de 10s rnejores realizadores de la epoca del ci- 
ne rnudo: el sanfernandino Pedro Sienna. La 
pelicula se titulo “El Hombre de Acero” y tuvo 
una caracteristica poco comun en 10s films ar- 
gumentados: no tuvo Director. Efectivarnente, 
10s actores, en su rnayoria gente de teatro, ex- 
ponian cada uno su punto de vista con respec- 
to a la filmacion de una escena, siendo por lo 
general aceptada su sugerencia. Por ejernplo, 
era muy comun que Rafael Frontaura dijera: 
“Mira, Pedro. QuC te parece si en vez de entrar 
asi como dice el libreto lo hago adoptando es- 
ta otra actitud”. Y asi, se lleg6 al final de la 
filmacion sin que nadie pudiera adjudicarse el 
titulo de director, pues en verdad nadie 10 ha- 
bia sido. 

El rotundo Cxito obtenido fue ensornbreci- 
do por un hecho tragico. El dia 10 de septiem- 
bre 10s realizadores decidieron ir a celebrar el 
triunfo a una Quinta de Recreo situada en Ave- 
nida Ossa, comuna de NuAoa. Partieron en dos 
autos. AI llegar al lugar escogido encontraron 
el porton cerrado, detenikndose entonces el 
primer coche sobre la linea del tranvia rnien- 
tras su conductor habria las puertas. La calle 
se perdia en una curva, a poca distancia. Y 
fue por alli donde, de improviso, hizo su apa- 
ricion en medio de la niebla, a toda velocidad, 
un tranvia. No hub0 tiempo para nada. Estre- 
116 a1 auto lanzindolo a gran distancia a1 in- 
terior de una zanja, para enseguida descarrilar- 
se. El accidente dio por resultado la muerte de 
Hugo Donoso, joven autor de “Los Payasos se 
van” y varios heridos. 

Pedro Sienna viajd a Valparaiso, donde 
actuo en tres peliculas, dirigidas por el actor 
argentino Arturo Mario. Ellas fueron “Todo 
por la Patria”, “La Avenida de las Acacias” y 
“Manuel Rodriguez”. Rafael Frontaura, “El ca- 
ballero de la noche”, se dedicaria posterior- 
mente a1 teatro, a escribir comedias con Cario- 
la y a mirar la vida bajo un prisma de en- 
sueiio mientras componia versos en las servi- 
lletas de un cafC cualquiera. 

Por aquellos afios, 1919, surge un director 
que ha llenado rnuchas paginas de la historia 
de la cinernatografia nacional y, que es proba- 
blemente, uno de sus realizadores mas prolifi- 
cos. El film se titulo “Como por un tubo” y 
fue producida por dos inquietos muchachos 
puntarenenses: JosC Bohr y Antonio Radonich. 

de pantal6n largo 

En 1922 el cine chileno ya estaba lanzado y lu- 
cia con orgullo el pantalon largo que simboli- 
zaba su ingreso a la adultez de la cinernatogra- 
fia sudarnericana. Los diarios tenian en su pa- 
gina de espectlculos una seccion perrnanente 
dedicada a cornentar la realizacion de una nue- 
va pelicula nacional, la creacion de una ernpre- 
sa o la aparicion de un interprete prornisorio. 
Es la Cpoca de or0 del cine chileno. Cada afio 
se estrenan cinco o seis producciones. Pedro 
Sienna, Albert0 Santana, Jorge DClano, Carlos 
Borcosque, Nicanor de la Sotta, Salvador Giam- 
bastiani y su esposa, Gabriela Bussenius que 
dirigio y escribio el argumento de “La Agonia 
de Arauco”, estrenada en 1917, y tambidn mu- 
chos otros, habian iniciado la industria filrni- 
ca chilena. Es asi como, por ejemplo, en el aiio 
1925 se estrenaron 16 largometrajes, seiialando 
la mas alta cifra en la historia de nuestro cine. 

Desde esa fecha la produccion comienza a 
bajar. La dCcada del treinta planted a 10s ci- 
neastas nacionales un nuevo desafio: el cine 
sonoro. Las peliculas extranjeras invaden las 
salas del pais, encontrandose 10s antiguos rea- 
lizadores incapacitados para cornpetir por falta 
de conocimientos y elementos tecnicos. 

Jorge DClano, Coke, viendo que no se podia 
competir con esta nueva tCcnica, parte a Holly- 
wood en 1930 decidido a ponerse a1 dia:.Re- 
gresa en 1933 y, junto a Emilio Taulis, realiza 
la primera pelicula sonora: “Norte y Sur”. Su 
estreno constituye un Cxito. La revista “Hoy”, 
en su edicion del 20 de julio de 1934, seiialaba: 
“Cornparernos esta prirnera pelicula hablada 
hecha en Chile con “Tango”, primera pelicula 
hablada hecha en Argentina. La nuestra se lle- 
va la victoria fhcilrnente, tanto por la interpre- 
tacion como por 10s mtritos tecnicos. Tiene, en 
su casi totalidad, un sonido excelente y una 
fotografia que no deja nada que desear”. La 
interpretacion es tambiCn digna de elogios. 
Guillerrno Yanquez vale tanto como cualquier 
actor nortearnericano. Hilda Sour posee una 
dicci6n muy adecuada, muy Clara”. 

DespuCs de este esfuerzo el cine nacional 
enmudece hasta 1939. Solo se filrnarian docu- 
mentales, noticiarios y una pelicula de dibujos 
anirnados -“Condorito”, 1937- de Jaime Es- 



Pedro Sienna e lsaora Gotie‘rrez, 
“Un grito en el mar” 

Jorge Goerra y Jaime Vadell “Caliche Sangriento“ 

cudero y Carlos Trupp. La segunda etapa del 
cine nacional, ahora utilizando en todas sus 
producciones el sonido, se inicia en 1939 con 
“El Hechizo del TrigTI”, dirigida por Eugenio 
de Liguoro. Durante 10s arios del cuarenta la 
produccion alcanza a un promedio de cinco pe- 
liculas al aiio. En 1941 se estrena la cinta mas 
taquillera en la historia del cine nacional: “Ver- 
dejo Casta un Millon”, que dejo tambiCn un 
millon de pesos de utilidades. Se estreno el 28 
de octubre en el Teatro Central. Fue dirigida 
por Eugenio de Liguoro y sus actores principa- 
les eran Eugenio Retes, Ma16 Gatica, Conchita 
Buxdn y Rubens de Lorena. 

La raz6n social Chile Films, que fuera inscrita 
en 1917 por Salvador Giambastiani, fue com- 
prada por la Corporaci6n de Foment0 de la 
Produccion, CORFO, a sus herederos en 1942. 
La nueva empresa lanz6 enseguida a la circu- 
lacion un boletin con las bases sobre las cua- 
les operaria. Estaba fechado con el 14 de mar- 
zo de 1942. Chile Films operaria con un capital 
de nueve millones de pesos, dividido en 180.000 
acciones de 50 pesos cada una, distribuidas en- 
tre Corfo, que mantendria en su poder mas del 
cincuenta por ciento de ellas, la Universidad de 
Chile y algunos particulares. La construccidn 
de sus estudios se inici6 con gran pompa el 
25 de octubre de ese mismo aiio en unos te- 
rrenos situados en las afueras de Santiago, 
Avenida Colon con Manquehue. Aquellos potre- 
ros se hail convertido ahora en un hermoso 
barrio residencial, densamente poblado. Duran- 
te varios aiios 10s habitantes del sector pudie- 
ron observar la soledad fantasmal de la ciu- 
dadela del cine que, con sus altas cdificaciones, 
rompia la monotonia de 10s funcionales DFL 2. 
Muchas son las causas que llevaron la soledad 
a 10s estudios de Chile Films durante largos 
arios. Algunas: desacertada administracion, au- 
sencia de profesionales del cine en sus niveles 
directivos y, sin duda, otras un tanto desagra- 
dables de mencionar. Larga y accidentada, co- 
mo la del cine nacional, ha sido la trayectoria 
de estos estudios. Actualmente su direccion 
estd en manos de Patricio Kaulen, cineasta de 

larga trayectoria y director, entre otras, de la 
premiada cinta “Largo Viaje”. Poco a poco, la 
ciudadela comienza a renacer. Hoy, las condi- 
ciones que rodean la actividad cinematografica 
permiten augurarle un activo porvenir. 

el esfuerzo definitivo 

Luego del auge de 10s aiios cuarenta prictica- 
mente desaparecio la industria filmica criolla. 
Con excepcion de algunos titulos de Jose Bohr 
(“Uno que ha sido Marino”, “El Gran Circo 
Chamorro”), Tito Davison (“Cabo de Homos”), 
Naum Kramarenco (“Tres Miradas a la Calle”) 
y algunos otros, 1as pantallas de 10s atios cin- 
cuenta solo mostraban realizaciones extranje- 
ras. La primera parte de la dkcada actual tam- 
poco fue mejor. “Deja que 10s perros ladren”, 
de Naum Kramarenco; “El cuerpo y la san- 
gre”, del jesuita Rafael Sanchez; “Un chileno 
en Espaiia”, de JosC Bohr, y “El burocrata 
Gonzllez” y “Mds alld de Pilpilco” de Tito Da- 
vison llenan la cartelera de 10s primeros cinco 
aiios. 

El liltimo esfueno por tratar de crear una 
autCntica industria cinematografica nacional se 
inicio en 10s primeros aAos de la presente ad- 
ministration, a1 dictarse la “Ley de Protection 
a1 Cine Chileno”. Entre 10s puntos mas impor- 
tantes que seiiala esta legislacion esta el rein- 
greso de 10s impuestos recaudados. Este alcan- 
za actualmente a1 55% del precio del boleto, 
porcentaje que es devuelto integramente a 10s 
productores nacionales. 

La otra franquicia es de orden aduanero. 
Anteriormenfe el costo de 10s materiales (ce- 
luloide, elementos tCcnicos, etc.) alcanzaba un 
precio verdaderamente prohibitivo para 10s 
realizadores criollos. Con la ley de proteccidn 
se eliminaron varios impuestos que rebajan 
considerablemente el valor de 10s elementos 
filmicos. 

/ 

Interesantes peliculas se han estrenado a 
partir de entonces. Nuevos directores han in- 
gresado a1 panorama filmico, aportando con su 
juventud un aliento fundamental para el re. 
nacimiento de esta importante actividad. Alva- 
ro Covacevic, arquitecto paisajista, mostro en 
1967 lo que serian las nuevas realizaciones: 
“Morir un poco” cautiv6 de inmediato al publi- 

co y a la critica. Posteriormente estren6 “New 
Love”, realizada en colores. En esta nueva eta- 
pa Chile ha recibido ya un galardon internacio- 
nal. Este fue otorgado a1 film “Largo Viaje”, 
dirigido por Patricio Kaulen, en el Festival de 
Cine de Karlovy Vary, Checoslovaquia. 

La lista de la nueva hornada de cineastas 
es larga. De ella ya han salido valores indiscu- 
tibles, como el R.P. Rafael Sanchez y Pedro 
Chaskel. Ellos estdn ya en la categoria de pro- 
fesionales. Entre las promesas para el futuro, 
cercano, por lo que puede concluirse a1 ver sus 
realizaciones, sobresalen: Aldo Francia, Jorge 
Leiva, Miguel Littin, Helvio Soto, RenC Kocher, 
Agustin Squella, Patricia Guzmdn, Filma Ca- 
nales y JosC Pellerano. 

Un problema, ya superado, se suscitd fren- 
te a la ultima pelicula de Helvio Soto, basada 
en 10s hechos de la Guerra del Pacifico, titula- 
da “Caliche Sangriento”. Esta fue rechazada 
por el Consejo de Censura Cinematografica por 
no ajustarse, a juicio de ellos, a la verdad his- 
torica. Finalmente, el “impasse” fue dirimido 
por el Tribunal de Apelaciones del Consejo. Es- 
ta situacion, que pudo haber significado un 
quiebre en las esperanzas de 10s cineastas na- 
cionales por ver renacer su industria, logr6 ser 
superada para beneficio de la industria filmica 
nacional y del pais, ya que el cine es valioso 
elemento en la busqueda de nuestra nacionali- 
dad y de 10s valores propios de nuestra cultura. 

Debe anotarse, por liltimo, como otro ele- 
mento positivo, el hecho que por estos mis- 
mos dias se est6 terminando el rodaje de la 
primera coproducci6n chilena - norteamericana: 
“Autorretrato”. Dirigida por el realizador Ja- 
mes Mobley, tiene como figura principal a la 
actriz de Hollywood Pamela Hensly y en su 
reparto figuran, entre otras, 10s siguientes pro- 
fesionades chilenos: Maria Eugenia Cavieres, 
Alicia Quiroga, Norman Day y Marcelo Romo. 
El filme sera hablado en inglds y una de las 
cosas que ha llamado la atenci6n de 10s pro- 
ductores norteamericanos es el gran numero 
de actores y actrices nacionales que “domi- 
nan” este idioma. 

El mismo James Mobley ha declarado que 
de resultar positiva esta experiencia podria 
repetirse ,con lo que quedarian abiertas, tanto 
para actores como para tCcnicos, nuevas y 
mas permanentes fuentes de labor y de ex- 
periencia. 



CAMPINGS “SI 

PWAHUINTE: UNA NUEVA ATRACCION TURISTICA 

Luis Enrique MuAoz Mahschka (arquitecto, miembro de la Academia 
de Planificacidn e Investigacih territorial de Hannover, Alemania; chi- 
leno, valdiviano, creador del Parque Rocas de Santo Domingo; plani- 
ficador de la comuna de Las Condes, en Santiago; ex Jefe del Servicio 
de Urbanism0 y Planificacion de Obras Publicas), quiere convertir a1 
parque Puyahuinte, ubicado frente a1 volcan Choshuenco, a pocos me- 
tros del lago Panguipulli y junto al rio Fui, que es “salmonero”, en 
una de las mayores atracciones turisticas de nuestro pais. 

Puyahuinte serh un parque configurado s610 con ligeras modi- 
ficaciones a la selva “virgen”, con Brboles centenarios. Se han abierto 
caminos y senderos que llevan a1 turista hasta campos de asados, 
lagunas naturales, vertientes de agua cristalina, lugares de camping, etc. 

La Universidad Austral de Chile (Valdivia) y su Rector, William 
Thayer, han demostrado inter& por esta nueva veta turistica que viene 
a sumarse a las variadas atracciones que ofrece esta provincia. 

De lo mejor que oh 
vacaciones que ya tei 
res de campings aus] 
de Turismo. La vida 
llegar, organizada y si 
familiar que aun no 
necesarios para unas 
do tradicional. 

[EMPRE LISTOS” 

recieron estos meses de 
rminan: el plan de luga- 
piciado por la Direccih 
a1 aire libre comienza a 
anamente, hasta el grupo 

dispone de 10s medios 
vacaciones en el senti- 

Los campings fueron inaugurados en San- 
tiago en la zona del Caj6n del Maipo (“Los 
Almendros”, “Los Pinos” y “Lajas”) y se ha- 
bilitaron otros en Rocas de Santo Domingo, 
Curico, Loncura, VichuquCn y en las provin- 
cias de Coquimbo, Antofagasta y Tarapaca. 

Ahora se estudia habilitar lugares de an- 
dinismo y canchas de esqui “popular” en La 
Parva, Lagunillas y Farellones. 

La nota de entusiasmo, trabajo y alegria 
la pusieron 10s Boy Scouts de Chile, que cons- 
truyeron hornillos, mesas, bancos, ramadas y 
letrinas, demostrando que estan “siempre lis- 
tos” para colaborar en beneficio de la comu- 
nidad. 

‘ 1  
h-‘ 

Aspect0 que presenta actualmente la casa de /as bateas (“cachuchos”) de la ex Olicina sa- 
lltrera Santa Laura. Este monument0 nacional sera reconstruido para servlr de sede a /  

Museo del Salltre. 

HOSTERIA PARA RAPA NU1 
MUSE0 DEL SALITRE 

En la peninsula situada junto a la bahia de 
Hanga Roa, Isla de Pascua, la Corporaci6n de 
Foment0 construye una moderna hosteria que 
sera entregada a HONSA (Hotelera Nacional 
S. A.) para su explotaci6n. 

Tres mil metros cuadrados de edificio al- 
bergaran I20 camas en 60 habitaciones mas 
10s servicios generales indispensables a un 
gran hotel el que vendri a reemplazar a1 “hn- 
tel de carpas” que era lo unico que la isla, 
hasta ahora, podia ofrecer a1 visitante para 
su alojamiento. 

Ni las chimenas, ni las palas, ni la madera retorcida por el caliche y 
la acci6n del tiempo, podran salir de la provincia de Tarapaci para 
adornar exdticamente mansiones de coleccionistas. Los iquiqueiios tra- 
bajan unidos para convertir la ex Oficina Santa Laura (declarada mo- 
numento nacional, per0 que seguia en total abandono), en pn autdn- 
tic0 y completo Museo del Salitre. Cuentan, para ello con la asesoria 
de la Direcci6n de Turismo. 

El Museo del Salitre constituira otra notable atracci6n de las 
muchas, y tan diferentes, que s610 nuestro Nortc Grande puede ofrc- 
cer a1 viajero, pues sera un trozo de historia de la brillante “Cpoca 
blanca” que vivid el pais, que el visitante podra apreciar por si mismo. 
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por ABEL BREVIS A. 

Foto: RICARDO VASQUEZ 

lineas de su terminal ferroviario repara poco 
en la pintura impresa en sus muros. Solo el tLi- 
rista de otras zonas o el extranjero que hace su 
entrada a esta ciudad por esa via parece darse 
cuenta de ello. Observa y es su primer contacto 
con la historia de la conquista de Chile y de 
esta tierra en su lucha por el progreso. ij 'i - Je 10s Estacion murales de mas Ferrocarriles hermosos de que Concepcion hay en el pais. posee uno 

! 
- Gregorio de la Fuente, ayudante del famoso mexi- I 
mo David Alfaro Siqueiros, gano el concurso nacional 
ara llevar a cab0 esta obra. 

discipulo de siqueiros gana 
el concurso 

i 
I 

- Dia y noche funciono la inspiracion del artista. Lo 
rueba el frontis donde estampo la hora en que termi- 
6: las 5 de la madrugada. 

NO 1939: calmado el pais luego de una lineas. Hoy una muchedumbre multicolor se 
desgaja de 10s carros de segunda y primera que 
provienen del norte o del sur o que se dirigen 
a otros puntos. Mas alla 10s vendedores ambu- 
lantes vocean su mercaderia mientras 10s cani- 
llitas lo hacen con su mercancia de papel. En 
su apresuramiento no todos reparan en la tran- 
quila elegancia del hall central de la Estacion. 

Sus muros se encuentran enmarcados por 
un mural de colores suaves, bellos en sus tona- 
lidades ocres. El penquista acostumbrado a las 

dura contienda presidencial, vuelve el 
suelo nativo a sacudirse con violencia. 
Una onda sismica, ondulante y frenCti- 

ca, echv por tierra casas, edificios y sego la 
vida de miles de personas. Concepci6n conoci6 
una vez mas la tragedia de un terremoto. Pa- 
sado el momento de la desesperacion las auto- 
ridadcs desplegaron todas sus energias en cons- 
truir- sobre las ruinas. Y es asi como surgio la 
Estacion Central penquista 'con sus armoniosas 

OS hechos y las circunstancias se enca- 
denaron rapidamente: La destrucciim 
de la antigua estacion penquista, la ve- 
nida al pais del famoso pintor y murd- 

lista mejicano David Alfaro Siqueiros y la vi 
sion del arquitecto Luis Herreros hicieron po- 
sible la ejecucion de una de las obras de arte 
mas aplaudidas en todo Chile. 

Mientras Herreros proponia su proyecto a 
las autoridades del servicio, Siqueiros, que ha- 
bia llegado a1 pais como exilado,jecibia el en- 
cargo de su Gobierno de pintar un mural en la 
Escuela MCjico de Chillan. A su lado se encoli- 
traba como ayudante el pintor Gregorio de la 
Fuente, quien pinto en esa ocasion la cara del 
procer cubano JosC Marti en una de las salas 
de clases del plantel. 

Cuando lo que habria de ser nuestra prin- 
cipal Estacion de Ferrocarriles de la zona per- 
filaba sus nitidos contornos, las autoridades del 
servicio llamaron a un concurso nacional con 
el fin de pintar un mural con la historia de 



esta zona en las paredes del Hall Central. Nu- 
merosos pintores presentaron sus bosquejos, 
per0 el ganador result6 ser el porfiado y em- 
peiioso ayudante de Siqueiros: Gregorio de la 
Fuente, egresado del unico curso de pintura 
mural que existia en ese entonces en la Escue- 
la de Bellas Artes de Santiago y que dirigia el 
desaparecido maestro Laureano Guevara. 

Para llevar a cab0 la obra, De la Fuente con- 
t6 con un presupuesto de 200 mil pesos de la 
Cpoca y con la garantia de que no habria en- 
torpecimiento en su labor. 

En sus primeras etapas colaboraron en la 
obra 10s pintores Sergio Sotomayor y Pedro 
Lobos, este ultimo immerecidamente olvidado 
en la historia de este mural. En sus muros hoy 
figura la siguiente leyenda: “Gregorio de la 
Fuente VI11 - 43 - XI1 - 45. Avudantes: Julio E+ 
camez v Sergio Sotomavor. Arquitecto: Luis 
Herrcros. Realizado durante la administracion 
de 10s seiiorcs: Jorge Guerra Squella y Alejan- 
dro Iriarte Millan”. 

Sin embargo, Lobos y Sotomayor tuvieron 
pronto que regresar a Santiago y para paliar 
esta situaci6n De la Fuente debid recurrir a la 
Academia de Arte que dirigia Jacobo Bershens- 
k o  en Concepcion. Recomendado por Cste ud 
adolescente de esa kpoca, Julio Escamez, que 
contaba a la sazon con 15 aiios, se incorporj 
al equipo de Greporio de la F.*--*- 

en bi 

9 tonio dram 

;ca del tic x 

El mundo intimo del artista tambiCn se vi0 
sacudido durante la ejecucion de su proyecto. 
Cuando pintaba recibio la noticia del nacimien- 
to de su hija Maria Alma. Y su devoci6n filial 
lo llev6 a dedicar el mural a su madre. Es asi 
como el pintor poso su pincel en el frontis del 
fresco y escribio: “A la memoria de mi madre. 
Gregorio”. Frase colocada casi a 10s pies de ia 
imagen desnuda de una mujer que representa 
a Concepci6n con el escudo de armas de ;a 
ciudad. 

Las historias picarescas tampoco escapan 
a1 halo romantico que rodea a esta obra. De la 
Fuente, inquieto y vital, no era s610 un hombre 
exitoso con el pincel sin0 tambiCn con las mu- 
jeres. Se cuenta como cierto, aunque 10s axios 
pesan, que el pintor se hacia acompaiiar en sus 
ratos de labor por sus favoritas del momento. 
Se dice que en una ocasi6n trajo una nifia de 
Valparaiso y que necesitando una modelo para 
--.--c: c _ - _ _ -  J - _  J - 1  .. . - v  . > . ‘ I  * . uria iigura iemenina ue1 mural, piaioie a la JO- 
ven que se desnudara. La respuesta fue un no 
violento y la ruptura del romance. DespuCs de 
todo eran otros tiempos.. . (“Algo escuchk de 
eso -dice Julio Escamez- per0 no puedo ase- 
gurar que sea cierto.. . despuCs de to 
un muchacho algo inocente”). 

de Ferrocarriles que pretendian e 
“Este estaba transformado en UI 
grado por el pintor. No permitia 

. ninguna persona extraiia ni el ml 
trenes despuCs de algunas horas 
berto Chandia Sanhueza (62 aiios 
hijos, 33 aiios de servicio en la I 

U L L L  IL. 

npo ido 
.r n o r 4 n A ; e t o  A-  n , i i c tQ \ -  PI nintnr trohaiahn I taturgo, escritor ~ L L l v L L I J L a ,  

Acevedo Hernandez hizo un bos- 
c/ quejo del artista De la Fuente de ese 

entonces. Dice: “Es de estatura breve, 
silencioso, con una hella frente y icnas pupilus 
que arden sonrientes hajo unas cejas montn- 
iiosas; hoca sonreidora y buena, palabra uii 
tanto irdnica y inuv poco prcidiga; n7oviinientos 
casi mesurados ocultnn su ii?quietud, y su muy 
grande espiritu de trahajo lo siiigulariza”. Coin0 
todo artista, sin embargo, ainante de la inmor- 
talidad dejd su rostro iinpreso en 10s muros 
de la Estacidn. En el frontis, donde aparece 
un huaso acompaiiado de su “china”, el rostro 
de este campesino corresponde a la faz del 
pintor. En el inisino recuadro a 10s pies del hua- 
so se encuentra un perro en actitud soiiolienlo. 
Corresponde a1 perro del artista que lo acoin- 
paiid en la fatigosa tarea. Y es asi que lo nto- 
del0 y a1 pie del recuadro estampd: “Rikin; nii 
mejor amigo en buenas y I nalas horas”. 

En la historia del mural hay toda una es- 
.tela de ternura, de amistad p a veces de alegria, 
que escapa a1 observador comun. Durante dos 
aiios De la Fuente y sus ayudantes dejaron im- 
presas sus emociones que el tiempo borra per0 
que una pincelada maestra mantiene inconmo- 
vibles. Todas las figuras y caras que aparecen 
en el mural fueron parte de la vida del pintor, 
ya sea en su intimidad o en la colaboraci6n es- 
trecha en la ejecuci6n de su obra. 

“Hay rostros que nos hacen ir en busca del 
tiempo perdido. Es  coni0 si el ayer fuera hoy 
y viceversa -express, Julio Escamez. Hoy co- 
nocido dibujante y pintor nacional con diversas 
exposiciones en Chile y en el extranjero-. Fue- 
roil largas y fatigosas Iioras de trabajo para 
llevar a caho este fresco mural. Quikn sabe que 
sera de ~ S O S  ohreros albaiiiles que hacian lus 
mezclas, andnimos totalinente, pero que sin 
embargo sirvieron en nuinerosas ocasiones a 
De la Fuente ~01110 modelos para estudios ann- 
tdmicos. Incluso aparece la cara de un profc- 
sor del pintor, sacerdote en el Colegio Sun Igiia- 
cio, que era un connotado cellista”. 

Por otra parte, en el motivo ultimo del mu- 
ral aparecen retratados algunos artistas de Con- 
cepci6n. Se distinguen Osvaldo Barra y la fi- 
gura del connotado pintor sureiio Israel Roa. 
Todos probablemente visitaron a1 artista en SLI 

atelier de trabajo y lo alentaron. El agradeci- 
miento de De la Fuente quedo estampado en el 
muro. 

do yo era 

--:~i- n- De personalidad fuerte y algo irasclulc, ut; 
la Fuente se enemist6 con varios funcionarios 

ntrar a1 hall. 
I recinto sa- 
la entrada a 
ovimiento de 

-mota Al- 
, casado, tres 
estaci6n pen- 

y . L L L V l  L I u u U . , U u U  de dia como 
tambiCn en la noche”. Pruebas al canto el ar- 
tista escribi6 en el frontis: “TerminC de pintar 
este muro el 11 de septiembre de 1945 a las 5 
de la madrugada”. 

La ejecuci6n de la obra tambiCn estuvo ja- 
lonada de algunos hechos tragicomicos. J3ii 
cierta ocasidn el pintor Rad  Santelices visit6 
a De la Fuente en su lugar de trabajo. Acce- 
diendo a una invitaci6n del pintor se encaramo 
en un andamio que se levantaba a varios me- 
tros del suelo y procedio a pintar algunas se- 
cuencias del mural. Luego de hacerlo retroce- 
di6 para ver el efeeto de la pincelada con tan 
mala suerte que cay6 de una altura.. . de cinco 
metros, per0 providencialmente a un monton 
de arena. El pintor no se habia percatado del 
ancho del andamio abstraido en su labor. Lo 
que no cuenta la cronica es si Santelices per- 
sistio en seguir pintando o visitando el lugar, 
luego de su m a ~ s c u l o  susto. 

“El mural de la Estacidn Central fue ela- 
horado con la tkcnica del “alfreschi” (pintar 
sobre fresco, sobre mezcla recikn elaborada) o 
fresco como se conoce universalmente”. Agrega 
Julio Escamez: “Esta consiste en usar cal v 
arena. La cal se hidrata en un pozo y se me,- 
cla con arena. Esta pasta se coloca en el muro 
solo en la superficie que se pretende pintar en 
esa ocasidn, lo que da a1 pintor un plazo de 
ocho horas para trahajar”. La superficie queda 
como una tela sobre la cual un acuarelista pro- 
cede a pintar. “AI secarse se produce una reac- 
cion quimica. El hidrdxido de calcio a1 contar- 
to con el aire vuelve a SU estado priniitivo: se 
transforma en carhonato de calcio. De esta nza- 
nera el color queda fijo a travks de 10s siglos”. 

La tCcnica dcl fresco, usada en el mural de 
la estacion, esta avalada por el tiempo. Las 
mas grandes pinturas del Renacimiento que ti- 
guran en la capilla Sixtina del Vaticano estan 
hechas dentro de esta modalidad. TambiCn las 
pinturas de Rafael que adornan 10s salones del 
Palacio Vaticano. Pero su tCcnica rehuye la ca- 
lificaci6n cronol6gica reciente. Existen frescos 
en el Palacio Cnossos en Creta y la pintura 
maya que se encuadran dentro de este aspecto. 

Como dato al margen podemos anotar que 
el mural de la Casa del Arte de la Universidad 
de Concepcion fue pintado usando diferente 
tecnica, que podria resultar mas permeable a1 

paso del tiempo. En este cas0 Gonzalez Cama- 
rena us6 plastificantes de colores como la re- 
sina sintCtica llamada Acrilato. 

inauguraci6n con bombos 
y platillos 

0 A S  cr6nicas de la dpoca cuentan que la 
inauguraci6n del mural se hizo a todo 

(&J bombo. Autoridades santiaguinas, de la 
ciudad, politicos, banda militar, coctcl 

y 10s infaltables.. . periodistas. Como en toda 
ocasi6n solemne siempre succden “gaffes”. Esta 
vez le ocurrio a Julio Escimez. Solicitado fre- 
cuentemente por 10s reportcros cl novel “ayu- 
dante” rehuia dar declaraciones. Pero acorra- 
lado por uno, tuvo que enfrcntarlo. Y ocurri6 
el siguiente dialogo: “P.: LSeiior Escamez que 
opina del pintor De la Fuente? R.: Es un grali 
pintor, el mejor maestro que he tenido. P.: LUd. 
ha tenido muchos maestros? R.: No, nin- 
guno. . . ” 

La obra fue clogiada por sabios y profanos. 
Antonio Acevedo Hernandez dijo en esa oca- 
si6n “es la obra mas delinida y verdaderamen- 
te monumental realizada en el pais”. El recor- 
dado vate nacional, Angel Cruchaga Santa Ma- 
ria, se inspiro en la presencia de estos magni- 
ficos murales de Concepcih para componer su 
poema “Muro de Chile”. Finalmente, de dl dijo 
Armando Lira: “Todas las faces de esta gran 
composicion plhtica son cantos a1 espiritu ad- 
mirable de nuestro pueblo, que ha soportado 
contratiempos, ruinas, cataclismos, privaciones 
y angustias, y quc, a1 fin, comienza a luchar 
firmemente para alcanzar la justicia social. 
Gregorio de la Fuente, con esta obra de depu- 
rado estilo, contribuye a enriquecer el acervo 
de la pintura nacional con una tCcnica y moda- 
lidad nuevas c incalculables provecciones: la 
pintura mural”. 

‘- 
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por CLAUD10 DEL SOLAR 
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Lectores acuciosos, cuya preocu- 
paci6n agradecemos, nos advier- 
ten de dos errores aparecidos en 
el parrafo relativo a don Alberto 
Edwards, (Diccionario de Auto- 
res, NQ 435 de EN VIAJE). 

Ellos son: i /  
El cuentista e historiador se 

Ham6 Alberto Edwards Vives (y 
no Edwards Mac-Clure, como se 
dijo), ya que fue hijo de don Al- 
berto Edwards Argandoiia y de 
dofia Maria Luisa Vives Pomar. 

Por otra parte, el primo que 
corredact6 con el CAUSA JUSTA 
el periodic0 que fue su principal 
contribution a la lucha clandes- 
tina contra Balmaceda, dificil- 
mente fue don Agustin Edwards 
Mac-Clure quien, en 1891 conta- 
ba solo 13 aiios. Debe haberse 
tratado de su padre, don Agustin 
Edwards Ross. 

ESCOBAR, MARTIN.- (1888-1920). Poeta, 
cuentista, periodista. Fue cadete en la Es- 
cuela Naval, per0 abandon6 la carrera pa- 
ra embarcarse como guardiamarina en La 
Baquedano. Luego fue empleado en el co- 
mercio, en Taka, llevando una inquieta 
vida de bohemia. De vuelta a Santiago, 
se dedica a1 periodismo y a1 teatro. C e  
labora en Revista Zig-Zag y Pacifico Ma- 
gazine. Va a1 sur, al campo y la atm6sfera 
la vuelca en su poema en prosa El Roble 
y la Vertiente. En 1911 colabora en La 
Prensa de Osorno. En 1912 es secretario 
de redacci6n de Pluma y Ldpiz y mas tar- 
de colabora en Atldntida, fundada por Ed- 
gardo Garrido Merino. Su obra se resume 
en siete cuentos y dos poemas de sobria 
factura y cuidadoso estilo, que se publi- 
caron en Zig-Zag y Pacifico Magazine. La 
muerte lo sorprendio en la sala comun 
del Hospital San JosC de Santiago. 

OBRAS:  Diplomacia. Q u a n d  l’amour 
mew-t. (1907-1908). La cadena y Cartas de 
un esckptico (1910). Arrihistas, La Solte- 
rona, Mds alld de la muerte, El tortillero, 
El roble y la Vertiente (poemas), (en Pltf- 
ma y Lripiz, Atlantida y Zig-Zag). 

ESCOBAR Z AMOR A, H U MB E R T O  .- 
(1926-1963). Novelista. Se dedic6 al traba- 
jo de imprenta, anim6 el Grupo Tempo- 
ral de Valparaiso junto a Enrique Mel- 
cherts y Manuel Astica Fuentes. Public6 
una obra Gente Solitaria, sobre la vida 
de las pensiones porteiias, la existencia 
rutinaria, las gentes abandonadas y soli- 
tarias (jubilados, solteronas, gente separa- 
da) y otra, La Riada (Valparaiso, 1958) 
con la atmosfera del Norte Chico, la pre- 
sencia de mineros y bandidos en un clima 
primitivo y violento donde abundan las 
autoridades venales, 10s caciques de pue- 
blo que realizan su vida torciendo el des- 
tino de las gentes. El estilo de la novela 
posee una excesiva abundancia metaforica. 
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ESCOBAR, ZOILO .- (Concepci6n, 1875- 
1959, Valparaiso). Poeta y periodista. Pa- 
so su juventud en Tom6 y luego vino a 
Valparaiso, donde trabaj6 30 aiios en la 
Gobernacidn Maritima. Su labor estuvo 
vinculada a mas de medio siglo de la vi- 
da artistica y literaria de Valparaiso, ani- 
mando revistas y estimulando a 10s jove 
nes poetas y escritores. Una grata amistad 
lo unio a Carlos Pezoa VCliz, a Alberto 
Rojas JimCnez y a RubCn Az6car. “Selvn 
Lirica” lo present6 en forma elogiosa, co- 
mo uno de 10s escritores que superaban el 
modernismo para entrar en la busqueda 
de nuevos valores (1917). MAS tarde pre- 
senta versos originales de alto vuelo lirico 
en Girasoles de papel (1928). Poeta que 
se hunde en raudas filosofias, como en 
Las Lenguas del Fosforo, (inedita) de j i -  
bres versos y audaces imlgenes. Su visi6n 
de la gente y el alma del paisaje que le 
rodeaba qued6 en poemas como “Valpa- 
raiso” (libro inedito), con algunos frag- 
mentos publicados en la Antologia para 
el Sesquicentenario, Santiago, 1960. Fue 
declarado Ciudadano Ilustre de Valparaiso 
(1958) un afio antes de que se apagara 
su imagen vene rada  por la bohemia 
porteiia. 

ESCUDERO, ALFONSO .- (QuinamAvida, 
Linares, 2 de septiembre de 1899). Inves- 
tigador literario, ensayista, sacerdote agus- 
tino. Ingres6 a1 convent0 de 10s Agusti- 
nos en Taka, en 1913 y canto misa en 
1923. Incorporado al Liceo San Agustin de 
Santiago, ha ensefiado Castellano, Lite- 
ratura Castellana, Historia Medioeval y 
Moderna. Profesor, desde la fundaci6n de 
la Escuela de Pedagogia de la Universidad 
Catdlica (1943) en la catedra de Literatu- 

ra Hispanoamericana. Ha sido rector del 
Liceo de San Agustin, ha participado en 
la Comisi6n Oficial de Programas de Edu- 
caci6n Secundaria, Secretario de la Socie- 
dad de Escritores de Chile y miembro de 
la Junta de Administracidn de la Socic- 
dad Chilena de Historia y Geografia. Fun- 
do y dirigi6 dos revistas juveniles “Alma 
Joven” (1920-1923) y “Toma y lee” (1932). 

OBRAS: Lecturas para niiios, 1933. Eli@ 
doro Astorquiza, 1934. Romancer0 Espa. 
Aol, 1939. GuillCn de Castro, Las mocedadcs 
del Cid, 1944. Alberto Blest Gana y su no- 
vela El Loco Estero, 1945. Manuel Tamayo 
y Bauss, La Locura de Amor. Un drama 
nuevo, 1945. Algunos Poetas Antillanos y 
Centroamericanos de 10s tiempos moder- 
nistas (1946); JosC Santos Chocano, Anto- 
logia, 1947. Tres Jesuitas de nuestra colo- 
nia, 1948. La Prosa de Gabriela Mistral, 
1950. Juan L.e6n Mera, Cumanda, 1951. El 
Poema del Cid, 1951. JosC Marti, Paginas 

‘ Escogidas, 1953. Juan Zorrilla de San Mar- 
tin y Chile, 1956. Tirso de Molina, La PI.LI- 
dencia en la Mujer, El Condenado por 
Desconfiado, 1956. Federico Gana, 1960. 
Rodolfo Lenz, 1963. Fuentes para el cono- 
cimiento de Neruda, 1964. Pedro Antonio 
Gonzalez, notas para su biografia, aconi. 
paiiadas de una Bibliografia exhaustiva 
del poeta, Rev., Mapocho, 1963 (NQ 3) .  

ESLAVA, ERNEST0.- (Valdivia, 1914). 
Cuentista, novelista. Estudio en Curic6. 
En 1937 public6 su primer libro La In- 
quietud de un Poeta. Hay en sus relatos 
una manifiesta intenci6n social, un afan 



de descubrir la realidad chilena a travCs 
de retazos regionales. Otras obras: Meli- 
llanca, cuentos sureiios. Puebla de Gra- 
nuja, novela costumbrista, 1951. El CaZle- 
jdn de la Bombilla, cuentos, 1957. 

ESPEJO, ANGEL CUSTODI0.- (Cobque- 
cura, 1868-1932). Cuentista, novelista. Tie- 
ne el valor de haber incorporado a la li- 
teratura chilena las escenas intimas de 
alcoba con descripciones y dialogos bas- 
tante audaces para su tiempo en Cuen- 
tos de Alcoba, 1897. Se trata de una co- 
leccidn de nueve cuentos, varios de 10s 
cuales explotan el tema del adulterio o 
asuntos semejantes. Sus personajes mas- 
culinos se eligen, de preferencia, entre 
hombres de club, que se embriagan con 
champaiia y que hacen gala de tomar !a 
vida con indiferencia. La pintura, en cuan- 
to a ambiente resulta algo artificiosa. En 
todo caso, es su mejor obra y por la que 
se le recuerda. Escribio tambiCn Ironla 
y Sentimiento, 1910, de caracter miscelA- 
neo, con lenguaje ciustico y siempre con 
el tema de la vida intima. Cuentos y Fan- 
tasias, 1919, con otros 9 relatos, tienen 
pintura de ambientes lugareiios, como “El 
Rebelde don Nieves” y “Ubicado”; este 
ultimo con un personaje que recuerda a 
Tartarin de Tarascon. Escribi6 una nove- 
la, Cine, 1918, con el seudonimo de Danie. 
He Val d’Or. En 1926, publico El Marques 
del Emparrado, cuento (Colecci6n Lectu- 
ra Selecta), caricatura de 10s personaies 
que en Chile fueron calificados como “ras- 
tacueros” o arribistas. 

ESPEJO, FRANCISCO JAVIER.- (San- 
tiago, 5 de diciembre de 1917). Novelistn, 
abogado. Estudios en el Instituto Nacio 
nal, Instituto Secundario de Bellas Artes 
y Universidad de Chile. En 1944 publico 
Los de Adentro, novela compuesta por 
algunos cuadros sueltos, algo desperdiga- 
dos en torno al tema de la vida de 10s 
estudiantes de Bellas Artes. En 1962, con 
motivo de un viaje a 10s Estados Unidos, 
public6 su obra Punto Quinto, Cuarto Pi- 
so, donde analiza con agudeza el problema 
de 10s becarios latinoamericanos en USA. 

‘ 

E S P  I N  OZA, EN R I Q U E .- (Argentina, 
1897). Seudonimo de Samuel Glusberg, 
escritor argentino que se ha incorporado 
a la vida chilena desde su juventud y ha 
participado en grupos literarios. Ha publi- 
cad0 versos y ensayos. Tuvo una destaca- 
da participaci6n en la Revista Babel, jun- 
to a JosC Santos Gonzhlez Vera. Ha publi- 
cad0 El Espiritu Criollo, 1951. Conciencra 
Histdrica, 1952. El Angel y el ledn, 1953. 
De un lado y otro (1955). La Roja Torre 
de 10s Diei., Antologia de Pedro Prado, 
1961. 

ESPINOSA, JANUARI0.- (Palmilla de 
Linares, 11 de marzo de 1882-1946, 7 de 
febrero, Santiago). Novelista, ensayista, 
pexiodista. Se inici6 en el periodismo en 
El Artesano de Linares. Mas tarde, fue a 
Santiago y colaboro en El Imparcial, El 
Mercurio y revistas como Sucesos y Zig- 
Zag. Sus primeros cuentos 10s public6 en 
el periodic0 El Chileno de Santiago. Entre 
1806 y 1919 trabajo en el TelCgrafo del Es- 
tado; se reincorporo en 1921 y jubilo en 
1927. En sus novelas, eligid de preferencia 
el escenario del campo que fue el mundo 
de su infancia. Sus temas y personajes 

son elaborados a base de elementos de la 
clase media y sabe comunicar su atm6s- 
fera de esfuerzo, de secret0 drama de as- 
piraciones y de pequeiios orgullos en cl 
limitado marco de la dignidad burguesa 
provinciana. Se le considera como el prz- 
cursor de la novela de la clase media en 
nuestro pais. Pese a incorporar elementos 
campesinos, no se extravi6 en la descrip- 
cion del paisaje, sino que le interesan mas 
las situaciones y emociones de sus psr- 
sonaj es. 

Aparte de su creaci6n literaria, le apa- 
siono . la investigation de personalidades 
como don Manuel Montt y el Abate Mo- 
lina; este ultimo, por sus revolucionarias 
teorias dentro de su Cpoca. 

Dijo Mariano Latorre de J. Espinoza: 
“Con la paciencia de un cronista colonial, 
desmenuz6 su vida y en una prosa gris, 
su sintaxis elemental, interpret6 el drama 
melancolico y humilde de esa gente”. 

OBRAS: Cecilia, novela, 1907. La muerte 
misteriosa de Jose Marini; aventuras de ‘ 
Carlos Olmos, detective reporter. Santi.3- 
go, 1912. Vida humilde, novela, 1914. Las 
inquietudes de Ana Maria, 1916. El jugue- 
te roto, 1927. La Seiiorita Cortes Monroy, 
Santiago, 1928. Un Viaje con el Diablo, 
1930. Pilldn, novela, 1934. C6mo se hace 
una novela y la carrera literaria; ensayos 
leidos en la Universidad de Concepci6n, 
Santiago, 1941. Don Manuel Montt, uno de 
10s mas grandes estadistas de AmCrica, 
Pr6logo de Ricardo A. Latcham, Santiago, 
1944. (Obra premiada en 10s LXXXV Jue- 
gos Florales de la. Lengua Catalana, San- 
tiago, 16 de mayo de 1943). Figuras de la 
politica chilena, primera serie, Santiago, 
1945. El Abate Molina, uno de 10s precur- 
sores de Darwin. Prologo de Francisco 
Antonio Encina, 1946. 

E S P I N O S A  WELLMANN,  M A R I O . - -  
(Puerto Montt, 3 de abril de 1924). Perio- 
dista, novelista. Inicio sus trabajos perio- 
disticos a 10s diez aiios en “El Correo del 
Sur”, de Puerto Montt y en “El Llanqui- 
hue” de esa ciudad. Ha colaborado en “El 
Diario Ilustrado”, “El Mercurio”, “La Na- 
cion”, “La Tercera de la Hora”, “Las U1- 
timas Noticias”, “Zig-Zag”, “Ercilla”, “Pa- 
tria”, “Eva”, “Pomaire”, “Calicanto”, etc. 
Fue cronista literario de “El Imparcial” 
(1950), “El Debate” (1951), “Revista Hoy” 
(1952-1953), “La Naci6n” (1954-1955). Ha 
sido tambiCn animador de audiciones ra- 
diales: gan6 dos veces el “Caupolichn”, 
premio para la mejor audici6n cultural en 
“Presencia Artistica y cultural de Chile”. 
Obtuvo el segundo premio en el Concurso 
de cuentos organizado por El Mercurio. 
Colabor6 con Benjamin Subercaseaux en 
Jimmy Button, como corrector de 10s ori- 
ginales de la obra. Colabord con Pablo 
Vidor como redactor de Doce Capitulos 
del Gknesis. Posee un estilo claro con su- 
gerencias poCticas y trazos audaces. Ha 
publicado, ademis: Caida de un Angel, 
cuento experimental, en Antologia del 
Nuevo Cuento Chileno, 1954; H .  M. ,  cuen- 
to, en Cuentos de la Generacidn del 50, 
1959. Un Retrato de David, novela, 1951. 
Magia y Hechizo de Angelmd, en Autorre- 
trato de Chile, 1957. 

ESPINEIRA, ANTONIO.- (Santiago, 1855- 
1907). Autor teatral, costumbrista. Se ca- 
racteriz6 por llevar a las tablas 10s ele- 
mentos folkloricos de su tiempo, ddndole 
vitalidad y expresi6n a sus escenas. Se 
inicio en la creacion teatral, desde tem- 

prana edad, siendo alumno en el colegio 
de Los Sagrados Corazones, con el estreno 
de Mas discurre un hambriento que cien 
letrados (1876). Per0 es Chincol en Sarten 
(1876) la obra que dio a conocer el que 
seria su estilo. Chincol es un payador 
campesino que a travCs de sus versos re- 
pentistas fustiga la explotaci6n patronal y 
a 10s lugarefios por sus defectos morales; 
per0 llega un payador foraneo Sartdn, 
tambidn de bastante vuelo, que se impone‘ 
sobre el payador local con gran satisfac- 
cion de 10s espectadores que ven en Sar- 
tCn a un vengador que lo libra de las pu- 
llas del audaz Chincol. Su otra obra “En 
la puerta del horno”. . . es una satira con- 
tra 10s viejos verdes, a1 estilo de El Tutor 
v su pupila de Barros Grez. En el mismo 
aiio (1887) estrena Fuera de  su centro, 
con un reparto exclusivamente femenino 
y en la que ataca el arribismo provincia- 
no, reforzando la lucha que se ha enta- 
blado entre las dos clases sociales de su 
tiempo. En 1888 escribio una obra de am- 
biente santiaguino, de atm6sfera senti- 
mental, Lo que no tiene sancidn, en tres 
actos: dos primas, Matilde y Maria se 
enamoran de Joaquin el que en forma 
donjuanesca juega con sus sentimientos. 

Con temas no chilenos, compuso Marti- 
rios de Amor (1882), Cervantes en Argel 
(basada en la vida de Cervantes) y Pena 
de la Vida (tema ubicado en Flandes, en 
el siglo XIV). Mariano Latorre las califi- 
c6 como “imitaciones europeas y verda- 
der0 despilfarro del talent0 de Espiiieira 
que pudo emplear sus condiciones de ob- 
servador de asuntos chilenos, donde resi- 
dia la raiz misma de su genio”. 

EYZAGUIRRE, JAIME .- (Santiago, 21 de 
diciembre de 1908-1969, Santiago). Aboga- 
do, historiador, escritor. Estudio en el Li- 
ceo Aleman y en la Universidad Catolica; 
se recibio de abogado en 1931, con su me- 
moria “Privilegios DiplomPticos”, que fue 
publicada por la Universidad de Chile y 
enviada por el Gobierno como instrucci6n 
a las Legaciones y Embajadas de Chile. 
Fue profesor de Derecho e Historia de 
Chile en la Universidad Catblica. Dedica- 
do a las investigaciones historicas public6 
una serie de trabajos relacionados con 
aspectos del pasado de nuestra vida na- 
cional. Fue, en 1955, Catedrhtico de la His- 
toria Constitucional Chilena en la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Chile y 
profesor de la Historia General del Dere- 
cho en la misma universidad. Fue secre- 
tario de la Academia Chilena de la Histo- 
ria y Director de su revista. Miembro co- 
rrespondiente de la Real Academia de la 
Historia de Madrid. Con motivo del 40 
Centenario de Santiago, publico “Ventura 
de Pedro de Valdivia”. Obtuvo el Primer 
Premio con su obra O’Higgins, en el Con. 
curso Nacional auspiciado por el Gobier- 
no sobre el pr6cer. Llam6 la atencion el 
hecho de tratarse de una obra ecuhnime, 
que ni detracta ni ensalza inutilmente a 
Bernard0 O’Higgins; lo coloca dentro dcl 
justo puesto de su proyeccion histbrica, 
enfocado como hombre y como el ser in- 
tegro que debid afrontar 10s dificiles dias 
de nuestro pais que nacia a la indepen- 
dencia. 

OBRAS: Elernentos de Ciencias Econci- 
micas. Vie jus imdgenes. Fisonomia Histci- 
rica de Chile (1947). El Conde de la Cot?- 
quista. Ideario y ruta de la Emancipacidn 
Chilena. Centenario de Errazuriz Echau- 
rren, ensayo, Premio Camilo Henriquez, 
1951. Chile durante el Gobierno de Erra- 
ZuriZ Echaurren, 1958 (Premio Universi- 
dad de Chile y Municipalidad de Santia- 
go). O’Higgins, biografia, 1941. Historia de 
Chile, Genesis de la Nacionalidad, 1965. 



LUIS MERINO REYES es figura cone 
cida en nuestra literatura, como que vie- 
ne publicando desde 1936, cuando se ini- 
ci6 con Zslas de Mtisica, poemas. Se hnn 
sucedido luego m8s poemas, cuentos, n o  
velas y hasta un ensayo: Perfil Humano 
de la Literatura Chilena, 1967. 

Este escritor, del que alguien dijo con 
jysticia que "vive y escribe sin bullicios 
ni envidias", es, entre 10s de su oficio, 
uno de 10s mAs chilenos en y por su es- 
tilo de vida. iPor quC? Para demostrarlo 
baste enumerar las actividades que ha 
desarrollado despuCs de sus humanida- 
des en el Liceo Aleman de Santiago y 
dos aiios en la Escuela Militar: ha sido 
funcionario publico, periodista, vendedor 
y chofer de taxi y, con no poca pacien- 
cia y sacrificio, el pionero de 10s comen- 
taristas radiales de literatura como que 
mantuvo durante varios aiios una audi- 
ci6n literaria dominical en la Radio del 
Pacifico. 

AdemAs es viajero, lo que tal vez le 
venga de haber nacido en Tokio en 1912, 
cuando su padre se desempeiiaba alli en 
el servicio internacional de Chile. 

Aparte las mencionadas, las publicacio 
nes de este autor que se considera auto- 
didacto, son: Lenguaje del Hombre, poe- 
sia, 1938; Latitud, poesia, 1940; Los Egois- 
tas, cuentos, 1941; Coloquio de 10s Goces, 
poesia, 1942; Romance de Balmaceda, 
poema, 1945; Muro de Cal, cuentos, 1946; 
El Chiquillo Blanco, cuentos, 1948; Aspe- 
ra Brisa, poesia, 1952, Premio Municipal; 
Murcila y otros cuentos, 1953, Premio 
Municipal; Rumbo a Oceania, 1955; Re- 
gazo Amargo, novela, 1955, Premio Zig- 
Zag; Panorama de la Literatura Chilena, 
1959; Ultima Llama, novela, 1959, Premio 
Atenea; Duermevela de Amor, poesia, 
1959; La Vida Adulta, novela, 1961; Los 
Feroces Burgueses, novela, 1964; Matriar- 
cado, cuentos, 1965; Las Hadas y 10s Dia- 
blos, cuentos, 1968 y, s610 el aiio pasado, 
Las Voces Obstinadas, poesia, volumen 
al que pertenece el poema que va en 
esta misma pagina. 

G. Y. 

F i n  d e  s e m a n a  

Luis Merino Reyes 

TU coges el volante 
y el viento nos invade; 
nos vamos presurosos, 
no sabemos a ddnde, 
a que' regidn, a que' arena 
donde el mar es mas nuestro. 

Viras bajo el sol alto, 
en la cuesta empinada, 
entre 10s escond.ites de las curvas; 
surge el valle, el inmdvil, 
un rumor cristalino, 
todo igual desde antes, 
antes de que m i  vida rebrotara en tu  vida. 

Nos vamos. LQuieres huir, quieres llegar? 
N o  lo sabes, yo  voy en pos de ti huyendo, 
voy en busca de tu intimo sosiego, 
sin saber que' me  invade; 
vamos Izuyendo, saltandonos el tiempo prisionero, 
ansiosos de nuestra misma piel, 
del primer reflejo para 10s ojos cegados, 
del silencio recie'n nacido 
en el Iabio acezante. 

Vamos dichosos, a la carrera.. . 
Tu corazbn en mi compas confundido. 
Toda la vida, el primer rumor de la muerte, 
la huella Clara, la arena disgregada, 
la Iuz, el recodo insondable, 
todo suspenso en tu  mano obstinada. 

Bastaria un golpe en  10s ligeros aniIIos 
o abandonarse sobre el precipicio 
que nos ve pasar diminutos, trepidantes.. . 
Pero a la postre, impregnado de ti, 
duefio de tu  ardiente humedad, 
colmado tu  por la miel de mi ilusidn pertinaz, 
vamos de vuelta 
no sabemos por que' apresurados, 
a comer, a dormir, a medir el cansancio, 
a estar de nuevo solos, 
a oir la voz comUn que nos anima, 
a yacer en nuestra sala de espera. 

Y fugarnos mafiana a la luz, 
a1 viento derrochado, a1 espacio sin muros, 
a toda esa accidn sin pausa 
en que tarnbie'n me amas, 
jugando con estar y no estar 
sobre la vasta heredad que nos ignora. 



Nota: La biografia de Jose Santos Gonza'lez Vera se 
public6 en la Edicidn 416 de EN VlAJE (Junio 1968). 

Apenas se detuvo el tren, el pasajero Illan Navarro bajo a 
estirar sus piernas. Esperaba que le hicieran la cama para dor- 
mir profundamente. 

En la pequeiia estacion una esposa, llorando, se despedia 
de sus dos niiios y de su marido, hombre curtido por el sol. 

-0jala afloje el viento -dijo Cste, enfadado con el la- 
tiguillo invisible que, sin doler, mantiene tensos 10s nervios. 
Con esfuerzo pudo sonreir a su conyuge. 

Cuando el tren echo a correr, Illan Navarro torno a su 
asiento, en el coche dormitorio. Ha116 a la seiiora que, a travCs 
de sus lagrimas, miraba hacia lo alto. 

-iQuC la aflige? -le pregunto 61. 
-Busco mi cama. 
-Las tienden mientras 10s pasajeros van a1 comedor. 
Como no cesara de llorar le ofreci6 la suya, que era la 

de abajo. La seiiora le agradecio. Sus lagrimas, sin merma, se 
embebian en las solapas de su blusa. Suspir6. 

iSe sentia mal? No, por suerte; no estaba enferma, per0 
viajaba sola por primera vez. Debia firmar una escritura en su 
pueblo. 

IllAn le dijo que si 10s suyos se hallaban bien, ella hasta 
ganaria con el cambio. Ver a 10s parientes, mirar de,nuevo el 
lugar donde se ha vivido la niiiez, jacaso no es agradable? 

La seiiora confeso que su marido se encargaba de todo. 
Ella obedecia y le daba gusto. Su conocimiento de 10s hombres 
era escaso. De las mujeres, bueno, sabia lo que las amigas de- 
jaban entrever. Asi es que el viaje la lleno de aprensiones; te- 
mia que pudieran engaiiarla, robarle o morir. Ante lo mas in- 
significante la abrumaba la indecision. iQuC dira su esposo si 
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por JOSE S. GONZALEZ VERA 

hace est0 y no aquello? De no encontrar a1 seiior Navarro, que 
confundida hubiera estado, y lo recompenso con una mirada 
oscura y afectuosa, muy humeda todavia. Su paiiuelito casi go- 
teaba. Illan Navarro le ofrecio uno de 10s suyos. 

En seguida, con la iluminacion de la juventud, hablo 61. 
Por segunda vez iba a quedarse una temporada en el aserra- 
der0 de su padre. El bosque era hermoso, per0 quC soledad, se 
vivia a lo salvaje. Esa existencia endurece. Se piensa, se revi- 
san las ideas. Muchas se desechan, y a las buenas se le agre- 
gan matices y excepciones, porque a 10s quince no se concibe 
sin0 lo absoluto. La cabeza se ordena. "Pareces otro" le habia 
dicho su madre, a1 volver la vez anterior. El lo atribuyd a lo 
tostado de su piel. Despues advirti6 que su comprension era 
mas amplia. 

Veia en la sefiora un halo maternal, algitn rasgo de sus 
tias, a1 menos de una pariente, en su intento inicial de indivi- 
dualizarla. Sin embargo, la sentia criatura, y 61 se hallaba mas 
hombre de lo que era, poderoso tambiCn, aunque ella tuviera, 
quizas, cuarenta. jSera que las mujeres vuelven a ser nifias 
cuando uno las ve llorar? Debia tranquilizarla, velar por ella. 
Tal vez en su casa fuera mujer, per0 en el viaje apenas era 
muchacha. A 61 pasabale a1 revCs. Su madre y sus tias lo mi- 
maban, lo veian pequeiiito, y de no ser por su padre, que le 
hablaba como igual, se creeria, no de veintitres, sino, a lo su- 
mo, de catorce. No obstante, en 10s viajes, en el aserradero y 
con desconocidos facilmente engolaba la voz, aparentando una 
madurez que no tenia, para hacerse valer, porque es penoso 
que a uno se lo pasen a llevar, per0 le daba risa actuar asi y, 
como ocultarlo, un poquitito de vergiienza. jPor quC sera im- 
posible expresar lo que se siente, mostrarse tal como se es y 
ser respetado en su verdadera naturaleza? Esa virtud debici 



perderse cuando el paraiso terrenal qued6 deshabitado. Desde 
entonces lo puro, lo esponthneo, se mantuvo latente dentro de 
cada cual y hub0 que ajustarse una mascara para la conviven- 
cia. iTal sera la causa de que a1 no participar en una conver- 
sacion, ni atenderla, parezcan 10s otros fantasmas o sonam- 
bulos? 

A pcsar de la desazon que engendra ser tenido por sim- 
ple o candoroso, no pasan tantos dias sin que uno hable o pro- 
ceda con naturalidad. En segundos hasta uno advierte que vie- 
ne el conflict0 o el menoscabo de si. No cabe sino internarse 
en la morada del alma, en que alternan las mas discordes sen- 
saciones, 10s pensamientos mas atrevidos o mas dulces, todo 
en formacion y desarrollo, todo corregible, en donde el pecado 
no pesa tanto y la virtud lo es menos. A1 tornar a la realidad 
externa se vuclve ufano, como a1 llegar a pais nuevo, y 10s 
projimos tambiPn parecen recikn hechos, per0 como no reci- 
bieron el beneficio de sumergirse en sus propias almas a1 uni- 
sono, en el transcurso de horas, hasta de minutos, se les ve ir 
y vcnir con sus disfraces, y el que acaba de regresar suspira 
y, con fastidio, se coloca el suyo. 

Lo atraia el acento sincero de la sefiora, pues no usaba 
f6rmulas y sus palabras, dichas a veces con vacilacion, fluian 
de su espiritu sin edad. Mientras durase esa transferencia la 
sentiria, a ratos hermana, a ratos tia, sobre todo de la familia 
ideal que 61 se iba formando, mas por instinto que decision, 
puesto que su familia natural constaba de ciertos parientes, 
por suerte escasos, que, bien mirados, lo eran por azar. 

Le hizo preguntas discretas. 
Esa vibrante afinidad que causan 10s viajes, la evidencia 

de que uno u otro bajara pronto y el saber inconsciente que 
la confidencia aligera el espiritu, movikronla a franquearse, con 
tal libertad que a ella misma no dejo de sorprenderla. Era una 
fiesta o un suefio. 

Como refrescara, Illan Navarro se despojd de su manta 
y cubrib las rodillas de la sefiora. Se habia aquietado per0 no 
podia reprimir algun suspiro. La nueva atencion del joven le 
sugiri6 que existen seres muy buenos, y 61 era uno, ademas de 
expresarse con tanta delicadeza. Se depende de 10s padres, des- 
puks de una tia o de un hermano y a1 fin del marido. Quedarse 
soltera seria comodo, per0 vivir aislada es tan penoso. Los sol- 
teros se me figura que estan de visita en el mundo. Tenia la 
vida hecha, un buen esposo, hijos, agradables quehaceres. Asi 
sera siempre. iQu6 echa de menos? A1 pensarlo caia en esto, 
eso, lo de mas alla. Se busca lo lejano, lo que no existe. 

Volvieron a llamar a 10s del primer turno. Habia caido 
la noche. El trayecto podian medirlo por las lucecitas, bastan- 
te separadas entre si, que sugerian una sucesion de haciendas, 
caserios y pueblos. El animo mAs expansivo de 10s que ya se 
alimentaban, las risas y la lejania, despreocuparon a la sefiora. 
Bebieron un sorb0 por 10s ausentes, otro por el encuentro. A 
ratos se quitaban la palabra, luego parecia que todo se hubiera 
dicho, cada uno se metia en si mismo. Era como si una subita 
desconfianza 10s hiciese mas prudentes. Cuando ella tenia bajos 
10s ojos, 61 la observaba. La sefiora, de soslayo, echabale un 
vistazo fugaz. (Era kl como parecia? iElla era natural? Tras el 
silencio una reflexion intima o grave daba brio a la conversa- 
cion. Quedaban nuevamente cerca, se podian tocar, 10s acercaba 
mas aun la simpatia, y no como en el ultimo minuto en que, 
por ensimismarse, dieron la impresion de haber huido' hacia 
atras, con asiento y todo, y mirarse de extremo a extremo,>vikn- 
dose solamente el bulto. 

Ella era asi, quizas algo mejor que cuando estaba entre 
parientes y conocidos, porque en la vida ordinaria se sufren dis- 
gustos, desengafios, duele fisicamente algo y esto trasciende al 
tono, o ha disminuido el respeto mutuo y se dicen palabras que 
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destacado ... 
seguro de si mismo ... 
vide en RUDDOFF ! 
todos 10s modeios, 
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ya nunca se pueden recoger. Ahora veiase ante un joven, en 
mucho semejante a un hijo que no se ha criado, del que todo se 
ignora, salvo lo que emana de su presencia; tal vez no habria 
que hablar de hijo, sin0 de un muchacho que pudo serlo, en 
fin, un ser amable, que empieza a vivir, acaso sin otras experien- 
cias que las puramente juveniles. 

AI volver a su coche hallaron las camas listas. Illan Na- 
varro aproxim6 la maleta de la seiiora. 

Se fue a la plataforma y aspir6 bocanadas de aire con 
humo de carbon de piedra. Empez6 a olerlo cuando, en la ni- 
Aez, iba a la estacion. Es un olor viril, si cupiera tal distingo, 
como tambiCn lo es el del alquitran y acaso el de 10s mangos. 
Aunque el aire se enfriaba seguia latente su necesidad de dor- 
mir. Pens6 que la seiiora ya estaria traspuesta, y regreso sin 
ruido, pues 10s pasajeros yacian en sus camas. A1 entreabrir la 
cortina, fuk cogido por la voz medrosa de la seiiora. 

-Temia que fuera alguien, equivocado. Me dio susto. A1 
acostarme crei que dormiria inmediatamente, per0 se me espan- 
to el sueiio. Vamos por un trayecto de curvas porque menudean 
10s barquinazos. 

-Entonces conversaremos un momento -expres6 Illan, 
aunque desde largo rat0 se veia tendido, durmiendo. Subio, y 
mientras se cambiaba de ropa miro con melancolia su encum- 
brado camarote. Pudo dar las buenas noches a la seiiora. Des- 
cendi6 y sentose en una punta de la cama. 

-Por favor, fume. Asi me hare la ilusion de que sigo en 
mi casa. Estoy acostumbrada a1 humo. Mi marido se acuesta, 
enciende un cigarrillo, abre su libro de agricultura y no tardo 
en trasponerme. Apenas estemos en linea derecha me dormirk, 
es seguro. 

Illin habl6 de su familia. Ella tambien, per0 menos. Ce- 
rribansele 10s ojos y de tanto en tanto 10s entreabria. El se 
qued6 en silencio. Si no fuera descortks dejarla, quC alivio se- 
ria entregarse al sueiio. Sus amigos, al saber que se iba por 
meses a1 aserradero, lo convidaron a sus casas v las comidas 
terminaban tardisimo. iYa tendras tiempo de dormir en pleno 
bo s q u e ! 

-- La tez de la seiiora era morena y pulida y la expresion 
candorosa. iQuC indefenso es el dormido! Solo un bellaco osaria 
alterar el sueiio. El subconsciente le sugirio una acci6n varonil. 
Ahuyent6 con enojo el mal pensamiento y, como la seiiora pa- 
recia en verdad traspuesta, se pus0 de pie, muy digno. 

-No puedo corregirme -dijo ella abriendo 10s ojos-. 
Soy tonta. Antes que usted llegara tenia susto. iQuC hago, me 
dije, si entra un desconocido? {Debo gritar? Ahora, con usted 
me siento segura. iQuCdese un ratito mis! 

Los cuartos de hora se iban con pocas palabras. Por ins- 
tantes se adormecia y luego le daba una mirada de premio. 

Illan Navarro, soiioliento tamliCn, con cabeceos intermi- 
tentes, creyo deber suyo velar. Experimentaba un vag0 placer 
en hacerlo. El sueiio le musit6: “Si hubieras sido menos oficio- 
so ya estarias en cama”. Rechazo esa consideration egoista. 
Santo no podia ser, per0 caballero si. Militar tampoco. Dar 
ordenes, gritos reglamentarios, s&r tremendo, no entraba en SLI 

caracter. Mas, toda historia caballeresca lo conmovia. Cuando 
la dama de Paris esta a punto de bajar de su coche, tres seiio- 
res de Espaiia, a1 ver cuan enfangada esta la acera, tienden sus 
capas y exclaman: “ i  Aqui se pisa, seriora!” Illan Navarro daria, 
quC no daria, por .tener oportunidad semejante. iY cuando el 
paje y la noble doncella se extravian en el bosque? Comunican- 
dose sus hermosos sentimientos se ven rodeados de oscuridad. 
El paje apenas acierta a dar con una cabaiia. Se la entrega por 
aposento a la doncella y 61 reposa atravesado en la puerta, con 
la espada desnuda para defenderla de cualquier peligro. Que 
digan 10s cinicos cuanto quieran, per0 proceder asi, jno es ele- 
var la condicion del hombre? Calcularlo todo, no hacer sin0 lo 

-- 

que personalmente conviene, ahogar las buenas intenciones por 
miedo a1 ridiculo, es una amputacion. So10 se justifica la vida 
del projimo que trasciende en sus actos para bien. 

La respiracion de la sefiora era profunda. El joven caba- 
llero intento levantarse. Ella no abri6 10s ojos, sin0 que instin- 
tivamente sac6 una mano y lo retuvo. Cuando el tren se reme- 
cia, la presion de la mano era mas intensa. 

La calma aumento su letargo. iC6mo desligarse de la ma- 
no antes que el sueiio lo hiciera caer de bruces? La acaricio 
largamente, sin disgust0 ni urgencia porque 61 t ambih  se ador- 
mecia. Los dedos se aflojaron bajo la caricia, pudo libertar la 
suya y comenzaba a enderezarse cuando lo retuvo un jno! La 
seiiora le clavo 10s ojos, e1 llevose un dedo a 10s labios, seAa- 
lando 10s camarotes paredanos. Parecio entenderlo, mas nue- 
vamente le cogid la mano y baj6 10s parpados. Aunque mujer, y 
bien mujer, asi, dormida, no era mas que nitia. iQuC era CI? 
Un protector obligatorio. Sentiase mas blando que nunca y pa- 
ra sus embriones de sentimientos, que lo hacian dichoso, a pe- 
sar del suefio, no encontraba definicion. A menos de pensar en 
una idea y seguir su contorno, que de sensaciones locas pasan 
por la frente. Por segundos se es severo, tierno, duro, dulzon, 
un poco mujer a veces, generoso, sentimental, niiio o viejo. 
Mientras la voluntad manda uno sigue cierta linea coherente, 
acentua tal o cual rasgo para encaminarse a lo deseable, per0 
se adueiia de si lo emotivo y, iquC es uno entonces? 

Logr6 desasirse con movimientos tenues, alzarse y subir 
un peldaiio. iMaldita escalerilla! iPor quC crujia? La seiiora, 
so10 con la voz despierta, susurro: 

-iMe da miedo! 

No podia desoirla (iQuC haran de mi las mujeres?). Era 
tanto su sueiio que apago la luz y, cuidadosamente, apiadado 
de su propio animal, se introdujo en la cama. Era inaudito lo 
que hacia, se acostaba junto a una persona sin consultarla, abu- 
sando de su candor y desmentia sus pretensiones de caballero. 
Penso est0 con una milesima de su cerebro, las otras dormian 
y su sensibilidad estaba con llave. 

Se deslizo por el lado derecho, pas6 el brazo, que le in- 
comodaba, bajo el cuello de la seiiora y, cayeron ante su con- 
ciencia difusa, cortinillas oscuras. Lo ultimo que sintieron fue 
c6mo la dormida, por gravitacion, se adhiri6 a 10s huecos de 
su cuerpo. Otras cortinillas mis  densas apagaron su leve vida 
consciente, tanto que no sup0 mas de si, salvo una dulce sen- 
sacion de alivio. 

El aliento del alba penetraba en el camarote. Luego la 
luz trajo gorjeos, el desperezamiento del campo, mugidos, ru- 
mores aurorales, y el seguia sumido en la paz del sueiio. 

Solo cuando el sol estaba alto percibid una vibration 
deliciosa en 10s parpados. Era el anuncio del despertar que 
aun tardo. AI verse, sonrieron, sin asombro. Los dedos de la 
seiiora continuaron el rito, iamoroso? maternal. El sintiose 
niiio, realmente niiio desde que era adulto y, complacido de 
no pensar, se abandon6 a ese pur0 deleite. Habia minutos en 
que caian en inmovil placidez, respirando con pausa, oyendo 
la palpitacidn tranquila de sus corazones, y despuCs, con 10s 
parpados entornados, 61 la iba descubriendo y ella lo descu- 
bria, comunicandose por el tacto lo que las palabras no pueden 
expresar, y si algunos anhelos 10s traspasaban, eran anhelos 
del paraiso, pues solo ahora eran libres, verdaderamente igua- 
les, y de ellos, con espontaneidad, fluian intenciones que son la 
flor del ser humano. 

Avanzada la maiiana, comenzaron a moverse en 10s de- 
mas compartimientos, y les vino la pesadumbre por el tiempo 
ido. En el transcurso de una hora volverian a tener pasado, 
edad, nombre y obligaciones, y conceptos; ser juguetes de la 
vida exterior y, entonces, suavemente, se unieron mas, mucho 
mas. 
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qui que nos encontramos va en el 
'e las vendiniias, y jojald que por 
e aiio! de las aguds niil. 

lendimia estd por terminar. . . 10s 
F y apretados racimos han sido con- 
1s ya, a1 menos en su mayor parte, 
caldos que fermentan para hacer 

enos vinos y mejores licores que 
> la suerte a 10s chilenos para hacer 

Ao entrd en su primera recta.. . 
s utilizaron las fechas en rojo que 

la Semana Santa para recordar 
ravia frescas ma's largas vacaciones 
rano. 

'N VIAJE" les llega nuevamente con 
rega de chilenidad, en la que esta 
staca una crdnica, con mucha foto- 
de 10s hallazgos arqueoldgicos que 

lodelacidn de la capital ha causado 
:tamente. 

Portada es anticipo del color de las 
s centrales: una crdnica sohre el va- 
rio Elqui, la tierra-cuna del pisco 

3, del que se cuenta su historia, sus 
:iones y el proceso completo de ela- 
6n. 

uento, este rnes, es una entrega, es- 
para EN VIAJE, del Premio Nacio- 
Literatura Francisco Coloane, mien- 
ue el poema nos llegd desde Mor- 
i, puehlito cercano a Los Angeles. 
ren la casualidad: tambie'n se refie- 
a vendimia! 

Dramos que se entretengan con el 
yams de este mes. Tal vez a algu- 
s resulte algo mas complicado de 
er que 10s anteriores. Una explica- 
se hizo a pediclo de aficionados que 
iron el sisterna anterior como de- 
do fa'cil. 

ada mds, por ahora, esperamos que 
weva entrega de EN VIAJE les en- 
ga y aconipatie tanto como las pre- 
tes. 

Los Editores 
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10s afios previos 
La cspulsion de 10s jcsuitas malogro en Chilc 
el conocimicnto literario que debid producirsc 
hacia fines del siglo XVIII .  Dcsde 1780 hasta 
1820, salvo honrosas exccpcioncs, el pais vivi6 ” 

des de la gucrra por la independencia determi- 1 
naron que la cultura dicra vuclta la cabeza y 
rctrocedicra bruscamentc, micntras avanzaban 
10s caballos y 10s murmullos libcrtarios. 

Per0 la etapa 1810-1830, advcrsa para el pro- 
greso cultural, favorecio el desarrollo del pcn- 
samiento. Una explosi6n cerebral que culmin6 1 
en un florecimiento literario apoyado por fa- ’ 

vorables condicioncs ccon6micas. Un pcriodo 
pacific0 (31-41), seguridad bajo el regimen dc 
Portales, utilidadcs por el dcscubrimicnto de 
Chariarcillo y la posici6n de Chile como cabeza 
de 10s paiscs hispanoamcricanos, crearon las : 
condiciones. Jos6 Joaquin de Mora y Cadiz per- ! 

maneci6 aqui entre 1828 y 1831, y su flcxibili- 8 
dad intelcctual, asi como su agresividad litera- 5 
ria, influenciaron a muchos. f 

Y ]leg6 Andrds Bello. Su vocacicin fue la 
cultura. Un tipo sin cncuadres en postulados 
preconcebidos, sin avcnturas galantes con las 
gencralizacioncs prematuras. Amigo de 10s da- 
tos exactos y metido en el casillcro de 10s “cc- 
rcbros-csponjas”. Auscnte de sentimentalismos, 
que la education inglesa borri, de su sangrc y 
de su verbo. Absorbio el intelecto europco de 
su ticmpo y lo vertii,, en siete lustros, en 10s 
vcrdcs ccrebros chilcnos. Desde 1830 a 1865, 
Bello fue el patron del buque intelectual de es- 

en una larga nochc intclcctual. Y las vicisitu- ! 

I 
i 

i 
1 
i 
I 

I 
alguna falla tuvo, ella fue la des- , tc pais. Si 

mesurada ii 
za intelcctu 
Bentham v 
mente, y nc 
tual formac 

nportancia que otorg6 a la ensciian- 
ial en la evolution de 10s pueblos. 
James Mill lo influyeron poderosa- 
1 pudo sustraersc de la ola intelec- 

. Jora, incluso, de la moral de lob 
pueblos. 

conversando ensefiaba don andrCs 
El Liceo de Chile cerr6 sus puertas en 1831, 
poco despuks de la expulsion de Mora. El mis- 
mo aiio, hambriento como un perro y con 10s 
dientes cayendo por inanition, falleci6 el Cole- 
gio de Santiago. Bello abrio en su casa un cur- 
so de humanidades, y en 1832 sus alumnos 
asombraron a 10s maestros con brillantes exa- 
menes de derecho natural y de gentes. En 1834 
agrego latin y derecho romano. En su bibliote- 
ca, con todos 10s libros de consulta cerca de 
las manos, palido y levemente obeso, Bello 
planteaba 10s temas y discurria sobre ellos jun- 
to a 10s alumnos. Siempre evit6 dictar las lec- 
ciones. Su gramatica de la lengua castellana y 
todos sus testos de enseiianza surgieron de di- 
chas discusiones. Y entre sus discipulos -Las- 
tarria, Tocornal, Sanfuentes, Anibal Pinto, Bil- 
bao- se destaca Barros Arana, seguidor casi 
perfecto de las ideas del maestro. 

(Derribemos el mito: la influencia de Bello 
fue decisiva, per0 no absurdamente decisiva, 
como opinan algunos simples de cerebro. Tam- 
poco lo es la de 10s refugiados argentinos. NO 
solo la desmienten 10s documentos, sino la rea- 
lidad). Porque la falangc de Bello tuvo siempre 
una preparacih intelectual muy superior a la 
del abigarrado equipo argentino. (Francisco 
Encina, Historia de Chile, Tom0 Duoddcimo, 
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pagina 425, linea 5 y siguientes). “El ambiente 
cliilcno rnodelo a la juventud argentina, en vez 
de ser rnoldeado por ella. Los transandinos pro- 
vocaron con su actitud arrogante y despectiva 
( la  rnisina de 10s oficiales tie Sun Martin) uri 
vigoro.so despertar literario, algo prematuro, 
que sin ellos habria tardado algunos aiios en 
producirse sohre bases ma‘s solidas y estahles. 
Cont rihuyeron, modestamente, a alimentar el 
florcciniiento despues de producido; eizseiiarov 
el periodismo en Chile, que aun estabn en man- 
tillns. Pcro, a su furno, recihieron cultura efec- 
tiva, lastre intelectual, cultura politica. . .” 

10s aiios del comienzo 

- .. 

COT 
el 
,.ne 

Y en I 

creaci( 
1842. F 
pucsta 
rl2 12 I ’  

Chile vive su siglo XIX. Se facilitan las 
comunicacionds con Europa, 10s libros llegan 
en mayor cantidad (el numero de textos se ha 
multiplicado por diez entre 1830 y 1840), aumen- 
tan 10s lectores y el rosado viento del romanti- 
cismo circula librcmente traido por las obras 
de Walter Scott, Rvron, Chateaubriand y el Ro- 
mancero Espaiiol. Chile, gracias a Portales, se 
convierte en peii6n donde llegan 10s mojados 
naufragos de la anarquia Hispanoamericana. 
Santiago es pasadizo obligado del pensamiento 
continental, por una parte, y del europeo por 
otra. El Movimiento Literario de 1842 se inicia 

1 la “Revista de Valparaiso”, que muere en 
sexto numero, “El Museo de Ambas AmCri- c 

Las’’, que se estrella contra la falta de habito 
y de gusto por la lectura. Aparecen “La Socie- 
dad de la Literatura” (Tocomal, Prieto, San- 
fucntes, J. J. Vallejo, Espejo y “las hordas jo .  
venes” de Lillo, Santa Maria, Irisarri y ValdCs). 

el Congreso se discute y se aprueba la 
in de la Universidad de Chile. Es el afio 
’or fin se hace realidad la iniciativa pro- 
por Mariano EgaAa en 1823, cuando fun- 

_ _ _  ‘Academia Chilena”. El mismo Egafia que 
se rompe las solapas de la levita cuando grita 
pidiendo reemplazar la vetusta Univenidad de 
San Fclipe, creada el 28 de febrero de 1738 y 
cuvas clases se inician en 1757, “por z4n orga- 
nismo nids dtictil”. Egaiia es Ministro de JUS- 
ticia en 1837, pero el pais lucha contra la Con- 
fcderaci6n Peni-Boliviana. Regresa de Lima en 
1839, aprovecha el conflict0 entre el rector del 

mal v el de la Universidad de 
dicta, en us0 de las facultadt:s 
de que estaba investido el Go- 

‘et0 con fuerza de lev que decla- 
ldl,d cn,,rrg:u,ua la Universidad de San FeliiJe 
v creaba la Universidad de Chile (17 de a b d  

Instituto Nacic 
San Felipe, v 
ext raordinarias 
bierno, un decr 
.-..Le ..-*:-“..;A* 

Andrds Bello presenta su informe 
julio de 1841 a Manuel Montt. Las 
han languidecido. Chile quiere una gr2 
sidad. El pais necesita mi.dicos, ingeni 
gados. La comision evacua su informc 
scptiembre, en visperas del cambio d 
tario. (La comision ha sido nombradl 
nuel Montt, quien reemplaza a Egafia: 
rcs y diputados lo aceptan por unanin 

“1842: El Congreso Nacional, a 1 
viembre, promulga la primera Ley Or 
la Universidad de Chile. La lev lleva 1 
del succsor del Presidente Prieto, gel 
Manuel Bulnes, v de su Ministro de Ir 
Piiblica, don Manuel Montt.. .” 

“1843: 17 de scptiembre: Solemne 
ci6n de la Universidad de Chile en e 

de 1839). 
: e l  26 de 
protestas 
In Univer- 
eros, abo- 
2 el 10 de 
e .Manda- 
i por Ma- 
). Senado 
iidad. 
19 de n o  
ginica de 
as firmas 
neral don 
istrucci6n 

inaugura- 
l Edificio 

de la antigua Universidad de San Felipe, en el 
lugar donde se alza el Teatro Municipal de 
Santiago. Primer Rector fue designado don An- 
dres Bello, y el poeta don Salvador Sanfuentes, 
primer Secretario General. La Ley dividio 01 
Cuerpo de la Universidad en cinco facultades: 
filosofia, ciencias matematicas y fisicas, medici- 
na, leves y ciencias politicas y teologia. . . ” 

(GUIA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, 
1966-1967, Segunda Edicion, pagina 29). 

hacia la consolidacion 
Los primeros afios son poco fecundos. Montt 
hasta 1846, Sanfuentes, Mujica y Montt otra 
vez apuntalan sus pasos, la cuidan, la levantan. 
Y la educaci6n chilena avanza, entre 1841 y 
1851, hasta lograr un empate honroso con 10s 
centros culturales europeos. Trece mil quinien- 
tos pesos anuales cuesta la Universidad a1 Es- 
tado. El Rector, AndrCs Bello, recibe mil qui- 
nientos anuales. Aparecen - c o n  retraso- 10s 
“Anales de la Universidad”. En 1860 se dicta la 
Ley Organica de Instruccih Primaria, que li- 
bera a la corporacion de dirigir esa rama de la 

ensefianza. La Escuela de Medicina adopta nue- 
vos planes de estudio. Y el 6 de’febrero de 
1877, un amplio griterio femenino acoge el de- 
creta “Amunateguiy, llamado asi en homenaje 
a su autor, Miguel Luis Amunhtegui: “las mu- 
jeres deben ser admitidas’ a ,  rendir examenes 
validos para obtener ,titulos profesionales, con 
tal que se sometan a las mismas pruebas a que 
estan sujetos 10s hombres”. 

El 9 de enero de 1879, Segunda Ley Organi- 
ca. El Claustro Pleno puede presentar una ter- 
na al Presidente de la Republica para que nom- 
bre rector. El articulo 26 asegura a 10s profe- 
sores “completa libertad para exponer sus 
opiniones o doctrinas acerca del ram0 que en- 
seiiaren”. 

1893 es aiio de.regocijo general: se otorgan 
10s primeros 29 titulos de profesores del Es- 
tado. En 1931, Tercera Ley.Organica. Todo se 
discurre aqui, en este centro .de ensefianza. Des- 
de el atomo a las montaiias. Desde que el Papa 
Paulo V, por Bula del 11 de marzo de 1619, 
crea la primera Universidad Pontificia para 
Chile en el Convent0 de 10s Dominicos de San- 
tiago, han transcurrido 351 afios. Y 127 desde 
que, con gran pompa y un Te Deum posterior. 
la Universidad de Chile abre sus puertas a la 
masa estudiantil del pais. 

128 afios. . . ifelicidades! 
El nuevo aniversario -128 afios- marca una 
etapa en la vida de la Corporacion. Dificil seria 
hacer un recuento detallado de lo que significo 
y significa la vida de la Universidad de Chile; 
tal vez 128 afios no Sean muchos. Per0 desde el 
primer dia, el esfuerzo ha sido continuo para 
mantener el equipo tecnico y humano en con- 
tacto con el mundo cientifico, mientras avan- 
zan las artes y las letras. En un mundo mecani- 
zado (“vivo sobre un homo de minerales en fu- 
sion y bajo un refrigerador colosal llamado 
Tierra”); en un mundo en el que la raz6n hu- 
mana ya no sostiene el pasado, ni siquiera el 
presente, sino el futuro continuo, la Universi- 
dad, su ingenio, su espiritu artistic0 y el alimen- 
to lirico que necesitan 10s hombres para la CO- 

a 
Don Aiidrc!s Bello 

muni6n entre el arte y,la ciencia. Ge6grafos es- 
tudian nuestro subsuelo mediante cxpcrimentos 
atomicos, otros investigan pequefiisimas mues- 
tras lunares, grupos cspccializados prolongan la 
conservacion del erizo, violinistas melcnudos 
llegan a1 Conservatorio, “hippies” que scran 
burgueses pintan las murallas de la Escuela de 
Bellas Artes, sociologos y sic6logos bucean en 
las frustraciones del chileno medio. Medicos 
universitarios descubren la “uterotrofina pla- 
centaria”, hormona femenina que incidc en cl 
crecimiento del utero, y 10s trabaiadorcs de la 
Corporaci6n se incorporan a las carreras tecni- 
cas y cientificas, en un Plan de Promocih Su- 
perior del Trabajo que comprende, en su etapa 
inicial, a 210 obreros y empleados adultos. Se 
incorporan nuevas carreras, la Facultad dc Cien- 
cias otorga el grado de doctor en la especial:- 
dad, las niiias bonitas muestran las piernas en 
el Carnaval Universitario, 10s mechones aullan 
con el bafio de alquitrhn y todos aullan juntos 
en el Estadio, gritando Cehachei.. . 

Ciento veintiocho aiios. Buena edad. Se 
afirman fos huesos, se agiliza el sistema nervio- 
so y aparece una amplia sonrisa juvenil. Que 
tiene eco en cua ren ta  mil  alumnos. En 
ocho cen t ros  univers i ta r ios  del pais. En 
cinco mil egresados anuales. “Ir  mas all5 del 
horizonte, donde se remonte la verdad.. . y cn 
desnudo de mu,jer contemplar la realidad.. . ”  
Entre dos infinitos, entre el alma y la estrella, 
entre el Atorno y la ternura juvenil, la Univer- 
sidad forja cada dia un ideal nuevo. CorrigiCn- 
dose perpetuamente, auscultando siemprc su 
propio corazon, adaptandose a la complejidad 
del mundo y obtenicndo un imperio de sabidu. 
ria sobre las cosas. Mas all& mas all5 del ho- 
rizonte, much0 m6s all& donde la verdad se 
encuentre. 

* 



“NOVEDADES” DE 400 Y MAS AROS OFRECE AL TURISTA 
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xilofonos de madera petrificada 
trozos de roca que se doblan 
urnas-cantaros de 10s Kofkeches 
piedras horadadas de Chile central-sur 
y mucho, mucho mas.. . 

Uno de 10s orgullos de la pintoresca ciudad 
de Angol lo constituye su Museo Regional, qiie 
lleva el nombre de Dillman Bullock, su funda- 
dor, quien a travCs de 10s alios ha recopilado 
verdaderas maravillas. tanto nacionales corn0 
de 1 mundo entero. 

Hay alli cosas extraordinarias: maderas pe- 
^. . . .  I . .  . ... , triticadas con soniaos metalicos, utensiiios ue 

la antigua cultura kofkeche, urnas funerarias 
prehistoricas, mil piedras horadadas en forma 
diferente, colecciones de herramientas de pie- 
dra, maderas nacionales, de huevos de ave des- 
de 10s del picaflor hasta el iiandu, una Biblia 
alemana de 1717, una virgen del Carmen de 
mis  de 150 aiios y muchisimas otras piezas de 
gran valor. 

Mister Bullock no! 
bienvenida. 

s da personalmente la 

Conversamos en su oficina particular, a la 
entrada del museo, donde permanece gran par- 
te del dia. De inmediato se comprueba el cari- 
iio que profesa a todo cuanto alli ha coleccio- 
nado y lo mucho que le apasiona hablar de tc- 
dos 10s interesantes objetos que conforman la 
que ha sido su obra a lo largo de casi toda su 
vida. Pese a sus 92 aiios de edad, se expresa 
claramente, le agrada que lo escuchen y, aun- 
que no lo confiese, se maravillen con 61. 

Lo primero que tuvimos ocasidn de conoczr 
fueron diversos tipos de maderas petrificadas 
que tenia dispuestas sobre un amplio escrito- 
rio. Fue tocjndolas una a una y observando 
nuestro asombro ante cada sonido. Quedd feliz. 
Una sonaba como campana de escuela, otrus 
alineadas de a ocho formaban verdaderos xi16 
fonos, con sonidos perfectamente afinados, real- 
mente impresionantes. 

La madera petrificada -explica el seiior 
Bullock- se encuentra en muchas y diferentes 
partes a lo largo del pais, per0 desgraciadamen- 
te en Chile no ha sido estudiada. De su primer 
hallazgo dice: “En 1953 descubrimos, por casua- 
lidad, cierta caracteristica de unos pedazos de 
madera petrificada que causd gran sorpresd. 
Arrojando un trozo pequeiio de esta madera en- 
cima del montdiz, sond como metal. Parecia 
madera petrificada corriente, pero a1 ser gol- 
peada con otra piedra sonaba como acero: jte- 
nia sonido metcilico! Desde ese momento hemos 
continuado buscando O ~ Y O S  ejemplares, espe- 
cialmente en 10s depdsitos de ripio”. 

De las muestras reunidas, todas recolecta- 
das en un radio de 15 kilometros alrededor de 
Angol, mas o menos el 6 a 8% tienen esa carao- 
teristica, per0 con sonidos metilicos muy dife- 
rentes. Agrega, incluso, algo mis: “Todas las 
muestras que tenemos dan sonidos metilicos 
a1 ser golpeadas solo en ciertas partes. Sobre 
todo en sus extremos y en el centro, per0 tie- 

nen dos Areas que son casi mudas. AI partir 
uno de estos trozos por la mitad, 10s pedazos 
resultantes pierden su resonancia. Si son algo 
largos pueden tener cierto sonido, per0 mas 
agudo que el original”. 

Mientras habla nos pide que comprobemos 
personalmente el sonido de sus maderas petri- 
ficadas. Nuestro fotografo logr6 sacar “Los PO- 
llitos dicen”. 

itodas las rocas son duras? 

Sin embargo, nuestras sorprksas aun no habian 
terminado. Nos muestra una roca rectangular, 
plana, pequeiia, que tiene sobre otra mesa. AI 
verlo manipulearla, nos parece estar frente a 
un prestidigitador. Mientras con una mano su- 
jeta uno de 10s extremos con la otra alza leve- 
mente la piedra a la superficie de la mesa pro- 
ducikndose una curvatura. 

-luna roca que se curva? 
Se sonrie y da su explicaci6n cientifica: “Se 

trata de una roca v ~ u y  rara que sdlo existe en 
Brasil y Estados Unidos. Es de tipo sedimenta- 
rio, compuesta de arena fina y mica, material 
&e ultimo que la hace flexible; se conoce co- 
mo Ztacolumita. 

Con ese pedazo de roca plano le han suce- 
dido varias ankcdotas, ya que la mayoria de la 
gente piensa que se trata de un truco. En cicr- 
ta oportunidad una sefiora aprovech6 que 61 
conversaba con otras personas para acercarse 
a dicha piedra y curvarla por sus propias ma- 
nos. AI lograr hacerlo, no le quedo mas que 
reconocer, avergonzada, su equivocacidn. 

10s kofkeches 

Otro de 10s temas predilectos de mister Bu- 
llock es ei relacionado con la cultura kofkeche 
de la que posee varias muestras que le han per- 
mitido extraer la siguiente teoria: acepta, con 
una pequeiia adicidn para la regi6n central-sur 
de Chile, el bosquejo presentado en la “Prehis- 
toria de Chile Central”, por el seiior RenC Ledn 
Echaiz, publicado en 1957: “A nuestro juicio 
-seiiala Ledn Echaiz- no puede considerarse 
a Chile Central como el escenario de una cul- 
tura unica. Alli se han sucedido y han coexis- 
tido diversos nhAeos culturales. Los primeros 
habitantes fueron pescadores primitivos. Luego 
llegaron pueblos recolectores y cazadores, con 
incipientes conocimientos de agricultura. El es- 
tad0 cultural fue progresando paulatinamen te 
hasta formarse un nivel de vida caracteristico. 
Cuando llegan 10s incas, 10s aborigenes de Chi- 
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le Central conocen ya la agricultura, la ccriml- 
ca, la fabricacidn de telas. 

Cinco son, a su juicio, las culturas prehis. 
t6ricas que pueden seiialarse en Chile Central: 
Cultura de 10s conchalcs, Cultura de las picdras 
horadadas, Los Picunches, Los Incas y Los Pe. 
huenches. 

Las cuatro primeras son sucesivas. Se hail 
ido reemplazando o supeditando unas a otras. 
La ultima, ha coexistido con todas las dcm,is, 
con excepcidn, tal vez, de la primcra. Todas se 
han desarrollado esencialmente en cl terri torio, 
que para este efecto, llamamos Chilc Central y 
que abarca principalmente la region comprendi- 
da entre 10s rios Choapa e Itata”. 

La adicidn que propone Bullock es la de 
incluir otra cultura entre 10s Picunches y 10s 
Incas, para el territorio incluido entre 10s rios 
Biobio por el norte y ToltCn por el sur, que pa- 
ra este-efecto llama Chile central-sur, y que 
abarca las provincias de Cautin, Malleco, Arau- 
co y una parte de Biobio. Esta cultura es la 
de 10s Kofkeches (“gente chica” en lenguaie 
mapuche). Ella vino sin duda alguna -aclara 
Bullock- del otro lado de Los Andes y exten- 
didse en casi toda la regidn entre 10s rios men- 
cionados y en algunas partes pasd algo a1 norte 
del Biobio. La caracteristica sobresaliente de 
esta cultura, es la de enterrar sus muertos en 
cantaros de  greda. 

Es la h i c a  civilizacidn conocida que sepul- 
taba sus inuertos en cantaros de greda. Las ur- 
nas eran de variadas formas y de muy buena 
tecnica de elaboration. Las fabricaban con gre- 
da templada con mica, arena y imbar, y muy 
bien quemadas. De ellas dijo el arqueologo Ri- 
cardo Latcham: “Esta urna con su contenido 
es la primera prueba segura que tenemos de la 
existencia en Chile de una cultura que sepulta- 
ba adultos en urnas de greda”. 

La mayoria de estas urnas fueron encon- 
tradas en la zona de 10s fundos durante las 
labores agricolas, razdn por la cual estan bas- 
tante deterioradas. Afortunadamente, se ha116 
una casi intacta donde se aprecia la perfeccion 
de sus lineas. Se le encontro en la ribera norte 
del rio Malleco, en un lugar muy pr6ximo a 
Angol, en septiembre de 1965. 

El tamafio de las urnas dependia del muer- 
to, el cual al morir lo vestian, luego le colorea- 
ban el cuerpo y lo introducian en cuclillas en 
estos cintaros enormes. Una vez dentro, tapa- 
ban firmemente la urna y la enterraban a unos 
30 6 40 centimetros de profundidad. 

Mister Bullock es el mayor conocedor de 
esta cultura, conocimiento que ha volcado en 
un estudio prdximo a aparecer publicado por 
la Universidad de Concepcidn. 
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cimiento, llego a Chile por primera vez en 1902, 
permaneciendo diez arios en Temuco como mi- 
sionero anglicano en una granja mapuche. Co- 
nocio esta raza a fondo y publico varios estu- 
dios sobre su vida y costumbres. Alli conoci6 
a la que fue su esposa por 62 aiios (tambien 
misionera). Fallecio el aiio pasado a la edad de 
101 aiios, habiendose conservado hasta su muer- 
te perfectamenfe lucida y activa. 

Mister Bullock se recibio de agronomo en 
la Universidad de Michigan y se doctor6 en 
Wisconsin. A lo largo de su existencia ha reci- 
bido diversas distinciones por su valiosa e in- 
teresante labor. Es micmbro de las Sociedades 
Cientifica y Entomologica de Chile. Recibio, 
ademas, la Condecoracion al Mtrito, que otorga 
el Gobierno de Chile. La Camara de Diputados 
le envio tambibn hace tres aiios una carta de 
felicitaciones por su labor realizada en torno 
al museo, “organism0 que ha sido creado -se 
seriala en ella- tanto en mCrito a su esfuerzo 
v capacidad como a 10s valiosos estudios que 
ha tcnido a bien efectuar para el conocimien- 
to y divulgaci6n de las costumbres de la raza 
araucana”. 

Regreso a Chile definitivamente en 1923 a 
hacersc cargo de la Escuela Agricola de El Ver- 
gel (Angol), dentro de cuya sede fundaria mas 
tarde su museo. AI poco tiempo de regresar a 
Chile descubrio un cementerio mapuche: “Me 
rli citeiita -confiesa- de  que podria dedicarme 
a la invcstigacioii. AI principio solo nie conten- 
taba con una sala grande donde poder exhibir 
nris liullazgos y niostrarlos a mis aluiirnos. Pron- 
to la inisina genie de 10s alrededores fue aytr- 
dn‘ndoine y eiiipeparoir a traerrne ohjetos raros 
que desputs de estudiarlos pasabair a engrosar 
I n . $  iniiestras del inusc7o”. 

uc. iitILicaaIILc> IaccLa>. I Y W I  ~cai~~ci~~aiiw de na 

piedras horadadas 

Otra secci6n de este importante centro cultural 
est5 dedicada a la muestra de las piedras hora- 
dadas de la region central-sur de Chile, sobre 
las cuales realizo un completo estudio que titu- 
16 “Mil piedras horadadas”. Es la unica publi- 
caci6n en el mundo donde se han descrito to- 
das cstas variedades. 

Recuerda Dillman Bullock que quien lo im- 
puls6 a realizar esta p’ublicacion fue el arqued- 
logo Ricardo Latcham: “Nunca antes -le ma- 
nifest6 en una oportunidad- he visto piedras 
como Cstas; ipor quC no  publica usted algo so- 
bre esta materia? es sumamente interesante”. 
El trabajo de investigacion fue enorme y con- 
cienzudo. Era necesario examinar y reexaminnr 
cada piedra, a fin de clasificarlas adecuadamen- 
te. Para ello anoto todas sus caracteristicas, 
peso, dimension, simetria, material, forma y 
muchos otros datos de interts. 

Miradas desde arriba, mas de la mitad son 
circulares, con una variacion maxima de 5 mm. 
en su diametro, y el 63% con 7 mm. AI obser- 
var detenidamente las mil piedras que se exhi- 
bcn en una de las paredes del muse0 puede 
apreciarse la precision del trabajo de .los arte- 
sanos mapuches. 

Mister Bullock nos explica el us0 de estas 
piedras: “Lus ensartahan en  el extrenio de un 
COli/ii4C d e  5 a 6 metros de largo, bien amarra- 
das.  Ciiairdo venia la cahalleria se formaha una 
fila con 10s guerreros, 6 a 7 metros distantcs 
uno d e  otro. Se  niantenian agachados, cada uno 
con su inaza en posiciciiz, con la punta gruesa 
en el suelo sujeta a1 lado del pie izquierdo y 
eii posicidn de dar el golpe con la maza sohre 
el cahnllo ?’ su jinete que cargaban”. 

Sin embargo, aclara que ese us0 no era SLI 
primitiva aplicacion, va que las piedras no las 
hicieron para atacar a la caballeria del enemi- 
go, pues cuando comenzaron su fabricacion no 
habia caballos en America. Los mapuches adap- 
taron postcriormente la maza para enfrentarse 
a una situaci6n nueva en la guerra con 10s es- 
pnliolcz. 

Exier ior i i ienfe  el Museo es una coii.ctri.icci0ii iiioder 
seiicilla, sin ningun tip0 de  despliegue arquitectonic~ 

su interior el visitante eiiipieza a desliiriihrar 

Mister Bullock iios iiitit‘stra una de J L I S  

curiosidades araucanas: un liermoso 
chamanto de  sohrio colorido en crivci 
ahertura ‘ceiztral p e d e  leerse clara- 
mente el nomhre d e  Salina Rupayaii, 

autorn del tejido 

tiempo para mirar y aprender 
La conversacion con este hombre estudioso y 
amante del mundo que lo rodea se alarga, en- 
tusiasmados ambos por la historia que encie- 
rra cada objeto. Y es que este muse0 “Dillman 
Bullock” posee una variedad inmensa de pie- 
zas valiosas e interesantes, motivo del que na- 
ce, con justa razon, el orgullo que la ciudad 
siente por 61. 

Es, ademas, una visita obligada de toda per- 
sona que pase por Angol. 

11a ?’ ll?uy 
7. Solo en 
’s e 

Mu~c,o Rcg~ojIi i l  tic, AtzgoI “l>rlli~iuii 
Bullock” tienc 17i1mcro.su\ prirehas de  
lu existencia de la ccil~ura Kofkeche, 
anterior a la araucana, y cuya caracte- 
rictica principal era entcrrar a siic 

inuerfor en tinajas de  grcda 

Una sonrisa inaliciosa juguetea en sus lahios a1 contemplar 
ntiestros rostros estupefactos. Y no era para nzenos, icon szis 

munos curvaha un frozo plaiio de roca! 
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su origen y 
signiticaclo 

por JORGE DOWUNG D. 

Con el propdsito de buscar el ol-igen y el sig- 
nificado de la palabra iiiapocho se han realiza- 
do diversas tentativas, sin que sc pueda asegu- 
rar que, en realidad, con alguna de ellas el pro 
blema hava quedado resuelto. 

Fi-ente a tal enigma creemos que algo po- 
demos hacer para acercarnos a la verdad eli- 
giendo, eso si, un camino clistinto a1 que hasta 
ahora se ha seguido y que se ha concretado en 
atribuirle determinadas componentes morfolo- 
gicas a la palabrn.mapocho. Unos la hacen pro- 
venir de la palabra mapuche, dandole a esta 
palabra el significado de “valle de gente”; otros, 
de inapucl~oi~g o “rio que se pierde en la tie- 
rra”; Josd Toribio Medina, de Maipoche, “gente 
de Maipo”; Tomas Thayer Ojeda, de Mapoche, 
“gente de Mapocho”. Ernest0 Greve estima que 
el nombre Mapocho proviene de Maipoche, co- 
mo lo hace Medina, con la variante que Maipo, 
para 61, proviene del quichua -interpretation 
que es correcta a todas luces, pero que deja el 
problema tal como estaba-. Para terminar con 
tanta galimatias basta dejar por sentado que 
la verdadera palabra no es mapocho, sin0 que 
mapuchu. En 1764, el lexicografo AndrCs Febres 
cita todavia a la ciudad de Santiago con la de- 
nomination: mapuchu kara. E‘n estas condicio- 
nes el problema se simplifica: si en la palabra 
rnapuchu la raiz es rnapu, se tEata de una pa- 
labra mapuche; si, en cambio, la raiz es puchu, 
se trata de una palabra derivada del quichua. 

Cuando Pedro de Valdivia ]leg6 a1 valle del 
rio Mapocho pudo constatar que entre las auto- 
ridades locales se h;blaba unicamente el qui- 
chua; la lengua mapuche se encontraba despla- 
zada hacia la costa y hacia el sur del rio Mai- 
PO. Y est0 no podia ser de otra manera ya que 
la poblacidn que desde hacia aiios venia lle- 
gando procedente del Peni, mezclada con ata- 
cameiios y diaguitas que venian con ella, y con 
10s promaucaes sometidos, formaba un conglo- 
merado humano cuyo idioma oficial era el idio- 
ma del Cuzco y del cual el mapuche adquiri6 
una gran cantidad de voces. A esta lengua tan 
especial 10s espafioles la denominaban “Lengua 
de Mapocho”. Aplastado despues el dominio de 
10s Incas y cuando ya la ciudad de Santiago 
finalizaba el siglo XVI, la lengua mapuche pa- 
so a ser el idioma general y popular en las ZO- 
nas rurales, tal como antes, per0 enriquecido 
ahora con voces quichuas. 

Hechas estas salvedades entramos en ma- 
teria. 

chamanes y extrafias plantas 
Resultaria muy raro, por no decir imposible, 
que se encontrase una sociedad primitiva entre 
cuyas creencias no se contase con un espiritu 
del mal y el correspondiente chaman encarga- 
do de destruirlo. Los chamanes, como se sabe, 
intervienen ademas en todo acto religioso y son 
10s especialistas de 10s estados de extasis a 10s 
cuales Ilegan, ya sea por medio de la auto-hip- 
nosis - c o m o  es el cas0 de nuestras machis cu- 
yas exper~encias solo son comparables con aque- 
llas que ejecutan 10s mas destacados chamanes 
mongoles y siberianos-; ya sea mediante bre- 
bajes preparados a base de sustancias conteni- 
das en determinadas plantas. Los efectos que 
producen van acompafiados ademas con visio- 
nes de un mundo distinto y alucinante, con di- 
ferentes dimensiones de espacio-tiempo y con 

sensaciones de anulamiento o desdoblamiento 
de la personalidad. Los indigenas dc Mejico 
aun utilizan el peyo t l  que contiene cuatro alca- 
loides entre 10s cuales se cuenta la mescalina 
que es la droga que produce efectos consisten- 
tes en ilusiones opticas y sinestesias. 

En toda la region amazonica occidental y 
en la cordillera de 10s Andes, desde Colombia 
y Venezuela hasta el noroeste del Peni, crece 
en f’orma espontanea un bejuco denominado 
Yagt  o Ayahuasca cuyo efecto en el organism0 
humano sobrepasa todo lo creible, ya que 10s 
indigenas que ingieren un extract0 preparado a 
base de esa planta caen en un estadc de clari- 
videncia y telepatia tal que han visto desarro- 
llarse escenas que en ese mismo instante ocu- 
rrian realmente en ciudades distantes y que les 
eran desconocidas por no haber abandonado ja- 
mas su habitat en la selva. Sin embargo y una 
vez que volvian a su estado normal relataban 
con todo lujo de detalles y con todo su colorido 
lo que despues se comprobaba que asi habia 
ocurrido. 

Otra planta que tambien se utiliza para 
provocar el estado de Cxtasis es el tabaco. 

Entre 10s mapuches, el us0 del tabaco se 
puede cIasificar en el siguiente orden, de acuer- 
do con 10s fines que de 61 se espera obtener: 

a )  Ritua1es.-SU humo, esparcido por la 
machi en un numero bien establecido de boca- 
nadas y lanzado en determinados momentos en 
las ceremonias del machitun y del nguillatun; 

b) Medicina1es.- Su us0 es recomendado 
por las machis en 10s casos de partos dificiles, 
ademas de servir para ayudar a arrojar la san- 
gre retenida en 10s partos y en el menstruo. La 
receta ‘consiste en mascar pedacitos de hojas 
de tabaco; 

c) E,rtasis.- Para provocar  estados de 
trance protundo el mapuche adicto a esta ex- 
periencia se tiende boca abajo y aspira ocho 
bocanadas de humo de tabaco mezclado con 
otras hierbas si este tabaco es muy fuerte; des- 
pues de retener el humo cuanto le es posible lo 
arroja por las narices; 

d )  Para simple de1eite.-El mapuche no 
tiene el vicio de fumar tabaco continuamente; 
lo fuma mezclandolo, por lo general, con otros 
vegetales cuyo aroma es de su agrado una sola 
vez a1 dia o cuando tiene visitas. 

y llegamos al mapuchu.. . 
Sin embargo, nuestro analisis lo vamos a cen- 
tralizar alrededor del estudio de una planta de 
tabaco silvestre de Chiloe y que se la conoce 
con el nombre de rnapuchu. 

El padre Tomas Falkner en su obra apa- 
recida en 1774 y titulada “Descripcion de la Pa- 
tagonia y de las partes contiguas de la AmCrica 
del Sur”, dice a1 respecto: 

“Los Huilliches tienen a mas una especie 
de tabaco que machacan cuando a h  esta ver- 
de, y lo arman en rollos cilindricos, cortos per0 
gruesos. Es de color verde oscuro, y a1 servirse 
de 61 para pitar desarrolla un olor fuerte y 
desagradable que se diferencia algo del tabaco 
de Virginia. Muy fuerte es y a1 punto emborra- 
cha; asi, pues, pasan la pipa de boca en boca, 
y cada cual hace su fumada una sola vez cada 
turno; porque de continuar seguido, seria para 
perder 10s sentidos”. 

En 1788, el gran piloto e hidrografo espaiiol 
Josd de Moraleda y Montero escribia sobre es- 
te tabaco: 

“Yo lo vi el afio anterior, y not6 conserva, 
a6n despues de seco, un color algo verdoso, pe- 
ro de buen gusto y de una fuerza proxima al 
mediano de la isla de Cuba, y superior a mu. 
chos de 10s que se producen en 10s territorios 
de Guayaquil y Zaiia y costas de Caracas, Ni- 
caragua v Guatemala”. Esta opini6n de Mora- 
leda es un tanto exagerada, eso si que cxacta 
cuando manifiesta que se trata de un tabaco 
fuerte, y muy fuerte diriamos nosotros. 

Tomas Guevara, en un estudio titulado “Ta- 
baco y pipas prehisphicas de Chile”, hace apa- 
recer la siguiente cita: 

“El tabaco que alli se llama de la tierra es 
semejante en su forma y gusto a1 tabaco que 
se cultiva en Europa, per0 sus hojas son peque- 
Aisimas, de modo que se vende por medidas. 

Este tabaco es mucho mas vigoroso que el 
com6n, por cuya razon 10s que lo usan suelen 
mczclarlo con otro a fin de templar su fuerza. 
El tabaco ordinario nace alli tambien espon- 
taneamente, y cultivado llega a ser tan bueno 
como el del Brasil”. (Compendio de autor ano- 
nimo del siglo XVIII, a t r i b u i d o  al abate 
Molina). 

De esta referencia se concluye que a fines 
de la Colonia existian en Chile dos clases de 
tabaco: uno fuerte, de hojas pequeiiisimas, de- 
nominado de la tierra; y otro ordinario, que 
podia ser mejorado si se le sometia a un cul- 
tivo especial. Esta a la vista que el primer ta- 
baco no puede ser otro que aquel que ya cono- 
cemos con el nombre de mapuchu, por tratarse 
de un tabaco fuerte y porque es obvio deducir 
que la raiz rnapu corresponde a la expresi6n 
de la tierra que le da el autor desconocido, pe- 
ro veraz. 

igual un tabaco, que el rio 

Se puede poner en tela de juicio esta 16gica 
conclusion aduciendo que no hay constancia en 
10s escritos de 10s cronistas ni en la propia tra- 
dicion indigena sobre cuales hayan sido las es- 
pecies de tabaco que crecian en Chile cuando 
llegaron 10s espaiioles. Por el momento, esta 
objecion est& fuera de lugar porque lo unico 
que nos interesa es saber a ciencia cierta que a 
la llegada de 10s espaiioles existia en ChiloC iin 
tabaco fuerte, el cual tenia el mismo nombre 
del rio que atraviesa la ciudad de Santiago y 
la razon que se tuvo a la vista para darle a 
este rio la denominacih innpuchu. Para disipar 
cualquiera duda sobre la prehispanidad del 
mapuchu basta con ir  a Chiloe, preguntar a 10s 
campesinos de diversos lugares y la respuestn 
sera siempre la misma: que se trata de una 
planta silvestre que conocian tanibiCn lo bru- 
jos desde tiempos inmemoriales. 

En cuanto a que el rio que atraviesa la 
ciudad de Santiago lleve el mismo nombre que 
el tabaco de Chilo@, solamente se puede justifi- 
car si se acepta previamente que ese tabaco 
tambiCn existia y debio ser abundante en nu- 
merosos lugares del valle de Mapocho. 

Por lo expucsto nuestra tesis queda plan- 
teada asi: la palabra rnapuchu pertenece a la 
lcngua mapuche y, a la vez, es el nombre pro. 
pi0 de un tabaco fuerte oriundo de ChiloC. 

M A POCHO: 



"Lo unico que pido es trabajo. N o  importan las 
condiciones ni en que. Tengo 24. aiios, 40 de 
Humanidades, soy honrado. . . " El anuncio, apa- 
recido cn la seccion economicos de un matuti- 
no de la capital refleia la angustia que sufren 
miles de chilenos que han pcrdido SLI empleo 
o que buscan infructuosamente trabajo por pri- 
mera vez. 

Tal vez Cste sea uno de 10s problemas mas 
graves v crecicntes que afronta la economia del 
pais. Durante 1970 mas de 80 mil jovenes ingre- 
saran a la Fuerza de trabajo, es decir, desearan 
comenzar a "ganarse la vida". Miles no encon- 
traran en que ocuparse; otros muchos se "ubi- 
caran" en a l g h  Banco, tienda o negocio, al- 
punos se emplearan en actividades vcrdadera- 
mente productivas y el resto, un porcentaje im- 
portante, saldra a la calk a vender revistas 
viejas o peinetas. 

un desafio colosal 

Es que la economia del pais crece a un ritmo 
insuficiente como para dar ocupacion a tantos 
nucvos brazos e inteligencias; por otra parte, el 
desarroflo de las actividades cconomicas mo- 
dernas tiende a desplazar al trabajo humano 
reemplazandolo por maquinas. Asi se conjugan 
dos factores de importancia para provocar la 
situacidn actual. 

Calculos prudentes hechos por el Servicio 
Nacional del Empleo (SENDE) y por institutos 
universitarios seiialan que a comienzos de 1970 
existian unos 170 mil cesantes en el pais. A ellos 
habria que agregar 10s 80 mil j6venes que sc 
incorporaran a la fuerza de trabajo del pais 
durante el presente aiilo. 

Ahora bien, para que el numero de cesan- 
tes no suba -no se habla siquiera de reducir- 
l o -  c-s necesario que In economia nacional Cree 

80 mil plazas durante 1970, es decir, el doble de 
las existentes en toda la gran mineria del co- 
bre. En otras pa!abras, para marltener el actual 
numcro de cesantes Chile debe crecer a un rit- 
mo tal como para crear CADA SEIS MESES un 
Chuquicamata con su mineral, su fundicion, su 
planta de oxidos, su planta electrolitica; mas 
un Salvador con su mineral y poblacion; un 
Potrerillos con su fundicion y ciudad, y mas 
una Sociedad Minera El Teniente con su mina, 
fundiciones, planta de oxidos, poblacidn y 160 
millones de dolares y programas de expansion. 
En terminos sidenirgicos significa que Chile 
debe alcanzar un desarrollo tal que le permita 
crear 10 usinas como Huachipato a1 aiio.. . 

No es un carril. Lo afirma Pablo Huneeus, 
exdirector del SENDE y actual funcionario de 
CEPAL (Comision Economica para America la. 
tina), quien se ha especializado en el estudio 
del problema laboral del pais y ha escrito va- 
rias obras al respecto. 

El desafio es gigantesco, per0 no so10 lo en- 
frenta Chile. Duramte la decada del 70, AmCrica 
latina debera crear 40 millones de nuevos em- 
pleos para niiios y jovenes de hoy que a lo lar- 
go de ese period0 deberan incorporarse a la 
tuerza de trabajo para ganarse la vida. 

el trabajo, prirnerisima necesidad 

Es curioso que el problema, de tan tremenda 
magnitud e inc'dencia en la economia y situa- 
cion social del pais, no atraiga todavia la aten- 
cion de politicos, dirigentes sindicales, emplea- 
dos y obreros. Aparentcmente existe una incons- 
ciencia colectiva ante el asunto. 

Y sin embargo, pocas cows tienen mas im- 
portancia para el hombre comun que tener tra- 
bajo. Es la base del bienestar del individuo y 
la familia. La vivienda, salud, educacion y el 

estandar de vida dependen basicamente del em- 
pleo. Nada saca un gobicrno con allanar el ca- 
mino para proporcionar a 10s scctorcs mas mo- 
destos mejores casas, servicios sanitarios, ins- 
truccion basica, etc. si no les otorga al mismo 
tiempo fuentes de trabajo que scrviran para 
consolidar 10s avances sociales obtenidos. El 
pueblo tiene una frase que resume con acierto 
esta vcrdad: 

Lo importante es t e r m  pega. Habiendo tra. 
bajo estamos a1 otro lado. 

deformacion del aparato 
productivo 

La situation del empleo n o  se ha agravado en 
10s ultimos aiios, esto es, el porcentaje de ce- 
santes no  ha sufrido variacioncs de importan- 
cia. Esto es un hecho alentador. Sin embargo, 
se ha logrado a costa de una severa y perjudi- 
cia1 deformacion del aparato productivo del 
pais. En efecto, segun datos de la Oficina de 
Planificacion Nacional (ODEPLAN), de las 280 
mil vacantes crcadas en el pais entre 1965 y 
1965, mas de 220 mil correspondieron a activi- 
dades ligadas al sector servicios y solo 60 mil 
a actividades productoras de bienes. Dicho de 
otra forma, el 80% de las nuevas ocupaciones 
fueron creadas en cl comercio, 10s Bancos, la 
Administracion Piiblica y actividades afines, y 
apenas el 2006 fue a engrosar la I'uerza laboral 
dc las actividades que efectivamente producen 
bienes. 

La situacidn es grotesca. Para explicarla dc 
manera superficial, mientras un trabajador se 
dedica a producir zapatos, otro se ocupa de 
venderlos y otro de financiar plazos de ventas 
mas amplios. Pero, a1 I'in de  cuentas, la pro- 
duccion real es so10 del que hacc el zapato. 



a la bus’ 

Una buena partt U= 1u3 JUvc:“c3 qur; uu3c.aii clll- 

pleo por primera vez’carecen de adecuada prepa- 
ration para trabajar. Los 15.000 muchachos que 
no pudieron este afio ingresar a las universidades 
estan enfrentados ya, como otros en aiios ante- 
riores, a la necesidad de buscar ocupacion. Es 
entonces cuando dcscubren que no saben hacer 
nada porque el sistema educacional ha estado 
mal orientado y recien comienza a ser modifi- 
cado. Para ellos la unica esperanza es conseguir 
una “peguita” en la Administracidn Publica 
(hav que buscar entonces una buena “cuiia”), 
en un Banco o en un negocio. 

No faltan 10s que salen de escuclas tCcni- 
cas y universidades con sus flamantes titulos 
bajo el brazo y dcscubren, desalentados, que el 
campo ocupacional de su carrera esta totalmen- 
te copado (profesores de historia, practicos 
agricolas, abogados, economistas, sociologos, pe- 
riodistas, etc.). Deben irse del pais o aceptar 
cuslquier trabajo, aunquc no tenga “na que 
ver” con lo que estudiaron. 

No hay que extraiiarse, asi, de que el afio 
pasado la Embajada de Australia en Chile haya 
recibido unas 2 mil solicitudes de tecnicos, pro- 
fesionales y especialistas del pais deseosos de 
irse a trabajar a esa lejana nacion. Donde se 
valora al experto. 

Pprn f2ltg ~ l r m .  ~ i n n c  7Vl  mil rhilennr nile 

ies que riav cn la aci~iaiiciau, se uu~ieric quc 
mas de medio millon de chilenos no tiene tra- 
bajo o lo tiene sdlo algunos dias al nies. 

el avance de la maquina 
Servicio Nacional del Empleo - q u e  se 

iia Llallsformado en una dinamica Bolsa de Tra- 
bajo en Santiago, poniendo en contact0 direct0 
a cesantes con empleadores- la tarea princi- 
pal es “hacer ver la monstruosidad del mal 
-que se agrava con rapidez- y proponer las 
medidas para combatirlo”. 

La misi6n es dificil porque el problema es 
complejo. Es necesario que Chile formule una 
politica global sobre la materia, en la que par- 
ticipen diterentes organismos y sectores, y que 
sea compatible con las metas economicas ge- 
nerales que el pais se ha fijado. Pongamos un 
ejemplo: imaginemos un pais con 100 trabaja- 
dores dedicados a la produccion de zapatos; 
hacen pracricamente a mano 1 .OOO pares a1 mes. 
Un dia hacen traer maquinaria especial del ex- 
terior; todos estan felices porque en vez de pro- 
ducir mil pares al mes, ahora, con las maqui- 
nas, fabricaran 3 mil. Sin embargo, olvidan un 
aspect0 importante. Las maquinas eliminaran a 
muchos obreros que necesitaran entonces otra 
ocupacion. Esta parte del problema hay que 
tenerla muy en cuenta.. . per0 en nuestro pais 
se la ha olvidado. No se trata solo de producir 
mas, sin0 tambiCn de dar trabajo a todos. 

En la actualidad se presenta una serie 
de circunstancias que alientan el us0 de maqui- 
nas en perjuicio de la mano de obra. El caoti- 
co, ineficiente y gravoso sistema de previsidn 
social, por ejemplo, act6a en la practica como 
un impuesto a1 trabajo. El deficiente sistema 

lictos en- 
zsultados 
riamente, 
resa pro- 
uesto en 
1, no pre- 

sentan piiegos ae peticiones, no tienen vacacio- 
nes progresivas ni permisos por enfermedad ni 
exigen el pago de horas extras. 
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B A N D E R A  1 7 6  
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) de la forma cq . .  uivocada Un claro ejeinplc 
en que se ha enfrentaao este problema lo cons- 
tituye la ley 16.455, llamada de inamovilidad. 
Fue dictada con el loable proposito dc ofrcccr 
estabilidad en su empleo a 10s trabajadorcs. La 
ley ha sido uti1 Fara quienes tenian a la fectia 
de su promulgacion una “pega” scgura. Pero ha 
tenido resultado catastrofico para 10s cesantes 
o 10s que buscan empleo por primera vez por- 
que ha restringido de manera muy enCrgica la 
contratacion de nuevo personal, fomcnta las 
formas de trabajo que no exigen contrato y cs- 
timula el us0 de maquinas. En especial, esta 
ley ha traido dificultades a la pequeita indus- 
tria que es la que, proporcionalmc 
mas mano de obra. 

tras algunas solucio: 

nte, absorbe 

nes 
. _  iQuC soluciones se atisban para este problema 

tan grave v desconocido? Hay quienes comien- 
zan ya a esbozarlas. Pero, Sean cualec c0-n p v i -  
giran dos requisitos basicos: 

Priniero, es precis0 que el pais 
ciencia de lo que ocurre, que incorpore ~ S L C  le- 
ma al debate nacional, que lo discuta y 
soluciones. 

baraje 

Segundo: aparentemente no  se lograra nin- 
guna soluci6n de fondo si no se obtiene un me- 
joramiento sustancial en las relaciones capitol- 
trabajo o si no se establecc, por ejemplo, una 
forma nueva de organizacion de la produccicin 
en que 10s trabajadores tomen el control total 
de parte importante de las empresas. 

Solo as: se e s t a r h  dando pasos bien enca- 
minados para afrontar el desalio que significa 
tlar “empleo productivo” a las generaciones jo- 
venes de Chile. 

LENTES CONTACT01 
PROTESIS OCULARE: 
AUDIFONOS 



Yiaje- 

Me gustan las hippies. Hoy he seguido durante varias cuadras a una hippie 
rubia de pelo largo. 16a del brazo de un repelente hombrecillo de barba rala 
y un amuleto de hueso sobre el pecho. 

A medida que 10s seguia me preguntaba por qu6 una mujer tan bonita 
podia interesarse en ese mamarracho. i N o  advertia su insignificancia? Tanta 
melena, barba, el amuleto de hueso. la vestimenta de colores ex6ticos, j n o  
eran s610 un pretexto? i N o  era una forma de ocultar, bajo una tenida hippie, 
cierta irremediable fealdad? 

Pasada la esquina el tip0 empez6 a rascarse una nalga. Se detuvieron 
junto a la vidriera de una boutique para mirar algo y para que el pudiera 
rascarse a sus anchas. Y ahora lo hacia met6dica, concienzudamente. Entre- 
tanto yo contemplaba 10s articulos de la vidriera. Nunca he comprendido a 
qu6 viene este af6n de la juventud de hoy por cambiar la moda cada tem- 
porada, este a f in  de vivlr pendiente de la ropa. Joven de ayer o de anteayer, 
pertenezco a una generaci6n que podia andar toda una decada con el mismo 
ternito sin que nadie se diera cuenta. Entonces la moda no experimentaba 
cambios: siempre el corte derecho. 10s tres botones de la chaqueta, la bas- 
tilia convencional. Y todo. por cierto. de gris. Dicho color constituia ei uni- 
forme de 10s teenages del momento. .iPero, d6nde, d6nde se estaba rascandc, 
ahora ese desgraciado? Menos mal que asi logr6 que, por fin, dejara de pi- 
carle o de escocerle, no s6. En todo cas0 volvi6 a tomar a la niiia rubia 
del brazo y continuaron por la avenida. 

Saludaron a un grupo de hippies muy bronceados que decian venir 
de la playa. Nosotros, 10s jdvenes de cuello almidonado. zapatos lustrosos 
y calcetines con ligas, Bramos buenos nadadores. Estos hippies, en cambio. 
no tocan el agua. Van a la playa s610 para adquirir un tono que llaman e l  
color fascinante. 

Junto con el grupo de hippies entre a una hermosa confiteria rnuy 
sofisticada, al parecer su lugar de reuni6n. Con sorpresa adverti que mi 
amiga, la tierna. la IAnguida, la encantadora niAa rubia, se habia quedado 
sola. Su compaiief'o dedicaba sus atenciones a una pelirroja que lamia, pro- 
vocativamente, un helado verde. 

-Hola, salud6 a mi amiga. 
Ella me mir6 con cierta extraiieza. LSeria mi pelo corto, mi corbata 

gris perla, mi traje cruzado lo que le llamaba la atencibn? Desgraciadamente 
en un soplo apenas audible entre el. bullicio, musit6: 

-Hola. 
-LOuieres un helado? 
-Asinti6 con la cabeza. 
Entonces yo trat6 de leer la lista de helados: tantos nombres extraiios. 
-jDe qu6 prefieres el helado? -le pregunt6 poni6ndome en la cola 

-De cualquier cosa. 
Angustiado repas6 la lista. La formaban palabras compuestas, t6rmi- 

nos entrevesados donde se mezclaban. como tambi6n se mezclarian en las 
grandes m6quinas revolvedoras de helados, todos 10s idiomas. 

que iba a la caja. 

-Por favor, elige tfi -le supliqu6. 
Pero ella se encogi6 de hombros sin decir nada. Despu6s se volvi6 

a contemplar a su compaiiero, el hombrecillo de la barba rala. Este lamia el 
helado de la pelirroja. 

Hippies o no, 10s clientes que venian detr is mio parecian muy apu- 
rados y empujaban la cola. Oir nombres increibles, pedidos como Buttercro- 
quantcherrydoble y otros por el estilo. 

-jTiene helados de canela, seiiorita? 
Ante mi pregunta la cajera no se dign6 contestar. Como yo insistiera 

se limit6 a seiialarme la lista. Detenido junto a la caja mire con ojos de 
naufrago hacia el rinc6n donde estaba mi amiga rubia. Deseaba preguntarle 

W 

si realmente le gustaria un Buttercroquantcherrydoble. Per0 ella. t r a i c i o n h  
dolo todo, se habia ido a incorporar al grupo de la pelirroja. El tip0 de la 
barba rala las tenia a ambas a su disposici6n. 

-Aqui se viene a comprar helados, no a empatar el tiempo -dijo 
alguien de la cola, uno que tenia un vozarr6n imponente. i A  Ud. le digo. 
oiga!, termin6 seiialindome con furia., 

Agobiado, confundido. derrotado me retire de la fila. Mire otra vez 
hacia el rincdn de la niAa pelirroja. Observe que tanto ella como sus com- 
paiieros lamian el mismo helado verde. 

A manera de despedida le sonrei tristemente a la niiia rubia. No fue 
ella quien reaccion6 sin0 la pelirroja. Me llam6 a grandes voces. Cuando me 
acerqu6 se ri6 con toda su boca de dientes parejos y grandes y me brind6 
el helado verde. el helado comunitario. 

Yo lo tome con la punta de 10s dedos y permaneci rnirindolo un mo- 
mento. Estaba muy chupeteado, rnuy disminuido, apenas emergia por enci- 
ma del barquillo. Senti que no, que no podia. que yo era diferente. 

-Tanto regodearse, dijo el hombrecillo de la barba rala y se precipitd 
sobre el helado. 

No s610 se zamp6 lo que restaba del helado verde, sin0 que se comi6 
el barquillo y me mordi6 el pulgar. 
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datos precisos de la presencia en el lugar de 
ganado de varias especies. Respecto a estos mis- 
mos restos encontrados en la chimenea, seiiala 
la arqueologa Julie Palma, una de las teorias 
posibles expuestas por su jefe don Julio Monta- 
ne, indicaria que se trataria de restos de un 
festin mortuorio realizado despuCs de la llega- 
da de Pedro de Valdivia y que 10s animales fue- 
ron posiblemente donados por 10s espafioles, es- 
pecificando que esto debio ocurrir inmediata- 
mente despuks de la llegada ya que dentro de 
las tumbas no se nota ninguna influencia 
hispana. 

las piezas encontradas 
La extraordinaria cantidad y conservacion de la 
ceramica y de sus pinturas hace posible esta- 
blecer con facilidad una serie de datos de mu- 
chisima importancia. Sabemos que la domina- 
cion incaica, iniciada en la zona central unos 
cincuenta aiios antes de la llegada de 10s espa- 
iioles, no fue violenta. El inca us6 mas bien una 
politica de convencimiento en la que no impone 
su cultura sino que entrega elementos cultura- 
les y persuade a 10s aborigenes de las bondades 
de estos. El habitante de la zona central, siq 
presion aparente, retoma y elabora esos ele- 
mentos culturales, condicionandolos a sus posi- 
bilidades. A I  mismo tiempo debemos tomar en 
cuenta la vecindad de 10s lugarefios con 10s dia- 
guitas que poblaban el Norte Chico de 10s cua- 
les tambien reciben una influencia cultural. To- 
do esto nos cuentan 10s cacharros encontrados, 
con una claridad asombrosa. 

Podemos asi apreciar 10s procesos de trans- 
culturacion y de fusion de culturas en cacha- 
rros dc forma correspondiente a la zona central 
con dibujos incasicos mezclados con dibujos y 
coloridos diaguitas. AI mismo tiempo tenemos 
la evidencia de la circulacion de materiales pa- 
ra la confeccion de ceramica en una curiosa 
pieza redonda en forma de plato, ,cuyo mate. 
rial, la piedra talco, se extrae especificamente 
de la zona de Cogoti, al norte de Chile. (Fig. 
4) .  Tambidn se encuentran piezas tipicamente 
incaicas en su forma, dibujos y colores, per0 
cuya confeccion se nota menos prolija y poco 
afinada lo que demuestra que se trata de pie- 
zas confeccionadas en el lugar y que correspon- 
den a la cultura Inca local (Fig. 2) .  Tamhien se 
encontraron ceramicas llamadas utilitarias, es 
decir de us0 diario, ennegrecidas por la acci6n 
del fuego, la mayoria de ellas de forma tipica 
dcl valle central. 

Todo esto nos da una idea de la influencia 
de las culturas diaguita chilena e inca en la 
zona central. Y podria demostrar el grado de 
civilizacion en que se encontraban 10s habitan- 
tes de la region a la llegada de 10s conquista- 
dores. Sabemos que ellos se hallaron con 
casas enquinchadas y una extensa red de ace- 
quias de regadio, con una organizacion tributa- 
ria y una jerarquia dirigente, representantes del 
inca. Los habitantes, en numero de ocho a diez 
mil, segun 10s cronistas, labraban la tierra y 
producian lo bastante como para pagar su tri- 
buto a 10s incas. Tambien elaboraban su cera- 
mica pudiendo ser una fehaciente prueba el 
hallazgo de las tumbas del cementer io  de 
Marcoleta. 

La forma y la decoracidn de esta va- 
siju corresponden a la inca local. Estd 
confeccionada inuy rudimentariamente. 
Es rnds pesada, rnds riistica y mds 

tosca que el inca cldsico 

El jarro posterior de tipo zoomdrfico 
es una estilizacidn del jarro pato tipico 
de la cultura Diaguita del Norte Chico. 
La decoracidn es Diaguita con elemen- 
tos incaicos en el colorido. La escudi- 
lla del primer plano corresponde a la 
tipica forma ornitomorfa incaica. Su 
forma de pdjaro con cabeza y cola en- 
tre 10s cuales va decorado un cuerpo 
con mezcla de ornamentos incaicos y 
diaguitas. La decoracidn de Ias alas es- 
tilizudas es tipica inca, en sus cuadra- 

dos con la linea corta a1 medio 



Aprendi a amar 10s amaneceres y 10s crept 

La casa reposa bajo grandes cirb 
de madera tallada, cortinas clavi 
hacia el sol. Delia del Carril abr 

Ierias que se vuelcan en un gran 
luz de la tarde. “Es maravilloso 
E n  la mafiana veo penetrar el jai 

Despue‘s de caminar entre 
parrdn, llegamos a1 taller. Delia 
antiguo y se sienta frente a un ct 

Adentro, la casa es como 

. . .eran 18 hennanos 

Los caballos respiran, llenan de vaho el talle 
muchos aiios antes pesebrera. Tienen vida. D 
lia 10s dibuja con trazos firmes, cada muscul 
tenso y fuerte. Como sus figuras humanas, C 
grandes cabezas y de cuerpos que se empequs 
Aecen hacia 10s pies. 

“(Qui& conoce bien las patas de 10s cabl 
llos? A ver, digame cdmo son las de atras.. 
Ven, nadie sabe. Son como nuestros brazos, co 
codo. Las patas de adelaizte tienen rodilla. N 
es facil. Yo aprendi recitn, mis primeros cab( 
110s tienen Ias cuatro patas iguales.. . ”  

Caballos con aire oriental. En Europa 10 
emparentaron con 10s babilonicos. “Salieron PO 
casualidad, espontaneamente. No hice estudio 
acadtnzicos. Creo que se parecen a 10s primit 

UN PERSONA‘ 

1 

isculos, et sol y la luna. 

loles ancianos Muros blancos, balcones 
is, una escalera trepando sigilosamente 
‘e la puerta. Mira con atencidn, sonrie. 
prometia: pastelones de greda roja, ga- 
! patio, quietud. Delia se extasia con la 
como cambia en un segtrndo el color. 

‘din a la pieza”. 
arbustos y hojas que se descuelgan del 
del Carril abandona su hermoso bastdn 

por MARIA TERESA DIE2 

Hacian reuniones familiares para decidir qui& 
me acoinpafiaria a pasear a caballo. Nadie SL’ 

atrevia, por ser demasiado arriesgado. Hacia 
barbaridades, y tenia solo 12 aiios“. 

En Buenos Aires, colegio de monjas y mas 
tarde de seiioritas que le enseiian gramatica 
Se fascina en La Iliada. Hace clases a sus her- 
manos. En una dpoca en que las damiselas 
aprenden a bordar, Delia sueiia con 10s estu- 
dios. Se interesa mas por 10s otros que por ella 
misma. “Tu inventaste el amor entre herma- 
nos”, le dicen. Pasa las noches en vela cuidando 
enfermos, obliga a 10s jovenes a avisar si Ile- 
garan a comer, para que nadie se inquiete por 
ellos, se preocupa de cada uno. 

“(Que‘ seria de la vida sin amistad? Yo  no 
podria hacer nada.. . ”  Hace diez aiios, Nemesio 
Antunez y un grupo de fervientes amigos le lan- 
zan un aviso: “Vas a hacer una exposicion. No 
te preocupes, todo est6 listo”. 

Per0 Delia del Carril se prcocupa. Llora. 
“(Estan locos? N o  soy una niikz, no puedo pre- 
sentar solainente diez grabados y tres oleos”. 
Per0 lo hizo y triunfb. 

Luego va a Buenos Aires, otra vez impul- 
sada por la misteriosa fuerza de la amistad. 
Confiesa que sin sus amigos chilenos no podria 
trabajar. DespuCs, Europa. Nuevamente Euro- 
pa. Paris, como lo recordaba, un poco mas bu- 
llicioso y cosmopolita, per0 con el encanto de 
siempre. Antes, un piso de familia, dias para 
recibir, salones literarios, artistas y postulantes 
a serlo. Con la diferencia de que ahora no es 
la muchacha acompaiiada por la madre y las 
hermanas, deslumbrada por el arte. Ahora ella 
es una artista. 

xadro. 
le dicen “hormiguita” 
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vos porque dibu jo coin0 ellos, primitivamentk’. 
Mueve las largas manos, mas blancas junto a 
la ropa negra. Recuerda: 

“A 10s cuatro afios mi padre me montd so- 
bre uiz gran caballo y le dio un golpe en el 
Iomo. El animal partid a1 galope, conmigo afe- 
rrada apenas. Desde entonces, adoro 10s ca- 
ballos”. 

Una gran casa en La Plata. Argentina. 18 
hermanos. Una madre espaiiola, menuda y afa- 
ble. Un padre dedicado a la politica y muerto 
demasiado pronto. Viajes a Europa, donde 10s 
mas pequeiios no eran permitidos en 10s hote- 
les y alojaban en 10s severos conventos de pie- 
dra. Institutrices, clases de lectura y solfeo ofre- 
cidas pacientemente por la madre. Y el campo 
llamando a Delia. 

“Aprendi a amar 10s amaneceres y 10s cre- 
pdsculos, el sol y la luna. Pero era una Ioca. 

“Trabajo unas diez horas a1 dia. Tengo que ha- 
cerlo. Soy un misterio para mi misma. iPor qut  
lo hago? Quk tup t . .  .I’ 

Los demas tambien se asombran de su ener- 
gia. Le llaman “La Hormiguita”. Dicen que no 
esta tranquila un minuto, que tiene mas fuerza 
que una muchacha de veinte aiios, a pesar de 
la cadera rota y de 10s aiios, que no le gusta 
confesar. “Tengo tantos amigos jdvenes, no 
quiero que la edad enturbie la amistad”. 

Es joven por dentro, con un6 alegria o una 
pena de corazones. Delia del Carril no puede 
permanecer indiferente, hace las cosas con to- 
da el alma. Defendia a Latinoamerica frente a 
10s europeos. Su amigo Le Courbissier le conto 
que lo habian invitado a Argentina, per0 que 
no tenia dos meses de su tiempo para perder. 
Delia se pus0 de pie, pdlida de indignacion y 
empezo a hablar de SLI patria, de la ignorancia 



FOTOGRAFIAS: G. MUNRO 

Es espantoso ver el sufrimiento y no sufrir . . .  

de 10s europeos. Dias despuks, se encuentra con 
el arquitecto: “Me voy a Argentina. No, no se 
sorprenda., . Es usted quien me hizo viajar”. 

Defiende a Chile frente a 10s chilenos, y lo 
exalta frente a 10s extranjeros. Como a 10s es- 
parioles, nos admira por la cordialidad. Lucha 
en la guerra civil espariola junto a 10s republi- 
canos y junto a Pablo. 

Pablo Neruda, su compaiiero de veinte afios. 
“Sahes, mi  amor, no quiero hahlar de eso, soil 
veiiite aiios que se borraron, que no existen”. 
Aunque no lo desee, Pablo asoma a veces en sus 
recuerdos. iComo borrar realmente veinte aiios 
de vida en una casa que compraron juntos, es- 
ta misma casa donde estamos? iComo olvidar 
las noches insomnes y bohemias, recorriendo 
calles y comiendo con amigos? “Antes podiamos 
comer en un restorante todos juntos. Ahora es- 

Sus caballos respiran, Ilenan de vaho el taller.. 

td tan carv que sdlo pueden hacerlo 10s mi- 
llonarios”. 

Con la misma pasibn que pone en todas las 
cosas no comprende como alguien puede igno- 
rar el dolor, la injusticia, la miseria. Vivir en 
este mundo agobiado de crimenes y no rebe- 
larse. No es anticuada. Admira la conquista es- 
pacial, por ejemplo. “Muestra la maravillosa ca- 
pacidad del honihre: destruir la fuerza de gra- 
vedad, soportar hajo un traje temperaturas que 
podrian reducirlos a ceniza. Pero si no Io hacen 
para nielorar la vida de todos 10s hombres, es 
uiz crimen”. 

iLa aterra vivir en un mundo asi? “No, no 
me aterra, me  duele. Me duele cuando leo 10s 
diarios, me  duele cuando s t  de Vietnam y de 
10s niiios de Biafra. La injusticia contra Cuba 
me duele. Si, y lloro”. 

caballos y humanos 
El patio refleja la luz del atardecer. Se queda 
absorta, que maravilla, que maravilla. Un gran 
perro ladra a un concjo imaginario y asoma un 
momento la cabcza por la puerta. Los caballos 
detuvieron por un momento su carrera. Patas 
de atras con codo, patas de adelante con ro- 
dillas. Delia del Carril aprendio muy bien la 
leccion recibida desde 10s cuatro atios, alla, en 
una estancia argentina. 

“Pero me siento totalnzente latinoamerica- 
na. Soiizos hermanos. Teneinos un tesoro artis- 
tic0 y todavia hay algunos que copiurz a 10s 
europeos. iConoces Mexico? Tienes que ir a 
Mbico,  es una maravilla. Auiique ahora, por 
afan de lucro, empleen materiales sin autenti- 
cidad. Y Paraguay, esa joya colonial.. . ’ I  La 
fascinan 10s incas, 10s mayas, 10s aztecas. Su 
propia obra figura entre la joven generacion 
chilena. Delia del Carril est5 con la 6poca y la 
comprende. 

“iLa pintura moderna? Ahora ocurre lo de 
siempre: cada tpoca tiene su expresidn pla’sti- 
ca. Los cambios actuales son rcipidos, el arte no 
es una excepcidn”. No le gustan 10s titulos. 
Cuando debe ponerlos a sus cuadros se rie: 
Equinoccio, Cpoca del dia igual a la noche, por- 
que son equinos. Caballos y humanos, iquk 
otra cosa? 

La luz del sol escapa definitivamente. El 
perro se tiende bajo el parron. Delia se levan- 
ta, y recorremos el mismo caniino bajo las ho- 
jas. La casa se ve mas blanca y 10s balcones 
mas oscuros. Los caballos, tambidn blancos y 
negros, se quedan en su cuadrado de papel. 

Delia. se estremece ante un recuerdo: cua- 
renta cajoncitos de niAos muertos en un bom- 
bardeo de la guerra espaiiola. “La gente que no 
piensa como y o  no piensa, no se ha detenido 
a pensar. &dmo no les duele?” 

Per0 a ella podria no dolerle. Podria haber 
eleado el camino del conformismo. Una gran 
casa, institutrices, viajes a Europa, salones li. 
terarios, dinero. Y la estancia con 10s caballos. 
iPor quC rebelarse tenidndolo todo? “Creo que 
una nace asi. Sieinpre defendi a 10s mcis dkhi- 
Ies. N o  puedo quedarine indiferente. La gente 
es tan importante. Es espantoso ver el sufri- 
nziento y no sufrir”. 

Los caballos deben haber despertado. Quiz6 
salieron del cuadro y galoparon por las Ilanu- 
ras de la violencia. Tienen la fuerza y la pasiou 
de su creadora. No en van0 crecieron en su co- 
razon desde 10s cuatro afios. 
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ternos y funcionan en su totalidad con personal 
chileno. Es un ejemplo mas de la “puesta en 
6rbita” a que nos obligo la sequia, al movilizar 
recursos y esfuerzos humanos que no suelen 
verse en tiempos normales. Es lo que haw de- 
cir al Ministro de Obras Publicas, Eugenio Ce- 
ledon, que el flagelo fue, en dcfinitiva, “alta. 
mente positivo para el pais”. 

La sequia azuzo 10s cstudios meteorologicos 
-explica el comandante Hameau--, cuando nos 
encontramos imposibilitados para establecer si 
se trataba o no de un ciclo relativamente nor- 
mal. El Gobierno encomendd entonces a la Ofi- 
cina Meteorologica buscar antecedentes. Hur- 
gando a traves de la historia, hasta 10s tiempos 
de don Pedro de Valdivia, 10s funcionarios to- 
maron nota de las desastrosas inundaciones del 
Mapocho y de las periodicas rogativas para im- 
petrar lluvias. Se cstablecid asi que Chile ha 
padecido siempre las veleidades periddicas de 
la naturaleza. 

-Aun asi, no podemos asegurar si estos fe- 
nomenos obedecen a ciclos fijos, ni cuales son 
sus causas definitivas -aclara Hameau-. Sa- 
bemos, si, que la sequia no fue ahora un pro- 
blema solo de Chile, sino, prdcticamente, de to- 
do el Hemisferio Sur. Justamente, la experien- 
cia de 10s otros afecthdos nos permite suponer 
que estamos retornando a la normalidad. 

Per0 sobre las causas del meteoro solo hay 
teorias. Es cierto que el sol calienta la tierra y 
evapora las aguas, y que la condensacion del 

por ALFRED0 BARAHONA 
Fotos RICARDO KELLY 

-El dicho popular “abril, lluvias mil” expresa 
una verdad, per0 valida en tiempos normales. 
Ahora, por causa de la sequia, casi nos asom- 
bra escuchar que abril es un rhes Iluvioso. Pe- 
ro la normalidad tiende a recuperarse lenta- 
mente, para volver a las cuatro estaciones de- 
finidas que teniamos anteriormente. 

Esta explicacion del comandante Gustavo 
Hameau, subjete de la Oficina Meteorologica 
de Chile, introdujo a EN VIAJE en la realidad 
que ahora vive el pais, despuds de la sequia 
mas pertinaz y devastadora de que se tengan 
datos. 

Persiste aun la tensidn ante la escasez de 
agua, que se ha prolongado por tres afios con- 
secutivos. De ahi el inter& de 10s chilenos por 
analizar cuanto pronostico se arriesgue a anti- 
cipar las condiciones del proximo invierno. Y 
en un pais tan aficionado a barruntar el fu- 
turo, no escasean 10s augures. Se habla de un 
posible invierno “tempranero”; de un aumento 
de las lluvias; de una persistencia en la sequia 
del Norte Chico. 

EN VIAJE quiso aportar a1 debate la opi- 
nidn de 10s cientificos, unica que, en definitiva, 
cuenta con cimientos solidos. 

pronosticar no es adivinar 
-Con todos 10s medios de que actualmente 
disponemos, no es posible a6n pronosticar el 
tiempo con cierta exactitud mas alla de 24 ho- 
ras -asegura tavativamen te el comandante 
Hameau-. Carecen de base cientifica ]as pre- 
dicciones que se hagan a mas largo plazo. 

El oficial explica la elaboration de 10s pro- 
nosticos a cargo de su oficina, dependiente de 
la Division de heronautica del Ministerio de 
Defensa. La estacion matriz, en la Quinta Nor- 
mal de Santiago, es una de las 66 “sinopticas” 
existentes en el pais, o sea, puede realizar pro- 
nosticos completos, especialmente para la na- 
vegacion aerea. Efectua mediciones de todos 
10s elementos meteorologicos: Temperaturas, 

presion, humedad, viento, radiation solar, agua 
caida, evaporacion, horas de sol. 

Existen otras estaciones especializadas a Io 
largo del pais, cuyas informaciones permiten 
trazar las cartas meteorologicas nacionales. Hay 
108 estaciones climaticas, 554 pluviomktricas, 
55 termopluvionzetricas y 3 aerologicas. Estas 
ultimas realizan analisis por medio de radio- 
sondas. 

Con 10s datos de las estaciones se configu- 
ran 10s cuadros sinopticos diarios. Per0 las pau- 
tas no bastan para pronosticar con certidum- 
bre. A la lucha mundial por lograr la exactitud 
se han sumado ultimamente “estaciones movi- 
les”: 10s barcos meteorologicos, cuyos datos so- 
bre la atmosfera oceanica han resultado apor- 
tes decisivos. 

Esta en marcha un “plan de vigilancia” ela- 
borado por la Organizacion Meteorologica Mun- 
dial de las Naciones Unidas. Sus paises miem- 
bros financiaran un equipo de barcos meteoro- 
logicos para el Pacifico sur, que seguramente 
mejoraran en forma notable nuestros pronos- 
ticos. 

El progreso mds revolucionario ha sido, sin 
embargo, la puesta en orbita de satdites me- 
teorologicos, cuya observation permanente y 
rapidisima de todo el globo terraqueo entrega 
datos de enorme valor. 

chile a la vanguardia meteorologica 
Nuestro pais se incorporo, el 30 de marzo re- 
cien pasado, a la cadena mundial de 10s sate- 
lites meteorologicos, a1 ponerse oficialmente en 
marcha a lo largo del territorio 8 estaciones 
rastreadoras de 10s admirables vigias celestes. 
Dos de ellas estan ubicadas en Santiago: una 
en la Quinta Normal y la otra en Pudahuel. Las 
restantes funcionan en Antofagasta, Isla de Pas- 
cua, Valparaiso, Puerto Montt, Punta Arenas y 
la base antartica Presidente Frei. 

Ellas constituyen un esfuerzo autenticamen- 
te nacional. Fueron financiadas con recursos in- 

vapor, en nubes y luego en agua, se product. 
cuando el aire caliente en ascenso entra en con. 
tacto con otras masas frias. La “invasion” de- 
pendera de 10s vientos y del descenso de la pre- 
sion atmosterica, que lanza a Ias masas frias 
a ocupar el lugar de las calientes que suben. 

Las sequias se deben a la persistencia de 
grandes centros de altas presiones, llamados 
“anticiclones”. En nuestro caso, el culpable fue 
el Anticiclon del Pacifico sur. Per0 sobre las 
causas de la porfia de estos anticiclones y de 
su posible desplazamiento periodico, no hay 
mas que teorias. Una de ellas pretende que el 
eje de la tierra no esta fijo ni orientado per- 
manentemente hacia la Estrella Polar, cornu 
hasta ahora se ha creido, sino que sufriria 
cambios a6n no conocidos. Sismdlogos japone- 
ses, por su parte, anticiparon que el desplaza- 
miento de la corriente de Humboldt, por 10s 
terremotos de 1960, variaria sustancialmente 
nuestro clima, lo que tampoco ha podido com- 
probarse cientificamente. 

i la eterna imprevision? 
La experiencia enseiia algo cierto: que volvere. 
mos a tener sequias. El pais debe, por tanto, 
estar preparado. Esta vez no lo estuvo, y de 
ahi las consecuencias. 

Para el Ministro de Obras Publicas, Euge- 
nio Celedon, ello no debe atribuirse a imprevi- 
sion de 10s diversos gobiernos, sino a la limita- 
cion de recursos, que 10s ha- obligado siempre 
a preferir 10s trabajos impostergables. Per0 
cuando la sequia planteo esta urgencia, se reac- 
cion6 con agilidad. Hoy, a juicio del Ministro, 
estamos preparados para afrontar sin mayores 
problemas una eventualidad similar. 

Para lograrlo, se buscaron, primeramente, 
nuevas fuentes de agua, por prospeccion de na- 
pas subterraneas. Paralelamentc se planificd el 
mejor aprovecharniento de 10s recursos existen- 
tes, y se racionalizo la reparticihn de las aguas, 
poniendo en practica la disposicion de la Ley 



de Reforma Agraria, que creaba la Direccion 
de Aguas. 

-Hasta entonces e n f a t i z a  el Ministro- 
10s medios de.regadio eran de propiedad del 
usuario; ahora constituyen un bien nacional. El 
Estado puede declarar zonas de escasez de 
agua, y redistribuirla sewn prioridades de uso. 
En todas las hoyas hidrograficas existen comi- 
siones del Ejercito que velan por el reparto 
equitativo del vital elemento. 
‘ La racionalizacibn permitid solucionar pro- 

blemas inveterados, como 10s del agua potable 
de Andacollo y Chaiiaral. En esta ultima ciu- 
dad, de unos 8.000 habitantes, habia una dispo- 
nibilidad de 14 litros por persona al dia, mien- 
tras que en el campamento minero de El Sal- 
vador -dentro del mismo departamento- se 
disponia de 175 litros, gracias a las aducciones 
especiales construidas por la Anaconda. 

De acuerdo a la lev, esta compafiia debid 
ceder 300.000 litros diarios de agua, en favor 
de Chaiiaral. Como consecuencia, ahora podra 
surtirse a Pueblo Hundido y El Salado, anti- 
guas localidades vecinas a El Salvador, que no 
han contado jamas con agua potable. En plena 
era interplanetaria, el agua se vende alli en to- 
neles transportados sobre burros. 

r o  mas problemas por W Z ~ L U ~  

Albert0 Arretz, ingeniero de la nueva Direccion 
de Aguas, confeso a EN VIAJE: 

- L a  sequia nos pi116 desprevenidos. Los 
embalses terminados ahora con urgencia debie- 
ron construirse diez o quince aiios atras. Si el 
de El Yeso no hubiera estado ya funcionando, 
Santiago se habria quedado sin agua. 

Pero, a1 parecer, aprovechamos la experien- 
cia. El Yeso puedc almacenar ahora 200 millo- 
nes de metros cubicos, lo que permitiria aumen- 
tar en un diez por ciento anual el caudal del 
rio Maipo. En la sufrida region del Norte Chico 
se espera que amaine tambien la sequia y pue- 
dan coparse 10s 750 millones de metros cubicos 
del embalse La Paloma, terminado durante el 
flagelo. Asi se tendra abastecimiento zonal para 
6 aiios, sin contar 10s 110 millones de metros 
cubicos del emba!se Recoleta y 10s 150 millones 
del de Cogoti. 

Los nuevos embalses cubren toda la zona 
amagada, hasta Chillan. 

ilas nubes, el mar. . . o 10s canales? 
Pero siempre persisten incognitas: i Y  si una 
sequia dura mas de lo previsto? i Y  si le suma- 

Anemdmetro: indica velocidad y 
direccidn del viento 

Cobertizo meteoroldgico que contiene 
el sigrdmetro y el hidrotermdgrafo, que 
registran temperaturas y lzumedad y 

hora de sus maximas y minimas. 

mos el aumento implacable de la poblacion? 
Son ya conocidos 10s experimentos para 

producir lluvias artificiales, bombardeando las 
nubes con yoduro de plata. Pero todos nuestros 
entrevistados coinciden en que son solo expe- 
rimentos, bastante caros para Chile, y depen- 
dientes de 10s factores naturales: sin nubes “fe- 
cundables” no sirven para nada. Y aun existien- 
do estas, no puede evaluarse si la precipitacion 
subsiguiente se debio en realidad a la inyeccion. 

Surge, entonces, otra alternativa: Desalini- 
zar el agua del mar. Parece la mas viable para 
Chile, que fue el pionero en su aplicacion, con 
las rudimentarias “maquinas resacadoras” de la 
Guerra del Pacifico. 

Per0 hay otra posibilidad que a primera 
vista linda con lo fantastico. El ingeniero Arretz 
la sintetizo asi: 

-Tarde o temprano, algun gobierno tendra 
que abordar la solucion definitiva: Hacer llegar 
hasta el Norte Chico el agua que sobra en el 
sur. Por medio de canales, habra que interco- 
municar 10s rios, comenzando, por ejemplo, 
desde el Valdivia hacia el norte. 

AI Ministro de Obras Publicas, esta solu- 
cion le parece actualmente irrealizable, per0 no 
descabellada. Los ingenieros y tecnicos del Mi- 
nisterio la toman muy en serio, como posibili- 
dad futura. 

Y en la Oficina Meteorologica, el coman- 
dante Hameau sostiene: 

-Esos canales no solo debcran hacerse, si- 
no que ya deberian estarse constmyendo. Cuan- 
do resulten impostergables, seguramente se en- 
contraran 10s Pondos. 

Lo cierto es que, con canales entre 10s rios, 
o bombardeando las nubes, o desalinizando el 
agua del mar, Chile tendra que desafiar las ve- 
leidades atmosfericas. De acuerdo a la expe- 
riencia historica, ellas volveran a fustigarlo en 
el futuro. 

Tal vez para entonces la prevention oportu- 
na sea entregada por satelites u otras maravi- 
llas tecnologicas, que permitan armar las trin- 
cheras a tiempo. 

0 yendo mas lejos, :a1 vez se descubra an- 
tes la causa exacta de la porfia de 10s antici- 
clones, y se logre removerlos artificialmente. 
Mientras tanto, deberemos reconocer que el 
hombre sigue sintiendo su limitacion frente a 
las fuerzas naturales, que a h  se resisten a de- 
jarse domar. 

Ahajo: el helidgrafo que registra hora 
d e  salida y puesta del sol 

1* 

n 1 

- -- 

Abajo: Pluvidgrafo, instrumento que 
registra cantidad de agua caida, h0ra 

de comienzo v d e  ttriniiio 

0 
0 



Unos montes calvos recortados, cerca de su base 

Arriba: el peladero. Abajo: el verdor de 10s - .  

Unos montes calvos que hacen el valle 
y lo protegen, celosos, 

del viento, de /as nieblas y del frio oce'ano. 

Por GUILLERMO YUNGE 

Fotocolor CARLOS MULLER 

El valle de Elqul se defiende, metro por metro, de. 
la sequia. En 10s inviernos la lucha constante es 
mantener limpios 10s canales que traen e l  agua 
desde la cordillera. Los Liltimos aiios no han sido, 
precisamente, generosos en nevadas. 

Unos montes calvos que entregan a este valle 
-y sdlo a este valle- 

la bendicidn caliente de un viento propio: el terral. 

Un viento que lo transforma en valle de primores. 
Unos montes calvos que hacen de cuna para el pisco chileno. 

Es el valle del rio Elqui, 
una tierra-rincdn, 

diferente a cualquier otra parte del mismo Chile. 

Colonialmente coqueta. discretamente pretenciosa. nubladamente fresca LA 
SERENA nos despide a las diez de la maiiana. Nuestro destino es el valle 
del r io Elqui. tierra-cuna del pisco chileno. esa region de sol, alarnbiques 
e historia donde, tan temprano como en 1650. frailes teatinos o dorninicos. 
o quiz6 si franciscanos, cosechaban aromaticas uvas para destilar sabrosos 
aguardientes. 

Llevamos como guia-anfitri6n-chofer a Guillermo Machala. el agr6nomo 
en6logo de la Cooperativa Agricola Control Pisquero de Elqui Ltda.. quien 
se asegura en el asiento de su camioneta y junto con iniciar el viaje da 
comienzo a las informaciones. En adelante Bstas seran interrumpidas ~610 
cuando Carlos Muller indique una detenci6n. para fotografiar. 

Entre otras cosas. durante el camino, Machala nos va diciendo: 

0 Ahora iremos siempre en subida. basta llegar a unos 1.600 metros sobe-e 
e l  mar. Mas alla no, porque mas alto no se dan /as viiias. 

0 En pocos kildmetros ma's (estarnos a h  "a la cuadra" de La Serena) 
veran desaparecer /as nubes: Elqui tiene no menos de 350 dias de 
sol a1 aiio. 

0 El sol, estas montafias que nos escoltan y un viento invernal. pero ca- 
liente, hacen de esta regidn tierra de primores (tomates en octubre) 
y una de /as mas apropiadas para la produccidn de 10s mejores piscos. 

0 Estamos aljn en febrero (fecha de nuestro viaje) y llevamos ya una 
semana de buena vendimia. 

por elqui.. . arriba 

Adentrarse en el valle del r io  Elqui es descubrir, 
a medida que se gana altura. una serie de pue- 
blitos simpaticos que invariablemente preside l a  
silueta de la iglesia parroquial. Son parecidos, des- 
de luego. Per0 cada uno tiene algo que lo define, 
que le da como una personalidad propia. 

Pasemosles lista: 
Algarrobito. donde por desgracia se ven ya 

pocos algarrobos. 
Altovalsol, nombrado, asi, ahora, por flojera 

criolla, pues tiene que haber comenzado Ilaman- 
dose, un poco mas trabajosamente. Alto va el Sol. 

Las Rojas. donde es fama que hay un "meico" 
muy anciano y de quien se dice que no falla una. 

El Tambo. que entre todos tiene la iglesia 
mas linda. 

Vicuiia, capital del departamento. con una her- 
mosa hosteria (de la HONSA) y cercana a un in- 
teresante Campo Experimental del Ministerio de 
Agr i cu I tu ra. 

Luego, enfrentandose. Peralillo y Diaguitas. 
cada uno a cada lado del valle, caserios con pa- 
recido mellizo. encararnandose al monte todo lo 
posible para dejar la  poca tierra plana a la labran- 
za y al viiiedo. 

Rivadavia, termino del ramal ferroviario que 
sirve a la  zona. (Dato: tren diario desde Coauim- 



bo y Serena, con salida a las 8 de la mafiana y 
regreso a las cinco de la tarde, muy apropiado 
para excursionistas). Alli, adem&. se bifurca ei 
camino. La ruta 41. sigue hasta la frontera y de 
alli a San Juan, Argentina. La otra. por la  que pro- 
seguimos, continua remontando el valle. Aqui 
tambien se juntan las aguas de 10s rios Turbio y 
Claro. para dar forma al Elqui. Durante 10s prime- 
ros quinientos o seiscientos metros del rio nuevo 
las aguas se resisten a deiar sus apellidos de ori- 
gen y vemos dos corrientes: una limpia. trans- 
parente, juguetona. la otra, oscura. terrosa. 

En tres kilometros mas nos sale a l  encuen- 
tro. con sus higueras, sus tunales y sus tapias 
pirca la pequetia localidad de Tres Cruces y, lue- 
go, Paihuano, con su larga, larguisima calle. como 
el valle, como el pais, como la tradicibn. Posee un 
modern0 hospital, varias escuelas nuevas y una 
progresista municipalidad. La Liltima semana de 
febrero es de celebraciones y carnaval y no esca- 
pamos a la ley local debiendo desprendernos de 
unos cuantos escudos que se transformaron en 
votos para una de las candidatas a "reina". 

Per0 el valle es largo. De modo que ... suma 
y sigue ... 

Siete kil6metros m6s adelante. Quebrada de 
Pinto. donde nos detenemos, breve y obligada- 
mente hay que dejar pasar unos burros pacientes. 
que van cargados con cajones de uva. 

Y en seguida. Montegrande. Aqui, como todo 
peregrino que llega hasta estas latitudes, visita- 
mos reverentes la  tumba de Gabriela Mistral. Se- 
vera. En piedra. En un alto. Mirando la comarca que 
la vi0 nacer y nunca pudo arrancarse de sus re- 
cuerdos y sus primeros grandes dolores de nifia. 

La Jarilla. con propiedades tan pequetias que 
a l l i  no hacen jardines y las parras entran hasta 
las casas. 

Y llegamos a Pisco-flqui, el pueblo rebautiza- 
do por la industria local. El Control Pisquero edi- 
fica aqui una importante destileria: grande, mo- 
derna, automatizada y limpia. 

Finalmente Horcdn y. todavia cuatro kil6me- 
tros mas adelante, o lo que aqui es lo m&, mAs 
parra arriba, Alcohuaz, caserio Liltimo en esta se- 
rie, aunqbe el camino, siempre serpenteando pa- 
ralelo al rio, valle adentro. se prolongue unos 
cuantos kil6metros m8s hasta el final, hasta el 
punto mismo donde es imposible ya plantar pa- 
rras, cosechar racimos generosos, hacer pisco. 

per0 . . . iquC es el pisco? 

Queda dicho: esta es peregrinaci6n a la tierra-cu- 
na del pisco chileno: ese aguardiente. ese licor, 
ese trago que todos saboreamos, ya sea solo, ya 
crudo (mezclado con jug0 de lim6n) o como "pis- 
cosour", para lo que cada barman de estilo posee 
sus propias secretas sutiles formulas y que una 
vez un suizo, sorprendido y maravillado. defini6 
como el unico "sabor con calor" que jam6s habia 
bebido. 

Pero, en general, y aunque seamos unos fie- 
les bebedores de pisco. poco es lo que sabemos 
concretamente de este Iicor, aparte la fraseci- 
ta ... pur0 de uva. 

Para suplir esta inexcusable falta de informa- 
ci6n, dos definlciones: 

A I  fondo /as calvas montaiias. La linea verde comienza en e l  canal que baja de la  
alta cordillera a rnedio cerro y donde se puede, hay una parra. 

En primer plano nuevas plantaciones de vldes. Luego l a  perspective nos permite apre- 
ciar cdmo es este valle, angosto y larguisimo. 



Desde todos 10s rincones del valle de Elqui llegan 10s racimos generosos hasta /as 
destilerias. A s i  se inicia e l  proceso pisquero. 

Pisco chileno e l  sano licor puro de uva, l lsto para so embarque a la Expo 70 en Osaka, 
Japdn. A la izquierda enormes pipas de 6 mil litros cada una. 

En estos enormes alambiques e l  vino es transfor- 
mado en pisco. Todos 10s conductos esta‘n sella- 
dos y e l  product0 final es . .  . puro de uva. 

La Ley NQ 17.105 define a1 pisco como “aguar- 
dientes que se elaboran por destilecidn de vinos 
genuinos de variedades que fija e l  Ministerio de 
Agricultura, producidas en la regidn de produccidn 
vitivinicola denominada Pisquera dentro de /as pro- 
vincias de Atacama y Coquimbo, que se determi- 
nara’n en conformidad a /as disposiciones de la 
presente ley”. 

Y la segunda definici6n: 
El lnstituto Nacional de lnvestigaciones Tec- 

nol6gicas y Normalizaci6n -1NDiTECNOR--, por 
su parte, define al pisco como “aguardiente ela- 
borado con mosto fermentado. de uvas de varie- 
dades determinadas, producidas en ciertas zonas 
de produccidn vitivinicola determinada y que la le- 
gislacidn fija como “zona pisquera”. 

A la inevitable parquedad de estas definicio- 
nes juridica y tecnica, agreguemos. contribuci6n 
de 10s entendidos, que ei pisco debe ser trans- 
parente. incoloro, aunque ligeramente arnbarino. 
y de olor y sabor caracteristicos y agradables. 

Est0 del “olor y sabor caracteristicos y agra- 
dables” es lo que hace a muchos conocedores re- 
chazar 10s piscos de aita gradaci6n alcoholica, 
pues ... “lo fuerte oculta lo sabroso”. Dirhn, algu- 
nos, cuesti6n de gustos ... ‘Per0 en esto, parece 
que hay verdad. La posicidn aparenternente con- 
traria es la de algunos en6iogos que no beben, y 
aconsejan no beber, alcoholes destilados de me- 
nos de 35 a 40 grados ni fermentados de mhs de 
11 a 14. En otros tBrminos: cuidarse de 10s vinos 
demasiado fuertes y de 10s iicores de gradaci6n 
alcoh6lica baja. 

un poco de historia 

Las primeras plantaciones de vifias que conoci6 
el valle del r io  Elqui las hicieron comunidades 
religiosas instaladas a l l i  a mediados del sialo XVII. 
El prestigio virreinal, hoy lo llamamos internacio- 
nal, de 10s aguardientes de l a  zona data, pues, de 
esa Bpoca. lo que es bastante decir. 

Las primeras instaiaciones industriales pro- 
piarnente tal las hallamos en 1850. Fueron obra de 
agricultores esforzados y se levantaron en Pai- 
huano. 

En 1930 se dictan las primeras disDosiciones 
legales de protecci6n y apoyo a la industria pis- 
quera que, desde esa fecha, se ha convertido en 
la actividad agro-econ6mica fundamental de 10s 
pequefios valles transversaies de la zona orecor- 
dillerana de las provincias de Atacarna y Coquim- 



ducto. tanto en Chile como en el exterior. La coope- 
rativa, en efecto, envia s u  pisco a diferentes paises 
del mundo, en la mayoria de 10s casos con fines 
de promoci6n. 

c6mo se hace el pisco 

De la uva a la botella, la  siguiente es la historia 
del pisco, segun una monografia del ya citado en6- 
logo Guillermo ,Machala: 

"Una vez que la uva alcanza su madurez in- 
dustrial se la corta y lleva a 10s lugares donde 

logre la completa convertibilidad de 10s azucares. . . 
(Permitame un parentesis. iNo halla Ud. que 

este lenguaje mitad de receta -se somete a mo- 
lienda . . . se deja reposar . . . - m i t a d  como de a!- 
quimia, de magia, de f6rmula unica, ya tiene algo 
del misterio que uno se bebe en cada copa de 
pisco7 iNo? Bueno . . . Sigamos). 

Perdon por la interrupcion, Guillermo Machala. 
Ud. sigue con la palabra. 

. . .El caldo asi logrado es un vino en bruto 
con /as (caracteristicas de /as cepas que le dieron 
origen. No es un product0 apt0 para el consumo . . . 
(jatencion. que ahora viene la magia!) . . . poste- 
riormente el vino es llevado a 10s alambiques dis- 



continuos. que separan el alcohol eti l ico del resto 
de las materias. como agua y colorantes propios 
de la cepa. 

-Esos alambiques discontinuos. jc6mo fun- 
cionan? 

-Gracias a que el alcohol etilico tiene un pun- 
to de ebullicidn inferior al aqua. El  alcohol hierve 
a 78.5 grados Celcius y el agua a 100 grados (0 un 
poco menos s e g h  sea la altura sobre el nivel del 
mar). Asi. prirnero se recogen 10s vapores ricos 
en alcohol. 10s que una vez licuados por un pro- 
ceso de refrigeracidn. se reciben en recintos es- 
peciales. 

El product0 asi recibido, j e s  ya pisco? 

-Todavia no. Este alcohol, con un promedio 
de 50 a 60 grados alcohdlicos, es la materia pri- 
mera para elaborar el pisco. Dicho sea de paso. 
esta sujeto, como tal, al control de 10s organis- 
mos fiscalizadores que deben declararlo apt0 para 
el consumo. 

-jEn que consiste la elaboraci6n a que U d .  
aludio? 

3 6 1 0  en un periodo de estacionamiento del 
liquid0 en vasijas de madera de roble americano 
o rauli y por seis meses a un aiio. No es enveie- 
cimiento propiamente tal, sino un reposo o esta- 
bilizacidn. para rebajar las cualidades de aguardien- 
te nuevo que el pisco-tiene el salir del alambique. 
El pisco es una bebida joven, que no necesita de 
un largo envejecimiento. 

-S610 faltaria. suponemos. envasarlo y des- 
pacharlo a1 consumidor. 

-Un detalle, todavia . . . Luego del periodo de 
reposo a que me referi, se rebaja la gradacidn 
alcohdlica del pisco. con aqua especialmente tra- 
tada. Asi quedan 10s tipos comerciales que en Chi- 
le conocemos como Corriente, Especial. Reservado 
y Gran Pisco. con 30, 35, 40 y 50 grados, respec- 
tivamente. El pisco reposa aljn otros 15 d 20 dias 
y, finalmente. se le embotella con 10s sistemas 
usuales. Para exportacidn estarnos produciendo pis. 
cos de 42 y 46 grados. porque asi 10s piden desde 
el extranjero. 

-Muchas gracias. Ahora nos sentimos unos 
bebedores de pisco . . . titulados. 

el “campexJJ, una limpia joya 

Cada uno de 10s numerosos y tipicos pueblos del valle de Elqul tiene so iglesia. En el 
grabado vemos el templo parroquial de Elqui. 

Antes de conversar con el Administrador habiamos visitado 10s pabellones 
donde. a escala de laboratorio. con fondos y alambiques que son como unas 
miniaturas, 10s agr6nomos estan estudiando a fondo las diversas variedades 
de uvas que se cultivan en el valle del rio Elqui. Lo que se busca -nos ex- 
plican- es determinar la mejor fecha para cosechar cada cepa logrando el 
maximo aprovechamiento de 10s azljcares de la uva. Esto, nos agregan, for- 
ma parte de un estudio tecnico general del pisco en todas las etapas de 
su producci6n. 

Para ello, entre otras iniciativas, el “Campex” ha tomado la de plantar 
viiias experimentales en las que, ademas de las cepas. se estudian 10s 
abonos. 

(Por su parte la Cooperativa Control Pisquero complernenta estos pla- 
n,es con un estudio cornpleto sobre la comercializacion o “marketing” del 
pisco, tanto al nivel nacional como al de exportaci6nl. 

Le indicamos a Horacio Sotomayor lo agradable que es encontrarse en 
un establecimiento tan limpio, organizado y bisn tenido. Sonrie, como dis- 
culpandose, y agrega: “No crean que no causa problemas ... La casa de 
huespedes se lo pasa Ilena. Los colegas llegan y se valen de todos 10s pre- 
textos para irse quedando, cuando pueden. No ... Hablando en serio, lo que 
pasa es que uno vive aqui, trabaje aqui y trata de realizarse profesional- 
mente aqui ... Y ,  La qui& no le gusta tener la casa limpia? 

La Subestaci6n experimental, mas conocida por todos 10s comarcanos 
como el ”Campex”, no es s610 una casa limpia. Es como una casa vitrina. 
Un modelo. 

AI despedirnos cornprendemos por que, cuando pueden, 10s huespedes 
se van quedando. Tendriamos ganas de hacer IO mismo. 

,@.+=a - Bp”-ra w&mmdt&mF- 

Entrada a la subestacidn experimental del Ministerio de Agriculi 
Vicuiia, que 10s lugareiios conocen como “el Campex” y es un 
jardin. 



CAPRICHOS DEL "TERRAL" 

un invierno se registrd "menos cero" de 
humedad del aire 

TERRAL es el nombre del viento, que viene de la cordillera y cae, caliente 
en pleno invierno sobre las encajonadas comarcas del valle del r io Elqui. 

"Es un viento tibio y seco, a veces increiblemente seco", nos dice el 
Administrador del "Campex" (Campo experimental) del Ministerio de Agri- 
cultura en Vicuiia. ingeniero agr6nomo Horacio Sotomayor de la Fuente. 

-Un viento tibio y seco, i y  en pleno invierno? 
-En pleno invierno. 
Nuestra cara de duda debi6 ser como demasiado evidente. Sotomayor. 

sin decir una palabra va hasta un archivo y nos estira un papel. 
-Este es e l  registro meteoroldgico de la primera semana de iunio de 

1965. Vea la curva morada. Es la que corresponde a la humedad relativa 
del aire. 

-iPero s i  marca menos cero, MENOS DE CERO!, no podemos dejar 
de casi gritar. 

-isanto Tornas ... est* vidndolo! -se r ie  Sotomayor, satisfecho de su 
prueba. Y luego agrega: claro que fue s61o por un rato, porque si no habria- 
mos quedado todos secos como cueros y no podria estarle contando esta 
andcdota. 

la bendicion del terral 

P6ngale usted el tema favorito a un experto, muestrese genuinamente inte- 
rncirln nn In niin rlirn T n A n  acn nct i  hian norn mninr cn hiirra iin hiitarrin 
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comodo y se dispone a escuchar. 

mente 10s meteordlogos determinaran con exactitud. e 
tibio y. a menudo, francamente caliente. Como aqui nc 
dos, el terral. que nos visita en pleno invierno, no tie 
ducir e l  microclima calido de que goza este valle. I 

prirnores en octubre. As i  es como nuestras parras n 
pareiamente". 

Sotomayor se detiene bruscamente. No es un cl 
pasa, nos damos cuenta luego. es poco comlin: nos encontramos frente a 'un 
hombre que esth feliz con su trabajo. 

"El terral viene de la cordillera y por alguna razdn que un dia segura- 
s un viento mas que 
I tenemos dias nubla. 
ne problemas en pro- 
I s i  tenemos tomates 
qaduran antes y mas 

harlador nato. Lo aue 

un colchaguino que se ha116 en el valle de elqui 

Fernando Alberti, pese a su apellido como de pr6cer vecino, naci6 en la 
que. orgullosamente, se proclama como la mhs huasa de todas las provincias 
de Chile: Colchagua. Per0 hace mas de una decada que esta trabajando en 
el  valle del r io Elqui. "Claro que echo de menos 10s sauces, y las grandes 
acequias, y /as lluvias del invierno con la tierra destilando y todo lo dernas", 
dice, entre risas y nostalgia, "pero estoy arranchado aqui". La compensaci6n 
la  busca. todo 10s aiios. con unas vacaciones lo mas al sur que puede. (Este 
aiio, siguiendo 10s consejos de EN VIAJE de enero se fue a Valdivia y "vivi 
paseandome en lancha y comiendo perniles"). 

Alberti est6 a1 frente de la gran destileria que, a un costo de dos mi- 
llones de escudos y con creditos CORFO, esta terminando de levantar la 
Cooperativa Control Pisquero -asociada a COVINOR- en la localidad de 
Pisco-Elqui. 

Burros cargados de gordos racimos Ilegan a entregar e l  product0 de 
10s cooperados w la destileria, modernisima, que ya funciona en 
Pisco-E Iqui. 

Guillermo Machala. a1 sol, y Fernando Alberti, conversan junto a una 
exprimidora. 

Hasta all i  llegan "10s huasitos de estos lados a deiarme su produccidn 
de uva. Hay algunos que tienen menos de una hectarea ... Otros unas pocas 
mas... Son contaditos 10s que podriamos Ilamar. claro que en la escala de 
este valle. terratenientes. Deian su uva. Se la pesamos y se van con e l  reci- 
bo. Han terminado su parte del trabajo y saben que, desde ese momento, 
es la Cooperativa la  que sigue adelante hasta embotellar e l  pisco. venderlo 
y despacharlo a1 consumidor". 

iProblemas con 10s cooperados? "Claro que 10s hay, pero general- 
mente son ellos mismos 10s que llegan con la solucidn. Como gerente llevo 
montdn de tiempo tratandolos y nunca, de parte de ellos ni de la nuestra, 
ha habido queia seria". Alberti Cree que est0 se debe a varias razones. entre 
ellas, que se trata de cooperativas antiguas, donde el sistema ha sido pro- 
bad0 y consolidado. 

"Listima -termina diciendo- que no vengan mas visitas para mos- 
trarles 10s resultados de como hemos trabajado en coniunto". 

' m a d a  desde la tumba de Gabriela Mistral. . _ _  



La Serena y su .. * 4 4  

Cuando usted llega a Rengifo 220, La Serena. direccidn oficial de la Coope- 
rativa Agricola Control Pisquero Ltda. lo que encuentra es una estrecha 
puerta, muy alta: tras ella una escalera de cement0 y. a la izquierda. un 
largo mesdn tras el cual unas secretarias sacan cuentas, copian cartas o 
facturas y atienden el telefono como en cualquier otra empresa comercial. 
Per0 las apariencias engaiian. Usted est5 entrando en el corazdn mismo de 
la etapa final de la  industria pisquera. Pida permiso y que io dejen ver la 
embotelladora. las enormes bodegas subterraneas donde, en vasijas de seis 
mil litros cada una, hechas de roble americano o rauli. el pisco esta repo- 
sando. Pida que lo dejen pasar a 10s otros galpones donde se estan insta- 
lando las nuevas maquinas francesas. que embotellaran, automaticamente, 
seis mil botellas por hora. Y vaya todavia mas all& hasta el patio de aima- 
cenamiento. donde cientos de miles, millones de boteilas estan esperando 
ser lavadas y rellenas para dar de beber al sediento chileno el pisco que pide. 

De aqui es donde. s610 el aiio pasado, que con la sequia que afecta 
a la zona nadie puede calificar como un aiio bueno, salieron nada menos 
que tres millones 600 mil botellas de pisco. De aqui es donde. si todo va 
bien. este afio saldran no menos de cuatro millones de botelias. 

Poquito a poco, el Control Pisquero, con sus necesidades de espacio 
se ha ido comiendo la manzana que, casi casi, es ahora la cuadra pisquera 
de La Serena. 

Este aiio, con una cosecha “imposible de diagnosticar”, el Gerente de 
Control Pisquero. Orlando Leiva, s610 est6 seguro de que “con las inversio- 
nes que hemos hecho para mejorar la embotelladora. y que son del orden 
de 10s cuatro millones de escudos, estamos en condiciones de mantener la 
cuantia de la producci6n y completamente ciertos de que mejorarernos alin 
mas su calidad”. 

SI ... Cuando vaya a La Serena y quiera ver como palpita el corazdn 
de la industria pisquera, achrquese a Rengifo 220 y pida permiso ... De nada. 

C O O P E R A D O S  

Los productores de pisco pueden dividirse en dos categorias bien definidas: 
10s “cooperados”. o sea 10s que entregan su produccion de uva a las dife- 
rentes cooperativas, y 10s independientes que, como su nombre lo dice, tra- 
bajan por su cuenta. 

En la sola zona del valle del r io  Elqui. obJeto de esta crdnica. las 
cooperativas son varias: Control Pisquero, que es la mas importante y con 
mayor nljmero de socios. COVINOR (Cooperativa Vitivinicola del Norte). cu- 
yos 130 asociados son, en gran parte, socios tambien del Control y CAPEL. 
En su conjunto las cooperativas significan mas de 10s dos tercios de la pro- 
duccidn de ia zona y el Control Pisquero. por s i  mismo, casi el cuarenta por 
ciento del total. 

Sin embargo, y aparentemente al menos en total armonia, subsisten 
con 10s “cooperados” productores independientes. Algunos son agricuitores 
particuiares que, por razones sentimentales u otras, se resisten a dejar lo . 
que ha sido el sistema de trabajo que han seguido toda l a  vida y heredaron 
de sus antepasados. En otros casos encontramos sociedades que han sabido 
prestigiar tanto una marca que ies conviene seguirla trabajando. pese a ias 
ventajas (entre otras las tributarias) que significa el cooperarse. 

En el valle de Eiqui 10s productores independientes son Julio Peralta, 
cuyo producto lleva su apellido: Pablo Rodriguez. que produce un pisco que 
se llama como el: Gustavo Munizaga, que elabora el Pisco 3 R y la Sociedad 
Vergara y Vargas Ltda. que produce el Tres Cruces. 

Cooperados e independientes, grandes y pequeiios productores, estan 
acordes en que la generosidad del valle elquiano y el mercado. nacional y 
forineo, para el pisco. “alcanza para que todos podamos trabajar bien” y que 
lo unico verdaderamente importante “es mantener y s i  es posible mejorar la 
calidad de 10s piscos chilenos, en lo  que todos. cual ms’s cual menos. es- 
tamos colaborando”. 

Y esta es la verdad que se le aparece evidente al visitante: las gran- 
des instaiaciones industriales cooperativas y las mas pequeiias (a veces no 
tanto) de ios independientes, muestran la misma limpieza, el mismo celo por 
cuidar el buen nombre del producto que, al final de cuentas, no importa qu6 
etiqueta lleva la boteila, es uno solo: el pisco chileno. 



C E N S O  7 0  

J O S E  O L L E R  V A L L E S  

Hukrfanos NO 801 - Casilla 3517 Telkfonos 30742 y 31380 
Santiago (Chile) 

En pleno Centro Categoria l a  B Hahitaciones con Baiio Privado 

ATENCION PERSONAL Y DEFERENTE, TARIFAS CONVENIENTES 
Y DESCUENTOS A GRUPOS 

I /  1 1  

La Direcci6n de Estadisticas y Censos. hace mas de tres 
atios esta preparando la investigacion que realizara este 
22 de abril, para medir diez afios mas de la historia demo- 
grhfica, educacional, economica y de vivienda del pais. A 
nivel nacional, estas muestras nos diran: quienes somos. 

zarse 10s futuros pli 
mayor proyeccion de  

Ejecutivo Nacional dc 
preparativos tecnicos 
cina: Se actualiz6 la 
tionario que dara un  
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en las comunas de Arica y Valdivia; adiestramiento del 
personal que instrulra a 10s encuestadores y un amplio 
plan de difusl6n para lograr que, el mayor porcentaje. de 
ciudadanos este bien Informado de la encuesta y colabo- 
re con ella. 

en que  condiciones estamns v en niib fnrma dehen enraii. 

Bajo el control 
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mes de desarrollo para permitir una 

bienes comunes. 
experto de Omar Rojas Molina, Jefe 

10s Censos. se ha trabajado en 10s 
del levantamiento censal que se ave- 

cartografia censal: se preparb el cues- 
I fie1 retrato en cifras de lo que es 
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CARTOGRAFIA CENSAL 

Dentro del ajerreu ut: ias iauures p~etit: i t~aiea, t:i rrauaju 
mas minucioso en s u  proceso de actualizacion ha sido el 
de Cartografia (Expresion grafica de una parte de la su- 
perficie del planeta por intermedio de cartas, mapas o 
planos). 

Desde Homero hasta 10s viajes de Magallanes tuvo 
un avance extraordinario. Epoca hub0 en que 10s levanta- 
mientos se efectuaban recorriendo a pie las zonas respec- - tivas. Mas tarde se incorporaron la brlijula, el taquimetro y 
el teodolito, hasta actualizarse con la aerofotogrametria 
que signific6 el gran impacto, al permitir cubrir extensas 
regiones con precision y rapidez. A h ,  hoy, en plena era 
espacial, ha sido posible corregir errores. gracias a la per- 
fecci6n de equipos y a1 us0 de satelites artificiales. 

E s  necesaria esta actualizacion por 10s cambios que 
se producen en el terreno. remodelacion de ciudades, cons- 
trucci6n de nuevas poblaciones, division de las tierras, fe- 
nomenos sismicos o cambios del curso de 10s rios, que 
la afectan. 

La Cartografia Censal permite efectuar la sectorlza- 
cl6n y zonificaci6n rural y urbana y confiar a cada empa- 
dronador una zona definida. en la seguridad de que no 
quedara un solo metro del territorlo por visitar. 

EL SECRET0 ESTADISTICO 

El Censo tendre un costo aproximado de 20 millones de 
escudos. Concurrir6n 110 mil empadronadores, de 10s cua- 
les unos 25 mil recibiran una asignacion especial por 10s 
trabajos realizados en las areas rurales. Estos empadrona- 
dnrns astarBn intearados principalmente por profesores. es- 

funcionarios de la Administracion 
lio se van a utilizar tres millones 
dronar a unos diez millones de 
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tudiantes, carabineros y 
Pirblica. Por termino mec 
de cedulas para empac 
chilenos. 

Ninguna persona nat 
jeros residentes o en tr 
trar 10s datos, antecede 
estadistlco que la Direc , .  . 

ural o juridica chilena, 10s extran- 
dnsito, podran negarse a suminis- 
ntes o informaciones de caracter 
cion les solicite a traves de sus 

tuncionarios o empaoronadores, de palabra o por escrito. 
El Reglamento del Censo contempla sanclones para 10s 
que se nieguen a hacerlo. AI mismo tiempo en el articulo 
50 agrega: “Los datos recogidos por 10s empadronadores 
son absolutarnente secretes-y no podran ser publicados o 
difundidos con referencia a las personas o entidades que 
10s suministren; so10 seran utilizados en forma global”. 
El articulo 53O ratifica: “Se prohibe y constituye falta gra- 
ve, que el empadronador obtenga o trate de obtener infor- 
maciones distintas de las contempladas en 10s cuestiona- 
rios censales, como asi mismo hacer cualquier clase de 
propaganda ajena a 10s propositos censales”. 

lndudablemente que estas disposiciones jurldicas tien- 
den a que cada habitante del territorio se retrate tal cual 
es, sin inhibiciones ni tapujos. Solo asi tendremos un cua- 
dro real de lo que somos, que nos dira c6mo debemos 
actuar en el futuro. 

LOS PERIODISTAS, EL DOMINO Y LA CERVEZA 

Este afio, 10s periodistas viudos de verano han podido probar a1 regreso 
de la patrona que su conducta fue ejemplar. Si bien trasnocharon du- 
rante enero y febrero, sistematicamente todos 10s lunes y jueves, lo 
hicieron a1 aire libre, y con prescindencia absoluta de seiioras o sefiori- 
tas mujeres, participando en el campeonato periodistico cervecero de 
domino efectuado en el parque de la planta Providencia de Cervecerias 
Unidas. 

22 “equipos” de diarios, radios y canales de television lucharon 
arduamente por el titulo que a la postre abtuvo el equipo de El Mercu- 
rio, integrado por Pedro Rojas, Andres Guzman y Julio Moreno Tole- 
dano, Premio Nacional de Periodismo. Segundo se clasifico Ultima Hora, 
en cuyo equipo el reporter0 grafico Ceferino Torrente obtuvo el premio 
a1 mejor jugador del torneo. Tercer0 fue el equipo del Canal 9 de TV. 

Todos 10s participantes recibieron como premio el suministro gra- 
tuito de cerveza a domicilio. Durante un afio para el equipo ganador, 
hasta un mes para el colista. Se otorgaron ademas recompensas espe- 
ciales como: el mejor informador para Victor Cafion Alonso, el mas 
animador Pepe Abad, el mas cascarrabias Nico Skonic.. . Piti Moreno 
obtuvo otro galardon: a1 Premio Nacional de Periodismo, sumo el de 
“premio nacional del lomito” por su insaciable apetito. 

No hubo premio a1 mejor bebedor de cerveza por cuanto todos 
10s integrantes superaron el promedio de 20 shop por reunion. 

Ya se piensa en la organizacion del campeonato 1971. 

CAMPING BAHIA INGLESA 

La CORFO, cincuenta carpas y una gringa, han realizado el milagro. En 
Chile ahora pueden veranear 10s que tienen poca plata. 

El camping que se acaba de inaugurar este verano a cuatro ki16- 
metros de Caldera, ha superado, y con mucho, las condiciones que al 
respecto establecio la Direccion de Turismo. 

La CORFO, a1 ejecutar esta obra, ha considerado varios aspectos. 
En primer lugar, aumentar 10s sitios de veraneo para quienes no pueden 
pagar un hotel. En seguida, descongestionar 10s balnearios del centro y 
sur del pais, cuyos hoteles no tienen capacidad para absorber la enorme 
masa flotante de la estacion, creando otra corriente turistica hacia el 
norte. Luego, aprovechar las extraordinarias cualidades de la playa y el 
clima de Bahia Inglesa. Todo ello va a repercutir en un claro bene- 
ficio para la provincia de Atacama, la que se va a incorporar a1 turismo 
nacional, del cual ha estado siempre marginada. 

Y no se descuid6 el menor detalle. Las carpas, con capacidad para 
dos o mas personas, (hasta cinco), estan adosadas con catres de cam- 
pafia, colchonetas, frazadas y luz elktrica. 

Se entregan con mesa y sillas plegables, cocinilla a gas licuado, 
bateria de cocina, vajilla y servicio. Hay modernas instalaciones de ba- 
A o  con duchas de agua fria y caliente a toda hora. Lavaderos de loza 
y ropa. Fogones con pamlla para asados con mesas y asientos adyacentes. 

Dentro del recinto hay auto servicio provisto de todo tipo de ali- 
rnentos. Estacionamiento de autos y parque de juegos infantiles. Sitio 
para casas rodantes v otro para carpas particulares. 
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con estatuas de dudosa calidad para reconocer a 10s hombres 
ilustres, sin embargo, es la nuestra tambien tierra de escultores 
y la tecnica del marmol y el bronce es la m8s adecuada para 
exaltar a 10s personajes brillantes que han contribuido a1 en- 
grandecimiento de la Patria. Estamos en el momento preciso, 
ademas, en que la escultura recibe la admiraci6n ciudadana y 
el fabuloso dilema de las formas y 10s colores remece con pa- 
si6n a 10s aficionados a las bellas artes, con un inter& que 
jamas antes se conocio y que lleva a millones de turistas a 10s 
lugares donde se encuentran las obras de mayor valor artistico. 

El tema patriotico, muy car0 a la escultura, ha estado 
destacando desde 10s comienzos de la plastica chilena y tom6 
con fervor a 10s primeros estatuarios cuando recien saliamos 
del domini0 espaiiol. No deja de ser extrafio, eso si, que las 
versiones mas famosas de O’Higgins y Prat pertenezcan a es- 

“TC rrres del silencio” 
Marta Colvin 

iltores franceses, no obstante, Caupolican y el Roto Chileno, 
mocidos de todos, se deben a1 trabajo de excelentes esculto- 
:s nuestros y, por afiadidura, de absoluta extraccion popular. 

Ll deseo de que nuestros mas importantes padres de la Patria 
tuvieran 10s monumentos mas espectaculares llevd a politicos 
y militares a recurrir a artistas extranjeros, no siempre 10s mas 
valiosos y creadores, per0 que llamaban la atenci6n con el des- 
pliegue acadkmico, como el O’Higgins del franc& Carrie-Be- 
lleuse de la Alameda. 

una escultura “familiar” 

ICANOR Plaza, “ese viejo hermoso, de sonrisa horacia- 
na” es el creador de la mas famosa escultura patrio- 
tica, el “Caupolican” que se present6 a1 Salon de Paris 
de 1867, impresionando profundamente a1 jurado. El 

vigor, la habilidad para trabajar 10s musculos en tension, el 
hosco gesto del guerrero, son familiares para todos 10s chile- 
nos. “El jugador de chueca”, en la linea hist6rica que tanto 
le agradaba, le permitid recrearse en el estudio anatomico, la 
limpieza de 10s volumenes y el equilibrio proporcional, que se 
exigian con tirania implacabie en las escuelas de arte de Paris. 
Ambas obras recibieron el elogio de la critica y premios des- 
tacados. No podria olvidarse en esta nota el monument0 a don 
AndrCs Bello, que est5 frente a la Universidad de Chile. 

El mas importante discipulo de Plaza, de humilde con- 
dici6n como su maestro, Virginio Arias, brill6 muy intensamen- 
te en el tema que hoy analizamos, ya que fue el creador del 
formidable “Roto Chileno”, de la Plaza Yungay, que el artista 
presento a1 Salon de Paris de 1882 y gano Mencion Honrosa. 
En aquella ocasi6n se presento bajo el nombre de “Un hCros 
du Pacifique” y fue realizado en pleno conflict0 bClico, cuando 
el escultor se encendia de amor patrio a1 leer las noticias de la 
guerra en 10s diarios franceses. Se dice que por falta de me- 
dios Virginio Arias hizo vaciados de sus propias extremedida- 
des para ser mas veraz, ya que no tenia como pagar un modelo 
vivo. En 10s ultimos aiios de su vida hizo el conocido monumen- 
to a1 general Baquedano, que esta en la plaza del mismo 
nombre. 

Entre 10s viejos maestros chilenos se debe recordar de 
manera muy especial a Jose M. Blanco, el creador del Museo 
de Bellas Artes y autor de esa candorosa y romantica pieza que 
se denomina “Tambor en reposo”, el soldado-nifio que descan- 
sa en la batalla, ejecutada tambien en el momento cumbre de 
la guerra del 79, con la profunda ernocion patridtica que deter- 
mina una circunstancia hist6rica. La obra que podemos admi- 
rar en el Museo de Bellas Artes obtuvo Medalla de Oro en el 
Salon Nacional de 1884. TambiCn se deben considerar entre 
sus trabajos de medallista, efigies de patriotas y hombres pro- 
bos. Un hermoso “Galvarino” y una Alegoria del 21 de mayo 
figuran tambien en la tematica que nos ocupa en esta ocasidn. 

Ahora es preciso darle un lugar destacado a una mujer 
de alma atormentada, de temperamento apasionado, dofia Re- 
beca Matte, que incursiona por el sentido alegorico, especial- 
mente con la presencia de desnudos masculinos, con una so- 
lucion agitada, con las formas abocetadas, so10 insinuadas, sin 
caer en la prolija realizacidn detallistica de 10s anteriores. No 
deja de sentir el calor nacionalista, de todas maneras, cuando 
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YDlS “El roto chileno” 
Virginio Arias 

argo, estando en Florencia, de inmortalizar en el 
“HCroes de la Concepcion”. En 1920 emprende el 
.jo de realizar en un pedestal, como un holocausto 
patria, un grupo de desnudos con la bandera a1 

zando el triunfo del sacrificio humano. 

llegamos a 10s contemporheos 

tatuarios contemporaneos comprometidos con so- 
nes mas esquematicas, mas pendientes del juego 
a1 y el impacto que se logra a la distancia, en el 
lomerado urbano, en medio de 10s grandes edifi- 
3mentos ven la obra patriotica de manera menos 
el cas0 de Blanco Merino en su “Manuel Rodri- 
-que Bustamante, donde el guerrillero en raudo 
:om0 un volado que emerge del plinto, una masa 
el espacio libre. JosC Perotti esta muy apegado 

10s ideales de la nueva escultura en su monumen- 
3 de Magallanes, en Lisboa, que es uno de 10s po- 
chileno que estdn fuera del pais. 
iltor que ha realizado mayor numero de piezas 
. temAtica historica, que ha esculpido una enorme 
ustos y bajorrelieves conmemorativos es JosC Ca- 
irio hace un par de afios producto de la caida de 
trabajando en el oficio que lo absorbia. Muchos 
os de heroes, especialmente Bernard0 O’Higgins, 
1 destacar en su vasta produccion. El mas conoci- 
imento a 10s “HCroes de Iquique”, que esta cerca 
I Mapocho, que, siendo el mas ambicioso, no es 
obra apegada a 10s canones tradicionales, con 
natorios, demostraba bastante habilidad manual, 
ioluciones convencionales y honestidad en el en- 

Roman Rojas, el laborioso y vigoroso Premio 
rte 1964, es el gran estatuario chileno de nuestros 
importantes monumentos ejecutados en 10s ulti- 

>ertenecen. Balmaceda, las educadoras Lebnin y 
leria de 10s mandatarios de Chile y el de Enrique 
gunos de 10s mas conocidos. El Balmaceda, bron- 
31 a la entrada de la Avenida Providencia, es un 
cision para enfrentarse con las grandes empresas. 
uelto en una t6nica que flota a1 viento, surge co- 
cion, como un mito, sobre todo por la manera 
p e  se ha tratado el personaje. El monumento a 
La, en Concepcion, es una culminacion de su afan 
ta, ya que tiene siete metros y es una defensa 
plasticos. 

piedra incorporada a1 paisaje 

del fecund0 maestro de la galeria de 10s Presi- 
s nacionales, HCctor Roman, ha seguido por el 
ro de su padre, tanto en la especialidad que ha 
o como norte de su vida, como la habil interpre- 
‘ormas vernaculares y la esquematizacion moder- 
)so monumento “A la victoria de Chacabuco”, en 
ldeos y laderas donde se protagonizo la batalla 

del EjCrcito de 10s Andes, es una espectacular realizacion en 
piedra, con formas muy elementales, para respetar la nobleza 
del material y dar un impacto mas certero a la distancia. Loren- 
zo Dominguez, uno de nuestros maximos escultores, realizo un 
admirable homenaje tambien en piedra a1 doctor Calvo Macken- 
na, en el parque Gran Bretafia. 

Las cargas expresionistas, el arte tefiido de alusiones 
carnales, de vibrante introspeccion, de formas desgajadas y 
cierta tendencia de 10s elementos blandos, vitales, las da Totila 
Albert, famoso por el monumento Rodo, per0 que nosotros des- 
tacaremos especialmente por la simbolica figura de don Pedro 
Aguirre Cerda, en el Cementerio General. Las dinarnicas curvas 
de sus soluciones, junto a la certeza en el parecido del recor- 
dado mandatario, constituyen una compensada ecuacion de 
modernidad y representacion. Totila Albert que trajo a Chile 
el impetu dramatic0 que imperaba en la plastica de la Alema- 
nia de 10s afios veinte, pudo haber dejado un mayor numero de 
esculturas con la representacion de nuestros hechos gloriosos, 
ya que tenia muchas condiciones para el monumento. 

Nuestra laureada escultora Marta Colvin, Premio de la 
Bienal de Sao Paulo de 1965, se interes6 en su juventud con la 
representacion objetiva de un hCroe y asi nacio el monumento 
a Sucre, busto que se encuentra en la plaza del mismo nombre. 
Nada especial. Una pieza de 10s comienzos. “Las torres del si- 
lencio”, en cambio, es una obra de la madurez, del momento 
cumbre, nacida a1 igual que lejanas esculturas patrioticas nues- 
tras, en el extranjero, en Paris, producto del dolor intenso que 
sinti6 Marta con el tremendo terremoto de 1960. Formas con- 
vulsas, de superficies toscas, de escalonamiento hacia el cielo, 
con mucha relacion metaforica con la cordillera de 10s Andes 
y solucion escultorica muy personal, que le ha dado prestigio a 
su obra, triunfante en la prestigiosa Galerie de France. Algo se 
nos ha quedado en el tintero. No hay duda. El tema es dema- 
siado vasto e importante. 



4s olvidado de Chile. Hasta el reloj se dur- 
mi6 un dia a la hora de la siesta. 
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Las lineas elegantes de una lglesia demasiado 
alta para la ciudad que apenas sobrepasa el nivel 
del mar. se ven desde todos 10s caminos. 

algo de historia 

XACTAMENTE a mediados del siglo F' pasado, por Decreto de 21 de septiem- 1 bre de 1850. se establecio la Villa de 
Caldera. Su nombre, muy anterior, se 

debia a la forma de su bahia igual a una cal- 
dera. Es uno de 10s siete puertos naturales del 
pais y, debido a la gran cantidad de minerales 
que se embarcaban desde sus muelles, alcanzo 
la importancia de ser el segundo despuks de 
Valparaiso. Hasta 1900 fue cabecera de Depar- 
tamento. 

TambiCn en tiempos de guerra tuvo impor- 
tancia siendo puerto de operaciones, y, para 
dar testimonio a 10s siglos, se conservan aun 
las fortificaciones que lo rodean. 

El Huascar envi6 muchas veces sus lanchas 
de noche para obtener pescado. L a  fragata es- 
paiiola Berenguela tambiCn estuvo fondcada en 
su rada. 

Durante la Revolucidn de 1851, el brillante 
escritor y politico Jose Joaquin Vallejo, mas 
conocido por "Jotabeche", teniendo que huir de 
sus adversarios politicos, se refugio en Calde- 
rilla, una de las plavas, en casa de un pescadoi 
que le proporciono una embarcacion para Ile- 
gar hasta Valparaiso. 

Desde Caldera a Copiapo se extendio la pri- 
mera red ferroviaria del pais y segunda de Sud- 
america en 1850, siendo dirigido su trazado de 
81 kilometros por el Ingeniero ingles Guillermo 
Wheelwright, y asombrando a sus habitantes al 
aiio siguicnte con el silbido y el hum0 de la 
primera locomotora, declarada hoy monumento 
nacional v trasladada a la Escuela de Minas de 
Copiapo. 

S u  Municipio tambiCn juega un papel im- 
portante en nuestra historia. Ademas de haber 
contado con regidores ilustres como el sabio 
Carlos Porter y Enrique Gigoux (padre de 
Byron), tuvo el gesto noble de costear la edu- 
cation del hijo de Arturo Prat y hacer una im- 
portante donacion para la adquisicion de una 
nueva Esmeralda. 

restos de antiguo esplendor biCn monumento nacional, permanece olvidada 
hasta de sus mismos hijos, 10s trenes, que ya 
no penetran a su interior temerosos de un de- 

NTRE las bajas de de rrumbe. Deberia ser restaurada sin alterar ni hue y adobe, se levanta rnaonifira 11 .. . . . .  

sombria y elegante 
blanco. Comuarte cc 

su estilo ni 10s materiales de su construcci6n. 
Una nueva no se justifica. 

de Arica, el honor de habei 
Eiffel, pero la de Caldera, 
desde Copiapo, fue construic 
ceses venidos exclusivamenti 
do las maderas desde Euro1 
dio con el edificio de la M 
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gull0 de haber sido el prim 
Sudamdrica. La fundicion t; 
ria cuando, en el siglo pasac 
tajaba en tamaiio de Panan 

Desde el taller de mod 
paiiia American Smelting, si 
mosas rejas de fierro forjad 
toda la zona norte. 

Y, para terminar, su f z  
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iglesia gris perla y 
m la de San Marcos 

sido diseiiada por 
que fue encargada 

la por obreros fran- 
e para ello y trayen- 
pa. Igual cosa suce- 
unicipalidad. 
por el polvillo de 
xsar,  ostenta el or- 
er muelle solido de 
imbien tuvo su glo 
io, ninguna la aven- 
16 para el sur. 
lelismo de la Com- 
ilieron las mas her- 
lo que aun adornan 

imosa Estacidn Fe- 
tis, declarada tam- 

la fiesta del mar 

ACE ya algunos aiios que Caldera tiene 
su semana de fiestas en febrero. Su en- 
tusiasta y progresista Alcalde, Marma- 
duke Mandujano, conto este aiio con 

una ayuda valiosa. La Hermandad de la Costa, 
organizacion internacional cuyos socios pro- 
fesan amor por el mar y sus costas, tiene miem- 
bros jovenes, dinimicos y entusiastas, particu- 
larmente en el norte chico. La "tripulacion" de 
Copiapo y Caldera, se hizo cargo de la prepara- 
cion del festival y 10s resultados fueron op- 
timos. 
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Con el concurso de Rodolfo Soto, el pres- 
Ido organizador de 10s clasicos universita- 
, se realizaron todos 10s actos que se pro- 

Lu L v r r  co L, reuur a conduce el fierro. 
que fue la razdn de ser del puerto de Cal- 
dera, y que sigue incesante, manteniendo 13 
actividad del lugar. 

-:aron por dos semanas. 
Hubo una representacibn nocturna de una 

historia tierna de un nino y su perro, ante un 
publico de veinte mil personas. Con la coope- 
ration de la Fuena Aerea, que transport0 ar- 
tistas y tknicos, se present0 “La Pergola de 
las Flores”, el ballet “Pukara”, la Compania de 
Los Cuatro; y la Cia. de Titeres Magicos. 

Fuera ae la Reina del Mar, hubo “misses” 
para todos 10s gustos. Miss Ojos y Miss Pelo, 
Miss BiKini y Miss Piernas, Mister Musculos, 
guaguas lindas, etc. Premios para todos, para el 
que andaba vestido “a1 reves” y para el ombli- 
go mejor decorado, para la familia mas nume- 
rosa y para la piedra natural mas linda. Hubo 
competencias piratas en botes, regatas, pesca 
suomarina y concurso de disfraces. Festival de 

Por estos muelles parten rumbo a1 mundo 10s polvillos negros del fierro que enriquecen 
las entraiias de Atacama. 

a 

la cancion y concurso de bailes. Competencias 
de voleybol y de baby futbol. Bailes diarios en 
una boite especialmente aderezada y en una 
carpa gigante, para culminar todo en una ma- 
ravillosa “Noche veneciana” con embarcaciones 
adornadas, para la cual se sembr6 la bahia con 
mil velas colocadas en vasitos encerados que 
flotaban. 

Los fuegos artificiales lanzados desde 10s 
muelles y 10s barcos mercantes anclados, com- 
petian con las luces de 10s barcos concursantes, 
que, ora era un barco fantasma, ora un dragon 
ccnando fuego por la boca, o una rCplica de la 
blaiica Esmeralda que gano el primer premio. 

Posiblemente, ninguna playa en Chile ha 
preparado un festival semejante. Y, si esto se 
repite, sumado a la tibieza de sus aguas man- 
sas, y a1 magnifico Camping de Bahia Inglesa, 
podra desplazarse una corriente turistica hacia 
Caldera y, ya en la zona, comenzar el redescu- 
brimiento de la rica provincia de Atacama 
que hoy acuna en sus casonas, sus sueiios de 
rcmota opulencia. 
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Santiago, 25 de noviembre de 1915). Na- 
vclista, cuentista. Estudios en 10s Sagra- 
dos Corazoncs y en la Universidad Cat& 
lica de Santiago, donde se titulo de Inge- 
niero Agronomo en 1936. Es propietario 
del fundo Las Peiias en Llay-Llay: parte 
del escenario de 10s relatos de sus cuen- 
tos y su novela humoristica tienen como 
trasfondo el paisaje y las gentes de estos 
campos. En 1938 viaj6 por Europa en mi. 
sion de estuhios. La publicacion de su pri- 
mera novela, “Las Memorias de un Buey” 
ha superado las siete ediciones (tuvo 3 
ediciones en un aiio). La vida agraria dio 
a Va1di.s Larrain una actitud contempla- 
tiva de las pequeiias miserias del hombre, 
de sus ambiciones, apetitos y debilidades, 
que el describe con un estilo sencillo, par- 
co, sin pretenciones. Establece un parale- 
lo entre el var6n y el animal vacuno: tl 
nero en su niiicz, novillo inquieto en 
juventud; tor0 en su plenitud de vic 
agresivo y sexual; buey en su madurez 
que declina, haciCndose propenso a la fi- 
losofia y condenando las actitudes rebel- 
des que 61 mismo tuvo y la vida sensual 
dc que disfrutara antes de que “el drama 
de su  vida se lo sirvieran a1 canape”. 

En su sepunda obra, “El Hombre reser- 
vado” (colecci6n de 8 cuentos) hace una 
fina critica a la atmijsfera politica de 10s 
pueblos pcqueiios (en el cuento que da el 
nombre al libro) y adquiere gracia, picar- 
dia de un bien logrado doble sentido en 
“El curita de Caleu”, relato que muestra 
a un joven campesino que debe ser re- 
conocido por su padre putativo y viaja a 
la capital para sostener un didlogo gra- 
cioso con un senador, su presunto padre, 
dc quien se dice que era muv aficionado 
“a la caza” de chincoles, tencas y otras 
aves mayores.. . 

er- 
su 
la, 

~ 

ORRAS: Las rnemorias de un huey, San- 
tiago, 1952. “El hombre reservado”, colec- 
cion dc ocho cuentos, Santiago, 1953. (Se 
incluyen: Dos palabras, Las dudas de don 
Mateo, El hombre reservado, El conseje- 
ro del ministro, El maestro Calderon, El 
curita de Caleu, Este niiio es loco y El 
pretendiente de la hija). 

FEHRMANN, JUAN EDVARD0.- Nove- 
lista. Autor de “Un Primer Amor”, re- 
cuerdos intimos, (Valparaiso, 1897), Un 
Ultimo Amor, novela breve, (Valparaiso, 
1897) y Un drama social (Valparaiso,  
1899). 

FELBERMAYER, FEDERIC0.- Ha dedi- 
cad0 gran parte de su vida a colaborar 
en actividadcs en favor de la Isla de Pas- 
cua. Sus visitas v observaciones le permi- 
ticron cscribir Historias y Leyerzdas de la 
Is la  de Pascua, Valparaiso, 1948, donde se 
incluvcn rclntos como: “Primeros habitan- 
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tes de la Isla de Pascua, El Moai Tauto, 
La muerte de Hotu-Matua, Make-Make el 
creador del mundo y Uloke el devastador, 
Cuando caminaban 10s Moai, Como Ilega. 
3n las aves marinas a Rapa-Nui, etc. 

FELIU CRUZ, GUILLERM0.- (Taka, 3 
de mayo de 1900). Historiador, ensayists, 
profesor de Historia. Desde sus tiempos 
de estudiante colabord en la Revista de 
Historia y Geografia. Publico algunos cn- 
sayos sobre vulgarizaci6n de la historia y 
de la literatura americana (1918). Fue 
nombrado luego Bibliotecario del Institu- 
to Nacional (1920) y, mas tarde (1921) 
Conservador del Museo Nacional. Fue Se- 
cretario de la Direcci6n General de Mu- 
seos (1926), Jefe de la Biblioteca Nacional 
y Conservador de la Biblioteca Americana 
JosC Toribio Medina. Cre6 el Fondo His- 
torico y Bibliografico JosC Toribio Medi- 
na y fue su Secrerario General (1952). De 
1954 a 1962 tuvo a su cargo 10s Anales de 
la Universidad de Chile. En 1962 fue nom- 
brado Director de Bibliotecas, Archivos y 
Musros. 

Es autor de cerca de cien obras, entre 
libros y folletos, especialmente relaciona- 
das con la investigacion sobre la evolu- 
cidn social y politica de Chile. Se desta- 
can sus estudios sobre Jost Toribio Medi- 
nu, Benjamin Vicuiia Mackenna, Enrique 
Matta Vial, Agustin Edwards, Camilo Hen- 
riquez, Burros Arana, Doming0 Anzunate- 
gui, Arturo Alessandri, don AndrPs Bello, 
etc. 

FERNANDEZ DE GARCIA HUIDOBRO, 
MARIA LUISA.- (1868 - 1938). Novelista, 
redactora de algunos articulos periodisti- 
cos. Fue madre del poeta Vicente Huido- 
bro. Sus notas periodisticas las publico 
con el seud6nimo de Mona Lisa. Es auto- 
ra de una novela de tema campesino, con 
observaciones de la realidad, per0 con el 

peso de un afan didactic0 y de sostener 
personales tesis ajenas al relato mismo. 

OBRA: La Maria del Carmen, novela 
Santiago, 1930. 

FERNANDEZ CHAVEZ, H E R A C L I 0 . -  
(1864-1944). Periodista, novelista. Escribi6 
en El Chileno, durante 10s primeros aiios 
de este siglo. Publico una novela llamada 
Mauricio. Santiago, 1911, con el temd de 
la revolucion de 1891 y firmada con el 
seud6nimo de Juan Garcia; su acci6n, su 
sucesion de episodios, la convirti6 en un 
folletin publicado en 10s diarios. 

FERNANDEZ MONTALVA, RICARD0.- 
(1866 - 5 de noviembre de 1899, Valpa- 
raiso). Poeta, autor teatral, novelista. Su 
labor poCtica se encuentra recopilada, en 
su mayor parte, en Intimas (1888) y Noc- 
turnos (1897), donde dominan 10s motivos 
amorosos y nostalgicos, de sugerencia post- 
romantica. Estudio humanidades en el 
Colegio 1ngli.s de Radford y curs6 Leyes 
en la Universidad. Se inicid con una obra 
costumbrista, El lujo de  las santiagui- 
nus (1884) y luego public6 sus novelas 
El demonio de  la iwnganza (1885) y El 
joven Julio (1886). Fue redactor y director 
de “El Ateneo de Santiago” (1885), perio- 
dico literario-cientifico. Mas  tarde incur- 
sion6 en el teatro con La Mendiga (dra- 
ma, 1888) v Una mujer de  mundo (drama, 
1897), esta ultima considerada “de clave” 
ya que se identificaban cntre sus pcrso- 
najes a personalidades conocidas de la 
Cpoca; adapt6 del franc&, La Copa de  
M arf it. 

Fue Secretano de la Legaci6n de Chilc 
en Paris (1891) por un brcvc tiempo ya 
que sus funcioncs fueron interrumpidas 
por la revolucitin y caida dc Balmaccda. 
Con Luis Fernando Rojas fund6 La Re- 
vista Cdmica (1895). 



Se distingui6 en el Certamen Varela 
con su drama La Mujer de mundo. 

FERRARO, NICOLAS .- (Pampa Unih ,  
1921). Poeta, novelista, cuentista. Arqui- 
tecto y profesor de matematicas. Se ini- 
ci6 en la literatura en 1941, cuando sus 
poemas fueron incluidos en la Antologia 
de la Universidad, publicada en la revista 
Noy. En 1942 figuro en la Antologia Inau- 
guracidn de la Tierra (antologia antofa- 
gastina). En 1958 obtuvo el primer pre- 
mio en cuento en el primer certameri 
“Gabriela Mistral” (Municipalidad de San- 
tiago). Sus libros Sed por dentro, poemas, 
y Terral, novela corta, fueron publicados 
por la Sociedad de Escritores (premios 
Alerce). Mario Bahamonde encuentra en 
la obra de Ferraro “una extrafia mezcla 
de universalidad y de localismo nortino 
frente a la eterna lucha del hombre pol’ 
la libertad de sus suefios”. En 1965, la 
Sociedad de Escritores public6 su volu- 
men de cuentos Inmovil oce‘ano, con el cli- 
ma de la pampa antofagastina, como otro 
inmenso mar en la que hay hombres que 
luchan, que sufren la aspereza del salitre 
no solo en la pie1 sin0 en el alma dolida 
de cansancio sin esperanzas. 

7 

FERRERO, MARIO.- (Santiago, 25 de ju- 
nio de 1920). Poeta, ensayista. Ha sido uno 
de 10s buenos animadores de la poesia 
joven y ha escrito interesantes ensayos 
sobre la corriente realista de la literatura 
chilena. Form6 parte de un grupo, “El 
Zocalo de las Brujas”, donde se super6 la 
tendencia surrealista de “La Mandragora”. 
Ferrero busco nuevas sugerencias en la 
estilizacion popular de Carlos Pezoa VCliz, 
en la fuerza de lo vernaculo y caricatu- 
resco humc;r de Pablo De Rokha, en la 
tristeza americanista de CCsar Vallejo: 
con todo, elabori, una poesia propia a la 
que agreg6 un sentido de la gracia, que 
le hace escribir una “Carta en primavera 
a la Sefiorita Alcaldesa”, o sus armoniosos 
versos de raigambre popular de Maria 
Barzola (“Las Lenguas del Pan”). En el 
diario “La Nacion” (Suplemento domini- 
cal) escribio una serie de articulos agudos 
sobre temas chilenos, poniendo Cnfasis en 
las corrientes realistas de la creaci6n na- 
cional y en la superacion del criollismo 
meramente descriptivo por un neo-crio- 
llismo redescubrido de la vida nacional. 
Interesantes han sido sus trabajos sobre 
Pezoa Vdliz, Gabriela Mistral, Winett de 
Rokha, etc. 

Su admiraci6n por De Rokha est5 acu- 
sada en “Tatuaje Marino” dedicado al 
“maestro de vida, poeta universal para 
10s pueblos del futuro”. Viccnte Mengod 
sefiala tambien ciertos ecos nerudianos 
(Historia dc la Literatura Chilena): “exhi- 
be accntos nerudianos, un leve contenido 
social; a V C C ~ S  se remansa en liricas com- 
paraciones: “El mar como una inmensa 
cuna tcmhlorosa. alcgrc como un niiio ru- 
bio. ohscuro como un tordo hcrido, do- 
lic-ntc como un niiio ncgro. soberbio co- 
m o  un animal salvajc, alcprc como iin 

chal silvestre”. Es prolifero en su juego 
metaf6rico. 

OBRAS: Capitania de la Sangre, Santia- 
go, 1948. Noche Agonica, 1951, Tatuaje Ma- 
rino, 1961. Cuarta Dimensidn, poesia. Los 
Premios Nacionales de Literatura (1964- 
1966). “Antologia de el Vino”, 1969. 

FLORES, ALEJANDR0.- (1896-1961). Poe- 
ta, actor, comediografo. Gano su Eama co- 
mo actor, representando con Cxito el pa- 
pel de galan cinico. A1 termino de sus 
representaciones solia recitar sus versos 
originales, con motivos del amor, la muer- 
te, la ilusion, la antinomia alegria-triste- 
za. Por muchos aiios se recito su poema 
“Seiior”, oracion para una mujer que mue- 
re en el nacimiento de su hijo. Su poema 
Sapo Trover0 fue puesto en cancion por 
un poeta argentino que plagi6 sus versos 
con el titulo de Sapo Cancionero. Recopi- 
lo sus poemas en Oracidn de nuestro siglo 
(1936) y compuso obras ligeras y humo- 
risticas como “A toda muquina”. Una de 
sus labores mAs positivas fue la de orga- 
nizar en Rancagua el Museo Historic0 
O’Higginiano. 

FLORES VASQUEZ,  J U L I O . -  (Valpa- 
raiso, 26 de diciembre de 1926). Cuentista, 
novelista. Odontologo, Relacionador Publi- 
co del Instituto de Microbiologia en la 
Universidad de Chile de Valparaiso. Como 
odontdlogo viajo a Isla de Pascua en don- 
de permanecio durante dos afios, expe- 
riencia que le permitio escribir una serie 
de relatos basados en narraciones origi- 
nales de la isla, como estilizaciones. Uno 
de sus librm, Narraciones de la Isla de 
Pascua gano el Premio Municipal de Li- 
teratura, en 1969 (Santiago); es su mejor 
obra, en la que muestra un estilo poetico, 
de bien conseguida sugerencia, logra en- 
tregar el misterioso y ex6tico ambiente 
de Rapa-Nui. Inspirado en relatos de 10s 
pescadores porteiios, escribi6 un volumen 
de cuentos, animados por consejas y el 
ambiente de la supersticion, “Cuentos de 
la Caleta”. Es miembro de la Sociedad de 
Escritores de Valparaiso. 

OBRAS: Te Pito Te Hentia, relatos so- 
bre la experiencia del autor en la Isla de 
Pascua y en torno a las tradiciones pri- 
mitivas. Fragata Lautaro, relato novelesco 
sobre la vida de 10s grumetes formados 
en la Isla Quiriquina, 1966. Cuentos de la 
Caleta, 1967. Narraciones de la Isla de 
Pascua, Barcelona, 1968. (Premio Munici- 
pal de Literatura, Santiago, 1969). El Pa- 
pa Rojo, relatos, Santiago, 1969. 

FRANK,  MIGUEL, -  (Santiago, 27 de 
mano  de 1920). Escritor teatral, director 
cinematogrsfico, novelista. Se titul6 de 
abogado con su memoria “El Seguro Ma- 
ritimo en elgunas Legislaciones Latino- 
americanas”. Ha producido algunas pelf- 
culas como “Anianecer de Esperanzas” 
(1946), “Cita con el Destino” (1945), “MIL 
sica en tu corazbn”. Ha sido periodista Y 

redactor de Revista Ecran. Como autor 
teatral ha escrito: La terrible Carolina, 
Tiempo de Vals, Punto Muerto, Matrimo- 
nio para tres (1955), El hombre del siglo, 
Aqui hay gato encerrado (1954), El amigo 
de la casu (1955), Amor a la fuerza (1957), 
Baile de Estreno (1959), La primera Pie- 
dra (1960). Escribid tambiCn una novela 
con el tema del ambiente periodistico y 
artistic0 de Santiago. (Este pequeiio mun- 
do nuestro). 

FRANZANI, VICTOR .- (1914) Poeta. Ha 
formado parte de la llamada Generaci6n 
del 38, a la que se incorporo siendo alum- 
no del Instituto Pedag6gico de la Univer- 
sidad de Chile. Fue Vicepresidente de la 
Asociaci6n Chilena de Escritores y Direc- 
tor durante varios periodos. Miembro de 
la SECH y del Grupo Fuego de la Poesia. 
En sus poemas se encuentran ecos de la 
poesia tradicional espaiiola. Con la publi- 
caci6n de Largo Amur (1962), 10s criticos 
calificaron a Franzani como “el poeta del 
amor” por su reencuentro con una tema- 
tica algo olvidada por 10s autores noveles. 
La mayor parte de su produccion esta 
trabajada en sonetos de corte clasico. 

En 1970 fue designado Presidente de la 
Asociacion Chilena de Escritores. Ha pu- 
blicado notas sobre autores en revistas 
(En  Viaje).  

OBRAS: Anfora del sueiio, 1936. Arqui- 
tectura de la sombra, 193SMeridiano del 
Hombre, 1959. Austro Herido, 1960. Terri- 
torio Libre, 1961. Largo Amur, 1962 (Pre- 
mio Municipal de Poesia), La titi1 prima- 
vera, 1963 (Colecciones HACIA, Antofa- 
gasta). El Corazdn Infinito, 1967. 

FRANULIC, LENKA.- (Antofagasta, 1910 - Santiago, 1961). Periodista, ensayista. Se 
titulo de profesora de inglCs en el Insti- 
tuto Pedag&gico, per0 no ejerci6 su pro- 
fesi6n, dedicandose al periodismo. Con 
Carlos Davila fund6 la revista Hoy y fue 
colaboradora y directora de la Revista 
Ercilla. Hizo traducciones de novelas, 
Olas de Virginia Woolf, Kity Foyle de 
Christofer Morley, Se Ita puesto la luna, 
de Steinbeck. Realiz6 una interesante An- 
tologia del Cuento Norteamericano. Su 
mayor Cxito fue la publicacion de la serie 
de estudios que se dieron a conocer pri- 
mer0 en la Revista H o y  y que luego se 
publicaron en un volumen con el titulo 
de Cien Autores Contempora’neos, que al- 
canz6 cuatro ediciones (la 3% corresponde 
a 1952); hay una edici6n postuma (1962), 
completada, puesta a1 dia por Hernhn del 
Solar. 

Lenka Franulic realiz6 un periodismo 
de jerarquia y su fina sensibilidad, como 
su buena formaci6n cultural, le permiti6 
una acertada difusidn del pensamiento 
contemporaneo a traves de 10s autores 
m6s trascendentes. Mujer dotada de gran 
inquietud, particip6 en movimientos re- 
volucionarios y en la fundacidn de revis- 
tas. Obtuvo el Premio Nacional de Perio- 
dismo en 1957. En la actualidad, hay un 
premio de p e r i o d i s m o  que lleva su 
nombre. 
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Elogio y Elegia 
de la seaora Celmira 

Cuando usted era joven, 
sefiora Celmira, 
partia con su padre a caballo a las carreras. 
Se podia contar con 10s dedos de la mano las casas del lugar, 

e ven 10s gallos y 10s huasos 
‘ar con las hojas de 10s arboles. 

Y cuando vino el hombre 
su padre lo esperd como es debido: 
bebieron una copa, un cdntaro, una pipa, 
toda la uva rmogida cantando, 
ref regada bailando a pa ta pelada sobre gordos racimos, 
toda se la bebieron en la boda, 

pero en la cancha donde s’ 
la caballada se podia cont 
No como ahora, 
sefiora Celmira, . 
la ultima vez que corrid “A 
habia t rescientas bicicletas 
equivocando con sus esquc 
a 10s ultimos colihuachos 

y siguieron tomando 
por el nacimiento del primer chiquillo 
la muerte de la suegra, el santo de las hijas, 
la compra de la hijuela, la venta de la vaca, 
todo se hizo a1 cornpas del guru-guru de 10s grandes chuicl 
vaciando en las copas 10s cantaros las venas 
esta sangre tinica, 
que emparenta a todos 10s comarchnos. 
Y siguieron tomando aiios enteros. 

E l  Bolo” 

detos multicolores 
del verano. os 

No como ahora usted moni 
baild a1 compas de la priii 
(mdquina fotografica no hr 
iqut  lastima, 
seiiora Cclmira! 
cdmo me hubiera gustado 
entre otras buenasmozas dl 

taba a un as, 
uera Vitrola 
zbia en la comarca) 

La historia de este lugar sin gentilicio 
es una sola y gran toinatera 
interrumpida apenas 
para sembrar, para cosechar, para joderse de sol a sol 
hacer casns y niiios y morirse. 
Alguna veZ morirse o ver nacer, 
encomendar a Dios 
o ayudar a parir a la comadre. 

verla a usted con sus grandes faldones 
el lugar. 

Otras buenasmozas 
que besaroii a1 tiempo de 
se dejaron abrazar a1 aire 
dieron u luz pa la vendim, 
cuaiido atin no acababa de 

la ascensidn de la savia, 

ia, 
I fermentar la chicha 

libre en campos teiiidos de polen, 

Encomendar a Dios el alma suya que bieiz se lo inerece. 
Usted se ha ganado el paraiso y todas esas cosas 
que y o  me perdere‘ por no saber rezar 
y mi  falta de juicio. 

No  es porque yo Io diga, 
seiiora Celmira: 
-usted merece el cielo endieciochado, 
con dngeles que toquen la guitarra con manos de dngeles 
y usted a la diestra del trono, 
dichosa y empingorotada, 
a1 fin y para siempre rejuvenecida, 
entre oiras buenasmozas que 
“aunque son morenitas, jalld va alld va! no sc trocaran, 
por otras que tuviesen, jalla va alla va! blanca la cara”. 

y ellas eran adolescentes 1 
En campos teiiidos de pole 
;per0 usted que iba a and 
usted sr: amarro bieiz las I 
y cuando vino el hombre 
la fue a pillar sacando tor, 
y la llevd a la casa que e 
a compartirla con .los hijo 

‘odavia. 
?n 
ar en esos trotes! 
9olleras 
que debia desatarlas 
tilla del rescoldo 
:I  micmn hohia levantado. 

Mortandad, 1970 

I( 
‘hilot, estudid en Valdivia y se tituld en 
imario y, desde 1958, ejerce el magisterio 
rtandad (jvaya nombre para un  pueblo!), 
ngeles. 

Los juicios no se hicieron esperar. He aqui dos. 

Dijo el critic0 Antonio Avaria: “puede convertirse en un cas0 
unico de creacidn, como es Gabriela Mistral: un equilibrio que 
puede llegar a ser perfecto entre creacidn, cultura y experiencia.. .” 

Y comentd el profesor Mario Rodriguez Ferndndez: “Su poe- 
sia - d i r i a  L. Strauss- es una mezcla de “lo crudo y lo cocido” 
o de lo sagrado y lo profano. Poesia aute‘ntica y dolorosa, nacida 
de la entraAa de Chile”. 

Se considera “militando” en el grupo “Aruspice” (Concepcidn) 
aunque tambie‘n ha colaborado con su similar valdiviano que se 
expresa en la revista TRILCE. 

Del personaje a quien le dirige 10s versos que ahora pubtica- 
mos, doiia Celmira, PCrez dice que “es la de la vendimia”. 

Floridor Pkrez nacid cn C 
Victoria como profesor pri 
en la Escuela Rural de Mol 
m las cercanias de Los A 

~ Y X  es el ano ae 10s comienzos decisivos para este poeta. 
Aparte su nombramiento obtiene en la misma fecha el Primer 
Premio en el Concurso Nacionat IV Centenario de Osorno, en 
poesia, tema libre. En el mismo certamen, en poesia, tema regio- 
nal, la ganadora fue Delia Dominguez. Y dato curioso: esta justa 
dio a Floridor Ptrez motivos no sdlo literarios de alegria, sino 
tambitn familiares: su padre, Tomcis Ptrez, logrd el Primer Premio 
de cucnto. 

II . n r n  . - . .  

El poeta enseiia en Mortandad, como profesor, pero tambitn 
lo hace en Los Angeles, aunque aqui como periodista a cargo de 
una seccidn semanal de Artcs y Letras en el diario La Tribuna. 

Pt’reZ publicd, en 1965, bajo et sello ORFEO su libro “Para 
saber y cantar” que, en 1966, fue el premio Luis Albert0 Heiremuns. G. Y. 
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ad de las mareas. El ocCano Pacific0 jue- 
cada vez que sus dedos cosmicos penetran 
io y el golfo de Corcovado, juntandose pa- 
mponer su rompecabezas de islas. 
s ta  picado, mejor que mejor, asi se nos 

zagueando, sin pegar esos guatazos peligrosos que dan las em- 
barcaciones de fondo mas plano. Me habia embarcado en ella 
como simple pasajero en Mechuque, el puerto principal de las 
islas Chauques, en viaje a Puerto Montt y Santiago. 

Anochecia cuando dejamos atras el faro del morro Lo- 
LA.-, _.._ A n - A n  ..-_ -1+---- A- 7n --&--e -- -1 ---A --I*- ,,- ., 11,,,,~... .--- F ------ - n __-- A- n # - - L A  
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na con precision el numero de estas islas, pues cuando el mar 
esta bajo aparecen como seis o siete ligadas por escolleras de 
piedra o bancos de arena, y en la pleamar, son como diez o 
doce, segun sea la ed 
ga alli como un nifio, 
por el canal de Chaca 
ra componer y desco 

-Si el golfo e 

cuaaernajes ae cnaqulgua y casco de clpres, y ademas de sus 
velas, arriadas porque teniarnos viento en contra, su motor a 
petroleo le daba un andar de ocho a diez millas por hora. Su 
Droa. alta v afilada rnrtnha rnmn iina riirhilla a lac n l a c  7im-  

van a mojar 10s chorwa y I l G g a l a l l  1 1 1 4 3  1lc;sLUa d r u a w  lvluI1LL u w a ,  yuc uc?iuc ulla d I L U 1 d  ut: I W  111CLIUS, C l l  t:l t : X ~ l c I 1 1 0  IlUILt: 

y Santiago -dijo el patr6n JosC Hernandez y Hernandez, coma 
solia decirse 61, imitando el acento espafiol. 

Habia nacido en el archipidago de ChiloC, per0 anduvo 
un tiempo embarcado en 10s cuteres loberos nor el Estrwhn 
de Magallanes, y de alli seguramente 
acento espafiol con que pronunciabi 
pues en Chilo6 el que no lleva dos, p 
plejo de hijo ilegitimo. Per0 Hernanuez, con el cosmopoiins- 
mo adquirido en Magallanes y una locuacidad que no es la ca- 
racteristica de sus introvertidos paisanos, hacia mofa de esos 
prejuicios y por eso repetia su apellido paterno, pues por la 
madre era Andrade. 

Salimos del golfo de Ancud por el canal que queda en- 
tre las islas Taucol6n v Rutachauque, y cuando nos encontra- 
bamos a la altura de la de CaucahuC, la goleta empezo a em- 
barcar algunas olas por la amura de babor. Los cendales de 

de la isla Caucahue, da con su parpadeo la ultima seiial a las 
embarcaciones que entran a1 golfo de Ancud. Existe un dicho 
surefio, “norte claro, sur oscuro, aguacero seguro”, per0 esta 
vez. tanto el sur como el norte eran una sola cerrazon. Sin 

idos en la cabina del timon, el patr6n Hernan- 
nos con penetrar en aquel mar en medio de la 
embarcacion tan agil y segura. Hay algo im- 

presionanre VIVO y vigoroso cuando una embarcacion menor 
con buenas maquinas enfrenta una noche de mal tiempo en el 
mar. Es como si el hombre bordeara un peligroso infinito con 
la seguridad de atravesarlo. 

Tal vez fue est0 lo que desat6 la lengua de JosC Her- 
nandez, un hombre mediano, enjuto, de oscuros ojos vivos, de 
unos 45 aiios. 

-Un capitan en su barco es a veces como Dios -me di: 
jo, y a g r e g 6 :  iVe usted como la tripulacibn se pasa comiendo 

~ I ~ ~~~- ~~ 
- - - - - - - - - - - - - ~ ~ _ _ _ ~ _ _  

que se le habia pegado ese 
3 doblemente su apellido, 
:eneralmente tiene el com- 

embargo, protegj 
dez y yo gozabar 
noche, con una 

- J - -  __._ - 1  ~ - I - . .  ....__ :_.._..I. --.--- 



, y eran deliciosos. 

nurmur6 entre dientes el patron. 
debe estar solo arriba y no tiene a quien pedirle 

asth s n l n  -le renliniib- nm-2 Psn tiene nl Esni- 

choros asados en la cocina mientras uno se friega aqui en el 
timon? 

-Si -le conteste-, y yo voy a ir luego a acompaiiarlos 
en la comilona. 

Eran tres 10s tripulantes, y un buzo les habia regalado en 
Puerto Negro medio sac0 de 10s choros llamados “zapatos” por 
la dimension de sus valvas, cuya pesca esta prohibida en todo 
el litoral debido a su extinci6n. Los cocinaban sobre una es- 
tufilla a leiia 

-Dios 
un choro -r 

ritu Santo. . . 
JosC Hernandez ri6 con una carcajada cuyo eco parecie- 

ron devolver las rompientes olas desde la filuda proa de la 
“Pumalin”. 

r- , r--- -I- ------ -- -- -- - - r - - Y l - -  -NO L-- -___ 

-Usted es ate0 -me dijo-, o sera un mason. 
-Mas lo es usted a1 compararse con Dios -le repliquC. 
-Pues mire, si, fui como Dios, una noche que en un pe- 

queiio cuter lobero nos pi116 un temporal a la altura del cab0 
Tamar con rumbo a Punta Arenas. La gente estaba agotada con 
la ultima caceria de “DoDis”: usted sabe aue asi llaman por 
all5 a 10s lob omo 
lirones y yo tem- 
poral. Por su !, pe- 
ro el cuter emDarcaDa oias ran enormes que a caaa raro remia 
que se fuera por ojo. En una de esas estuvimos 10s dos, el 
barco y yo, como tiritando debajo del agua, y aquellos huemu- 
les durmiendo como en el mejor de 10s mundos, porque ni uno 
solo se asom6 a cubierta. Pens6 deiar el timon, abrir una es- 

1 1  

itos nuevos de un pelo. Pues mire, dormian c 
solo arriba en el tim6n hacikndole frente a1 
erte las escotillas estaban cerradas a machote 

1 1 1 .  1 * I  

cotilla y agarrarlos a elevadas por ei entrepuente; per0 me puse 
a pensar, i y  para qui?  La chalana ya habia cortado sus ama- 
rras y se la habian llevado las olas. Por ultimo, daba lo mismo, 
con chalana o sin chalana, no habia escapatoria posible en un 
temporal desatado en el cab0 Tamar. iY sabe?, empecC a reir- 
me solo para mis adentros. Lo que pasaba en verdad es que 
yo tenia mas miedo que ellos y queria que alguno subiera a 
cubierta y se acercara a1 timon aunque no fuera nada miis que 
para acompafiarme. He pasado varias veces sobre el lomo ne- 
gro de la cobardia. Esa noche estuve bailando igual que el cuter 
sobre varias de esas olas negras, per0 logrC remontarlas; por 
fin, me dije, que estos huemules pasen de un viaje durmiendo 
para el otro mundo.. . iQuC sacaba con despertarlos? Igual 
ibamos a parar todos a1 mas alla, y segui luchando hasta que 
pas6 el temporal. Solo entonces fui a despertarlos, para que 
alguno de ellos me reemplazara en el tim6n; per0 en 10s dias 
siguientes 10s mire como si 10s hubiera parido, con cierto des- 
precio, per0 tambikn con algo de cariiio. Asi son 10s hombres, 
no se les puede pedir mas. 

El patron de la “Pumalin” me mir6 de reojo a1 tCrmino 
de su relato; per0 no porque pensara que hubiera dudado de 
la verdad de sus palabras, sin0 porque adivin6 mis deseos: 

-Vaya no mas, usted esta que se muere de ganas de 
comer choros -me dijo paternalmente, y agregci-: Digale a1 
“Chue” que se venga a1 timon para que yo lo acompaiie en la 
merienda. 

El “Chue”, un marinero joven y bien plantado, fue a 
reemplazar a su patron que se incorpor6 a1 banquete de mo- 
luscos asados sobre la plancha de la cocinilla. 

-En navegacion y con mal tiempo les tengo prohibido 
tomar, per0 vamos a hacerlo por usted - d i j o ,  sacando de una 
alacena con llave una garrafa de vino blanco. 

-Ya pues, Cuncunita, cantate una cueca -o rden6  a un 
marinero, despuCs de comer choros y tomar algunos tragos. 

El aludido mir6 a1 patron como retachdose a sus deseos. 
-Brama nomas, para que este pasajero sepa como lo 

-lPor quC le dicen Cuncunita? 
-Porque en Chonchi esta la cantina del viejo Cuncuna, 

que toca la acordeon y que por aqui le llamamos cuncuna, y 

’ 

pasamos por estos lados. 

como Cste le ha aprendido sus canciones y toca y canta mas 
mal que el viejo, le pusimos Cuncunita. 

El aludido torno una guitarra nistica, hecha de una so- 
la tabla de alerce, con cuerdas de alambre corriente, y empez6 
a rasguearla, mientras su compaiiero tamborileaba en un cajon 
Pa sta 
Y (  nto 
su 

os: 
el luche es un alga comestible, suave y tierna, que brota como 
un oscuro pubis entre las grietas rocosas, y el ragiiay, la raiz 
de la nalca, el enhiesto tallo que se levanta desde las areniscas 
terciarias del subsuelo islefio con una hoja tan grande como 
un paraguas. 

La “Pumalin” navegaba con todas las fuerzas de sus ma- 
quinas emproando el viento norte y las olas, que aumentaban 
en intensidad. Pasada la medianoche, ya estabamos en mitad 
del golfo de Ancud. Un aguacero se dej6 caer desde el cielo 
renegrido y retumbd en 10s cubichetes y en la cubierta como 
un baldeo desflocado por la ventolera. La espuma del oleaje 
era lo unico que producia cierta claridad confusa, esparcikn- 
dose por la cubierta, entre mar y cielo, cada vez mas negro, y 
encerrandonos como dentro de una sonora campana de agua, 
que alguien batiera desde las profundidades y las alturas. 

De pronto, el marinero Carcarno vi0 un resplandor en 
la cruceta de uno de 10s mastiles. 

-Por Diosito, son las luces de San Telmo.. . -exclam6 
Ulloa, el marinero mas viejo. 

-iSon “cauquiles”, hombre, no joda! -profiri6 el pa- 
tron Hernandez, refirikndose a las noctilucas llevadas a las co- 
fas por alguna rafaga errante. 

-iSabe usted -me dijo elbatron- que las luces de 
San Telmo son las que se encienden en las cofas cuando 10s 
barcos van a naufragar? Es el anuncio del santo para preparar- 
se a morir; pero yo no creo en patrafias, lo mismo que dicen 
que 10s brujos chilotes atraviesan de una isla a otra volando 
por sobre las aguas con un favol verde. Para mi, que son 10s 
patos liles y cuervos que llevan esos mismos “cauquiles” entre 
sus patas. 

El patron se levant6 y volvi6 a tomar personalmente las 
cabillas del timon. A su lado quedamos con el “Chue”; 10s otros 
dos marineros seguian por la claraboya de la cocina atisbando 
el temporal. Este siguiG en aumento, a tal punto, que a1 rat0 
ya no hablabamos. 

-Que refuercen las amarras del bote y se pongan 10s 
salvavidas y aseguren 10s faroles de posicion-, fue lo ultimo 
que ordend el patron, cuando una extraiia sombra surgio por 
la amura de babor de la “Pumalin”. 



destacado ... 
seguro de si mismo ... 
viste en RUDDOFF ! 
todos 10s modelos, 
todas las tallas, 
una sola calidad ... 

LA MEJOR 

FABRICA Y TIENDA 

COOUIMBO 9 VALPARAISO SANTIAGO Y CONCEPCION 

AI iniciarse la ceremo- 
nia de inauguracidn del 
nuevo recinto ferrovia- 

I -  - ._ . 

rzo de San Felipe, el pa- 
hellon nacional es izado 

a 10s acordes del 
Himno Patrio 

ue se corta la cinta 
rlcalde sanfelipeffo, 
:s. A la izquierda 
7F. CC. del Estado, 

Ing. Luis Falcone, tercer0 a1 Subsecretario 
de Transportes, Sergio Saldivia y a la dere- 
cha a1 Jefe del Servicio de Arquitectura de 

la Empresa, Guillermo Bustos 

Y luego de las ceremonias, la alegria natural 
por la incorporacidn a la ciudad de la nueva 
estacidn, alegria que se ve subrayada por la 
actuacidn del conjunto folklorico, de cantos 
y bailes nacionales, de la Maestranza Baron. 
Este conjunto forma uno de 10s aportes cul- 
turales constantes de la Empresa de 10s 
Ferrocarriles del Estado a las actividades 

de la comunidad 



r--- ---- 
Estas palabras fueron repetidas una y otra vez de cu- 

bierta a cubierta, mezcladas a algunas interjecciones como si 
vinieran del temporal; pero, a1 fin el patron Hernandez ordeno 
lanzar un “njvelai” hacia la embarcacion a1 garete. La sombra 
cenicienta lo recibi6 por un costado y corrio a amarrarlo en 
un ciincamo de proa. Luego recogio la espia gruesa para el re- 
molque. Todo esto lo hizo el hombre solo, nadie m6s apareci6 
en ciibierta. 

sur, encontr6 10s cadheres de 10s dos tripulantes de la “Maria 
AngClica” en las playas de la isla Lagartija, que se extiende 
como una tornasolada serpiente en 10s bordes del golfo de 
Ancud. Del bote, no se tuvieron noticias, porque una embarca- 
cion abandonada por su tripulacion en mar abierto es del pri- 
mer0 que la encuentra. 

Santiago, Enero de 1970, especial para “ E N  VIAJE” 
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A MODO DE EDITORIAL 

Y a  enipieza a correr rdpidamente el aiio 
70 y nos encontramos en este mes de ma- 
yo, que nos hnbla del mar y de pasadas 
glorias que no hay que olvidar. Y como 
detras de cnda hazaiia siempre hay un 
hombre poniendo su corazdn y su esfuer- 
zo en este nriinero hemos decidido entre- 
garles una iinagen huinana de Arturo 
Prat, de cuya personalidad se ha dicho 
bastante poco. 

El repol-iaje a color que presentamos 
esta vez constituye una autdntica primicia 
ya que se necesita S E T  primer0 un andi- 
nista de torno y lomo y Zuego un estupen- 
do fotdgrafo, para desafiar la altura y el 
clirna con las camaras u cuesta para ob- 
tener el resultado de Edtiardo Garcia. M i -  
rando la belleza de Ias Torres del Paine 
podeinos sentirnos orgullosos de la varie- 
dad inmensn de 10s parajes que ofrece 
nuestro pais y que nos ponen cod0 a co- 
do con cuulquier pais del munclo. 

A pesar que el verano esta transforman 
dose ya en un agradable recuerdo que nos 
ayuda a sohrellevar todo uti presente de 
dura actividad aqui va este retrato de 
Tongoy, pero no del Tongoy-balneario So- 
lanicnte, sino de aquel que tiene una his. 
toria que esta ligada a la historia de to- 
dos 10s pueblos de esa zona. 

En la seccidn Este es mi Pueblo, qlle 
refleja el sentir de 10s escritores nacis 
nules por s u  pueblo natal Alfonso Calde- 
ron, con ahsoluta lihertad, decidid irse a 
lo intirno, a1 fondo de su infancia y pro- 
yectar desde alli su visidn de San Fer- 
nando. Y a propdsito de escritores este 
mes dehemos destacar el cuento inkdito 
de Carlos Rozas Larrain titulado el Cri- 
lebrdn. 

La interesante historia del popular tea- 
tro Caupolican, una crdnica enviada por 
nuestra corresponsal en Nueva York, el 
relato de un viaje a un archipitlago lie- 
cho por Francisco Coloane. Pero adelante 
usted descuhrird mucho mas y conio no 
quiero privarlo de ese placer le sugiero 
que de' vuelta esta pagina. 

- 

La Directora 
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“Zarpamos como a las nueve y media de la 
noche de Puerto Montt y llegaremos a las cua. 
tro y media de la maiiana a Mechuque”, me 
dice un mariner0 gordo que recibe a 10s pasa- 
jeros en la pasarela del “Calbuco”, un barco 
de “Empremar”, que hace el cabotaje hasta 
Puerto Aisen. 

La gente que se embarca es de las islas y 
lo hace con toda clase de enseres, canastos, sa. 
cos de harina y cajones de mercaderia. El “Cal- 
buco” es lo que llaman un “caletero”, pues it-5 
dejando a sus pasajeros por 10s lugares isleiios 
mas apartados. Es un barco de lineas elegan- 
tes, angosto y de afilada proa. como un destrb 
yer. Time poco mas de cuarenta y seis metros 
de eslora, siete y medio de manga y dos y me- 
dio de calado. Sus motores le dan una veloci- 
dad entre once y catorce millas por hora, se&n 
tenga marea en contra o a favor. Hay regiones 
de ChiloC, como en el canal de Chacao, donde 
la corriente avanza seis u ocho millas por h3- 
ra cuando el ocean0 entra y sale del archipid 
lago, encajonado por la isla grande. Son datos 

La entrada a1 pequefio, per0 maravilloso, archipiklago de :us 
Chauques donde Ius corrientes oceanicas arman y desarmaii. 
un rompecabezas de islas en cada marea. En la alta SOM 

once, y en -la baja sdlo cinco 

que me da el capitdn Zorrilla, de treinta y dos 
afios, cuando ya estamos fuera de la bahia de 
Angelm6 y las luces de posicion, verde a estri-‘ 
bor, roja a babor, de tope en el palo trinquete 
y otra a popa, encuadran a1 fino barco como 
una CNZ del sur que hubiera bajado a navegar. 

Puerto Montt se va quedando atras cual un 
collar de luces de mercurio que se reflejan en 
el mar y suben y bajan por 10s cerros. En la 
camara, hacinada de hombres, mujeres y niiios, 
tres muchachos jovenes cantan pasandose una 
guitarra de uno a otro. El que va a mi lado me 
pregunta cortesmente si me molesta la musi- 
ca. .  . “como se le ocurre”, le respondo, cuando 
cantan unas zambas, cuecas y guarachas. Mi 
cara de viejo seguramente traduce el disgust0 
de no poder acompaiiarlos . . . “Llorark, llorard 
toda la vida.. . el dolor, el dolor, dentro del 
alma”. 

noche de resplandores 
En el puente de mando, el piloto traza el rum- 
bo con las reglas paralelas sobre la carta; com- 
pas, lapiz y goma, iluminados en la oscuridad 

por una Idmpara. Un faro parpadea desde una 
isla, luces en la costa, buen tiempo, el viento 
sur ha amainado, una media luna traza su riel 
de plata quebrada, un delfin salta por la amu- 
ra de estribor y su panza blanca centellea en la 
noche como una gigantesca noctiluca. Arriba el 
cielo esta de fiibta, casi no hay negrura, espa- 
cio, ni vacio, porque la via lactea sc: desprende 
de parte a parte como una ancha sabana lumi- 
nosa y las constelaciones titilan cual otros fa- 
ros en lo insondable del cosmos. 

Pasamos a la cuadra de Calbuco, puerto 
que conozco desde la temprana infancia, cuan- 
do mi padre me llevaba en 10s barcos que ca- 
pitaneo. Una vez casi me  ahoguC en esas aguas. 
Tal vez por eso se me quedo en la sangre y a 
menudo surge en mis suefios con una realidad 
onirica que so10 podria pintar Picasso. La coli- 
na mayor tambien es una extrafia constelacion, 
guirnalda luminica, que se eleva y baja a1 mar 
como un arc0 de triunfo desmesurado. La isla 
Tabon, por babor, semeja un gran cetdceo dor- 
mido entre dos aguas, de sombra y luz. La me- 
dia luna ha caminado hacia el noroeste y su 
riel desaparece ahora en las playas calbucanas. 
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vela que 10s niiios aprenden a manelar 
desde sus primeros alios. La tranqu2i- - dad de las aguas de 10s canalizos se - 

r rojizo nos 
do 10s mar- frei 
s 10s Andes? nos 

. . I  ”,. c 

De pronto, un sdbito resplando 
alumbra desde el este. iHan bajal 
cianos a bombardear la cordillera dc 

-Es el volcan Yates -me dice el capitan 
Zorrilla. Per0 como le hago ver que son dos 10s 
resplandores intermitentes, uno a1 norte y otro 
a1 sur, me explica-: Es el mismo volcan Yates, 
que tiene esa particularidad. No es un crater 
en cono, sino que surge el fuego por sus cos- 
tados y por el efecto visual nos hace ver varios 
volcanes a la distancia. 

No, no es un bombardeo. Es el Yates, que 
lleva el nombre de un antiguo capitan de bar- 
co de Chiloe. Tambien esta de fiesta, iy la mz- 
nera de celebrarla! no habra en el mundo una 
pira de fuegos artificiales que se le compare. 

-Es un fenomeno que se repite siempre en 
este mes de febrero. Lo he observado desde quc 
navego por estas aguas -me dice el capithi 
Zorrilla, quien es egresado de la Escuela Naval 
y antes naveg6 en barcos de alta mar. 

Me quedo solo a popa. El “Calbuco”, nom- 
bre asimismo de un volcdn, hiende vigorosa- 
mente las aguas, sus maquinas jadean acompa- 
sadamente como un corazon poderoso entre h u  
fino costillar. Su estela, es otra via lactea tic 
noctilucas que se va deshaciendo como una me- 
lena blanca sobre el mar. El encantamiento de 
esta noche de resplandores seria completo, si 
en la maiiana no hubiera leido en un diario so- 
bre bombas dejadas caer en otros lugares de 
la tierra. No eran de fuego de 10s volcanes, ni 
de meteoritos estelares, sino de “napalm”, he- 
chas por el hombre para matar al hombre. Es- 
tamos a viernes trece de febrero. 

la cueva de quicavi 

Nuestra ruta deja por estribor el largo y osc& 
ro pareddn de la isla Caucahue, en cuyo extre-. 
mo norte nos hace serias el faro del morro L+ 
bos a setenta metros de altura, y cuando pasa- 
mos por su extremo sur, el de Tautil, que se- 
fiala unos bajos en las afueras de Quemchi, mi 
puerto natal; per0 el “Calbuco” no recala alli, 
porque ya el pueblo esta unido a la carretera 
Panamericana que va de Ancud a Castro. Su 
mision, y muy plausible. es atender sobre todo 
las islas y 10s lugares donde todavia no hay 
otros caminos que 10s del mar. Los resplando- 
res del volcan Yates han disminuido. La luna 
se ha puesto. A las dos y media de la mafiana 
pasamos por mar afuera a la cuadra de 10s par- 
padeos del faro Tautil. Ulloa, un pasajero que 
conversa conmigo en cubierta, patron de una . .  

A 
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presta a eUo 

L las tres de la madrugada echamos ancla 
e a Quicavi, donde se desembarcan algu- 

h i c a  de quien queda conocimicnto es de la ya 
nombrada Chillpila.. . El libro que dejo Mora- 

n m i e r n c  v CP Pmharran n t r n c  rnn riir rar- l d a  evict- t n d a x r i a  CP han c i i r d i r l n  en tenor. 

Saa. La faena se hace en plena noche; per0 el 
barco tiene poderosos reflectores y el contra- 
maestre ordena abrir un portalon casi a la al- 
tura de la linea de flotacion, como se hace en 
10s grandes transatlanticos. El modern0 “Cal- 
buco”, construido en astilleros de Francia en 
mil novecientos sesenta y tres, ya no usa la 
tradicional escalera a1 costado. 

Quicavi conserva el prestigio de haber sida 
la sede de la antigua brujeria chilota. Alli es- 
taba la famosa Cueva, cuidada por el “imbun. 
che”, una bestia humana contrahecha, y desde 
10s antros de la Cueva 10s brujos dirigian sus 
actividades por todas las islas. Lo curioso es 
que, a pesar de que en la mayor parte de 10s 
acantilados de ChiloC existen cuevas erosions. 
das por el .mar en la arenisca terciaria, en Qui- 
cavi no hay ninguna. 

Sin embargo.. . en “Los brujos de ChiloC”, 
un trabajo publicado en 10s “Archivos del Fal- 
klore Chileno”, Fasciculos Nos. 6-7, don Agustin 
Alvarez Sotomayor inserta “la declaraci6n aut* 
rizada que ante el Juzgado de Letras de Ancud, 
presto un brujo indigena oriundo de Tenaun, 
en el proceso que el mencionado Tribunal ins- 
truyo contra 10s brujos de Chiloe, en el ano 
1879.” 

“El personaje mencionado dice textualmen- 
te: “. . .Que por la tradicion y por haberselo oi- 
do a su padre y otros mas, que ya son muertos, 
sabe que en un tiempo de que no se tiene no- 
ticias, per0 ya en la dominacion espaiiola, llego 
a 10s Payos en un buque de esta nacion un in- 
dividuo apellidado Moraleda, con el objeto de 
conseguir algunos naturales para llevar a la 
peninsula. No consiguio ninguno en ese lugar, 
por cuya causa se vino a Tenaun, donde tamp@ 
co encontro indios que lo siguieran. En este 
punto se present6 Moraleda, haciendo ver que, 
era hechicero, transformandose en pescado, lo- 
bo, palomo y en otros animales, mostrando por 
ello que por tal causa debian seguirlo 10s in- 
dios. Casualmente, en el mismo punto habia una 
mujer llamada o apellidada Chillpila residente 
en Quetalco; tenia fama de hechicera y 10s in- 
dios la buscaron para hacerla competir con 
Moraleda. Entre varias pruebas que hizo Csta, 
consigui6 dejar en seco el buque de Moraleda 
en el mismo punto donde se hallaba anclado, 
y despues ponerlo a flote. Moraleda, con esto 
se dio por vencido y, en serial de reconocimien- 
to, regalo a la Chillpila un libro de hechiceria 
para que enseiiara a 10s demas indigenas.. . La 

I....... ..I..“.” .V..Y.IU J I- A1...11 YYIIul..V 

lo 10s jefes de la Recta Provincia que habia en 
Quicavi, de cuyo punto 10s indigenas no permi- 
tian que lo llevaran a ninguna parte.. Este libro 
lo tiene ahora el declarante y lo dejo encargado 
en Tenaun, a Benito .Nancuante, que se lo pidio 
para aprender 16 brujeria. El libro es impreso 
y tiene tapas de carton forradas en cuero.. .” 

Como se ve, nuestros antepasados indige- 
nas y espaiioles no solo entroncaron su sangre 
en estas islas, sino algo mas.. . que aun nos 
queda. 

La travesia de Quicavi a Mechuque es brc- 
ve. Otro faro nos marca la entrada a ese puer- 
to, cabecera de las islas Chauques, “el archi- 
pitlago escondido”. Lo he llamado asi, porque 
desde que lo describi6 por primera vez don Jo- 
se ,de Moraleda y Montero, alferez de fraga!a 
de la armada espaiiola, en el mes de febrero 
de 1788, continlia con su aislado y peculiar en- 
cantamiento geografico. 

“Dia 24 de dicho lunes - d i c e  Moraleda en 
su diario-: Amaneci6 el tiempo oscuro, el h 3  
rizonte del norte cargado y el viento a rdfagas 
frescas por esta parie. A las 7 hice las entill- 
ciones necesarias en lo mds a1 norte de la isla 
Penohue ... Las islas dichas son diez, segun el 
concept0 de la voz veliche “mari-chauqui” de 
que usan sus habitantes cuando en general se 
trata del numero de ellas, para lo que es mc- 
nester suponer hablan estando el mar Ileno, y 
aun en este cas0 son las once siguientes: Ma- 
chiuque, con capilla i 24 casas de familias o vs 
cinos; AriihuC, con 17 dichas; Mahuin, despo 
blada; Moncoll, con una casa; Puduguapi, des- 
poblada; Pipib, con 2 casas; Quiten, despobla. 
da; Cheiiiau, con capilla i 18 casas de natura- 
les i una de espaiioles; Peiiohue i Yan, con 
capilla i 21 casas, i la de Cochi, con otras 71 
(estas tres ultimas son las que llaman Buta- 
Chauques); per0 estando el mar bajo quedan 
reducidas las once dichas a seis solamente, por. 
que Mahuin se une a Machiuqui, Moncoll i PU- 
duguapi a Aiiihue, Pipib a Cheiiiau, Yan a Pe- 
iiohue, i Quiten i Cochi solas siempre”. 

Cerca de las cinco de la maiiana, con no- 
che a h ,  desembarcamos en Mechuque o Ma- 
chiuque, cuyo nombre debiera restituirsele por 
respeto a la voz veliche escrita por primera vez 
en castellano por el gran navegante y geografo 
que fue Moraleda. 

NOS hospedamos en la casa de pensi6n de 
Jancha de la isla de Quehue, me confirma que Chillpila llev6 el libro a Quicavi, para que don Galvarino Barria. Alcanzamos a oir el 131- 
las erupciones volcanicas de la cordillera de 10s aprendieran 10s indigenas y de ahi se organiza- timo pitazo de despedida del “Calbuco” antes 
Andes suceden en febrero. En una ocasion se ron las asociaciones en que ahora figura el de- de dormirnos. En la cronica siguiente dare a 
vi0 un cometa durante quince dias, “como una clarante. Cree si que antes de la llegada de conocer algo de la realidad de 10s dias vividos 
naranja con una larga cola”. Moraleda existian brujos en Chiloe, per0 de la en el “Archipielago escondido”. 



El vendedor de peces sobresalta a un caballero gordo y medio cegat6n con 
el grito de: se llama un robo. 

-LPero c6mo a cuarenta? -clama el seiior gordo-. Est0 es lo que 

Las palabras del seiior gordo hacen que la darna se aleje sin comprar 
nada. A estas alturas el vendedor de peces da seiiales de haber perdido del 

-iCuidado! 
El seiior aordo hace chirriar nuevamente una de las bolsas tiradas sobre . .  * . .  

I 

la vereda. 
-1Culdadol Fijese donde plsa. 
-LPero qu6 es esto? - d i c e  el seiior gordo deteniendose del todo y 

acornodando sus gafas bifocales. 
Con extraiieza obsepa las bolsas de polietileno hinchadas de agua. Y 

sea porque en su interior 10s peces se ven desmesuradamente grandes o por 
otro motivo, le parecen que estan muy incbmodos, que se mueven con torpe- 
za. [Si rniran tan cornpungidos por debajo de sus econ6micas burbujas de aire! 

-Est0 es una barbaridad -afirma el seiior-. Yo soy rniernbro de la 
Sociedad Protectora de Animales.. . 

-Los peces no son animales. 
-LC6mo que 10s peces no son animales? -replica el senor y la indig- 

nacl6n contenida lo desequilibra en tal forma que le da un pisot6n a una bolsa 
con un pez mas pequeiio. 

-iTenga rn6s consideracl6n con la mercaderia, le dig0 seiior! 
-LCuBndo cobra por cada uno de estos peces, si puede saberse? 
-Depende. 
El seiior sefiala a uno rnuy rojo, de reflejos dorados. 
-LEse quiere? Eligi6 el mejor, es un ejernplar importado de Inglaterra. 

- i O d  rn6s da si es importado o no! -Los peces no tienen nacionalidad. 
-Se lo dejo en veinte. 
El setior gordo ya no duda mis. Saca sus credenciales y enfrenta con 

-Soy miernbro de la Sociedad Protectora de Animales -declara so- 

-Los peces no son animales -repite el hombre y se dispone a aten- 

Se trata de un pez melancolico, de movirnientos pausados y reflexivos. 
-A cuarenta, no mas. Liquidacion de peces, casera. Todo a la calle. 

Vale trelnta escudos. 

severldad al vendedor. 

lemnernente-. Ouiero revisar su permiso municipal. 

der a una dama rubia que parece interesada en un ejemplar. 

todo la paciencia. 
-iMi cabo, por favor! -llama a un carabinero que camina por ahi 

cerca. -Una palabrita. 
Despues de una pequeiia vacilaci6n, el carablnero decide acercarse. 

Algunos curiosos se detienen a ver que pasa. 
-Aqui, al seiior gordo, le ha dado por correrrne a 10s caseros. Uno 

que vive de su pequeiio negocio, con su perrniso municipal ai dia.. . 
-A ver, a ver -dice el carabinero mirando al seiior gordo con cara 

de pocos amigos. 
-Este hombre, carabero,  trata a 10s peces como usted no se 

imagina.. . 
Per0 el carabinero, que no tiene instrucciones de imaginarse nada es- 

pecial, no le hace cas0 a1 seiior gordo. Pregunta al vendedor por su permiso 
municipal. 

-Todo en regla -declara despu6s de darle un vistazo. 
-Corn0 es hora de gran rnovimiento, se ha forrnado una aglorneraci6n 

en torno a las bolsas de polietileno. Y el carabinero tiene instrucciones 
perentorias en el sentido de impedir aglorneraciones. 

-Varnos circulando. 
-P6ngase en el cas0 de uno de estos animalitos -insiste el seiior 

gordo mirando a un pez rnuy rojo que no termina nunca de expedir una 
burbuja doble, parecida a un ocho. 

-iProponerle eso a la autoridad! -0bserva el vendedor-. iOu6 de- 
sacato! iC6mo si l a  autoridad pudiera encerrarse en una bolsa de polietileno. 
como si la autoridad pudiera echar estas burbujas! 

-1Varnos circulando! -repite el carabinero-. A usted le digo, iqu6 
ademis de medio cegat6n tambien es sordo? 

El seiior recibe un empell6n que no sabe si atribuirselo a la multitud 
o a1 vendedor de peces. Moiesto, rnira hacia uno y otro lado. Es un sefior 
gordo rnuy respetuoso de la ley, muy a la antigua. Jamas pudiera imaginar 
que el ernpelion fuese del carabinero. 
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Un pequeiio de mds 

-Seiior, jtiene entradas para el Circo de Moscu? 

-Todavia no empieza. Tienes que esperar un tiempo mds. 

-lTrae payasos y animales? 

-Y muy buenos artistas tambiCn. 

La madre del niiio se acerca y da la explicaciones del caso. 

-Perdbnelo seiior, per0 es loco por el circo. Quiere ir a todos, 
u ’ 

nn nm-dprce ninaiinn 

Desde el primer espectdculo que dio Eva a1 
comerse el fruto prohibido a vista y paciencia 
de Adan y la perversa serpiente, hasta nues- 
tros dias, la pista del circo, el escenario, 10s 
juegos de luces y la puesta en escena han sido 
la atraccion y el entretenimiento de grandes y 
chicos. En Chile, desde hace 35 afios una fami- 
lia se ha dedicado por entero, con alma y vida 
a este diario devenir de 10s juglares, las bam- 

! las pelucas, el bisofiC o 
10s trajes de luces que dejan en la boca, el 
redondo gesto de un joh! de admiracion. 

Decir Venturino en nuestro pais, es decir: 
Caupolican. Sobre este teatro de cement0 que 
en un tiempo fue un elefante blanco y que con 
el correr de 10s afios se ha transformado en 
el centro de grandes espectdculos, en amena 
entrevista, conversamos con Sergio Venturino. 
(43 afios, casado, 4 hijos). De recia contextura, 
muestra a cada momento sus blancos dientes 

que tienen la fuerza y el atractivo del iquique- 
Ro que fortalecio 10s caninos con agua fluora- 
da. Es el Director Artistic0 de la Empresa Chi- 
lena C6ndor que igual podria llamarse Ventu- 
rino Limitada. 

-El Caupolicdn es como el Colo Colo. Te- . 
nemos nuestro ptiblico va “a todas”, nos acom- 
paiia siempre y nosotros tratamos de traerle 
lo niejor. Y no solo es una institucidn aqui en 
Santiago, lo es tambitn en todo el pais. Mi 
hermano Hugo (41 aiios, casado, 4 hijos) es el 
rey de las pistas. Todos 10s aiios da la vuelta 
por Chile con Las Aguilas Humanas. 

-(Iquiquefio tambikn? 
-No, kl nacid en Concepcidn, otra de nues- 

tras buenas plazas. 
-Hijos de tigre. 
-Y bien rayados. Y lo es toda la familia. 

Vivimos del Caupolicdn y se vive para el Carl- 
policdn. A proposito de tigres, mi  padre esta’ 
preocupado por la muerte de uno de ellos y 10 
enfermedad de otro. 

-<Donde 10s tienen? 
-En una parcela en Santa Rosa camino a 

Puente Alto. Es una especie de Sarasota para 
nosotros. 

-(Sarasota? 
-(Usted vi0 “El espectdculo rnds Grande 

del Mundo”? Es la vida y el deambular del Ri- 
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gling Bros Barntim and Bailey, el circo de :os 
norteamericanos. En Sarasota, Florida, t ienm 
ellos uti zooldgico propio, con animales que vi- 
ven al aire libre, con clinica, muchos veterina- 
rios y donde la reproduccidn es esencial para 
la renovacidn de 10s animales que luego serin 
iin motivo de regocijo para grandes y chicos. 
Lo nuestro es lo mismo, mds en pequeiio. 

las luces y el tor0 

-LRecuerda a l g h  espectaculo en especial, algo 
trascendental? 

-A todos por igual. Esto se lleva en la san- 
gre. Asi como el pintor Ileva en sus pupilas PI 
color, nosotros llevamos muy adentro el es- 
pectdcido. El ptiblico tiene sus preferencias, no- 
sotros no las podemos tener. No hay distingos 
de ningiina especie. Todos 10s artistas tienen 
aqui el inisnzo trato. Cada espectaculo es ctn 
cuadro nuevo para nosotros y tratamos por IO- 
dos 10s medios a nuestro alcance de que el ar- 
tista “Iuzca” y se vaya contento. 

-lY 10s politicos? 
-Por aqtti han pasado todos 10s 

:’s han sido presidentes de Chile. 

-iC6mo se las arreglan CI 
nifestantes ? 

Aparece de nuevo la dentadura de Sergio 
Venturino. 

-Ese es problema de ellos. Nosotros arrea- 
damos el Caupolicdn, nada mds, hasta alli lle- 
gamos. Ellos eligen a su gente con ojo clinic0 
‘9 “adentro”. 

-LLes falta algi taculo por pre- 
sentar? 

-No. Ninguno. Si  hasta corridas de toros 
hemos tenido: Con traje de luces, buenos tore- 
ros, picadores y todo el colorido de la fiesta 
taurina. 

-icon Cxito? 
-Fue en el aAo 1954. No, no fue  un e‘xito. 

La colonia espaiiola se comid las entradas y 10s 
chilenos tambie‘n. No quedd un solo detalle es- 
condido bajo el poncho. Los toros eran real- 
mente “bravos”, de primera, pero cuando el to- 
ro salid a1 redondel se quedd parado. 

-iQuC p a d ?  
-Se lo comieron 10s focos. la Iuz ele‘ctrica. 

Le faltd el sol y el cielo. Nunca he visto un 
toro tan asustado. A veces pienso que 10s bue- 
nos toreros deben llevar su linternita bruja es- 
condida en el traje. 

“me llevo el caupolicdn 
para la casa” 

La- oficina de Sergio Venturino es tambi6n un 
espectaculo mudo de 10s muchos artistas que 
han pasado por el Caupolican. Las fotografias 

por si solas van contormando un caleidoscopio 
muy especial donde van girando las babuchas 
de 10s payasos, las mallas de 10s trapecistas, 
10s ojos muy abiertos de 10s niiios, la chistera 
del maestro Corales. Juglares en un mundo don- 
de el aplauso es parte de la superacion y la 
consagracion de muchos artistas. Tramoya, 
bambalinas, sombras chinescas realizadas pol- 
hombres que no son chinos. Trapecistas alema- 
nes que vienen de Barrancas o malabaristas 
que se recibieron en Tropezon. Per0 todos exce- 
lentes, porque siempre se cae en lo mismo “lo 
importado es mejor”. 

-La propaganda de ustedes tiene un sello 
muy propio. LQuien la hace? 

-Nosotros. El mundo del espectdculo es 
muy especial, es de vuelta y vuelta. Nuestros 
calcetines no tienen rev& Sahemos donde nos 
aprieta el zapato y no nos agrada cojear. La 
publicidad es para nosotros demasiado impor- 
tante. Tenemos nuestro &lo. Los espectdculos 
internacionales que presentamos, por ejemplo, 
nos cuestan mucho dinero y no podemos des- 
perdiciar un solo espectador. Usted lo ve a din- 
rio: Hasta en la poblacidn marginal mds humil- 
de surge de pronto una antena de television. 
31 hay disponibiiiaaa para eiro, tambien la h.1- 
brd p~ ?os. Y para 10s que viven con ;a 
ausencia ae 10s diarios, le ponemos un aitavoi 
en el oido. N o  nos ignoran. Y nos agradecm 
que 10s tengamos en la lista de concurrentes. 

(Le digo otra cosa? Nosotros siempre so- 
mos noticia. Caaa espectdculo internacionai es 
miel para 10s periodistas especializados. . . y es- 
to se transforma en una colmena. Y como la 
miel que traemos es purificada y de primera, 

Enriuue Venturino 



Sergio Venturino, Director Artistic0 de la Empresa 
Chilena Condor 

tiene la aceptacidn que tiene, jno  es asi? 
(ah? jah? 

-Una vez que llega a su hogar, iquC hace? 
-Me llevo el Caupolicdn para la casu. NO 

hay caso, estamos todos vacunadqs. Mis hijos 
saben que van a ser empresarios de espec- 
tacu1os. 

La campanilla del telefono interrumpe. 
-jCdmo dice? iEstdn locos? No pueden 

cobrar eso. Van en una mini piscina. Por su- 
puesto que no vantos a llevar 10s delfines sen- 
tados, pero tienen que hacer la rebaja que co- 
rresponde. Conforme. -Corta. 

-jVe?... Este es el problema de todos 10s 
dias. Ahora son 10s delfines, mariana un artis- 
ta que tom6 el avidn equivocado. Y a media- 
noche apersonarme a un me‘dico para que atien- 
da a la primera figura del festival del hielo, 
que se encuentra indispuesta. 

En 10s ultimos afios el Caupolican se ha ca- 
racterizado por la rotacion permanente de es- 
pectaculos internacionales, como: Holliday on 
Ice, Circo de Pekin, Carnaval en el Agua, Sin- 
fonia en el Hielo, Conjunto Folklorico Yugos- 
lavo “Lado”, Gran Circo Aleman, Maurice Che- 
valier y tantos otros. 

Con motivo de la actuacidn de Claudio Arrau, el 
Presidente Eduardo Frei y Sergio Venturino 

.. e 
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sin banderas 

-iTienen representantes en el exterior? 
-Trabajamos con 10s representantes mds 

importantes. N o  llegan nids alla de la treinte- 
na. Pero todo depende de Ias circunstancins, 
porque cuando un espectdculo es hueno para 
un pais, a Io inejor no calza en otro y entonces 
viajo yo. Los Venturino tenemos una especie 
de radar propio. Le recuerdo que este teatro 
tiene capacidad para 8.000 personas y tenemos 
que Ilenarlo muchas veces para salvar 10s gas- 
tos, ademas de la tcijada que se llevan 10s 
impuestos. 

-iTrabajan con las embajadas de algunos 
paises? 

-De todos 10s paises. Si  alguno de ellos t ie  
ne algo interesante que ofrecer to traemos. 
Ademas nos han ayudado 10s presidentes de 
nuestro pais, Ministerio de Relaciones Exterio- 
res y Ministerio de Educacidn. No tenemos ban- 
deras. Nos codeamos con 10s artistas que estdn 
detrris de la cortina de hierro, como tambikn 
con 10s que deambulan detrds de la de baiw 
bti.. . En el espectdculo todos son seres huma- 

nos: comen, rien, se emocionan, cantan, se dr. 
vierten, usan calzas verdes o rojas, mirifiaquc 
o impertinentes. Y est0 no es propaganda, vie- 
ne el circo mas grande que hemos tenido por 
estos lados: El Gran Circo de Moscii y con 
Popov, el artista mas genial del momento, kl 
solo llena el espectaculo; 10s 84 animales amaes- 
trados, 10s ocho tigres de Siberia y 10s 75 ar- 
tistas que lo componen van de “yapa”. Imagi- 
ne lo que son 145 toneladas de equipaje. 

-lLos estudiantes en estos casos tienen 
un trato especial. . . ? 

-No solo 10s estudiantes. Tenemos 500 mil 
personas empadronadas entre estudiantes, sin- 
dicatos, comunidades, poblaciones, asilos, orfa- 
natos, etc., etc. Los mas humildes tambikn tie- 
nen derecho a ver un buen espectaculo. Este 
no es un teatro para privilegiados. Ademds des- 
pue‘s se sale a provincia. Segun nuestras esta? 
disticas, todos 10s afios damos entretenimiento 
a mas de la mitad de la poblacidn del pais. Te- 
nemos terrenos propios para el circo en Te- 
muco y Concepcidn y en arriendo a trave‘s de 
todo el pais. {Sabe usted curintos circos crio- 
llos hay en Chile? Mas de 70, pero todos dan su 
funcion despue‘s que pasa “Las Aguilas Hu- 
manas”. 

falta la firma de sinatra 

-zEl personal? 
-150 personas. Casi todos llevan una dila- 

tada vida con nosotros. El Chino Allende que 
ahora es representante de artistas, adquirid ex- 
periencia aqui, lo mismo el Tony Caluga, Za- 
patin, Lechuguin, Chicharra y tantos otros. Que- 
reinos a nuestra gente y ellos nos tienen con- 
fianza, hay Iealtad mutua y eso vale mucho en 
una empresa como la nuestra. Ah, ponga algo 
que le va a interesar a mucha gente que no lo 
sabe: El techo del Caupolican es una ohra de 
ingenieria que fue diseriada por el mismo gru- 
PO te‘cnico que levant6 la torre de Eiffel .  ( N o  
se ha fijado que Cste es un teatro sin colum- 
nas? jCucinta gente ha pasado por este teatro! 
De todos 10s calibres. Desde el calor human0 de 
Maurice Chevalier que hizo cantar en “france‘s” 
a miles de gargantas, hasta alRunas ane‘cdotas 
que han hecho historia en este teatro. 

-iRecuerda alguna? 
-La de Mercedes Simone. Y a  tenia sus 

afios cuando se present6 por ultima vez en el 
Caupolicdn. Le acompafiaha un guitarrista muy 
bueno, pero que era jorobado. En  realidad ,a 
Sinzone subyugd a1 publico y kste le pidid uno 
de sus grandes e‘xitos, Caminito, cuando la tax. 
tante llegd a esa parte: “y que el tiempo nos 
mate a 10s dos”, un rotito de la galeria gritd: 
“Y que‘ culpa tiene el curcunc 

-2Viene Frank Sinatra? 
-Falta la confirmacidn de 

incis. Las puertas del Caupolica 
para e‘l. j Se  imagina lo que v( 
cuerdo otros llenos y otros re 
tedticos, conto el concierto e. 
Claudio Arrau, la Orquesta Fila 
va York, dirigida por Leonara 
Filarmdnica de Filadelfia, diril 
Ormandy. Y a estrellas tan G 
Catherine Valente, Julliete Gn 
Diana Dors y raltamontes fam 
del espectbculo como Louis Art 
thony, Sacha Distel, Antonio 
Adamo. 

Llegan las filtimas entrada 
das por Impuestos Internos, 
iran al incinerador, con el vist 
presario y un representante c 
igual que quemar billetes. Nos 
anfitrion. La campanilla del 1 
escuchar. En la voz de Ventur 
para un periodista a viajar 
Viene Rita Pavone. En la pue 
ludamos a Enrique Venturino c 
el personal de boleteria. Sete 
de 35 de empresario en el C 
con el sombrero en posici6n 
el ala sube: iDios nos libre!). 
jamos, llega el eco de aplausc 
rior. Un artista m6s ha canta 
!ican. Ahora podra viajar por 

ho” 

I contrato, nadn 
in estdn abiertns 
z a ser eso? Re- 
cibimientos apo- 
rtraordinario de  
rmdnica de Nue- 
I Bernstein y fa 
yida por Eugene 
lestacadas coitta 
ecd, La Chunga, 
‘osos del muncio 
nstrong, Ray An- 
Prieto, Raphael, 

s, reciCn timbra- 
otros talonarios 
o bueno del em- 
le1 gobierno. Es 
despedimos del 

telCfono se deja 
ino la invitacibn 
a Buenos Airec: 
rta principal sa- 
lue conversa con 
nta afios y ma5 
aupolican. Viene 
normal (cuando 
Cuando nos ale- 
1s desde el inte- 
d o  en el Caupo- 
el pais. 



E L centro del rnundo se encuentra cerca 
del cielo y nace en la Plaza de la Ale- 
gria de una ciudad construida en uie- 
dra. Se trata de una ciudad extraor- 

dinaria donde hierve la vida y la rn6sica 
florece, sagrada y vital, trayendo el eco de 
remotas regiones, hasta sus calles empedradas, 
hasta sus jardines y palacios, desde donde la 
mano de Viracocha se extiende protectora, ve- 
lando, en la persona del Inga, por la vida de 
millones de seres que viven en el imperio del 
Sol, el Tahuantinsuyu. 

Y desde el centro de la ciudad de Cuzco, 
desde su Plaza de la Alegria, donde se encuen- 
tra el palacio de 10s palacios, parte hacia 10s 
cuatro puntos cardinales el ojo del emperador, 
que es el ojo del Sol, germinador, dador de 
vida, y que vela por 10s hombres ncche y did 
hasta 10s confines del rnundo. 

Y 10s cuatro caminos que parten desde el 
Cuzco, fueron construidos en piedra y cada 
cierto trecho de sus trayectos descubre un 
Tambo o posada para que el caminante pueda 
guarecerse v reponer sus fuerzas. Porque la 
vida humana vale, en el rnundo del Tahuantin- 
suyu. Y un ho-.miguero transita por 10s cami- 
nos llevando y travendo mercaderias e infor- 
maciones del extenso dominio. 

Hacia el norte, hasta el corazdn de lo que 
hov es Colombia, el Chinchasup; hacia Boii- 
via el Antisuvo; por el oeste el Contisuvu has- 
ta las costas del Peni y el Collasuyu hacia el 
sur. Este ultimo conducia a Arequipa, a 10s 
valles de Tacna y seguia a1 sur a traves del de- 
sierto de Atacama hasta 10s valles de Copiapi, 
Limari, Choapa, La Ligua, Aconcagua y por 61- 
timo desembocaba en el valle del Mapocho. 

La vida del hombre es cara a 10s ojos del 
Inga. Y por eso, de trecho en trecho ha coloca- 
do tambiCn estaciones de seiiales en grandes 

plataformas de piedra desde las cuales 10s vi- 
gias encienden grandes fogatas y se comuni- 
can a traves de las distancias. Las hordas sal- 
vajes hostigan a las caravanas, pero el gran 
previsor hace construir en 10s puntos mas es- 
trategicos, fortalezas o pucara, para que 10s 
caminantes tengan la seguridad necesaria y las 

.rnercaderias lleguen a su destino sin contra- 
tiempo. Aim quedan vestigios de estas defen- 
sas en rnuchos puntos a travCs del Camino del 
Inca. Nosotros podernos conocer 10s que se en- 
cuentran en Vitacura o aquel otro cercano a la 
Angostura de Paine o el que se encuentra en 
10s cerros de Chena. 

Per0 no se crea que el Inca fue el prirnero 
en abrir las comunicaciones en nuestro pais. 
Antes de su Ilegada, pueblos de diferentes cul- 
turas.como las de las laderas atacamefias y 10s 
diaguitas del Norte Chico rnantenian relacio- 
nes, no solarnente entre ellos, sin0 con otros 
pueblos tan lejanos corn0 10s indios del Cha- 
co o 10s de Chili-hut5 o ChiloC, que es el con- 
fin de la tierra. 

El hombre es un ser que acomoda la geo- 
grafia de acuerdo a sus necesidades y a sus 
posibilidades. Y cuando las nccesidades basi- 
cas se solucionan, se amplian las posibilidades, 
lo que, a su vez, crea nuevas necesidades. Es 
asi como conocemos el grado de desarrollo 
cultural de 10s pueblos, a1 verificar su avance 
en este continuo batallar por dorninar a la 
naturaleza. Es por eso que, cuando irrumpen 
10s conquistadores espaiioles en nuestra tierra, 
se cncuentran con un pais de culturas muy va- 
riadas y en diferentes grados de evolucion cul- 
tural. El norte, con una avanzada agricultura 
de andenes y un conocimiento de 10s metales 
sorprendente, estd surcado de vias de comuni- 
cacion que obedecen a la necesidad de inter- 
cambio de productos y a1 conocirniento y do- 

por BECO BAYTELMAN 

mesticacidn de animales de carga, especialmen- 
te la llama y el guanaco. Mas al sur, en el va- 
lle central hasta el Made tambikn se encuen- 
tran con un panorama parecido en cuanto a 
obras de regadio y caminos, per0 estos son de 
factura mas reciente, provocados por la domi- 
nation inca que data de cincuenta o setenta 
afios. 

Desde el Made a1 sur, 10s espaiioles deben 
abrirse camino a golpe de machete y a roce 
provocado intencionalmente. Los mapuches se 
encuentran en una etapa inferior respecto a 10s 
pueblos del norte, dcbido, s e d n  parece, a su 
reciente inmigracih. Los conquistadores, apro 
vechando las experiencias de 10s incas, van es- 
tableciendo hacia el sur tambos, lugares de 
refugio y reabastecimiento, que luego se con- 
vertiran en pueblos y mas tarde en ciudades. 
Uno muy farnoso por su comodidad fue el 
tambo de Teno. 

La sorprendente visi6n de 10s incas que 
tuvo en cuenta las redes de comunicaci6n co- 
mo una de las claves del progreso, fue man- 
tenida por 10s conquistadores, 10s que, desde 
el comienzo de la colonia, dictan normas ck 
mantenimiento, y van creando puentes y rutas 
a medida que se desplazan hacia el sur. 

10s prir neros caminos carreteros 
1 - r  ro..nrt:m:n..+r\r .I In0 -..,-.,....:.3.. ON iva ictiai c i i i i i= ; I i iva  y iaa G i i L u i i i i c i i -  

das, 10s conquistadores se apropian de 
la tierra y las riquezas minerales. Es 
necesario transportar 10s productos. 

Per0 debido a la escasez de caballos deben 
usar, a1 igual que el indigena, la llama. 0 si 
esta falta,.se carga al propio indigena. Y cuan- 
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Pequeiio Pucard, que atin 
se conserva, en el camino 

a1 interior de Arica 

do se le termina el indio autoctono, por muer- 
te o desaparicion, trae a1 indio del otro lado 
de la cordillera, de la region de San Juan, mas 
bajo, pero mas docil que el chileno. Se abren 
entonces las primeras “huellas” que llevan 
hasta 10s repartimientos y a 10s minerales cer- 
canos a Santiago. Pronto llegan del Peru las 
primeras mulas y 10s primeros bueyes. 

Poca importancia se le ha dado en la his- 
toria del progreso de nuestro pais a uno de 
10s hombres mas emprendedores que llegaron 
en 10s primeros tiempos. Se trata del carpin- 
tero aleman, o judio, segun otros, don Barto- 
lome Blumen o Bartolome Flores como se dio 
en Ilamar. Este dinamico conquistador estable- 
ci6 uno de 10s primeros molinos de Santiago. 
Hizo un jardin del predio que recibio en la 
Bahia de Quintil, hoy Valparaiso, llamandole 
el Almendral, per0 por sobre todo, y lo que 
nos interesa, construy6 la primera carreta. 
Abre asi el periodo de la carretera. 

Durante el primer periodo de la Colonia 
fue Cste el principal medio de transporte de 
mercaderias. Pero su radio de accion fue muy 
reducido. Para 10s viajes se us6 el caballo y 
la mula. Para que nos demos una idea de lo 
que eran estos viajes bastenos decir que el 
recorrido desde la capital hasta Valparaiso se 
hacia en el tdrmino de cuatro a seis dias. El 
camino “de las carretas” llegaba hasta Me- 
lipilla. 

Renato Labra en su libro “Como se via- 
jaba” nos dice respecto a la carreta: “Las rue- 
das llevaban llantas de algarrobo sujetas con 
estacas del mismo material. Los ejes eran tos- 
cos trozos de madera fabricados a punta de 
hacha. La carreta llevaba colchones para mi- 
tigar los golpes que la hacian dar las desigual- 
dades del camino. Las seiioras y niiios debian 
sufrir el paso lento de 10s bueyes y se llegaba 
a1 final del viaie despuds de sufrir la tierra, 
la sed, la incomodidad y el sol abrasador”. 

10s carnirnos de transit0 

A ruta empleada por 10s castellanos en 
su conquista del sur se va abriendo 
poco a poco a sangre y fuego. Atravie- 
san el rio Maipo, llegan a1 Maule bus- 

cando 10s pasos rias accesibles, cruzan el 
Nuble y luego el Biobio por San Pedro o por 
Talcamavida desde Idonde parten dos sendens 
que llevan hasta Carahue, que en ese tiempo 
se 11am6 “La Imperial”. Desde alli, una nueva 
huella se dirige a Villarrica y a Valdivia atra- 

vesando San JosC de la Mariquina y llegando 
hasta Osorno y de alli se traza una recta hasta 
el golfo de Reloncavi. Dolor y muerte cuesta 
mantener esta ruta. Los tambos son saquea- 
dos, las ciudades incendiadas, las caravanm 
asaltadas. Durante trescientos aiios el pillaje 
y el terror campean en 10s caminos del sur. 
Especialmente 10s que se encuentran desde el 
Maule hasta las islas. 

MAS tranquilos fueron 10s caminos en te- 
rritorio picunche que se extendia desde el va- 
Ile de Santiago hasta el Maule. Empezaba es- 
te un poco mas a1 sur de Valparaiso, conti- 
nuando a lo largo de la costa hasta llegar a la 
zona de Constitucion, pasando por Pichilemu, 
Bucalemu y VichuquCn. 

Valparaiso se une a la capital por el Ila- 
mado “camino de las cuestas” que pasa por 
las haciendas de 10s seiiores Zapata y Prado. 
Empezaba en las calles Brasil con San Pablo 
siendo a1 principio so10 un sender0 para ca- 
ballos y mulas hasta que don Ambrosio O’Hig- 
gins en 1795 lo hace ensanchar y le da carbc- 
ter de camino real. 

10s caminos de la colonia 

HILE se transforma poco a poco en el 
granero del Peru y las exigencias de este 
nuevo estado necesariamente lleva a 
un auge en la agricultura y por lo tan- 

to en 10s caminos que transporten las cose- 
chas. TambiCn las minas son explotadas a1 
maximo. Se busca la seguridad y la expedi- 
cion. Es asi como, sin dejar de lado aquellos 
primeros seiideros que surcaron 10s pioneros, 
desde 10s comienzos de la Colonia se van tra- 
zando nuevas rutas. Se construyen en forma 
racional, buscando 10s terrenos mas apropia- 
dos para el paso de la carreta y del vehiculo 
que aparece con la naciente sociedad que em- 
pieza a acumular riquezas: la calesa. Se dictan 
leyes reglamentando sus condiciones. Se exige 
un ancho de 16 varas y un vallado de pirca 
o zarzamora. Los gastos de estas construccio- 
nes en las que se empleaba a 10s presos, se 
financiaban I con un peaje llamado “acarreto” 
y con un pago en 10s puentes y balsas Ilama- 
do “pontazgo” a favor del cabildo que finan- 
ci6 la obra. 

Pronto el paisaje adquiere una nueva fi- 
sonomia con la llegada a1 pais del Alamo. Sir- 
ve Cste entonces de lindero y el camino ad- 
quiere su mayoria de edad, en toda la region 
central del pais. 
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Habilitados 10s primeros caminos aparece 
la calesa, especialmente en el camino de San- 
tiago a Valparaiso. Este carromato, tirado por 
varias parejas de caballos, con ruedas en la par- 
te trasera, era, segun 10s cronistas, un carroma- 
to mas pesado e incomodo que un “moderno 
caiion de artilleria”. Pronto es reemplazado es- 
te enorme y pesado vehiculo por el postillon de 
cuatro ruedas, con toda una organizacion de di- 
ligencias, en la que se crean postas o apostade- 
ros, dirigidos por espafioles o criollos de inicia- 
tiva. Estas diligencias, que mantienen las comu- 
nicaciones entre 10s pueblos, absorben una de 
las tareas que durante la primera parte de la 
Colonia adquiere dramaticos ribetes. Se trata 
de 10s “Propios” o correo que llevaba cartas y 
noticias en forma regular de una ciudad a otra. 
Gracias a las empresas de diligencias, no so10 
pueden desarrollarse las relaciones comerciales, 
sino que constituyen un medio de comunica- 
cion que crea pueblos, alrededor de las postas 
e industrias tales como la herreria y la tala- 
barteria. 

10s precursores del ferrocarril 

6 NDUDABLEMENTE estas empresas, que 
comienzan a surcar 10s caminos de Chi- 

, le durante el siglo XVII, fueron una 
fuente extraordinaria de progreso. La 

agilidad en las comunicaciones presupone un 
dinamismo en las transacciones comerciales y 
agricolas. En el mismo camino del trayecto del 
valle central se fundan durante el siglo XVIII 
las ciudades de Rancagua, San Fernando, Curi- 
co y Taka. Las cosechas y las personas trafican 
por este camino que lleva a la capital y que po- 
co a poco se alarga y se diversifica en ramales 
hacia la cordillera y hacia el mar. Es verdad 
que las diligencias no son exactamente un de- 
chado de comodidades y de limpieza. Por el 
contrario. Un viajero de la dpoca nos relata que 
“eran malolientes y destartaladas”. Per0 induda- 
blemente fueron las empresas mas audaces, que, 
sorteando mil dificultades y peligros, cumplie- 
ron con una necesidad nacional y dieron las 
posibilidades para el dcsarrollo de extensas zo- 
nas del pais. Podemos entonces decir que tu- 
vieron el honor de ser las precursoras del Fe- 
rrocarril, elemento que vendra a revolucionar la 
organizacion total del pais. 

Mientras tanto, y mirando hacia el contex- 
to continental, Chile no deja de ser una isla que 
se comunica por una via maritima insegura y 
lenta con el rest0 de 10s paises. Y con su veci- 
no mas cercano, Argentina y en especial para 
poder llegar a su capital debe pasar por toda 
una odisea. Es necesario pasar a lomo de mula 
la cordillera hasta Mendoza y luego se cruza la 
pampa en una especie de carruaje liviano que 
se llama “volanda”, en un tCrmino de quince a 
veinte dias, tocando en cuarenta postas con las 
consiguientes molestias de posada y recambio 
de caballos en un numero superior a dos cien- 
tos, hasta llegar a Buenos Aires en mas de un 
mes de peligroso viaje. 



el ferrocarril y el apogeo 
comercial de chile 

,e L advenimiento de la Independencia, el 
pais se encuentra en condiciones lamen- 
tables en lo que a vialidad se refiere. 
Tomemos como ejemplo el hecho de 

que, a pesar del arreglo de 10s caminos, una 
diligencia demoraba tres dias de Santiago a 
Valparaiso; y hasta Concepci6n se empleaban 
ocho a diez dias, si no se encontraba con una 
sorpresa. Ya el Presidente Freire se preocupa 
de este problema y recibe propuestas para una 
red ferroviaria. Per0 una tenaz oposicion se ha. 
ce sentir entre 10s grandes hacendados, duefios 
de extensas zonas y provincias alejadas de la 
capital. Aducen que el pais no puede contraer 
obligaciones de tal envergadura. Que se arrui- 
naran las empresas de diligencia y de carreta, 
10s fabricantes d e  coches, 10s posaderos y cria- 
dores de caballos. Y lo mas importante: SMo 
se favorecera a 10s productores de Santiago que 
quedaran en situacion privilegiada con respecto 
a 10s de provincia en lo que se refiere a rapi- 
dez y costos de transporte. 

Hubo ardientes polCmicas y st movieron las 
m6s altas influencias en pro y en contra. 

En 1851, una maquina con una extrafia chi- 
menea, inicia su recorrido desde la pujante y 
pionera ciudad de Copiap6, transportando mi- 
nerales auriferos, y plata y cobre hasta el puer- 
to de Caldera. Recorre 10s primeros 81 kil6mc- 
tros de via fCrrea de AmCrica latina. El norte 
vibra de progreso. El tiempo adquiere un nuevo 
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Pucard de Lasana, una atraccidn turistica en el valle 
del rio Loa. Provincia de Antofagasta. 

La histdrica locomotora 
que arrastrd el primer fe- 
rrocarril de SudamCricn 

(1851) 

valor. Se amasan grandes fortunas. Los capita- 
les extranjeros invaden el pais y nuestras riquc- 
zas fluyen hacia el exterior en un chorro que 
no termina aun. 

En 1863 se inaugura el ferrocarril de San- 
tiago, a Valparaiso, el que produce el efecto dc 
un terremoto. isalga en la madrugada de San- 
tiago y almuerce en el puerto! Florecen las ciu- 
dades. El comercio exterior se expande. En 
1859, bajo la presidencia de don Manuel Montt 
se forma 1h primera administracion fiscal de 
10s ferrocarriles. Casi cincuentn atios despuCs, 
en 1914, la empresa adquiere su mayoria de 
edad y se maneja en forma autonoma. Las li- 
neas m6s importantes de las redes norte y sur 
fueron planificadas y puestas en marcha en el 
period0 mas floreciente de la economia nacio- 
nal, entre 10s aiios de 1855 hasta el aiio 14. Na- 
cen pueblos. Se crean industrias. La agricultu- 
ra exporta. La mineria del norte hierve en pro- 
greso. Junto a la via FCrrea aparecen de la no- 
che a la maiiana ciudades, balnearios, centros 
agricolas. En la guerra del 79 se transporta sol- 
dados y material belico. Se crean lineas interna- 
cionales. Arica a La Paz, Los Andes a Mendoza, 
en un portentoso esfuerzo por dejar de ser is- 
la. Y se gana la batalla. Y siempre se estari 
emprendiendo una nueva. 



r 
Auspiciada por la revista 
inaugur6 el 9 de abril en e 

. exposici6n de George Mu 
Ferrocarriles, Luis Falcone 
arte y la literatura. 

George Munro naci6 
di6 fotografia con: Antonii 4 - . -  

“En Viaje” de Ferrocarriles‘ del Estado se 
:1 local de la libreria Studio de Providencia la 
Lnro. Asistieron a la muestra el Director de 
, y personalidades destacadas en el mundo del 

en Vifia del Mar el 16 de junio de 1944. Estu- 
o Quintana, Eduardo Jullian, Jorge Castillo y 

Pernando upazo. Actualmente integra el equipo de fotografos de la re- 
vista “En Viaje”. Ha expuesto en las Ferias de Artes Plasticas del Museo 
de Arte Modern0 en Santiago y el sur del pais. Se ha destacado en sa- 
lones internacionales del Foto Cine Club de Chile y obtuvo una mencion 
honrosa en el Concurso de la Bandera Nacional en 1967. Sus trabajos 
fueron muy elogiados por la critica en la Exposici6n “Chile en Viaje” 
que nuestra revista present6 en el Museo de Bellas Artes de Santiago. 

Hombre inquieto, con intensa vida interior, se muestra ahora, 
como un artista que vive el momento actual y lo lleva a la fotografia, 
en etapas, que hacen meditar: Busqueda Ingenua, Sensibilizacion en el 
Futuro y Simbiosis, reunen treinta fotografias de alta calidad. 

La exposici6n recorrera ciudades importantes del pais y en las 
posibilidades, un viaje a Paris. En el mes de mayo ir8 a la Universidad . 
de Concepci6n. 

“En Viaje” no escatimara esfuerzos para seguir presentando en el 
futuro, exposiciones de seiialada calidad. Empezo en noviembre del 69 
con la rniipqtra fotomAfica v pictorica en el Museo de Bellas Artes de 
Santia 
ciaren 

Arriba. 
“Simbr 
mcis c( 

Zzquiei 
Lorenz 
compa 
con el 



Delia del Carril apunta su preferencia; ;e 
acompaiia el critic0 de arte de En Viaie, 

Ricardo Bindis 

CI expositor, George Munro, la Directora 
de En Viaje, Sonia Quintana, y el Inge- 
niero Jefe del Departamento de Comercio 
de 10s Ferrocarriles, Manuel Sdnchez, en 

amena charla 



por M. ELENA MORALES 

P 0 S T R E S: 

Mote con huesillos [Dry peaches with Wheat) . . . . . . .  US$ 0.45 
Torta de mil  hojas (Layer Cake) . . . . . . . . . . . . .  US$ 0.50 
Picarones y sopaipillas (Chilean Style Dessert) . . . . . . .  US$ 0.50 

(*I These are just a fe of the many specialties we serve. 

Increible. jVerdad? Curacavi sin merengues y alfajores. Y lo que es peor, 
sin chicha "baya curaora". Como alguien dijo: "a1 chileno nunca le falta 
Dios". Los parroquianos neoyorquinos van llegando con su "medio litro, del 
bueno" bajo el brazo. 

El buen humor y la alegria de encontrarse nuevamente en tierra chi- 
lena se refleja en 10s rostros de 10s compatriotas residentes en Nueva York. 
iSi! Tierra nuestra en pleno corazdn de Manhattan y con mucho sabor a 
empana y pan amasado recien sacado del horno. 

"jViaja usted a Nieva York? No deje de pasar 10s s6bados a comer 
las ricas empanadas a la chilena al Curacavi. 819 Second Ave. Bet. E. 43rd. 
& 44th. Streets New York, N. Y." Aviso publicado por El Mercurio el 24 y 25 
de Diciembre de 1966. 

El llamado no fue necesario repetirlo. "The Curacavi" dio sus primeros 
pasos con jugosas empanadas. Hoy el menb abarca toda la apetitosa gama 
de la cocina criolla, sobrepasando, quiz& el recetario de Las Rengifo. 

' 

Saturday specials 

"CLOSED". "Abierto a 10s amigos chilenos". 
El letrero muestra su verdadera cara todos 10s s6bados. "Open" de 

lunes a viernes con comlda a la americana para el cosmopolita barrio de 
las Naciones Unidas. 

Pequeiio, con no mhs de cinco metros de ancho y 40 de largo, un 
diseiio entre turistico nacional y norteamericano puro, The Curacavi recibe 
ta visita segura de 80 a 100 chilenos cada sabado por la tarde. Guitarreos, 
cancinnes nn6cdnta.s nirnnns v recuerdns de la oatria leiana afloran a 10s 

ite extraiio tierra mia! 

"Out5 regio mi viejo. Este lugar es realmente folkl6rico". Firmado Pepe Pato. 
No tengo seguridad que la firma corresponda realmente al cdmico Firulete, 
per0 en todo cas0 la frase resume la larga blt6cora del restaurante de Jose 
Tomas Palazuelos y Vilma de Palazuelos. 

J6venes y reclen casados llegaron en son de aventura a la capital del 
mundo en 1964. Jose Tomas trabajaba como Bar-boy lavando platos y Vilma 
como Baby-sitter. Poco a poco Jose Tornas se abri6 camino hasta comprar 
un restaurante itallano que estaba en quiebra. 

"Levantarlo fue duro. Per0 el negocio, despues de todo, result6 bueno". 
Vilma egresada de la Escuela de Ciencias Politicas y Administrativas 

de la Universidad de Chile, nunca se habia metido en la cocina. "Aqui , . . .  - . . . _  . .  

"G,I"G,,c3.7 G , ,  c, I c i  

Suprimir 10s 
El Mercurio y sal. 

"No crel ni 
York. No pens6 ( 

empanadas a mar 
compensa con la 
norteamerlcana". 

Per0 la "cos 
formaron en un ag 
y de 10s est6magc 

El matrimon 
Estados Unidos y 
regresan a Chile )i 

"Prefiero se 
de este pais. Hen 
crificado como nul 

La clientela 
racavi" continuare 
muy entendido en 
sueiios de Jose Tc 

"En Nueva \r 
ley. Yo pensaba ai 
prador lo haga. Le 

i 

Cualquier ch 
chispeante. Per0 c 
cuerdo, es feci1 cc 

"Siempre qu 
Justificado Jose TC 
riihro sin ciudadan . - . - . . - -, - . . - - - - - - - , T . . - T - _  , -_ ._  - ... - .. , ...... -. ..... - .. ..... 

labios de 10s comensales. 

Despues de resistir por meses o aiios insipidos emparedados al des- 
ayuno. almuerzo y comida viene bien un contundente plato cocinado. i con  
que indecisi6n 10s ojos recorren la apetitosa cartilla de 10s Saturday Specials!: 

Como dice 
vinos de fama inte 
York. 

Aunque el 1 

Empanada (Meat pie) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  US$ 0.70 

Chupe de mariscos (Sea food stew) . . . . . . . . . . . .  US$ 2.00 
Pastel de choclo (Corn Pie) . . . . . . . . . . . . . .  US$ 2.20 

Cazuelas (Soup-Chilean Style) . . . . . . . . . . . . .  US$ 2.00 
Fricasb de guatitas [Tripe Fricassee) . . . . . . . . . . .  US$ 1.70 
Ajiaco [Soup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  US$ 1.60 
Charquican (Chilean Style Dish) . . . . . . . . . . . .  US% 1.60 
Porotos con mazamorra (Beans Chilean Style) . . . . . .  US$ 1.70 

Empanada frita de queso (Fried cheese Pie) . . . . . . .  US$ 0.40 

Bistec a lo Pobre (Steak-french fries-eggs-onions) . . . . .  US$ 3.00 

cateadores que Ile! 
de sus dueiios: 

"Mi padre tc 
mi mismo. Adem6s 

En 10s cinco 
se convirtieron en 
y grandes pretenci 
latinos y norteamel 
entraron il "THE C 

itis Palazuelos. 

rk hace falta un restaurante chileno con todas las de Is 
)liar Bste, per0 la tierra me llama. Espero que mi  com- 
seguro que le ir6 bien" 

por quC curacavi sin vino? 

:avl", un sebado cualquiera. 



11.620 tonela- 
de velocidad, 
‘s mds moder- 

r l w J ,  c w r ~ a L r w ~ c I v  =,& Integra la 
flota de la Sudamericana de Vapores 

Marina 
1. una odisea 

F . 
“Chile ha debido tener un destino maritimo a lo largo de su existencia 
como pais independiente, debido a su extenso litoral. Sin embargo; ha 
existido una verdadera obstinacidn en ignorar esta verdad fundamental, 
la marina mercante sdlo en fecha muy reciente ha tenido cierto auge, 
luego que se repard en la necesidad de incrementar la flota, para com- 
petir, a1 menos en las costas chilenas, con potencias navieras fordneas”. 

La afirmacidn, de un matutino de Santiago, hace pocas semanas, 
podria resumir adecuadamente esta crdnica. La reflexidn’ amarga del pe- 
riddico criticaba la displicencia con. que recientemente se vendid una ina- 
valuable reliquia, tal vez la ultima de un brillante pasado ndutico: la 
fragata “Wavertree”, que despue‘s de servir como pontdn carbonero en 
Punta Arenas durante 37 aiios, ha sido transferida a1 Museo Naval de 
Nueva York, como si en Chile no sirviese ni para recuerdo. 

El columnista, en cambio, insistia en recordar: “En el siglo pasado, 
la bandera nacional flameaba en 10s mdstiles de numerosos barcos y ve- 
leros que viajaban a Australia y California en forma cotidiana, dando 
vida a una verdadera epopeya”. 

, La afirmacidn no es exagerada, como se verd en seguida. 

~~ 

el arrojo de 10s pioneros la visi6n de 10s abuelos 

de siglos 
por ALFRED0 BARAHONA 

y comunicaciones, lo que provoca grandes pre- 
siones de 10s financistas mineros y obliga a per- 
mitir la participacion extranjera en el cabotaje. 

Comienza entonces una era de vacilacionss 
y desconcierto, paralela a la inestabilidad poli. 
tica de la joven republica, que s610 precisa de 
una organizacion cabal, para mostrar su poten- 
cialidad econ6mica. 

la Cpoca de or0 

La era portaliana, decisiva para nuestros desti- 
nos nacionales, signifid, por fin, el comienzo 
de una epoca de or0 para nuestra marina mer- 
cante. 

En 1835 se restableci6 el cabotaje exclusivo 
para naves chilenas, con exencion absoluta de 

“La E s t r e h  Naciente”. El vecindario 
de Valparaiso presencio impresiorzacio 
aquel dia de 1822 el buque de guerra 
que navegaba a vapor y hacia la trtl- 
vesia desde el puerto hasta Quintero. 

Maria Graham 
En el viajaba la escritora inglesa 

Nuestros viejos antepasados, 10s conquistadores 
hispanos, a1 verse encajonados en el ultimo rim 
con del mundo, sin abastecimientos ni comuni- 
caciones y bajo la permanente amenaza del in- 
dio, realizaron expediciones nauticas casi in. 
creibles, entre el Peni y ambos extremos del 
Estrecho. Y el aislamiento total 10s oblig6 prone 
to a hacerlo con enibarcaciones propias, cons- 
truidas en “&tilleros” de Concon y Valparaiso. 

Hacia 1560 aparecen 10s primeros armado- 
res “chilenos”: Juan de Cifuentes, PCrez de Va- 
lenzuela, y despues Hernando de Ibarra. Duran- 
te la Colonia, 10s “astilleros” nacionales llegan 
a entregar una exportacion tipica a1 Peni: las 
cotizadas lanchas chilenas. 

Y cuando sobreviene la Independencia, se 
rompen las ataduras coloniales, abriendo el co- 
mercio hacia todos 10s paises amigos, por 10s 
puertos de Valdivia, Talcahuano, Valparaiso y 
Coquimbo. . 

El famoso Reglamento de 1813 ratific6 una 
anterior reserva del .cabotaje para las naves 
chilenas, y acorde con este foment0 a1 comer- 
cio y a la industria nacionales, gravo fuerte- 
mente las importaciones. La marina mercante 
fue el sector mas favorecido por 10s primeros 
legisladores del Chile libre. 

Con el triunfo de 1818, una extraordinaria CO- 
rriente comercial extranjera, especialmente bri- 
tanica, se vuelca sobre nuestras costas y atrae 
positivamente a nuestros armadores potencia- 
les. Per0 se les interpone la competencia: Entre 
la naciente Escuadra Nacional, que realiza en- 
ganches forzosos, y 10s primeros corsarios chile- 
nos, que muestran la tentacih de pingiies ga- 
nancias, la posible flota mercante se queda sin 
tripulaci6n. 

dades, 10s clasicos pioneros chilenos del siglo 
pasado. Eyzaguirre y Cia. se convierten en 10s 

tad0 rapidamente, era llevar nuestros metales 
a Calcuta, y volver con tC y algunos lujillos 
suntuarios. El plan resulta exitoso, per0 pronto 
la ambici6n estatal mata la gallina de 10s hue- 
vos de oro, a1 decretar un impuesto a las ex- 
portaciones cupreras que concluye por cerrar 
nuestros mercados orientales. 

El incentivo de otros sectores mas propi- 
cios a1 lucro desvia entonces las inversiones, y 
deriva en un desinteres casi absoluto de 10s ar- 
madores por aprovechar el monopolio nacional 
del cabotaje. Como consecuencia, el norte co- 
mienza a quedar aislado de aprovisionamiento 

- -- 
Surgen, sin embargo, como en otras activi- . - 

- primeros armadores asociados. Su objetivo, imi- _- - ~ 

* 
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Despue‘s del criicero que Coclirane ha- 
bia hecho hasta Guayaquil en 1819 y 
las capturas de naves en el stir, en 
aquella expedicidn que hizo caer en su 
pocler 10s fuertes de Valdivia, la escua- 
dra chilena presentaba un imponente 

aspect0 

gravimenes, y rebajas tributarias a las merca- 
derias internadas por ellas. Concretando ante- 
riores intentos, se crea tambiCn la Escuela 
Nautica. 

Como resultado, renace el inter& de 10s ar- 
madores, y en 1836 navegan bajo nuestra ban- 
dera 61 barcos mercantes, y Chile ocupa el se- 
gundo lugar, despuds de 10s Estados Unidos, 
como constructor de las naves que ostentan SLI 
bandera. 

la falta del gran apoyo 

Los afios subsiguientes no mostraron, sin em- 
bargo, una continuidad en la politica naviera 
de Portales, y a la larga frustraron las posihi- 
lidades excepcionales que el pais ostentaba en 
el ambito continental durante gran parte del 
siplo pasado. Estas se mantuvieron solamente 
gracias a las “buenas rachas” de nuestra econo- 
mia y a1 tes6n de abnegados pioneros carentes 
de un apoyo gubernamental decisivo. 

Es cierto que 10s grandes inversionistas iio 
demostraron interds por la industria naviera, de 
escasas expectativas para especulaciones de re- 
sultado rapido. A ello se unio la creciente pre- 
sion de 10s grupos economicos mas poderosos 
del pais, especialmente 10s fundidores y fletado- 
res de minerales, que abogaban por la partici- 
pacion extranjera en el cabotaje, por no con- 
tribuir a financiar las medidas proteccionistas 
en favor de la marina mercante nacional. 

Los gobiernos, carentes de visih, cedieron 
a estas presiones, sobre todo por evitarse ma- 
vores problemas frente a algunas crisis perio- 
dicas. 

Una de 6stas comenz6 con la “fiebre del 
oro” de California, en 1848. Ella provoc6 verda- 
dera euforia en 10s armadores. Decenas de bar- 
cos atestados de provisiones y de aventureros 
partieron a California, donde no solo descendie- 
ron 10s pasajeros, sino que desertaron en ma- 
sa 10s tripulantes, enloquecidos por la quimera 
colectiva. 

Centenares de barcos, de todas las bande- 
ras, qucdaron asi abandonados cn la bahia de 
San Francisco, siwiendo de habitacibn flotante 
o de l e k .  Lo propio sucedib con 10s chilenos, 
lo que movio a1 Gobierno a ceder a las presio- 
nes. Comienza entonces la prcponderancia de- 
cidida de 10s extranjeros cn las inversiones na- 
irieras, v se da un golpe mortal a la marina 
mercante nacional. 

la lucha de 10s porfiados 
Carlos de Caso, capitan de altamar, es un hom- 
bre de 65 afios, viudo, sin hijos (“asi uno se 
puede morir tranquilo”), que vive solo y ha de- 
dicado su vida al estudio de la marina mercan- 
te nacional, en la que es considerado un perito, 
dentro de 10s circulos especializados de Valpa- 
raiso, donde lo visito EN VIAJE. 

Con gran jovialidad y una versaci6n pas- 
mosa, el capitan De Cas0 prueba, con docu- 
mentos indditos valiosisimos, que nuestra flota 
mercante fue la primera del continente, que 
aun en el presente siglo super6 a las “grandes” 
de hoy, cuya posicion actual es fruto de una po- 
litica estatal de que, desgraciadamente, careci6 
la nuestra. 

La guerra con Espafia, en 1865, aniqui16 
nuestra flota mercante. Pero, gracias a1 auge 
extraordinario del salitre y el teson de pione- 
ros excepcionales, ella resurgi6 de nuevo y man- 
tuvo la vanguardia hasta 1914, en que la apertu- 
ra del Canal de Panama trastroco totalmente 
el esquema de la navegacion por el Pacific0 y 
redujo a Valparaiso -indiscutido primer puer- 
to del ocdanc+ a un lugar secundario. 

-En rigor, tuvimos hasta 1938 la primcra 
marina mercante de altamar hispanoamerica- 
na, porque la argentina era hasta entonces -pe- 
se a su mayor tonelaje total- una flota escil- 
cialmente fluvial. 

Tras su afirmacion, De Cas0 entrelaza re- 
cuerdos propios y datos irrecusables de sus ar- 
chives: 

-Chile fue la primera naci6n sudamerica- 
na que tuvo veleros de casco metalico, y en 
1904 nuestro porcentaje de este tipo de naves 
de ultramar solo era superado por Francia, Ale- 
mania y Noruega. En el mismo rubro, tuvimos 
6 de las 8 barcas de cuatro palos que hubo en 
Latinoamerica; la mejor fragata y uno de 10s 
7 superveleros de cinco palos y mas de 5.000 
toneladas: la “Flora”, de la que yo fui su piloto. 

Brasil y Argentina -explica el capitan- 
aprovecharon las posibilidades de ambas gue- 
rras mundiales, incautandose o adquiriendo Ids 
buques en litigio que quedaron atrapados en 
sus puertos. A ello se agregaron grandes inver- 
siones extranjeras, y politicas sostenidas de 

El servicio de la C.S.A.V., fundamentalmen- 
te de carga, se extiende hasta Mkxico, 10s Es- 
tados Unidos y Europa. Efectua tambidn el 
transporte metalero de la CAP, y junto con la 
Interoceanica, es propietaria de la Sociedad 
Anonima de Navegacion Petrolera, “SONAP”, 
que con tres naves, de 82.000 toneladas dw. en 
total, transporta combustibles. 

La Compaiiia Chilena de Navegaci6n Inte- 
rocegnica, “CCNI”, duefia de cuatro,. buques que 
suman 30.000 toneladas dw., mantiene su tra- 
fico regular en el con0 sur del continente, y ha 
ampliado sus actividades a1 participar en la 
formacion de la “SONAP”. En uni6n con 6sta 
y la Sudamericana, ha iniciado el transporte de 
500.000 toneladas anuales de minerales de hie- 
rro a NorteamCrica, y de otra cantidad similar 
de petr6leo crudo desde Venezuela. 

Se ha adquirido, con tal motivo, un petrole- 
ro de 58.200 toneladas dw., que llegara pr6xi- 
mamente, y en 1971 se recibira un metaleropc- 
trolero de 68.500 toneladas dw., que sera el bar- 
co mas grande de Chile. 

posiciones realistas 
Las empresas sefialadas conforman la fuena 
principal de nuestra marina mercante. Junto a 
la mayor parte de las mas pequeiias, se agru- 
pan en la Asociacion Nacional de .4rmadores, 
“ANA”, que representa asi a nueve empresas y 
el 97% del tonelaje dw. 

Con 39 afios de vida, la instituci6n realiza 
un estudio permanente de nuestra situaci6n nn- 
viera y goza de solido prestigio internacional, 
sobre todo por el aporte que ha efectuado a 
la Asociacion Latinoamericana de Armadores, 
“ALAMAR”, que puede ser el eje de la integra- 
cion naviera continental. 

Enrique Olsen y August0 Gubler, gerente y 
secretario ejecutivo, respectivamente de “ANA”, 
manifestaron a EN VIAJE su opinion frente a1 
desarrollo actual y las perspectivas de nuestra 
marina mercante. 

Para ellos, el presente es auspicioso, por- 
que “por fin se ve una verdadera politica na- 
viera estatal” y porque, manteniendo las pro- 
porciones, podemos tener un papel significati- 

promueve con 
nas de las po- 
siguen defen- 

quc m b  bene- 
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apoyo estatal. bastante dificultad, porque algu 
tencias navieras del continente 

fician sus intereses. 

-La proteccion estatal falt6 en nuestro ca- 
so, y Por eso fuimos relegados a segundo pia- &endo 10s acuerdos bilaterales, no -asegura De Caso. 

-A fines del pr6ximo aiio, I: 
duplique el tonelaje a flote que 
y lleguemos a las 600.000 tonel, 

un presente de esfuerzo 
.7 . r. . , .  . , . _. , .  - .  A. -. . . .  . iluesrra nota es noy la cuarta ae Latinoameri- 
ca, despuks de las de Brasil, Argentina y Vene- 
zuela. AI igual que esta ultima, bordeamos las 
300.000 toneladas. Las dos primeras sobrepasan 
ligeramente el millon. 

Contamos actualmente con 52 barcos y 
347.046 toneladas “dead weight”, en cifras de 
diciembre del aiio pasado. 

El sector estatal es representado por la Em- 
presa Maritima del Estado, “EMPREMAR”, de 
origen netamente ferroviario, pues se constitu- 
yo hace 31 aiios, como ampliation de Ferroca- 
rriles hacia la zona austral, donde sigue movili- 
zando pasajeros y cargas, a la vez que une todo 
el territorio nacional. Desde 1968, ha ampliado 
sus servicios a1 exterior, para fletar nuestros 
productos de importacion. Con el fin de am- 
pliar esta linea, se adquiriran proximamente 6 
naves graneleras. 

“EMPREMAR” contara este aiio con el pri- 
mer “tren flotante”, integrado por dos remol- 
cadores de altamar y tres barcazas de 6.000 to- 
neladas cada una, que reforzaran el servicio 
carbonero. Se incorporara tambidn un buque 
frigorific0 de 1.900 toneladas. Mientras tanto, 
16 naves, con, 36.000 toneladas dw., lucen la in- 
signia de una empresa estatal vinculada inti- 
mamente a1 desarrollo chileno. 

Catorce barcos y 170.000 toneladas dw. 
constituyen, por su parte, el potencial de la 
Compaiiia Sudamericana de Vapores, empresa 
chilena que cumplird este afio su centenario y 
es una de las mas antiguas del mundo, condi. 
cion por la que defiende su chilenidad, no per. 
mitiendo m8s de un 10% de participacion ex. 
t ran j era. 

iosiblemente se 
existia en 1966, 
adas -asegura 

cnrique uisen-. Una misidn inglesa estudia, 
ademas, las posibilidades que podria tener una 
industria naval chilena a gran cscala. 

Hay, a juieio de 10s armadores, un “desper- 
tar naviero”, entre cuyos factores seiialan 10s 
siguientes: 

Desde 1956 se impuso nuevamente la reser- 
va nacional del cabotaje y del 50% del trans- 
porte exterior, y se eximib dc impuestos a 10s 
fondos destinados a reposicidn de la flota. Per0 
la determinacion legal fue anulada por tarifa- 
dos injustos que solo se han solucionado en 
10s liltimos afios. 

Desde 1967 existe tambien, de acuerdo a la 
ley 16.724, la bonificacibn del “draw back”, que 
no significa ya un foment0 vago, sino un abo- 
no en cuenta corriente de 10s armadores, y que 
alcanza a1 20% de las divisas retornadak al pais 
por 10s fletes exteriores. 

-Ultimamente se ha visto tambiPn -agre. 
garon 10s ejecutivos de “ANA”- una politica 
decidida en orden a transportar las cargas es- 
tatales por buques chilenos v en aumentar la 
dotacidn de “EMPREMAR”. Todas estas medi- 
das, junto con la proteccion “agresiva” de nues. 
tra marina mercante demostrada en 10s orga. 
nismos internacionales, nos dan conlianza en el 
futuro. 

Despues de seguir con apasionamiento, a 
veces con dolor, y sobre todo con esperanza, el 
largo historial de una de las instituciones mris 
enraizadas en nuestra historia, en nuestras &lo. 
rias pasadas y en nuestras perspectivas de des. 
arrollo, celebrariamos con satisfaction patrib- 
tica que las esDeranzas de 10s armadores chi-. 
lenos se convirtieran en realidad. 
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Un arroyuelo frente a1 Paine Chico, t’a dejando su hilo de plata en el paisaje 

e 4 

OD0 es nuevo para la vista. Cada paso 
que se da. un descubrimiento para 10s ojos 
y un apreciable aliment0 para el espiritu. 
Nunca la naturaleza ha estado mas unida 

a lo plastic0 como en esta latitud. Desde la hoja 
amarilla que se desprende de la rama para caer 
en un blando colch6n de abono natural, hastz 10s 
mil verdes y azules que se pierden entre las rai- 
ces ocres y naranja que se adivinan bajo el agua. 
llenan un mundo recien descubierto para el que 
siente sobre la piel la naturaleza virgen y agresi- 
va. Rocas desnudas. bruiiidas por el agua que se 
descuelga por las cascadas. Nubes Ilenas, con el 
mas magistral gradiente de grises, pasan sobre 
10s grandes ventisqueros. Magallanes con sus “mo- 
rrenas”. sus vientos huracanados. sus nevazones y 
lluvias es un mundo que se descubre a cada paso 
y en cada mirada. 

J4 

el paisaje solitario 

N Tierra del Fuego nos da la impresi6n que 
el paisaje se ha ido quedando solitario, 
per0 donde lo bello es aun m6s salvaje 
y agresivo. Se siente con mas fuerza..Es 

a l l i  donde la  vista puede hacer vastos recorridos 
para detenerse en la Cordillera de Darwin o se- 
guir el camino de 10s fiordos. donde destacan por 
su belleza y altivez el de Agostini. Broken o Parry; 
mas alla el Sen0 Almirantazgo y siguiendo la ruta 
liquida de 10s Canales Magdalena. Gabriel o el tan- 
tas veces mencionado Beagle, llegamos a lslas Na- 
varino y Hoste. Hacia el oriente, mas alla de Almi- 
rantazgo bajamos a extensas praderas y a lugares 
que son piezas vitales de la economia nacional: 
Manantiales y Cerro Sombrero. Fuerte Bulnes en 
Punta Santa Ana es visita obligada para 10s turis- 
tas. Para el que sabe observar y buscar el color: 
10s rios Aoua Fresca y Los Ciervos. Cerca de Pun- 
ta  Arenas, en el hermoso canal Fitz Roy, conec- 

E 

Un drbol desnudo y a1 fondo las nubes que pasan. Abstraccidn 
de un paisaje que disefiid la naturaleza 



Ventisquero Dickson: grietas, roca y nieve 
en un rnundo sin dimensiones 

tando 10s Senos Otway y Skyring, est6 el famoso 
rio Verde con sus riberas exuberantes y sinuo- 
sas. Los atardeceres rn6s hermosos se dan en el 
Sen0 Ultima Esperanza y Golfo Almirante Montt. 
Aca y alla un golpe impactante de la naturaieza, 
en el pintoresco Puerto Natales o hacia el norte, 
en la Cueva del Milod6n. 

macizo del paine 

L escalador de montaiias. el explorador. es 
un hombre dotado de sensibilidad espe- 
cial. No es corn0 el trapecista que busca 
el peligro para deslurnbrar a 10s dernas. 

No, cada paso que da hacia la altura tiene para el 
un sentido humano, intirno, vital. Trata de buscar 
la paz que muchas veces no encontr6 entre 10s 
suyos, alia arriba. en lo m6s alto de la montaiia. 
La belleza la sentir6 en plenitud y profundamente. 
Montaiieros japoneses. italianos, ingleses, argenti- 

Penitente. Mds  pnrece un animal 
prehistdrico esculpido en hielo 

nos, chilenos. han sabido apreciar intensamente 
esos rnomentos en el Macizo del Paine. Su fama 
internacional naci6 de su dificil acceso y culrnin6 
en su atractiva belleza. 

El Macizo del Paine est6 rodeado por el oeste 
y el sur, por 10s lagos Grey, Pehu6 y Nordenskjold 
y por el oriente por el caudaloso r io Paine que prac- 

La nieve y ei hieio encerraron el agua en 
una grieta de cristal 

ticamente lo envuelve por el norte. Se divide en 
tres partes bien notorias: 

PAINE GRANDE. Se empina en el extremo 
occidental del lago Nordenskjold y al oeste de Los 
Cuernos. Es una rnaravilla natural que compite con 
10s m6s bellos montes del mundo. En la cljspide 
est6 dotado de un "neve" enorrne que emite in- 

a) 



Rocas desnudas, brufiidas por el agua 
que cae de la cascada 

necientes al Club Deportivo de la  Universidad de 
Chile, dirigidos por Eduardo Garcia Soto. logr6 Ile- 
gar a la cirna en el rnes de enero de 1968. 

El Paine Medio cornprende adernas. el cerro 
Fortaleza, visible desde el carnino a Pudeto, cerro 
Escudo y Las Torres de Paine. Escaladores Inter- 
nacionales esthn de acuerdo en declarar que Las 
Torres de Paine son las rnhs rnaravillosas colurn- 
nas de roca que existen en el rnundo. De una ver- 
ticalidad casi perfecta, el hielo se ha unido a la 
roca. dendole visos de extraordinaria belleza. Cons- 
tanternente azotadas por el viento huracanado de 
!a Patagonia. hace aun rnhs dificil su escalarniento. 

La torre rnhs pequeiia esta situada a l  N.E. y tie- 
ne doble curnbre. La rnhs aka. fue escalada en 
el rnes de enero de 1958 por la expedicion ita- 
liana. dirigida por Guido Monzino. La Torre Cen- 
tral, la  mas aka de las tres, fue escalada por una 
Expedici6n Britanica y dias despues por un grupo 
italiano. 

EL PAINE CHICO. Es el monte que se en- 
cuentra rnhs hacia el oriente de Los Cuernos; tie- 
ne una altura aproximada a 10s 2.670 metros y fue 
escalada por Zuck y Teufel. quienes la bautizaron 
corno "Alrnirante Nieto" en el aiio 1937. 

c) 

proyeccidn ii 

NA zona con cari 
tes rnerece una 
Turisrno Nacional 
lo que es rnhs a 

rnentos. Mantener las via 

nurnerables lenguas glaciares. de donde constante- 
mente se desprenden rugientes aludes. La curnbre 

AI este del Paine Grande se encuentra la  Cuen- condiciones- Carninos tra 
en el trarno a Laguna Ver ca del r io del Frances que se dispara en todas . . . .  , * .  . .  I .  . I ,  I n r n m n r i A n  rnn i t i n n v a v i r  principal. la mas alta de todo el rnacizo se eleva 

a 3.050 metros sobre el nivel del mar y que por 
capricho de la naturaleza tiene forma de torreon. 
La mayor parte del aiio esta cubierto por nubes y 
debe darse por afortunado el escalador que logre 
ver la curnbre descubierta y pueda fc 

La prirnera Expedicion de Aka 
logr6 escalar las curnbres secunda' 
Grande, fue forrnada por chilenos. LI 
alcanzaron hasta la curnbre Central y U L I ~  UaULI- 

zada corno Bariloche. Si no pudieron acorneter el 
"neve" superior, dejaron al rnenos. abierta la ruta 
que seguirian 10s dernhs exploradores. El 27 de 
diciernbre de 1957. expedicionarios italianos Ilega- 
ron hasta la curnbre guiados por Guido Monzino. 
Les siguieron 10s integrantes del Club Andino de 
Bariloche y en 1969 10s escaladores japoneses, de 
la ciudad de Nagano. 

oirecciones y a 10s conrornos en granaes oosques, 
arroyos cristalinos y catedrales de granito. Irnpre- 
siona por su recia conforrnaci6n natural. AI N.E. 
de esta soberbia obra rnaestra de la naturaleza 
virgen, est5 el portezuelo que se abre hacia el ca- 

o y las internacionalrnente farnosas 
. .  

MEDIO. AI este de la Cuenca del 
, en el Paine Medio, se ubican 10s ., UU.IIVU ..-. I dine. La roca granitica parte en la 

base con un blancuzco poderoso, para coronarse 
en roca "rnetarnbrfica" de color oseuro diagrarna- 
da de fbsiles. 

De 10s tres Cuernos, el oriental es el m6s 
bajo. Hacia el oeste queda el principal con una 
altura de 2.450 metros y el cuerno norte, segun- 
do en altura. El principal es el unico que ha sido 
escalado. Un grupo de cuatro escaladores, perte- 

En el paisaje solitario y agresivo, 
fantasmas lefiosos 

I 

I 

nt ernacional 

acteristicas tan relevan- 
atencibn especial del, 

y debe ernpezarse por 
prerniante en estos mo- 
IS de acceso en buenas 
nsitables. especialrnente 
.de y Pudeto. Medios de 

.VYV.I.VIIVI, vVll I.IIIuI ,,JS y tarifas razonables. 
Actualrnente cobran aproxirnadarnente 500 escudos 
por el viaje. Es indispensable la  construcci6n de 
refugios y hosterias, rusticos, para que se corn 
plernenten con la belleza agresiva del lugar. Man- 
tener guias de montaiia y albergue3 con 10s ele- 
rnentos indispensables (carpas. sacos de dorrnir. 
mapas. itinerarios, etc.) . 

A un plazo rn8s largo deben reforestarse las 
riberas del Lago Nordenskjold: propender a la 
crianza de ejernplares aut6ctonos de la fauna rna- 
gallinica: guanacos, iiandues, garzas, cisnes. etc. 

Por la extraordinaria belleza de la zona, por las 
dificultades de escalarniento de las rocas, en don- 
de la pericia y la  experiencia son la base funda- 
mental del exito, la  zona de Paine est6 ubicada en- 
tre las rnejores escuelas del rnundo. para hombres 
avezados en aka rnontaiia. 

A1 fondo Paine Chico. 2.670 metros de 
altura. Fue escalado en 1937 





asio Carref io, 

“La Zaf ra” (duco) 

Uno de 1 
nales de 

por RICARDO BlNDlS 

artistas miis valiosos y perso- 
I pintura nuestra es Mario 
Iesar de que nacio y se form6 
sla de Cuba, per0 lo podemos 
iuestro porque ha vivido lo 
1 madurez artistica en Chile, 
1 2  nprmnnprirln r l ~ c r l ~  1948 

os 
- .  ! 1s 

Carrefio, a I 
en la bella i 
considerar I 

mejor de si 
en el que la_ __*____-____ __-__ .- 
-salvo breves salidas a1 extranjero- y 
ha tenido musha 
maci6n de las ni 
pintores. Desde la 
en la galeria del 
cambios no han 2 

clasica, sus solucic 
ro la exuberancia t 
cion carnal tampoco han desaparecido to- 
talmente, no obstante sus aproximaciones 
a1 rigido concretismo de la dCcada del 
cincuenta. El atractivo toque humano y, 
sobre todo, la tCcnica depurada, las su- 
perficies tan diestramente castigadas, han 
estado siempre presentes en su labor. 

importancia en la for- 
uevas generaciones de 
inolvidable exposici6n 
Pacifico, en 1948, 10s 
ilterado su naturaleza 
mes italianizantes, pe- 
ropical y la contamina- . .  

Mario Carrefio ha poseido siempre 
un perfeccionismo marcado, per0 se ha 
interesado vivamente por las soluciones 
tan cargadas de novedad que ha ofrecido 
la “Escuela de Paris”. Desde su primer 
contact0 con el ingeniero franc& -1937- 
1939- hasta sus lienzos con aliento me- 



tafisico de hoy, existe una qtracci6n por 
lo que estalla en el crisol parisikn, sin de- 
jar de estar presente, por fortuna, el ful- 
gor negro y el arcaismo americano. El ar- 
tista no se ha impuesto un estilo, todo le 
ha nacido naturalmente y ha sido un len- 
to paso de lo figurativo a lo no figurati- 
vo, con elementos que han partido de la 
realidad americana. La cadencia de una 
curva mbrbida, la abigarrada y selvatica 
soluci6n de sus fondos, la paleta que es- 
talla en pirotecnia luminosa, nos ubican 
en ambiente tropical. 

respeto por el natura1 

En sus comienzos hay un respeto por el 
natural, el asunto es perfectamente reco- 
nocible, como podemos apreciar en una 
de las laminas que ilustra la cr6nica (cor- 

tadores de caiia) y parece que el acento 
europeo se ha borrado un tanto. Estamos 
en plena guerra y 10s artistas de nuestro 
continente sintieron el llamado de 10s 
grandes muralistas mexicanos, como tam- 
biCn acontecio en Chile, debido a la pre- 
ocupacion por lo inmediato, por 10s ele- 
mentos que nos rodean y, sobre todo, por 
la falta de contact0 con Paris, crisol del 
arte. Las extremidades se amplian, se 
desgajan las formas y se buscan en la te- 
matica popular la fuente de inspiraci6n. 
Siqueiros con su dinamismo espectacular 
coge a 10s nuevos y 10s remece con su 
compromiso. 

El pintor ha viajado-mucho y ha si- 
do muy inquieto. Paris, Nueva York, Ro- 
ma, lo han tenido como residente por pe- 
riodos prolongados y como artista recep 
tivo que es, de cada uno de 10s paises 
que lo han acogido, algo ha quedado en 
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o que aprendio 
ormacion, poco 
Elagraci6n mun- 
natos mas bien 
r su amplio re- 
Ios, las veladu- 
IS, 10s trabajos 
grafismo seguro 
1 no podra bo- 
; juveniles en la 
imada. 

ico es el libro 
a Editorial del 
-opio Carreiio e 
tic0 Antonio Ro- 
,o impreso, que 
)ien construidas 
zja llegar por el 

rrenesi rropicai: Las iineas se trenzan 
con pasos de borrachera, borrachera de 
color. . . el mar estara presente. . . Sigo 
pintando y poniendo colores de dos en 
dos, como golpes de tambores. Verde y 
rojo, rojo y verde”. La ebriedad nos des- 
lumbra y sentimos en las formas fruta- 
les, en 10s simb6licos instrumentos de 10s 
cuadros de esa Cpoca, toda la fuerza de 
la AmCrica virgen, per0 sin dejar de ol- 
vidar la cultura de pincel, que siempre 
sera su metro. 

El arquitecto Imre Karvaly que le ha 
dedicado un estudio, se refiere con suma 
agudeza a 10s cuadros de hace poco mas 
de veinte aiios, en 10s siguientes tCrmi- 
nos: “En el 61eo “Concierto” un signo 
como de arpa o el arc0 de violin, sirve 
para reemplazar el mdsico afro-cubano. 
Sobre la superficie de la tela, como fon- 
do, aparecen las formas basicas, segdn 
su sentido de proporciones sutiles y ar- 
moniosas, con sus colores bien balancea- 
dos. Pero, el quiebre de luces tambiCn in- 
fluye en el colorido, segdn las diversas 
texturas del ponceado de yeso, granula- 
do de corcho, arenas y esmeriles”. Si, hay 
una evidente aproximacion a lo musical 
en las telas que tanto gustaron en la ex- 
hibicion de 1948, en Santiago, y que mar- 
can una etapa muy importante de si1 
carrera. 

en la linea de mondrian 

A diez aiios de ese acontecimiento, una 
nueva exposici6n de Carreiio conmovi6 el 
ambiente santiaguino, ya que se realiza- 
ron foros de mucha trascendencia a pro- 
p6sito de su pintura, y se le dedicaron 
estudios muy jmportantes en revistas es- 
pecializadas y diar ios  capitalinos.  En 
1958 el artista realizaba una pintura de 
purism0 total, estando en la linea de Mon- 
drian. El mismo se ha justificado con in- 



teligencia de este periodo artistico, cuan- 
do dijo: “Desde el punto de vista sicolo- 
gico el pintor trata de liberar un deseo 
de ordenamiento, de estructuracion de 
las formas, de equilibrio cromatico. Filo- 
soficamente, el artista plantea un proble- 
ma moral, y como todo artista idealista, 
llega a darle a la obra un caracter dog- 

Este arte de rigor constructivista cul- 
mino en Chile con realizaciones murales 
de envergadura, en funci6n de la arqui- 
tectura, como heron las decoraciones del 
Casino de Viiia del Mar y el colegio San 
Ignacio. La sintesis, el juego de amplias 
superficies de colores planos y la habil 
solucion tkcnica adpiran en estos cono- 
cidos murales, tan de acuerdo con el es- 
piritu modern0 de la Ciudad Jardin y el 
esplendido barrio del colegio capitalino. 
Aqui lleg6 el artista a su mayor altura en 
cuanto a magnitud, rigor artesanal y con- 
jugaci6n armoniosa de lineas, formas y 
colores. Ha decantado su idioma formal, 
sin embargo, buscad nuevas perspecti- 
vas, se atrevera con el lenguaje de la in- 
congruencia del neo-dadaismo, fruto de 
un nuevo viaje a Paris. 

Cuando en 1962 se dirige a Europa, 
para mostrar sus obras de tendencia geo- 
metrica, que le valieron muy elogiosas 
criticas, sufre un cambio inesperado, se 
fuga a 10s terrenos inexplorados del ab- 
surdo, del suefio descabellado de Dada. 
Retornemos, no obstante, a la acogida de 
la critica de Paris, con respecto a la expo- 
sicion que realiz6 en la galeria Hautefeui- 
lle, en 1962, de la que el critic0 Henry 
Galy-Carles, se expres6: “Estas obras de 
Carreiio revelan una gran ponderaci6n y 
madurez, una especie de voluntad de per- 
fecci6n en las relaciones formales y tona- 
les, una autentica nobleza de alma, una 
sutileza sensible, delicada, un sentido de 
grandeza y una fuerza que lo colocan en- 
tre 10s mejores artistas de esta disci- 
plina”. 

,matico, religioso, casi mistico”. ,’ 

. hacia terrenos esotdricos 

Del rigor geomktrico, el exacerbado racio- 
nalismo, pas6 a indagar por 10s terrenos 
esotCricos, la inesperada contradicci6n y 
la irreverencia imaginativa del “dadais- 
mo”, sin llegar, por supuesto, a la violen- 
cia y la destruccion de 10s germanos del 
aiio veinte. Valiendose del “collage”, con 
elementos muy diestramente ensambla- . . ,  , .  . , A. 1 , I  ~ __.__ dos, todos tipicos ae la u u a a a  LUZ, corn- 
pone unos p con el us0 
de materiale hi su uni6n 
con el “dadaismo”, ya que hay semejanza 
con la producci6n de Schwitters; el genial 
maestro que vimos en la exposicidn “De 
Cezanne a Mir6”. Es una obra lirica, 
cargada de fantasia y de esplCndida fac- “Petrificacidn de la espera” 

equeiios cuadros 
s diversos, de a! 

tura tecnica, LUII UII gl ~ L V  alldcronismo 
del Paris de Foujita y 10s surrealistas. 

Esa fue una etapa de transici6n. En 
10s Cltimos cuatro aiios ha retornado a1 
oficio solvente, a1 dibujo definitivo, a 10s 
colores justamente buscados y la fuerza 
carnal de su periodo tropical. Las formas 
oblongas, la morbidez er6tica y 10s fon- 
dos de exuberante vegetacibn, se unen a 
su selectivo geometrismo, en un resulta- 
do de gran calidad plastica. Primero, in- 
sinu6 10s desnudos y 10s entrelazamien- 
tos humanos, ahora, ubica sus mujeres 
con mayor propiedad en las inmensida- 
des desoladas de plazas de ensuefio, con 
algo de la pintura metafisica, sin que 
sea, naturalmente, el arte que dio gloria 
a de Chirico. Es una posici6n distinta, pe- 
ro que tiene la solemnidad y poetica tris- 
teza de las plazas desoladas del italiano, 
per0 con mayor grado de calor erbtico, 

“Muchacha con pdjaros” (dteo. 

de fuerza combativa y visi6n planimk- 
trica. 

En estos momentos Mario Carreiio 
est6 en la plenitud de su labor pict6rica 
y posee una enorme cultura plgstica, a 
travCs de continuos viajes a 10s centros 
mas importantes del mundo y, ha cum- 
plido por eso mismo, una labor de mu- 
cha importancia en la Escuela de Arte de 
la Universidad Catdlica, desde su puesto 
de maestro de pintura. Trabaja con en- 
tusiasmo juvenil y parece que el haber 
llegado tarde a la docencia le ha servido 
para planificar mejor sus cursos y entre- 
gar unas lecciones cargadas de variada 
experiencia plastica, que tambikn pode- 
mos ver en su produccion artistica, muy 
diversa en sus intenciones, pero unida 
por el respeto a la calidad tCcnica y el 
ordenamiento racional, cualidades muy 
relevantes en cualquier artista. 



Alfonso Calderdn 

iPodr6 afirmar que existi6 alguna vez, a co- 

almacenes del pueblo, las barricas ponian sus 
olores a cebada, a cereales, a humedad y a 
miedo. 

Don Temo atraia por igual a 10s pilletes y 
a 10s empleados del banco. Las calles exhiben 
sus ilogicos vagabundos, frutos de la depre- 
sion; unos perros sueltos escapan como almas 
que se las lleva el diablo cuando suenan las 
campanas de la iglesia. Don Temo rumbea con 
sus tortillas. Echa a1 gaznate, tal vez, un he- 
bedizo infame, sin cerrar 10s ojos, como col- 

imo- 
uple 
tres 
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dos que se tambalean de puro contentos- IC 
siguen a cierta distancia, espetandole malas pa 
labras, apodos vergonzantes. El hombrc saca 
quizas de donde, una voz baritonal, reforzada 
por el pipeiio que jamas un arriero ha san 
tiguado: 

-Ya veran, molederas. Maiiana mismo le 
mando una carta certificada a don Marmadu - - ., . . .  

1 

que tirove. iuuien mama  el Puque, entonces, 
ah, ah, ahaahah.. .?” 

He visto el espectjculo a travCs de la casa 
donde vivo, la casa de la Elenita Rodriguez, 
pues, mi seiior. Abuela me quita del escenario, 
disociando el asunto. La visita, una seiiora que 
le dice “niiia”. La seiiora Eustaquia. Me da unas 
pastillas de anis y comienza a iiaiiearme. A dos 
voces me cuentan la historia de Puntete, que 
recogia lechugas a la orilla del Tinguiririca, tal 

.ia el medio polli- 

I 
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mienzos de la dCcada del treinta, un San Fer- 
nando unico, distinto del terreno que guia a 10s Aun perdu& las c a s u  d e  tejas y adobes 
perplejos mediante el subterfugio de un cons- 
tante subir y bajar de maletas, de unas tortas 
pregonadas en 10s terminales de microbuses, de 
un irresistible cuentakilometros? 

El mio, el unico que puedo contar, qued6 
grabado en unos modicos dibujos, realizados en 
esas cartulinas de papel amarillento que rep8.r- 
tian en las escuelas primarias. Las casas de 
ladrillos del pueblo repasaban un perfume ve- 
nido de las huertas interiores, un constante ir 
v venir de seiioras ancianas con fuentes de na- 
ranjas, de arrope de Zuiiiga, de camarones be 
rio, de novenas bisbiseadas a1 iilo de las siete 
de la tarde. A esa hora, 10s pregones de don 
Temo, un hombre magico, arrancado de un le-  
lato de “Las mil y una noches”, invadia la ca- 
Ile del liceo. Polito llevaba cartas con aire sa- 
tisfactorio. Un seiior Nuche Caiion saludaba a 
moros y cristianos, sombrerazos van y sombre- 
razos vienen. El rector Schilling carraspezba 
ligeramente a1 pasar frente a la iglesia, cuyas 
rejas altas sofrenaban a1 demonio, que, un dia 
si y otro no, veian 10s de Polonia, Roma y 
Nancagua. 

En el cine, Charles Farrel se inclinaba 
para besar a la pequeiia Janet Gaynor. Buck 
Jones galopaba dia y noche. Harold Lloyd se 
descol 
ban el 
iio de 



to. Puntete no media m8s de un geme, decian. 
Y portaba un chiquitisimo cuchillo. La seiiora 
Eustaquia se queja del frio, del gobierno, de la 
falta de fe, de las crecidas del rio. 

la dCcada del 30 

Aiio treinta y tantos. La gente habla de la po- 
sible inundaci6n. Una seiiora que estuvo en 
Roma, la buena, la colchagiiina, asegura que 
fray Andresito salvara las platas, “rempujara” 
las agiiitas del rio, con soplidos santos. Su ma- 
rido, un hombre gordo, que huele a montura de 
caballo de la zona, se muestra menos crCdulo 
y pasa la raya cuando asegura, sin ambages, 
pienso ahora, que don Arturo pondr8 las cosas 
en su sitio. SabrC despues que don Arturo es 
“un sujeto de muchos predicados” (*), uno de 
10s cuales se apellida Ranquil. iA  no olvidar- 
lo, hermanitos! 

San Fernando I 

turas trabajosas. I 
con”. Mi primer c 
mitomania, la van 
libro sanfernandinc 
curado de puercas 
suelen crear image 
la realidad. Identif.,, u...vl.,uu Illll.V1 uu 

zador con Raimundo Toribio, el sefior de 10s 
pasteles y confites, y no sC por quC, tal vez 
para afianzarlo mas en el mundo, le pongo el 
rostro de ese seiior que, en la propaganda del 
vino “Tocornal”, muestra una alegria irresisti- 
ble, previa, sabre mas tarde, al fenobarbital y 
a la cirrosis. Cuando quiero recordar el rostro 
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blemente las tlistorias de “arico, el nino de las 
cavernas” o de “Academia de gangsters” o algo 
asi. El viejo Daniel reflexiona. Quintin, el aveu- 
turero, incita a la accion. Largas jornadas de 
rayos ultravioleta. El nombre me queda gus- 
tando. Son 10s comienzos de mis afectos por 
el vocablo. Me ponen anteojos doctorales. Ha- 
bran de quitarme el dolorido sentir, per0 el 
sentido cuando. Los muchachos silban por las 
calles una pegajosa melodia: “iQuikn le teme 
a1 lobo feroz, al lobo feroz?” 

Z 

es, para mi, un grupo de lec- 
Ieletreo “Tartarin de Taras- 
*ontact0 con la fatuidad, la 
ilocuencia. Agradezco a ese 
1, mas que al liceo, haberme 
vanidades. Como 10s actos 

nes, Tartarin me descalabra 
im entnnrer 3 1  inmnrt31 pa- 

erdadero de don Raimundo, es el otro el que 
e me da, claramente. 

Veo el agua cruzar las calles. iEl rio, tal 
ez? Mil novecientos treinta y cuatro. Procla- 
ian a alguien. Unas victorias agresivas cruzan 
3s calles con piedras de huevillo. Suena la fus- 
a del cochero. Dicen que el demonio tambikn 
ue cochero en San Fernando, y lo pillaron I~S 

nunicipales por un diente de or0 que sonaba 
perdicion y a Averno. Un doble vuelo de pa- 

>mas arranca desde el campanario. 
Frio intenso. Lluvia, un dia y otro. Mis pa- 

res se miran desconcertados. iQuC se hicieron 
3s tlempos buenos? Problemas de mis bron- 
uios. Disputan 10s doctores Sep6lveda y Ortu- 
ar. Leo, en el consultorio, “El Peneca”. Proba- . . . . . ,.- . . . -  - .  

Parece que el tiempo se ha quedado 
detenido.. . es el encanto de la zonu 

La moderna Estacidn de Ferrocarriles dc 5 San Fernando 

I 

Puente 

ac 

carretero sobre el rio Tinguiririca 

xuzar el tinguiririca 
.-..I-:*..- -- _ _ _ ^ - _  n.--._ ~ . LOS tres ChitllCIllLua CII esceria. rersonajes que- 

ridos. Vocean por las calles 10s Iios iniciales de 
Espaiia. El Papa ruega por la paz. El rey Jorge 
V de Inglaterra se dedica a las estampillas. 
Oigo que el tifus exantematico es cosa seria. 
Me pongo aventurero: cruzo el puente del Tin- 
guiririca. Viaje semitartarinesco. Los trenes que- 
dan grabados como bestias apocalipticas, per0 
el gratisimo olor del carbh ,  del cuero nuevo, 
de las tortas, 10s redime de todo mal. Me sien- 
to Riquete el del Copete. Creo tener budes y 
joroba. Una vecina pequefiita es la encantada 
princesa. Su madre es la bruja malvada. De 
pur0 irreflexivo, le aplico unos martillazos en 
la rodilla. Como puede haber en San Fernando 
un niiio tan malo, dice, frunciendo el ceiio. 

Llega un verano. Mi padre saca del ropero 
el sombrero-hallulla. La maquina de la Munici- 
palidad (“la bicicleta del Alcalde”) empareja 
las zonas de cuanto altibajo se pone a tiro. 
Preparamos las ma7etas. Desde la ventanilla de 
un tren veo un ultimo y mitico San Fernando. 
Mas o menos en la misma Cpoca en que vola- 
ban alfombras en Macondo.. . 
(*) Carlos Ledn ’Dixit. 



AI almirante Williams Rebolledo, jefe de la es- 
cuadra chilena, no le gustaban 10s marinos li- 
teratos. Por eso, eri la expedition que zarpo el 
16 de mayo de 1879 I umbo al Callao con el obje- 
to de sorprender a las naves peruanas no in- 
cluvo a1 capitan de corbeta Arturo Prat. Cons- 
ciente de que lo sometia a una humillacion, lo 
mando a llamar el dia 15 y le hizo saber que 
quedaba a cargo del bloqueo d” Iquique con la 
Esmeralda y la Covadongn. 

Williams partio a1 norte deseoso de llevar 
a la practica su plan. Pero ya 10s barcos perua- 
nos no estaban +om0 el a!mirante chileno 
creia- inmovilizados en el Callao. Venian hacia 
el sur trayendo cuatro mil hombres, municio- 
nes y alimentos. El convoy naval llego el 20 de 

A 
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meralda, corbeta asmatica y casi paralitica de 
854 toneladas, 12 caiiones de 40 libras y 5 millas 
de andar. A bordo de ese ponton que se caia a 
pedazos se encontraba, como comandante, ese 
marino literato que, segun muchos de sus cole- 
gas, servia a lo sumo como oficinista en la 
Armada. 

el combate de iquique: consecuencia 
de errores estrategicos 

El combate de Iquique no debio nunca produ- 
cirse. Si ocurri6 fue como consecuencia de 10s 
errores cometidos por 10s jefes de las fuerzas 
armadas nacionales en la contienda con 10s 
paises del norte. 

AI precipitarse el conflicto con Peni y Bo- 
livia habia un solo hombre capaz de guiar con 
acierto y coordinadamente 10s efectivos chile- 
nos de tierra y mar; era Patricio Lynch. Sin 
embargo -y lo afirma sin ambages el historia- 
dor Francisco Encina- para designarlo genera- 
lisimo el Presidente Anibal Pinto hubiera teni- 
do que estar dispuesto a atropellar la burocra- 
cia de almirantcs y generales que se conside- 
raban con mas mCritos para el cargo. Desafiar 
a tan venerables figuras habria sido peligroso 
y acarreado consecuencias peores que dejar ace- 
falo el mando naval y terrestre. En lo formal, 
es cierto que tanto la Armada como el EjCrcito 
tuvieron su jefe en camparia. Pero al menos 
durante una decisiva primera parte estos actua- 
ron con ineficacia tal, que bien se pudo pensar 
que no existian. 

Escribe el historiador: “El Presidente Pinto 
tuvo entonces que asumir 61 mismo el cargo de 
generalisimo y designar almirante y gen,eral, 10s 
cuales - d e  acuerdo al imperativo dc la aristo- 
cracia gobernante- debian ser dos reliquias dcl 
basado y, siguiendo el primer mandamlento del 
decalogo militar de la Cpoca, reiiir entre ellos 
durante toda la campaiia en vez de concertarse 
para una accion comun”. 

El almirante Williams Rebolledo asumi6 
por derecho propio el mando de la escuadra. 
Hijo de inglks, heredo de su padre el meticulo- 
so sentido del honor y la sobriedad. Habia si- 

~ 

mayo a Arica, protegido muy de cerca por dos 
colosos del mar de cse tiempo; el Hiidscar y la 
Independencia. 

Los acorazados siguiero- al sur. Williams 
no se cruzo con ellos y sigui6 a toda maquina 
a1 norte, saboreando por anticipado un triunfo 
estratkgico que i.1 consideraba inminente. En la 
tarde del mismo dia 20 10s acorazados perua- 
nos pasaban a la cuadra de Pisagua y horas 
despuCs, al amanecer dcl 21, divisaban Iquique. 

En la rada del puerto nortino se encontra- 
ban el Lamar, transportc que huyo de inmedia- 
to ante la presencia de 10s enemigos; la Cova- 
donga, carionera de 412 torhadas, dos caiiones 
de 70 libras y 7 rnillas de andar; y la vieja Es- 

do, Williams Rebolledo, uno de 10s formadores 
morales de la oficialidad joven de la marina 
chilena. Per0 eran muchos sus defectos. Si en 
tiempos de paz ellos hubieran podido pasar de- 
sapercibidos, en la guerra se hicieron eviden- 
tes. Era un misantropo debido, tal vez, a1 al- 
tisimo concept0 que tenia de su competencia y 
sabiduria y a la dolencia oculta que le aqueja- 
ba. “Jamas consultaba ni discutia con nadie 
sus decisiones ni planes y consideraba imperti- 
nente cualquier sugestion”. Teniendo en cuenta 
10s anteccdcntes que entrega Encina es facil 
comprender que entre el almirante y sus sub- 
ordinados mas directos existiera un absoluto 
divorcio militar y humano. 

Mientras a fines de marzo de 1879 Williams 
Rebolledo ocupaba Tocopilla y Cobija y blo- 
queaba Antofagasta, Peru trabajaba afanosa- 
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CARLOS ROZAS 

En aquel tiempo, --corn0 dicen 10s evangelios-, yo administra- 
ba Mogotes, una enorme hacienda ganadera, Longavi arriba. 

Se criaban alli miles de vacunos y a veces las pastadas 
se hacian escasas para tantas vacas con sus terneras y novilli- 
tos a1 pie. Pero, ese evento se salvaba llevando durante el ve- 
ran0 buena parte del ganado a Potrero Grande, un amplio cajdn 
cordillerano de mallines y coironales que se extendian hasta el 
mismo limite con la Argentina. 

Eran tres o mas dias de arreo, llenos de peripecias y de 
hazaiias huasas. El vacuno arisco y porfiado que de pronto se 
vuelve atras en lo mas fragoso de un mal paso y hay que vol- 
verlo laceado y a pegual por entre 10s riscales. El ternerito ton- 
to que se desbarranca en un voladero, y debe rescatarse, al 
riesgo mismo de la vida de uno. La ronda, durante 10s alojos. 
El montado nuevo, medio redombn, que no se anima a cruzar 
una torrentera espumeante y bramadora. 

Ahi, sin alardes vanos, se lucia don Roinzo, el viejo pues- 
tero que despues quedaba alla arriba. Solos, 61 y su perro, a1 
cuidado de 10s animales, desde diciembre hasta marzo, en que 
suelen empezar las nevazones. 

Todos 10s aiios cuando llegabamos, por fin, a1 cajdn, don 
Roinzo se preocupaba ante todo de armar su rancha junto a la 
llamada Piedra de 10s Aliiios. 

Con ayuda de Vicente y 10s demiis arrieros que lo acom- 
paiiabamos. se descargaban de las mulas las tres o cuatro vie- 
jas planchas de zinc, unas cuantas tablas que formarian tres 
costados del ruco y algunos palos que, embutidos en otros tan- 
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tos agujeros cavados en la enorme roca donde todo est0 se 
apoyaba, harian de vigas para sostener la techumbre. 

Lo demas del equipaje eran las provisiones que se deja- 
rian para don Roinzo. Se calculaban para 10s dos primeros me- 
ses porque a mediados de la temporada yo lo visitaba rea- 
provisionandolo. 

Un quintal de harina para las tortillas, algunas libras de 
azucar y de yerba mate, unos tarros de salmon y latas de sar- 
dinas que hacian su delicia, charqui, cebollas, velas y fosforos. 
Tambien se le obsequiaba una garrafita de aguardiente, -muy 
medida y muy recomendada--, porque don Roinzo era medio 
tentado para “el juerte”. El aguardiente solo debia usarlo en 
cas0 de frio excesivo o extrema fatiga del cuerpo. Asi lo dispo- 
nia el patron. 

Despuks de un dia o dos de descanso y de revisar el cam- 
po, partiamos 10s demAs de regreso, y alli quedaba don Roinzo 
sin mas compafiiia que si1 fie1 Napotigre, un perro bayo y la- 
nudo desde 10s ojos hasta las ufias. Con 61 conversaba el viejo 
como con su mcjor amigo, y por las noches se tendian juntos, 
en la misma camada de cueros de ovejuno. 

Armas de fuego nunca quiso; le bastaban su gran ma- 
chete despalmador en la vaina de la montura y un corvito chi- 
con, cabo de hueso, que portaba metido a la espalda, entre la 
faja de lana y la cintura. 

Despubs, ya amanecieran claras las maiianas, o estuvie- 
ran 10s refucilos rayando verde la pizarra del cielo, o soplara el 
inmenso viento serrano aplastando a aletazos 10s coironales, o 
se desplumara la gallina blanca de la nieve sobre. 10s campos, 
don Roinzo ensillaba a1 alba uno de 10s mulatos de su tropilla. 

Tosiendo y pitando, pitando y tosiendo, mientras la pava 
hervia, le gustaba emparejar 10s cueros de la montura como si 
fuera a irse de fiesta; luego, dejaba la cincha apuntalada no 
mas, para que el potrillo deshinchara el lomo arqueado de frio. 

Chupaba despues unos dos o tres amargos y ya monta- 
do, derecho como un guaina, salia a recorrer el campo. 

A cada vaca le tenia su nombre y la reconocia desde muy 
lejos por la estampa y el color del pelaje. Cuando echaba de 
menos a alguna, -y eran 300-, se iba a campearla, hasta que 
la encontraba, y la traia de vuelta, amonestftndola: 

-Mira, vos, Linda Estrella, ya te hay dicho hartas veces 
que no andis apartandote.. . iHijuna tal . .  . !  En una d’estas 
te sale el lion.. . iY.. . ?  iTenis que pensar en tu guacho, 
moleera! 

Y con una picanita de coligue iba guiando de atras a1 
ternero medio remoldn. 

Cuando ya a1 caer la tarde alcanzaban el arroyo cantarin 
que corria justo a1 centro de la cafiada, la vaca agarraba tro- 
tecito para la querencia. Las amigas mas caseras le mugian des- 
de lejos. Don Roinzo, entonces, desmontaba y una ramita seca 
por aqui, otra por alla, iba juntando su atado de lefia de mi- 
chay o cacho’e cabra para el fogon de la noche. Se ponia el 
sol, picaba el frio porque el Nevado hacia sombra blanca en 
todo el valle, y don Roinzo comenzaba a matear dulce y a ru- 
miar su charqui. 

A veces cruzaban c6ndores rumbo a1 oriente por el cieIo 
rojizo y Napotigre les ladraba, asustandolos . . . iTamafio perro! 

A comienzos de febrero lleguk una tarde con Vicente, a1 
puesto de Los Alifios. Por all6 lejos, viniendo del otro extremo 
del cajon divisamos a don Roinzo. Se fue acercando a1 tran- 
quito. El, poco se apresuraba.. . -QuiCn apurao vive, asi mes- 
mo se muere. 

Llego, tocandose con dos dedos el sombrerote de Iana co- 
lor vizcacha: 

-Guenas tardes.. . -, como si nos hubikramos separado 
solo la anterior. 

-iBuenas tardes, don Rbbinson. . . ! {Cbmo han andado 
las cosas? 

- Y . .  . bien no miis, iiior. 
-lNo hay novedad en Potrero Grande? 
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CARLOS ROZAS LARRAIN naci6 en Longavi, 
provincia de Linares, cuando el siglo reciCn se po- 
nia pafiales: en 1901. Su existencia puede ser di- 
vidida a gross0 modo en tres etapas sucesivas bien 
diferenciadas. La primera, que transcurre en el 
campo culmina con las labores de administrador 
de la Hacienda “El Retiro”. La segunda, “que me 
lleg6 sin quererlo y tambiCn por obediencia a mi 
padre” corresponde a tres periodos como diputa- 
do por la provincia natal (1937- 1949). S610 des- 
puCs de abandonar la Cdmara es que ingresa a la 
literatura. 

“Fue una curiosa experiencia conocer perso- 
nalmente a 10s que admiraba por haberlos leido. 

. . I .. 

Por alla, por : 
iPa que vea! 

I- - 1  

-Poca, ifior. . . S6lo que a la Oreja Mocha se le esba- 
squellos riscos del lado del por- 
Ahi estA el cuerito, mire. 

rranco el ternero. 
tezuelo andaba.. . 

le le gu 

!O. 

Con sus paras arqueaaas como herradura, don Roinzo 
desmonto y se acerc6 para estrecharnos la mano. Asi debe ha- 
cerlo el que recibe en su casa. 

Vicente ya tenia armado el fuego cuando asom6 el luce- 
istara ro. Luego de un rato, porque no eran asuntos qi 

’:ratar asi, tan rec 
-Ahi le trz 
-Y. . . bier 
-iLe andal 
-Gueno.. . 
-iSe le aci 
-No es quL Ill\r I\r ub.uvuIu, l l l v . .  . . L v J b  ILL b . V L . I I b L v I L . .  . 
-iRuena cosa! Y . .  . LquiCn anduvo por aqui? iAlgun 

forantwo ma f inso 3 

iCn Ilegando, le dije: 
ijimos algunas cosas, don Roini.-. 
1 nomas, pues. Se agradcce. 
ba faltando algo ya? 
La harina nomas. 

abo la harina? iVaya! 
D me le QeQhQt-3 iiinr M e  1 3  rnmiomn 



ANTIPOETA NICANOR PARRA VIAJA A EE. UU. 

Nicanor Parra, nuestro antipoeta Premio Nacional 
de Literatura 1969, est6 gn estos dias participando, 
como ljnico representante chileno en un recital de 
poetas en Estados Unidos. Durante su permanen- 
cia que durara aproxirnadamente un mes Nicanor 
Parra dividira su tiempo fundarnentalmente entre 
Washington y Nueva York. En el primer lugar par- 
ticipara en un recital de poetas latinoarnericanos, 
para despues tornar parte en un evento literario 
de caracter internacional. En las dos oportunida- 
des un traductor sera el encargado de entregar la  
version de 10s poemas en ingles. que luego serhn . 
leidos por el autor en su propio idioma. Nuestro 
select0 representante sin lugar a dudas serh uno 
de 10s favoritos de la  elite intelectual norteameri- 
cana que lo considera uno de 10s grandes innova- 
dores de la poesia actual. 

5 EL PRIMER0 DE SUDAMERICA 

En las faldas del Cerro San Cristobal se esthn rematando 10s ultimos 
. bordados del hotel de lujo que. por sus caracteristicas sera orgullo de 
6 SudarnBrica. El 10 de julio. Michel Leidermann. gerente titular, cortarh la  4 cinta y darh por inaugurado el Hotel Sheraton-San Cristobal. Los entrete- 

nimientos serhn un punto basico y 10s turistas podran dedicarse a la  natacion 
* en una de sus dos piscinas. jugar a1 tenis o al mini-golf. 

Ocho rnillones de dolares se han invertido en este hotel de 375 ha- 
1 bitaciones, 11 suites y 18 moteles. Consta ademhs de un salon grande de 

conferencias con una capacidad de 500 personas, tres salones rnhs pequeiios 
para 60 personas cada uno, dos bares, dos restaurantes y un cofeeshop. 

T R A V E S I A  1 3 0  

"Juan Vanguard" que lo mlsmo pudo llamarse Pedro 
Vanguard o Diego, para el cas0 no tiene mayor im- 
portancia el nombre. Per0 si hablamos del volumen . de Juan Vanguard ya estamos colocados a bordo de 
un barco con un registro de 130.000 toneladas. 
Trae la  bandera rnhs popular de 10s mares del rnun- 
do, la liberiana y del Atlhntico pas6 al Pacific0 
con 10s prhcticos chilenos capitanes Atilio Opazo 
y Hugo Vargas. Con su eslora de 283 metros y 
cala de 45 pies es un gigante de 10s mares y el 
barco rnhs grande que ha cruzado el Estrecho de 
Magallanes. Un galardon rnhs para nuestra Armada 
y un reconocimiento de eficiencia y seguridad. Con 
esta travesia el Estrecho de Magallanes surge co- 
mo una solucion al problema del cornercio mundial 
que aumenta el tonelaje de sus barcos y que fisi- 
carnente no tienen cabida en el Canal de Panama. 

ASCENSORES DE VALPARAISO 
EN LA ONDA "IN" 

El Consejo Regional de Turismo de las pro- 
vincias de Valparaiso y Aconcagua. CORVAS, con 
sede en Viiia del Mar, se reunio para dejar enca- 
minados varios puntos basicos y peticiones muni- 
cipales que redundarhn en una mayor promotion 
del turismo en la region. El alcalde de Valparaiso, 
Alfonso Ansieta, incluy6 a 10s ascensores del puer- 
t o  como punto de primera importancia. D'Halmar 
lo dijo en una oportunidad: "Son 10s volantines de 
10s cerros, volantines suspendidos de un riel". Una 
comisidn tecnica entregara un informe sobre las 
condiciones actuales de estos ascensores que, del 
obsoletisrno pasaran a la  onda "in" y que haciendo 
eco de las palabras del gran escritor portefio, ojalh 
se les agregue el populista y alegre color de 10s 
volantines. 
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lo llev6 a la presidencia de la Republica 
en 1964. Su estilo es Bgil, sencillo, fun- 
cional. Es autor de ensayos como Atin es 
Tiempo, 1942; La Politica y el Espiritu, m 
1940; La verdad tiene su hora. 1955: Los 

. c_----_ ----------- -*--..~-.~, -. 

FRAY APENTA.- (Seudonimo de Alejan- 
dro Baeza, 1891-1950). Cuentista y espe- 
cialmente, critic0 literario. Lo principal 
de su obra critica fue publicado con el ti- 
tulo de Repiques (1916) en un volumen 
de obligada consulta, donde muestra su 
espiritu atinado, sus observaciones opor- 
tunas, su captaci6n del conjunto panor& 
mico de la literatura de su tiempo. Ade. 
mas recopil6 sus cuentos en “El libro de 
10s pobres viejos” (1915). 

FRAY CASIAN0.- (Seudonimo de Gui. .,. .- 0 .  9 7 .  I ” , _  .or.-\ . .. iierrno oegunao unacre,  ioou- l a m ) .  Arm 
culista, animador de temas de costum- 
bres, que publico sus relatos en La Liber- 
tad Electoral entre 10s aiios 1886 al 1889. 

FREI, EDUARD0.- (Santiago, 1911). En- 
sayista. Abogado, se dedico de preferen- 
cia a escribir articulos sobre nuestra evo- 
lucidn politica, como sobre 10s principios 

Partidos Politicos en Chile, 1952. 
. 

FRITIS, ROMAN .- (1829 - 1874). Escritor 
de articulos de costumbres, public6 en 
diarios como El Constituyente (1862) de 
Copiap6 con el seudonimo de Feliciano 
de Ulloa. 

FRONTAURA ARANA, JOSE MANUEL.- 
(1864 - 19W). Se dedi& a una serie de ex- 
periencias ocultistas y espiritistas, las que 
reunid en un curioso volumen que oscila 
entre el cuento con clima de ficcion y las 
experiencias parapsicologicas: Historias 
extraordinarias de espiritismo e hipnotis- 
mo, Santiago, 1887. 

! 

FRONTAURA DE L A  r W E N 1  E ,  KAPACL. 
(Valparaiso, 7 de febrero de 1896). Autor 
y actor teatral. Estudio en el Instituto de 
Humanidades y en la Universidad de Chi- 
le; fue profesor del Instituto de Humani- 
dades (1913-1917). Fue Presidente del Sin- 
dicato de Actores Teatrales. Escribio mas 
de 30 piezas de teatro, algunas en colabo- 
racion con Carlos Cariola: Los de casa, 
Quien mucho abarca, El primo Alegria 
(1914); Rodriguez (1915); Todo a cuaren- 
ta, Doming0 de Ramos, Con una cola 
(1916); El hombre de luna, Mercaderia 
Averiada (1917); La Estatua, La Hermanu 
Clara, La Oveja Negra, La Compafierita, 
etc. TambiCn publico, Cartas a las Muje- 
res, Cabecita Loca, Trasnochadas (recuer- 
dos teatrales, 1957). En 1949 obtuvo el 
Premio Nacional de Arte. 

FUENTE, DARIO DE LA.- (Valparaiso, 
1922). Poeta. Se inici6 colaborando en la 
revista infantil “El Peneca” (1937). Mas 
tarde public6 en el diario La Union, revis- 
ta Infiernillo de Peiiablanca y La Mafiana 
de Talca. En esa ciudad public6 su pri. 
mera obra, “Versos a la Amada” y gan6 
una Menci6n Honrosa en el Concurso Cer- 
vantino Nacional. Luego, como oficial de 
Carabineros, va a Chillan, donde colabora 
en La Discusion, escribe “Verdes”, poesin 
y Cantos a Chillan Viejo. Trasladado a 
Temuco, atiende en El Diario Austral la 
seccion Consultorio Austral. De regreso a 
Santiago es designado en la Oficina de 
Prensa de Carabineros y su labor se ex- 
tiende a diarios y revistas. 

Su poesia reviste sencillez, circuia en 
torno a 10s motivos del amor, de la tierra, 
de 10s goces elementales, aprovechando 
10s materiales, las imagenes que le brin- 
da la naturaleza: “Cuando se queja el 
vientol entre Ias cafiasl y junto a1 agua 
llora el sauce,/ con aroma de vinosl vis- 
to el trajel del viajero.. ./ (“El Vino”). 

Ha obtenido algunos galardones, como 
una condecoracion de la Orden de Isabel 
La Catolica por su labor literaria de acer- 
camiento. 

En 1968 recibio el Premio Iberoamerica- 
no de Periodismo. 

OBRAS: Versos a la Amada, 1948. Ver- 
des, 1951. Cantos a Chillan Viejo, 1951. 
Bolivia, 1957. Poemario Fraternal, 1963. 
Antologia del verso y la prosa en Cara- 
bineros, 1963. Minutas, 1964. Palena, 1964. 
Una luz sobre la calle, 1964. Cervantes, SN 
vida y su obra, 1965. Valparaiso, 1965. 
Austral, 1965. Pascua, 1965. Policias, en el 
cuento chileno, 1965. AmCrica, 1968. Arica, 
1969. El Vino, 1969. 



FUENTE GONZALEZ, EFRAIN DE LA. 
(1914). Poeta, ensayista. Autor de Anillos 
de Humo, poemas; Stefan ZweigJuan Te- 
norio, ensayos. Viento sobre las piedras, 
1949. Ha sido Oficial del Cuerpo de Cara- 
bineros y Director de la Revista de esta 
Instituci6n. Ha colaborado en diarios y 
revistas. 

FUENZALIDA V ALDIV IA, CARLOS .- 
(San Fernando, 1905). Cuentista, novelis- 
ta. Su vida a1 servicio del Cuerpo de Ca- 
rabineros, como Oficial, le proporcion6 
una sene de elementos para sus relatos, 
especialmente en su volumen Huellas, 
Santiago, 1953. En 61 se incluyen cuentos 
y relatos como: Los aviadores de carabi- 
neros, Plegaria, El aspirante Ydvar, El 
reniente Pefialoza, El amigo de  10s oficia. 
les, El General don Carlos Iba’fiez de1 
Campo, etc. Public6 tambiCn, Don Hel- 
muth, el colono, novela de la Coloniza- 
cidn Alemana, Santiago, 1960. Realiza una 
evocation de la presencia gerrnana en tie- 
rras de Valdivia, la resistencia de 10s lu- 
gareiios, la actitud de expansi6n del ger- 
mano, la lucha por el dominio de la t i e  
rra y la situaci6n conflictiva entre indige- 
nas y alemanes. Fuenzalida relata con sen- 
cillez, apegado a 10s hechos reales que ha 
recogido. 

FUENZALIDA VILLEGAS, H E C T O R  .- 
(Curic6, 9 de enero de.1900). Estudi6 en 
10s liceos de Curic6, Rancagua, Amundte- 
gui y Aplicaci6n de Santiago, y Universi- 
dad de Chile. Fue prosecretario de la Co- 
misi6n Chilena de Cooperacion Intelectual 
(1937-1939); Redactor Literario del diario 
La Hora (1935). En 1938 fue designado 
Director del Museo de Historia Natural. 
En 1960, Relacionador Publico de la Uni- 
versidad TCcnica del Estado. En 1956 re- 
copilo sus ensayos en un volumen con el 
titulo de Esquemas y perfiles: une su 
juicio critic0 con apreciaciones sobre la 
personalidad de 10s autores y rasgos anec- 
d6ticos. 

GACITUA, JUAN NEPOMUCEN0.- (1820 - ?). Autor teatral. Represent6 en el Tea- 
tro de la Universidad (que fue mds tarde 
el Teatro Municipal) un drama titulado 
Malvina y Blanca. Como, para su trama, 
se valio de acontecimientos locales, tras- 
lad6 el ambiente de la obra a Paris (1845). 
Inspirado en la fiebre del or0 de Cali- 
fornia, que provocara .tanto entusiasnio 
entre 10s j6venes de nuestro pais y que 
inspirara tantas aventuras que resultaron 
frustradas, escribi6 el drama Matilde o 
sea consecuencias de  un viaje a California 
(1949). 

\ u a u y u b n r b . J ,  I d  

tista, novelista. 
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GAETE CASTILLO, LUIS ALEJANDR0.- 
frq,,n,,amac lK de octubre de 1918). Cuen- 

Estudi6 en el Liceo de Los 
xcibn de Santiago. En 1937 
mpresa Zig-Zag como c 3  
3as. Su obra mas conociila 
rnvisihle (1963), que fueia 
Gran Concurso Interame- 

la auspiciado por la Revis- 
Internacional” de Rio de 
: Mengod (Historia de la 
ena, i967) ‘ ha expresada 
igio un cas0 ambivalente, 
lo fue desmenuzando para 
ISO de raices y expansiones 
aparentes antinomias dcl 
:stin dadas donde se ~e 
res, con ritmo y gracia es- 
de inspiraci6n sicol6gica, 

‘eocupaci6n estilistica. En 
le ha considerado mis  con- 
IO de Lluvia” de Suberca- 

seaux, con mayor firmeza analitica. 

OBRAS: La Ensenada de la luna, 1950. 
M d s  alld de  la noche, 1951, El Gusano lie 
Fuego, 1953. 

GAJARDO C O N T R E R A S ,  SAMUEL. -  
(Santiago, 23 de abril de 1894). Ensayista, 
novelista, abogado. Estudios en el Liceo 
de Aplicacion y Universidad de Chile. Se 
titulo en 1916 con su memoria “La resti- 
tio in integrum”. Se dedic6, de preferen- 
cia a la legislaci6n de menores, lo que le 
permitid una valiosa experiencia que ver- 
ti6 en ensayos y novelas. En sus ensayos 
muestra su agudeza y espiritu de avanza- 
da frente a1 problema de la delicuencia 
infantil y juvenil. En sus novelas, prima 
la anecdota y la estructura novelistica es 
dCbil. 

OBRAS: 10s derechos del nifio y la tira- 
nia del anzbiente. Los problemas juveni- 
les y el peizsamiento de  Amtrica. Justicia 
con alma. Desarmonia Sexual, novela, 
1937. Cuando 10s nifios no cantan, novela. 
iQut  es el existencialismo? Alessandri y 
su destino. ‘Menzorias de un Juez, 1958. 
Un adulterio, novela. 1954. 

GAJARDO VILLARROEL, OSCAR .- (1899 
-?). Poeta. Colabor6 con poemas en la 
revista “Corre Vuela” a 10s 16 afios. Pu- 
blic6 su primer libro en 1919. 

GALAZ, ALEJANDR0.- (Casablanca, 1905. 
Santiago, 1938). Poeta, periodista. Estu- 
di6 humanidades en el Colegio de 10s Sa- 
grados Corazones de Valparaiso. Desem- 
pefi6 diversos oficios; per0 el que ejerci6 
mas regularmente fue el de periodista en 
el diario La Estrella de Valparaiso. Su 
existencia bohemia apag6 su vida en ple- 
na juventud, cuando su labor era mds pro- 
misoria. Particip6 en Concursos de la Pri- 
mavera donde gan6 varios premios (“son 
mis reajustes” -afirmaba). Su poema 
mds logrado es la evocaci6n de su niiiez 
en el patio de su escuela parroquial de 
Casablanca, “Romance de Infancia”, del 
que Jose Santos Chocano dijo “Bastan es- 
tos versos para consagrar a un poeta”. 

Fue un romdntico con el impact0 del 
postmodernismo, luchando con una vida 
ligada a derrotas, miserias y enfermeda- 
des. Su desaliento y pesimismo se obser- 
van en sus poemas largos “El Poeta y el 
mundo” y “Sinfonia Nocturna”. (“Es, en 
verdad, hermanos, absurda la jornada/ 
amargo nuestro pan, vinagre nuestro vi- 
no”). Sus versos son de un tono senti- 
mental, en el que se ha superado la es- 
tridencia del modernismo para caer en 
callada meditacion. Emotivo es su poema 
“Entonces”, a su madre, la exaltaci6n de 
la infancia y lo popular con colorido y 
vigor en “Romance de Infancia” y el hu- 
morismo sorpresivo en “El Romancero de 
Pipo”, escrito como propaganda para unos 
ciganillos, per0 que destacaron por la 
gracia del romance y la fluidez de sus 
imdgenes sencillas. 

En su poesia, la amada es triste y le- 
jana e s  su constante, como el dolor de 
su existencia. 

Como periodista, anini6 la secci6n “Es- 
quinas” (La Estrella) v “Notas del Diu” 
(E1 Mercurio). Eran cr6nicas breves, emo- 
tivas. 

Minado por una penosa  enfermedad 
falleci6 en Santiago, en el Hospital Milk 
tar, 17 aiios antes del deceso de la mujcr 
para quien escribiera: “iMadre! iMadre! 
despierta, despierta.. . aullarC en cada 
grito, lamiCndote las manos, pobre perro 
sin dueiio!” 

OBRAS: Molino, 1935. E1 Romancero de 
Pipo, 1934. Sonido de  flautas en el Alba, 
1958 (publicaci6n p6stunia realizada por 
la Ilustre Municipalidad de Valparaiso. 
Pr6logo de Manuel Astica Fuentes). 

GAL0 PANDO .- (Seud6nimo del escritor 
Roberto Alarc6n Lobos, Rengo, 1872-1917, 
Santiago). Estudi6 en el liceo de su ciu- 
dad natal y en la Universidad de Chile, 
donde curs6 Leyes, sin llegar a titularse. 
Autor de articulos de costumbres, perio- 
dista, colabor6 en “La Ley”, “El Impar- 
cial”, “Los Debates”, “La Comedia Huma- 
na”, dirigi6 “Corre Vuela”, revista de te- 
mas livianos donde public6 sus escenas 

e “Cleniencia”, novela de Fe 
Ilero. Dirigici tambiCn la Revis: 
hasta 1914. 

“Gente Alegre”, “Fruta PYI 

nisticas y cuadros de costumbres, 10s que 
firm6 con su seudonimo de Gal0 Pando, 
tomado d r- 
ndn Cabal :a 
“Zig-Zag” 

OBRAS: 0- 
hibida”. 

GALVEZ, PEDRO BELISARI0.- (1862- 
1930). Novelista, periodista. En su noveld, 
Una Victoria (Anuario de la Union, 1913), 
Santiago, 1912, relata aspectos autobiogrd- 
ficos, su personaje es un periodista as- 
cendido a redactor, se enamora de una jo- 
ven de una familia de alta figuraci6n so- 
cial; comprende que no lograra incorpo- 
rarse a ese ambiente y regresa a1 amor 
de una muchacha de su clase, a la que co- 
note desde niiio. El nombre lo da esta 
“victoria” moral. 

f 
t 

GAMBOA, ZSAZAS.- (Colombia, 1872. Pe. 
ni, 1904). Poeta, novelista. Caus6 una n3- 
toria influencia en el ambiente artistic0 
de nuestro pais durante su presencia. CCP 
labor6 en “La IlustracMn”, “La Tarde”, 
“Pluma y Lipiz” y tuvo destacada actun- 
ci6n en “El Ateneo” donde ley6 su poe- 
ma “Ante el Mar” (14-V-1902) de reso- 
nancias rominticas. Public6 en Chile “Tie- 
rra Nativa”, 1904, con escenas ,de costum- 
bres chilenas incorporadas a la atm6sfe- 
ra del relato. Muri6 a1 llegar a Callao, des- 
puCs de abandonar nuestro pais. Julio Mo- 
lina Nulez recopil6 sus cuentos y poemas 
en un volumen (1929). 
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El Mapocho, rio hermo 
cioso que atraviesa nut 
mo dando un vistazo, 
de este mes. No hay cl 
viaja a1 extranjero en 6 _ .  

iDlTORl AI. 

so, triste y silen- 
s t ro  Santiago co- 
nos u a e  el-color 
iileno que cuando 
rlgun momento de 

nostalgia no lo recuerde y sienta que esa 
larga y angosta faja liquida es un simbo- 
lo de nuestra geografia, por eso y porque 
el Mapocho tiene tanto de bueno y tanto 
de malo coni0 cualquier chileno se ha ga- 
nado el sitio de honor de este ntimero. 
Julio Ldpez nos entrega una imagen que 
va mucho mds alld de lo puramente pe- 
riodistico, porque lo mira como a un her- 
mano, como a un compadre, como a un  
chileno que mira a otro chileno frente a 
frente. 

Enrique Noisvander cuenta a En Viaje 
su trayectoria como niimo y sus planes 
de renovacidn. Scanio, la boutique de jo- 
yas instalada en el camino a Las Condes 
por un argentino que se enamord de Chile 
y se quedd creando joyas y “haciendo pa- 
trial’ nos demuestra la riqueza y variedad 
de nuestras piedras y metales. Para 10s 
que quieren turistear en Santiago les su- 
gerimos hacer un recorrido por el impre- 
sionante edificio de las Naciones Unidas. 
A 10s amantes del jazz, la huena mesa y 
el arte les presentamos el Nahuel Club, 
un lugar que tiene una historia de esfuer- 
zo y superacidn que vale la pena conocer. 
A traves de las palabras del critic0 de 
arte Ricardo Bindis la fotografia adquiere 
nuevas dimensiones demostrando que en 
nuestro pais ha hecho una interesante 
trayectoria. 

UN PASEO, cuento intdito de Isabel 
Edwards es el aporte literario de este nu- 
mero. A pesar de ser un nombre que no 
se reconoce fdcilmente por 10s aficiona- 
dos a las letras, con su primer libro CAR- 
TAS A U N  LADRON entrd con pie dere- 
cho a la literatura recibiendo el respaldo 
de criticos tan inzportantes como Ignacio 
Valente y Guillermo Blanco. 

La Directora 

U D 
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Omar Nahuel 

por SONIA QUINTANA 

Fotos RICARDO KELLY 

S i  en Chile tuvitramos que ponerle un apellido a1 jazz seguramente 
pensariamos en Nahuel, porque Omar Nahuel el talentoso pianista des- 
aparecido tan trdgica como prematuramente en el aiio 69, le entregd su 
alma, le dio su tiempo y finalmente le dejd su nombre a ese club que 
funciona en la calle Agustinas 540. Alli piso por piso estd escrita la his- 
toria de un hombre joven que creyd en la musica y en 10s mtisicos como 
sdlo un artista puede creer en algo: totalmente. Es por eso y tambikn 
quizds porque alli se han resumido 10s esfuerzos, las esperanzas y todos 
esos sentimientos indefinibles que para hablar del Nahuel t Club hay 
siempre una frase que nos salta a la mente: tiene alma. 

“El Nahuel nacid como conjunto en la tpoca 
de Sabor a Miel, por ahi por el 61” -recuerda 
Maria Luisa Gonzalez o Pelusa Nahuel, la com- 
pafiera, la esposa y la heredera de 10s suefios 
de Omar. Es una muchacha rubia y menuda 
que ha sacado unas fuerzas quiCn sabe de don- 
de para ponerle el hombro a la tarea de sacar 
adelante ese club que es mucho m8s que una 
herencia material un pasado de afecto. 

Per0 reciCn ahora empiezan a tomar cuer- 
PO todos esos proyectos que durante aAos 10s 
hicieron gastar sus noches discutikndolos. Por- 
que “Omar era antes que nada un artista y 
siempre sofio con darle categoria a1 club” -di- 
ce Pelusa. 

Y se la dio indiscutiblemente, porque alre- 
dedor de ese grupo de jovenes infatigables ena- 
morados del jazz que tocaban cada vez como si 
el mundo fuera a acabarse justo ese dia se for- 
mo un nucleo silencioso y anonimo de admira- 
dores. Eran 10s tiempos en que “10s chicos del 
Nahuel” recorrian 10s pueblos participando en 
10s festivales de jazz y arrasando con 10s pri- 
meros premios. Conception 10s alberg6 varias 
veces y tambikn algunos paises extranjeros. 

Durante su primer tiempo como conjunto 
hicieron sus presentaciones en el foyer del Tea- 
tro El Callejon. Alli Pelusa era una especie de 
maestra chasquilla encargada de vender y re- 
visar las entradas, distribuir el trago y 10s es- 
casos asientos y mas que nada de “hacer am- 
biente”. Fueron tiempos con algo de bueno y 

’ con algo de malo, per0 sobre todo fueron tiem- 
pos de consolidacion del grupo. Waldo Caceres, 
el excelente baterista fue uno de 10s pioneros 
y gran amigo de Omar, que hasta hoy sigue en 
el conjunto. Roberto Lecaros en piano; Patri- 
cia Ramirez sax0 alto; Luis Basaure y Din0 
Ortega en contrabajo; Fernando Otarola en 
guitarra, junto a 10s artistas invitados que se 
dejan caer muy seguido a colaborar con el 
club constituyen una parte de la historia no 
escrita del jazz. 

cambio de escenario 

Per0 un dia cualquiera debieron tomar sus co. 
sas y dejar el Teatro El Callejon en el recuer- 
do para buscar un sitio mas amplio y mas de 
ellos. Peregrinando por las calles de Santiago 
tropezaron de repente con una antigua casona 
de cuatro pisos en la calle Agustinas que hoy 
ocupa el Nahuel. Su dueiio Fabian Nicolas con- 
tagiado por el entusiasmo de 10s muchachos 
se convirtio muy luego en su mejor aliado y 
nunca ha dejado de poner el hombro para com- 
partir las penas que ha tenido que sobrellevar 
el club. 

El comienzo fue lento, porque alli habia 
mucho por hacer y aparte de las buenas inten- 
ciones no poseian gran cosa. De 10s cuatro pi- 
sos empezaron por ocupar el segundo para 10s 
conciertos del conjunto y el cuarto sirvio de 
hogar a1 matrimonio Nahuel y a su hija Rocio. 

Pas6 el tiempo hasta que un dia apareci6 
en escena una autkntica francesa llamada Ni- 
cole que se asoci6 con ellos y traspaso a Pe- 
lusa todos 10s secretos de la comida de su pa- 
tria. Asi se form6 el restaurant que funciona 
en el primer piso. Musicos y amigos se pusie- 
ron manos a la obra para construir mesas, si- 
llas, clavar en la pared, etc. 

DespuCs Nicole volvi6 a su tierra per0 el 
Nahuel conserva la tradici6n de la comida fran- 
cesa. El pequeiio comedor con algo de intimo 
y con mucho de acogedor tiene capacidad pa- 
ra treinta personas, que con buena voluntad 
suele estirarse bastante mas. Alli 10s oficinis- 
tas de paladar refinado se pelean las mesas a 
la hora de almuerzo y las parejas, sobre todo 
en la noche. El almuerzo vale E“ 15 y consta 
de una entrada, un segundo plato y un postre 
siempre exquisito. 

Como el 14 de octubre es el cumpleafios 
del club, Pelusa se prometi6 a si misma que 
siempre en esa fecha pondria algo nuevo para 
renovarlo. “Aunque Sean un par de cortinas nue- 
vas le cuelgo, todo depende como andemos de 
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Musica de fondo y un trago a media luz para la joven pareja Pelusa Nahuel y el ultimo toque a1 maxi abrigo 

plata”. N i  Omar ni yo fuimos nunca muy bue- 
nos para manejar dinero, recuerdo que se PO- 
nia muy colorado cada vez que le pedian la 
cuenta, por e‘l habria regalado todo”. 

concretando sueiios 

Pelusa ha seguido 10s deseos de Omar como en 
una linea recta, reconociendo que, a pesar de 
ser ahora una mujer sola, ha tenido mucha 
suerte con su familia y amigos, “sin ellos no 
seria nadie”. Vive en un eterno juego de dar y 
recibir y gracias a eso el Nahuel sigue cobran- 
do estatura. 

“Desde que arrendamos la casa - m e n t a  
Pelusa- tuvimos la idea de habilitar 10s pisos 
sobrantes. Queriamos hacer algo, pero siempre 
tropezamos con problemas de plata, porque 
para hacer cua lqu ier  a r r e g l o  se necesita 
mucha”. 

Este aiio le dieron vida a1 tercer piso des- 
tindndola a una boutique, que vende solamen- 
te cosas hechas en Chile. Alli elegidos con muy 
buen gusto se puede encontrar desde un maxi 
abrigo hasta un cacharro de greda. AI lado fun- 

* ciona una disqueria con discos de musica muy 
escogida. 

El porquC de estas iniciativas se aclara in- 
mediatamente con la declaraci6n de Pelusa: 
“No quisimos ser simplemente 10s duefios de 
un bar, que tiene otras caracteristicas es cier- 
to, pero a fin de cuentas siempre era un poco 
eso, (no? Pero cuando Omar murid entonces 
darte peso se transform6 en un compromiso”. 

Su hermano Juap Francisco que estaba 
fuera de Chile emprendi6 el regreso a1 intuir 
que aqui se le necesitaba y se hizo cargo de 
“las cosas de hombre”. Un verdadero desfile de 
maestros pasan de tiempo en tiempo por el 
Nahuel, porque siendo tan grande la casa siem- 
pre necesita al@n arreglo. 

arte a medianoche 

Uno de 10s proyectos mbs importantes lo cons- 
tituia la creaci6n de la Sala Nahuel destinada 
a mostrar 10s valores nacionales en pintura, 
escultura, grabado, etc. Entre planes y conver- 
saciones surgio de pronto la persona indicada: 
Lucho Diharce, periodista, pintor y sobre todo 

admirador rendido de todas las manifestacio- 
nes artisticas. Pelusa asegura que es el brazo 
derecho en la sala y lo define diciendo: “A pe- 
sar de ser rnuy macanudo es mas humilde que 
una margarita”. 

Con el empuje de Pelusa, a quien el amor 
a la pintura le viene por familia, porque es 
nieta de Juan Francisco Gonzalez y su padre 
tambiCn era pintor, habiendo incursionado tam- 
biCn ella en la pintura y el teatro antes de unir- 
se a Omar, con 10s conocimientos de Luis Di- 
harce y la colaboraci6n entusiasta de Nemesio 
Antunez que no so10 inauguro la sala con sus 
obras, sino que aplic6 sus conocimientos de 
arquitecto para botar paredes y ponerse de 
acuerdo con el maestro, tenia que salir adelan- 
te la Sala Nahuel y ahi est& 

Hasta el momento, y que se sepa, en San- 
tiago Csta es la unica Sala de Exposiciones que 
funciona en la noche. Se abre a las 19 horas 
junto con el club y permanece abierta hasta 
que se va la ultima persona. El pasado 2 de 
abril el club se vistio de gala para inaugurar 
su Galeria de Arte o Sala Nahuel. AI fin 10s 
cuatro pisos de la casa adquirian vida y esta- 
ban en condiciones de ofrecer a1 visitante un 
completo panorama. Alli se puede comer, en el 
primer piso, bailar y escuchar musica en el se- 
gundo, hacer compras en el tercer0 y disfru- 
tar del arte en el cuarto. 

Lucho Diharce que tiene el titulo de “co- 
misario” de la sala estd siempre listo para en- 
trar en dialogo con el visitante y explicarle lo 
que desee saber o simplemente conversar. Nos 
cuenta que’la idea es entregar a1 publico una 
muestra indiscriminada de 10s valores artisti- 
cos, abriendo especialmente una puerta para 
10s j6venes: “No se trata de hacer una fria Sala 
de Age,  sino un lugar agradable donde la gente 
pueda integrarse”. Uno de 10s planes inmedia- 
tos es conseguir alli mismo hacer un rinc6n 
donde no falte el cafC. Tacita en mano el es- 
pectador puede entrar mas rapidamente en ca- 
lor y en confianza. 

Santos ChAvez fie el segundo expositor en 
el mes de mayo y ahora en junio el “elegido” 
es Eduardo Ossand6n que presenta sus magni- 
ficas naturalezas muertas. Las paredes blancas, 
toscamente rasguiiadas constituyen un fondo 
muy adecuado y simple para resaltar las obras, 
aparte de que la iluminacion es en si misma un 
trabajo de joyenn. 

El sentido de la sala no es comercial por- 
que a1 artista no se le cobra por exponer, solo 
un porcentaje por las obras vendidas queda 
a beneficio del Nahuel. “Hasta el momento 
- m e n t a  el comisario- las ventas han andado 
muy bien”. 

El Nahuel Club ha sobrevivido varias Cpo- 
cas, per0 sigue siempre en una admirable li- 
nea de ascenso, que no logran tener las disco- 
theques de moda. Tal vez sea porque nunca ha . 
sido y nunca sera so10 eso “un lugar moda”. 
Si una persona necesita estar “in”, cxhibir un 
ultimo modelo o una conquista reciente segu- 
ramente no buscara asilo en el Nahuel, per0 
si necesita cosas mucho m6s hondas para que- 
dar contenta entonces problemente ira alli a 
recorrer uno por uno 10s cuatro pisos hasta 
encontrarle el alma que le imprimio Omar 
Nahuel. 

;QuC Iinda cartera!, y como todo el 
resto hecha por artesanos chilenos 



DE FRENTE: 

la emancipacion 

Adrin b P s 6  a Etja dtilceiii~nte. Eva le devolvid iina mirada linipia y tier- 
mz. Dios dejd d c  ohservarlos desde lus altiiras y se perdid erz uiia cortina 
d e  niihes. Los nniinales del hosque siguieron aliinent6ndose de raices, 
yerba.< y de  las avellanas que encontrahan a 10s pies de 10s grandes cirbo- 
le<. Dc vcz e n  ciiando iiiiraban a aqtiellos dos s u e s  que se les asemeja- 
ban ,  pero que no corrian ni retozahan en  el bello ambiente. Casi ininci- 
ides ,  con i i n  problema que subia de 10s pies a la cabeza. 

E n  lo mas  alto de la colina, un arbol frondoso, dejd a1 descmbier- 
t o  siis frritos. A trave‘s de la piel se uclivinaba la pulpa  d u k e  y jugosa. 

Era el hijo prohihido del bosqtie que lzabia llegado a su mayoria 
de  enad. Eva lo rozd una vez con sus manos y el cielo se oscurecio en- 
vidndoles e n  repriincnda grtiesos granizos que castigaron con furor las 
espaldas desnudas. 

Adan se quedo nreditaiido en  el interior del bosque. Eva dibujaha 
figiiras cahalisticas en las piedras brillantes que baiiaha el riachuelo. 
Zigzaqreando, sin hacer ruido, la serpiente se acercd a la niujer de her- 
mosa cahellera. Rozd con S L L  piel la cintura de Eva. Se estremecid y sin- 
ti6 qiie cl crierpo le florecia. Estaha hechizada. En  tin pequciio remanso 
cl acua le devolvid si4 rostro: la itzirada perturbada, 10s lahios ardientes 
7’ la sangre corriendo hacia Ias mejillas. El sol baiiaba la campifia. Eva 
sc levaiitd y corrid liacin el drbol. La serpiente iba delante. El aire ca- 
liente pcnetraha por 10s poros. Llegd a1 arbol exhausta y arranco con 
fricrza cl frrito prohihido. La serpieiite escondihdose hajo la yerba se 
alrid hosquejando un silbido niudo. Eva vacid el jug0 en su boca 
sedienta. 

Esta fue la primera escena viva de mimos. 
Hace treinta aiios, un niiio de ocho: “panta- 

16n cortito y un solo tirador” hacia el recorrido 
diario del colegio a1 hogar. Su cerebro caminaba 
con la precision de una mdquina de calcular: n h  
meros retenidos con facilidad, tareas puntua- 
les, bien hechas. 

-Era el primer0 del curso -apunta Enri- 
que Noisvander. 

En las tardes el nifio bajaba por la calle 
Prat hasta la Plaza Colon. Le daba migas a las 
palomas y contaba las baldosas por metros 
cuadrados. Cuando el big-ben del reloj inglks 
le sacaba de sus cavilaciones, se dirigia a la 
costanera. Las pupilas fueron copiando en la 
corteza gris, la fuerza de las olas y la suavidad 
de la espuma. 

=Fui un nifio bueno, mimado, tal vez. Mis 
otros hermanos me llevaban por diez, veinte y 
treinta aAos -Noisvander sonrie-. Para mis 
hermanos era un hijo mas. 

A 10s 15 paso algo insolito. La adolescencia 
lo pus0 en la disyuntiva, o seguir siendo “ma- 
teo” o transformarse en un muchacho dinami- 
co. La emancipacion lo sedujo y se disparo. 

-Tiempos que afioro. Nunca en tan poco 
tiempo, hice tantas diabluras juntas. 

El sol prismatic0 de Antofagasta, reg6 de 
tonalidades nuevas la roca y la arena. La risa 
abrid la boca y la felicidad entr6 a torrentes 
hacia el cuerpo joven y le mostr6 las aristas 
brillantes de la vida. 

-Es la Antofagasta que tengo pegada a la 
retina -la perrita de ojos brillantes le salta 
a1 cuello y le acaricia con la lengua- iFanny 
por favor, dejame tranquilo! 

Con un excelente promedio de notas, salta 
a las aulas universitarias. Convive con la ju- 
ventud que busca entre planos y n~meros ,  un 
nuevo ritmo de vida. El joven estudiante de 
ingenieria esta pendiente de todo lo que su- 
cede a su alrededor. En suk te r io r  empieza un 
proceso, pero no sabe lo que es. 

-LleguC hasta el sexto aiio, per0 no me 
recibi. Es curioso, a veces, cosas tan sin im- 
portancia, como salir a la calk y entrar a un 
cine, cambian el destino de una persona. La 
pelicula se Ilamaba: “Los hijos del Paraiso”. 

Barrault habia encendido la mecha. Una 
fuerza nueva se deslizaba como una antorcha 
en su interior. La mesa de dibujo, la regla de 
calcular, altos de papeles, numeros, cifras, pla- 
nos y las mil destrezas numericas, se consu- 
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mieron en la hoguera. Las cenizas fueron aven- 
tadas por el huracan que le animaba desde 
dentro. El espejo le devolvi6 una imagen viva. 
Por primera vez se dio cuenta que era dueiio 
de un cuerpo y que podia trabajar con el. Un 
cuerpo funcional, ductil.. . Ya no habia dudas, 
ese era el camino. 

un “tC pelado” 
Fanny salta a mis rodillas y despuCs a una de 
mis orejas. L a  muerde con delicadeza y se aga- 
zapa sobre el cojin, esperando la cancia. 

-Son pocos 10s que saben que tienen un 
cuerpo. No lo conocen. Es una obra maestra 
en donde nada sobra ni nada falta. Es expre- 
sivo, y en cada movimiento muestra la infinita 
gama de 10s matices que tiene la vida y que 
van del dolor a la alegria. La expresion corpc- 
ral dice mucho mas que las palabras. 

Noisvander apoya su cabeza en un amplio 
cojin y se relaja. Por 10s vidrios del ventanal 
entra la luz en verdes, azules, rojos y amari- 
Ilos, a traves del papel de volantin recortado. 
“Collages” multifackticos, despues del recorri- 
do que a1 azar hizo la tijera. 

-Me entretiene, descanso recortando pape- 
les. Voy a seguir un curso para dominar el pul- 
so y darle mayor amplitud a la imaginaci6n. 

En la cocina prepara el t6. 
-i Soltero? 
-Si, a estas alturas nadie se podria adap- 

tar a mi manera de vivir. Debo resultar un 
hombre dificil. Tengo defectos y virtudes. Las 
virtudes, a veces, resultan defectos para 10s de- 
mas. Por ejemplo, soy puntual, en Chile muy 
pocos lo son. -El tC se escurre hasta las ta- 
zas-. Es un “tC pelado”. Aqui no se conocen 
las masas. Cada gramo de mas en el cuerpo, 
es un movimiento menos. 

-iEl mimo puede vivir de su arte? 
-Subsistir. Vivo a1 dia, per0 me siento 

realizado. Cuando recien forme el grupo nos 
propusimos vivir de esto, nada mis. Lo logra- 
mos con muchos sacrificios. 

-iQuienes forman el grupo? 
-Entre 10s mimos estdn: Rocio Rovira, 

Jaime Schneider, Christian Michaelsen, Pachi 
Torreblanca y Gloria Romo, 10s actores son: 
Rad  Osorio, Francisco Morales y Jaime Az6car. 

-iEl trabajo es mas o menos estable? 
-La television ha encontrado una soluci6n 

a 10s muchos problemas que se le presentan 
a diario, con nuestro aporte. El canal 13 es 
el alero propicio. 

-iPor quC? 
-Es el mas ordenado y uno se siente pro- 

yectado, comprendido. Se trabaja con entusias- 
mo. Ahora tenemos una asignacion mensual, 
eso nos da cierta tranquilidad. 

-Usted ha vivido varias temporadas fuera 
de nuestro pais. 

-Si, en Argentina y en Alemania. 
-iC6mo nos vi0 desde afuera? 
-Cada experiencia vivida en un pais extra- 

iio es una novedad, y es atrayente mientras es 
expenencia. Cuando se transforma en rutina, 
molesta y aiioramos el terruiio. Los argentinos 
son simpaticos, grandes charladores, optimis- 
tas, positivos y en gran porcentaje materialis- 
tas, per0 de pronto nos damos cuenta que ne- 
cesitamos las voces suaves de 10s chilenos, la 
femineidad de las chilenas y el pisco y el vi- 
no. En Alemania me pas6 algo muy parecido. 

-iAlguna experiencia por esos lados? 
-Muchas y una que no me agradaria vivir- 

la de nuevo. En la periferia de Buenos Aires 
un amigo chileno arrendo una carpa para es- 
pectaculos, es decir, un circo con butacas. Me 
entusiasmo con la idea y me llev6 a trabajar 
con 61. Revisamos las butacas y el escenario y 
nos dimos cuenta que estaban convertidos en 
“trastos viejos”. Con hilo y aguja en mano, nos 
transformamos en zurcidores japoneses. Des- 
pues de muchos aprontes anunciamos el debut. 
Poca gente en una noche invernal. AI prome- 
diar la funcion empezo a Hover. Se form6 una 
bolsa de agua sobre el escenario. En el momen- 
to en que la primera actriz empez6 con su par- 
lamento, un chorro de agua se vaci6 en su bo- 
ca. Por supuesto que la funcidn no sigui6 y se 
devolvieron las entradas. El empecinamiento 
de nuestro amigo pudo mas que nuestros de- 
seos y nos convenci6 a bajar la carpa y zurcir 
todos sus flecos, Per0 nos falt6 experiencia, 
cuando tratdbamos de bajar el mastil mayor 
no pudimos sujetarlo y como UII cuchillo en 
ristre, rasg6 gran parte de la gruesa tela y par- 
ti6 en dos el escenario. Como no teniamos nin- 
guna obra para dos escenarios, desistimos de 
seguir.. . Por favor, no me pida el nombre de 
mi amigo, prometi guardar el secreto. 

, 

-iY el teatro? 

final triunfante 
-Con texto de Carlos Cornejo estamos mon- 
tando una obra que seri  toda una novedad en 
Chile. La realizaremos a traves de La Ciudad 
de 10s Artistas. El titulo es un anticipo: “Se 

remata Cliilc”. Un cspcct5culo dinamico, c6mi- 
co-satirico. Escenas breves en un  desarrollo 16- 
gico y con un final dramitico. Todos 10s ingre- 
dientes para llegar a todos 10s sectores. 

-LVolvera a Europa? 
-Por el momento me interesa mucho mas 

Chile.’ Hay mucho por realizar aqui. Debe 
crearse el Teatro de Mimos. Debo advertirle 
que 10s unicos que trabajamos en esta cuerda, 
somos nosotros en SudamCrica. Debe quedar 
semilla. 

-Europa 10s trat6 muy bien a ustedes. 
-En el Festival Internacional de Mimos 

que se efectuo en Zurich, la critica nos trat6 
muv bien. Aqui tiene algunas: 

Del “Neue Ziircher Zeitung”: “El arte de 
expresarse sin palabras hace falta en una par- 
te muy importante del teatro. Per0 hay peli- 
gro de la monotonia, especialmente cuando el 
domini0 tecnico no est& acompafiado por el 
ingenio creador. Y como 10s grandes talentos 
son escasos el Festival es una marcha.. . Vinie- 
ron artistas notables y a veces sobresalientes 
como Jacques Lecoq (Paris), Pierre Byland 
(Paris), Dimitri (Ascona), Iadislav Fialka (Pra- 
ga), Yunyi Fuseya (Japon) y otros. Y entonces 
vino el final triunfante de 10s chilenos con En- 
rique Noisvander a1 frente. Con 10s sudamerica- 
nos se realizo una cosa totalmente nueva con 
efecto dramatic0 excitante. Se aguardaba con 
cierto escepticismo “Nacimiento” y “Catedral 
G6tica”. Per0 sin motivo. Despuks de un “Na- 
cimiento” limpio, esmerado, y de belleza ele- 
mental, se vi0 crecer una iglesia g6tica con cla- 
ridad singular. El fin del programa, de nuevo 
una delicia. La parodia del “Lago de 10s Cis- 
nes” sac6 un rio inagotable de lagrimas de ri- 
sa. iEran unas travesuras! Per0 aparte de lo 
c6mico y la alegria deynfrenada se sinti6 la 
disciplina, lo cual suponc una impresi6n artfsti- 
ca. Lo tecnico constituye una parte del arte, 
per0 10s chilenos trajeron tambikn la parte no 
menos importante, el espiritu creador y en una 
forma encantadora”. 

Criticas similares se repitieron en otras ciu- 
dades de Europa y llegaron a Moscu. 1-0s mos- 
covitas le dieron una gran bienvenida. 

Enrique Noisvander es puntual, mira el re- 
loj. En veinte minutos m& tiene una reuni6n 
importante. A1 bajar las escaleras hacia la calle 
Villavicencio, agradecemos esta clase de expre- 
si6n corporal. AI pasar frente a “La Casa de la 
Luna Azul” un niiio que apenas se levanta al- 
gunos centimetros sobre el suelo, nos guifia un 
ojo con picardia. A lo mejor le esti  reservado 
un puesto en la futura Escuela de Mimos. 



(1) Lo recargado y lo rococb, que e n  un 
tiempo fue “de todo gusto” se ha aiie- 
jado y ennegrecido. tanto por el paso d e  
10s aiios como la falta de  cuidados. La 
esquina de  Hugrfanos y Amunategui es. 
todavia, un simbolo del Santiago que es- 
ta  desapareciendo (2). A la izquierda ve- 
mos tres etapas: en primer plano la cam- 
plicada arquitectura “fin du siecle”, e n  
seguida un tipico edificio d e  “doce pisos” 
que era la rnedida de  altura maxima per- 
mitida hasta hace poco en la ciudad y. 
finalmente. la estructura d e  una de  las 
nuevas torres que comienzan a caracteri- 
zarnos (3). 10s obreros, a veces, deben 
trabajar como araiias e n  demoliciones di- 
ficiles (4). Se trabaja a todo ritmo, me- 
canizadarnente, remodelando manzanas 
cornpletas. 

Fotorreportaje: SERGIO ANAKONA 

Santiago, el del Nuevo Extremo, la ciudad que don Pedro de Valdivia 
fundara en medio de lo que hoy suena a ironia, “un valle de inagotables 
bosques”, no tiene terreno para seguir cundiendo mucho m5s por la via 
de lo horizontal. Y entonces, claro, no ha quedado a 10s arquitectos, ur- 
banistas y constructores que buscar la de las alturas. El miedo a 10s 
sismos ha sido superado por la tCcnica que encontro sistemas m5s segu- 
ros de resistencia de materiales. Y Santiago, esta ciudad de mas de 400 
aiios que no queria dejar de ser aldea, comenz6 a crecer y ha comenzado 
a disminuir el ritmo de su extenderse. Este fotorreportaje de Sergio 
Anakona, que alterna 10s angulos elevados con aquellos tip0 “gusano”, 
da una vision bastante amplia de como la remodelacion ya est5 haciendo 
que la vieja dama que ejerce de capital cambie su perfil. 
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En primer rermtno se ve ia rorre ae Aiameaa en1 aao. ti 
edificio que se ve a1 fondo, a la izquierda del grat nuevas 
oficinas de la ENDESA, en calle Santa Rosa. Con esras nuevas siluetas 
arquitecthicas las perspectivas resultan, a veces. un tanto engaiiosas. A 
la derecha e inmediatamenre aetrss de la torre central de la TOTO se ve ei 
edificio de estacionamientos Copacabana de Alameda Bernard0 O'Higgins a 
la altura de la utitava cuadra. De la necesidad de mas espacio en el centro 
hablan, elocuentemente las construcciones levantadas en las terrazas. 

I C  VUG J l a  esquin 
carnot6 el rostro ae la riaza Baqueaano. t n  sus costaaos. sin emoargo. que- 
daban algunas construcciones antiguas. bajas y anti-econ6micas las que tam- 

stan cayendo bajo el paso de la picota y seran reemplazadas poi 
ines altas. Cada carisimo metro de terreno ser5 asi habitable paia 

mucnas mas personas y. enrre orros prooiemas, se ativianara et ae la lo- 
comoci6n pues mas gente vivir6 suficientemente cerca de su trabajo como 
para no utilizarla. 



Las operadoras de la Compatiia de 
Tele'fonos de Chile veran facilitado su 
trabajo por la mayor expedicidn en /as 
comunicaciones interprpvinciales, gracias 
a1 programa de ampliacidn que se reali- 
za este aiio. 

A medida que se instali 
equipos, 10s tdcnicos y c 
aprendiendo a conocerlos t 
que facilitarri mas adelante 
mantencidn. 

Alrededor de 40.000 nuevas lineas 
instala este aiio la Cornpaiiia de Tel6fonos 
de Chile en su tercer aiio consecutivo de 
arnpliaciones. Estos trabajos beneficiardn 
aproxirnadarnente a cincuenta pueblos y 
ciudades del pais. incluida la capital. 

,, Los trabajos principales de arnpliaci6n 
de 10s servicios telef6nicos se hardn en 
Santiago, donde incluso se construirin 
tres nuevas centrales: Apoquindo, Chiloe 
y Las Rejas, arnplisndose considerable- 
mente la capacidad de otras cuatro cen- 
trales. En conjunto est0 significard au- 
rnentar el servicio en por lo menos la rni- 
tad del drea urbana de la capital. 

Otras centrales que se arnpliarsn du- 
rante 1970 son las de Angol, Lirnache. 
Ovalle, Quilpu6, Quillota, San Francisco de 
las Condes, Copiap6 y La Calera, adernds 
de otras 32 ciudades y pueblos de distin- 

El tendido de /as nuevas lineas siq- 
nifica progreso para barrios, pueblos 
ciudades. Lo realiza personal tdcnicamen. 
t e  calificado. 

I 

tas regiones del pais. 

De acuerdo con 10s planes para el 
presente aiio, la  ernpresa proyecta incorpo- 
rar adernds a 44 pequeiias aldeas y pobla- 

dos a la red nacional de cornonicacrones, 
instalando en ellas tel6fonos pljblicos de 
larga distancia. Por otra parte, en 1970 se 
proyecta instalar 301 nuevos circuitos de 
larga distancia, de 10s cuales 148 serdn 
proporcionados por la Ernpresa Nacional 
de Telecornunicaciones. As i  se agilizardn 
aljn rnds las cornunicaciones ehtre las dis- 
tintas provincias del pais. 

El plan de arnpliaciones para el pre- 
sente afio, cuyos detalles fueron dados 
precedenternente. supera con creces 10s 
trabajos de rnejorarniento y arnpliaci6n del 
servicio que se hayan hecho en cualquier 
otro afio anterior. La rneta que se persi- 
gue de acuerdo con el  convenio suscri- 
to  entre la ernpresa y el Supremo Gobier- 
no, es instalar, en un plazo de cuatro afios 
que vence en 1971, otras 144 mil nuevas 
lineas telef6nicas en todo el territorio en 
que presta sus servicios la Cornpaiiia. 

De hecho, este proyecto ya pr6ximo 
a Ilevarse a la realidad es el avance mds 
irnportante que se ha dado en la historia 
de la  telefonia en nuestro pais 



c 
ii; 
!? 

uin balncario 

moderno 
que n o  olvida 

el pasado 

Por MARIA FERRADA 

historia entre lineas 

T UESTRA historia de Chile no dedica ni 
un solo parrafo a Tongoy. Sin embargo, 

De 10s cementerios diaguitas estudiadds 
por 10s arqueblogos, uno de 10s que posee las 
sepulturas clasicas y parte de las mas lindas 
Diezas de alfareria meincaica. es el nue enroll- 

podria entrar en ella pisando fuerte. 

lo que buscaban eran 10s tesoros de 10s &:I- 

La bahia que mds se interna en el mar, de todd la zona norte, es Tongoy. 
Y ademds, es la mds protegida. Sus  16 kildmetros de playa que miran 
a1 norte, comienzan en Lengua de Vaca y terminan en un  cerrito alarga- 
do  plantado de casas, que es Tongoy. A1 otro lado del cerrito, otra playa 
que mira a1 mar abierto, limita a1 norte con Guanaqueros, separada por 
un hermoso roquerio. 

Tongoy tiene una particularidad no f recuente en otros balnearios. 
Tiene bellas residencias veraniegas de gente adinerada, pero no tiene u n  
barrio alto. Conserva viejas casonas del siglo pasado y ranchos humildes, 
pero no hay miseria. Y entre esta variedad de construcciones, conviven 
10s ricos con 10s pobres. Armonizan 10s grupos sociales. Se reunen todos 
en 10s mismos sitios. 

tas). Otro cementerio similar se encontri, cn 
El Tangue, un poco a1 interior de la playa 
grande. 

En el muse0 de Historia Natural de San- 
tiago, de las ~ n i c a s  ocho manoplas preincaicas 
que posee, una fue encontrada en Tongoy, y 
Francisco Comely en su libro “Cultura Diagui- 
ta y Cultura El Molle”, menciona entre 10s ob- 
jetos de hueso, sdlo tres cucharas de una ma- 
nufactura y belleza sobresalientes, y una fue.  
encontrada tambiCn en esa playa. Max Uhle, 
calificb a la alfareria diaguita como la mris 
bella de AmCrica, y Comely estima que las cu- 
charas, Ibgicamente, debian estar a la misma 
altura. 

Los piratas que asolaron nuestras costas 
en el siglo XVII, siempre partieron triunfan- 
tes y con valiosos botines. Sin embargo, a raiz 
de la campafia del gobernador Jose de Garro 
que obligb a 10s serenenses a armarse, el cor- 
sario Davis fue vergonzosamente derrotado en 
Tongoy. 

El ministro Antonio Varas, despuCs del 
Combate Naval de Iquique, hizo artillar con 
cafiones varios puertos, entre ellos Tongoy. 

Y, escarbando en la historia. Tongoy aqui. 
Tongoy all& su nombre se mezcla siempre a 
10s hechos positivos. 

aun quedan changos en sus playas 

ON Francisco Encina define a 10s Chan- 
gos como una raza de pescadores re- 
sultante del cruzamiento de la familia 
“paleoamericana” y de 10s “hombres 

de 10s conchales”, ambos pescadores. Los chan- 
gos vivieron en el litoral entre el Loa y Acon- 

n 



cagua. Per0 no se han extinguido. Por lo me- 
nos en Tongoy vive el famoso “TI0 NEGRO”. 
Su nombre pocos lo saben, se llama Manuel 
Marin, per0 su ancestro lo lleva en las venas 
y en las costumbres. 

Moreno y corpulento, vive mas en su bote 
que en tierra firme. Se le ve con el rem0 en 
la mano acariciando las olas junto a1 muelle a 
cualquier hora del dia. Se siente verdadera- 
mente el “tio” de todos y, quizas sea 61, quien 
ha logrado el milagro de hermanar a cuantos 
llegan a Tongoy. 

Porque no es posible llegar a1 lugar y no 
conocer a1 “tio negro” o a su hijo “Pele” apo- 
dado asf, no por a l ~ n  parecido fisico con el 
astro brasilero, sino por su extremada agilidad 
y destreza deportiva. 

Per0 el “ti0 negro” tambiCn tiene mujer 
y cuatro hijos mas. Y si 61 es el mejor pes- 
cador de la zona siguihdole su hijo, tal vez 
su mujer y su hija Sean las mds “sabias”. Aun- 
que la niiia acaba de egresar de la Escuela 
Normal, su sabiduria no radica en esos conoci- 
mientos pedagogicos, sin0 en la ciencia de la 
vida y de 10s elementos que da la permanencia 
en contact0 con la naturaleza. Y cuando ella 
y su madre hablan de las constelaciones de 
Venus o de Mercurio, de las corrientes mariti- 
mas o de las mareas, una, simplemente se que- 
da con la boca abierta. 

gracias a la generosidad de urmeneta 
ON JosC Tomas de Urmeneta est6 liga- 
do a Tongoy 0, a la inversa, la bahia 
es t i  ligada a 61. 
Sabida es su importancia en el desa- 

rrollo industrial y minero del pais. HuCrfano 
y pobre a 10s 10 aiios, salio a rodar mundos. 
Viajo por Europa y Estados Unidos de donde 
recogi6 una experiencia valiosa. 

C 

A su regreso a Chile dio con una veta en 
el mineral de Mollacas y adquirio fortuna. Fue 
un genio de la empresa minera y dedico a ella 
sus esfuerzos y su fortuna hasta perderla to- 
da. Con su mujer y sus dos hijas se fue a vivir 
a su mina en un rancho de totora. Por fin dio 
con otra veta en el mineral de Tamaya que le 
dio una fortuna mucho mayor. 

Desde entonces “fue la gran palanca de 
casi todos 10s progresos de Chile en el que fue 
el segundo tercio del siglo pasado” dice Enci- 
na. Fund6 10s establecimientos de Guayacan y 
Tongoy, 10s rnis poderosos de AmCrica del sur 
en esos tiempos. Luego el de Lota iniciando la 
era carbonifera. 

Contrat6 con Meiggs el ferrocarril a Tongoy 
y encargo a Francia las maderas y 10s santos 
para construir su iglesia, que en dos meses 
mas cumplira cien arios. Se hizo cargo de la 
Casa de Orates en la capital. Fue el mecenas 
de la Compaiiia de Bomberos y de la Sociedad 
de Instruccion Primaria. Invjrti6 cuantiosas 
fortunas en iniciar empresas industriales co- 
mo: tejidos, sedas, azucar de remolacha, vifias, 
e introdujo el eucaliptus. 

En fin, fue el simbolo de una generosidad 
sin limites. En una ocasi6n dijo: “La fortuna 
so10 es el medio de crear la grandeza de un 
pais y de reparar las injusticias del destino y 
de las desigualdades de aptitud. La acumula- 
ci6n de millones es el rnis vi1 de 10s egoismos”. 

y ahora el poeta 
ICTOR Doming0 Silva naci6 en Tongoy. 
Y de esa tierra soleada y ese mar ti- 
bio y quieto salpicado de gaviotas, he- 
red6 el amor por la belleza. 

Per0 las aguas tranquilas tienen un agita- 
do mar de fondo. En esa zona chocan las co- 

rrientes de Humbolt con sus aguas frias. con 
la caliente de Kuro Shivo. Ese agitarse de 
aguas profundas y la infancia dura del norte, 
forjaron el temple del escritor de acento recio 
y varonil. 

Su variada produccih literaria, de poesia 
fuerte y de novelas dramiticas; su dedicacion 
juvenil a fundar empresas idealistas de bicn 
publico y su labor patriotica en Espatia; su 
recia estampa de luchador y sus comedias dc  
teatro son un reflejo de esa caleta abrigada 
frente a un ocCano tempestuoso. 

A quien visita Tongoy con la mente “en 
blanco”, sin haber conocido previamente sus 
andares por la historia, se le antoja ese lugar 
como una perfecta amalgama del presente con 
el pasado. Como un remanso de luchas socia- 
les. Como un sitio idilico de simpleza y con- 
fort. Como un “ideal” para vivir en paz. 

y mafiana.. 

E edificarin nuevas casas y nuevos h a  
teles. Se llevarin mis  yates y se prac- 
ticari esqui acuitico. Habri  rnis c a  
mercio y rnis televisores (ya hay un 

buen ntmero). Pero, sin duda, sera imposible 
que pierda su encanto de lugar intermedio en. 
tre el pasado impasible y el progreso dinimico. 

Moririn 10s rXtimos changos, per0 la he- 
rencia de esos tpes hombres tan diferentes CQ 
mo Urmeneta, Silva y el “ti0 negro” seguirs 
viva entre 10s tablones del viejo muelle, la ale. 
gre iglesita celeste y las blancas y graciles ga. 
viotas. 
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por FRANCISCO COLOANE 

I 1  P A R T E  

Despertar en Mechuque no es lo mismo 
que despertar en Paris. Esta ultima es una 
megapolis y Mechuque una minialdea con un 
centenar de casas; per0 tiene su puente deba- 
jo del cual el mar pasa dos veces a1 dia en 
cada marea con una transparencia que no tie- 
nen las aguas del Sena, y espectaculares medu- 
sas que semejan extrafios cosmonautas con sus 
sombras blancas bajo el agua. El musgo de 
10s techos es del mismo verde parisino, y de 
todo el planeta; per0 en Mechuque decora te- 
juelas de alerce de las que estan hechas las 
casas, de uno y dos pisos, con mansardas que 
caen en lineas de un cubismo “picassiano”. 
Las que .se encuentran a la orilla del estero 
por donde entra el mar estdn construidas so- 
bre altos y gruesos pilotes de luma, y en la 
pleamar 10s botes y lanchas a vela se acode- 
ran a1 borde de las calles como 10s automo- 
viles en las veredas de las grandes ciudades. 
El pueblito tiene una sonriente belleza cuan- 
do sale el sol, el verde musgo sobre el gris 
plateado del alerce, y cuando no sale, las aris- 
tas de las casas acuchillan sombriamente el 
alma. Sin embargo, cuando llueve se descarga 
esta depresidn y 10s techos de alerce tambori- 
lean con una soterrada musica que gorgorea 
mas alla del corazon de la tierra. Entonces 
uno duerme bien, o piensa y suefia ... en na- 
da, .porque se integra en cuerpo y alma a esa 
comunicaci6n musical entre el cielo y la tie- 
rra a travCs del agua. 

La isla de Mechuque, o Machiuque como la 
denomino Moraleda a1 escuchar por primera 
vez su nombre en lengua veliche en 1788, tie- 
ne hoy 160 casas, con las esparcidas por el 
campo, y unos 800 habitantes de origen indi- 
gena, espafiol y mestizaje. AAihue 200, Voigue 
mas o menos 10s mismos. Cheiiiao 150, Tau- 
culon 50, separada y unida a Voigue por una 
escollera de arena. Esta es aka y montaiiosa, 
mientras la otra es baja, como un jardin flo- 
tante a su vera. En la bajamarea uno pasa de 
a pie de la una a !a otra, y con el flujo hay que 
hacerlo en bote. Lo mismo ocurre con las otras 
islas y sus mas pequefias adyacentes. Butachau- 
ques es como un pulp0 cuya cabeza mira ha- 
cia el sur y sus tentaculos se enredan hacia 
el norte entre ensenadas y canalizos que 10s 
juntan y separan en cada marea, cuando las 
dos corrientes del ocCano Pacific0 entran por 
ese golfo y el canal de Chacao, juntindose alii 
para armar y desarmar este rompecabezas de 
islas, como si fueran 10s dedos juguetones de 
un nifio cosmico. Butachauques, la mayor de 
las islas, tiene 2.000 habitantes, Tac 250, y hay 
otras con solo una o dos familias propietarias. 

Un dia me fui de a pie hacia las dos que 
se adhieren a la de Mechuque. Hay que bor- 
dear playas y atravesar una peninsula peque- 
iia con ramazones de quila, luma, maquis p 
arrayanes. 

Es distinto escuchar la poesia de la llu- 
via bajo un techo de alerce junto a un rustico 
fogon, que caminar bajo ella entre ramas y 
pefiascos; per0 el tiempo en las islas cambia 
a cada instante. En el camino encuentro a Ce- 
lia Rios, una mujer de mas de 50 aiios, ro- 
busta, que lleva un canasto de junquillo en la 
cabeza repleto de almejas y otro igual en una 
mano, y en la otra, un “hualato”, especie de 
azadon para mariscarlas. Son almejas chicas, 
no como las que llegan a Santiago. Con ellas, 
choritos y un pequeiio papal que cultiva, ha 
alimentado a sus 6 hijos. Es madre solterona 
y todos 10s tuvo y 10s crib sin ayuda de nadie. 
Frente a su rancho costero ha hecho un co- 
rralito de varas trenzadas, un especie de vive- 
rb, donde deposita sus mariscos, y, a veces, 

queda enredado algun robalo o una sierra. 
Nos saludamos y conversamos. Su vida esth 
ensombrecida por la pCrdida de su hijo mayor, 
Luis Albert0 Rios, que muri6 subitamente de 
una extrafia enfermedad el 8 de agosto de 
1968. En diciembre de 1961 fue acusado de in- 
tentar robar una oveja y despuCs flagelado pot- 
carabineros. Le llamaban “Pichuncheo” y es 
recordado por todo el pueblo. Quedamos en 
que Celia me guardara unas docenas de alme- 
jas que pasare a buscar a la vuelta. 

bancos de choritos y hasta ostras 
La tierra es esponjosa en 10s claros entre 

las ramazones, cubierta a trechos de un jun- 
quill0 enhiesto. Bajo 10s charcos cristalinos se 
transparenta el pasto con una luz mas viva, 
per0 menos cruda que la que viene del cielo. 

* 
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Llego a un islote que me dicen que es de Ser- 
gio Vidal, un hombre joven, alto y rubio co- 
mo un vikingo, a quien compro una lancha 
en miniatura despuks; per0 no vive alli nadie 
por su reducido tamaiio; sin embargo, crecen 
10s arrayanes y sus prados de liquenes coria- 
ceos llegan hasta el mar. En sus playas en- 
cuentro bancos de choritos, per0 muchos de 
ellos viejos, con perlillas, alguna ostra peque- 
fia que no dejo de saborear. Paso por una es- 
collera de piedras que han sido puestas a la 
manera de 10s primitivos corrales de pesca que 
hacian 10s indios onas en el noroeste de la Tie- 
rra del Fuego, y me acerco a la isla Mancay, 
de varias hectireas, con siembras de papas y 
trigo. Me salen a1 encuentro tres perros furio- 
sos que me detienen en el extremo de la es- 
collera. Tratan de acorralarme, mientras les 
borneo el palo que llevo de bastbn, cerca de 
sus hocicos. Uno de ellos tiene una pelambre- 
ra cenicienta con desgarrones donde no ha 
vuelto a crecer el pelo, asoma sus colmillos 
de un amarillento podrido y lanza un ladrido 
que se me qued6 grabado en el miedo; me 
pareci6 mis  oir el aullido de una hiena que 
el de un perro. Por suerte, acude en mi ayuda 
Flora Vidal y les ordena callarse. Bajo la pro- 
tecci6n de esta joven llego a su casa. La hie- 
na avanza detris de nosotros y de vez en cuan- 
do mira a la muchacha con ojos inquisidores 
y a mi me muestra sus colmillos bajo una 
mueca repugnante. 

La isla Mancay es hermosa, y me pareci6 
que hacia la tranquilidad de su imico dueiio, 
Manuel Vidal, que en esos momentos no es- 
taba. Un niiio y una niAa pequeiios hay de. 
tras de una confortable cocina a lefia. Estan 
escuchando radio. La transmisi6n viene de Cas- 
tro, una canci6n “colCrica” en inglCs. La ma- 
dre, Ester Cardenas, esta en sus quehaceres 
agricolas. Ademis de 10s cultivos de papas, 
trigo y hortalizas, hay un manzanar cargado 
ya de dorados frutos. La isla da s610 para el 
consumo familiar. La escollera es un corral 
de pesca, donde quedan sierras en la Cpoca de 
la abundancia. En las plavas, almejas y chori- 
tos; habia cholgas, per0 las miquinas de 10s 
buzos las han acabado, me dice Flora. Me des- 
pido de ella y de la isla Mancav para regre- 
sar a1 islote sin nombre, donde me pongo a 
comer choritos crudos, y pienso que podria 
ser este el escenario perfecto para una nove- 
la que lei hace aiios, “El hombre de las islas” 
de D. H. Lawrence. Se trata de un hombre que 
habita tres islas distintas en tres etapas dife- 
rentes de su vida. Una mas grande es la so- 
cial, otra mis  chica la del amor y la familia 
y la tercera muy pequeiia la de su soledad, 
donde muere junto a un gato. 

Comiendo choros y pensando en esto, no 
me doy cuenta de que el mar ha rodeado al 

islote. Fue un descuido mio, pues ,dias antes 
habia medido reloj en mano y a trancos lar- 
gos, que la marea sube por una playa baja a 
raz6n de dos metros por cada ocho minutos. 
Para pasar a Mechuque tuve que hacerlo con 
el .agua mas arriba de las rodillas. 

la fiesta de la virgen 

El cura pirroco de Mechuque, Juan Baha- 
monde, me invita a la fiesta religiosa de 13 
virgen de Lourdes, que se celebra el 18 de fe- 
brero en Coneb. En el lugar es recibido con 
la tradicional ceremonia que en las islas per- 
manece desde 10s tiempos de las misiones es- 
pafiolas: el fiscal que cuida de la capilla, can- 
tor de misa y que ayuda a bien morir, el sota- 
fiscal, supremo, suprema, abanderados y aban- 
deradas. Una hermosa joven porta el gran es- 
tandarte celeste y blanco con la cruz a1 bor- 
de del mar, la rodean otras j6venes y nifios. 
Arcos y guirnaldas de avellano con rosas y 
flores silvestres marginan nuestra entrada has- 
ta la capilla a1 fondo de una explanada de fi- 
no &ped. El ritual colonial contrasta con Ia 
juventud del sacerdote, 31 aiios, nacido en 
Mechuque y uno de 10s futbolistas del primer 
equipo de la isla. Las mujeres que podrian ser 
sus abuelas tal vez por ello le llaman cariiiosa- 
mente “el padrecito”. La iglesia es de madera 
con columnas blancas, tres naves y una b6ve- 
da celeste con grandes estrellas pintadas d? 
blanco. Santos antiguos estdn adornados con 
ramas de avellano y flores rojas de ciruelillo. 
En un ventanal hay un barco velero, segura- 
mente, una “promesa” a la virgen que avista 
a 10s marineros desde lo alto del acantilado de 
Coneb. Se organiza una procesi6n alrededor de 
la plazuela y a1 final una muchacha recita un 
poema, con voz y gestos de actriz. AI dia si- 
guiente se bendicen matrimonios y bautizos. 
El llanto de las criaturas se mezcla a1 jura- 
mento de 10s j6venes esposos, que ya habian 
sido legalizados por el oficial del registro ci- 
vil y la fronda de 10s avellanos silvestres. 

Coneb, nombre seguramente veliche, se 
ubica en el extremo sur de Butachauques. Es 
una extensa playa de arena y piedrezuela fina. 
La virgen, estatua mediana, se encuentra en 
una gruta en la ceja del alto cantil, de unos 
60 metros. A ella se llega por un sendero de 
piedras y peldaiios de gruesos troncos, que va 
zigzagueando. La ascenci6n del gentio con sus 
canticos, la mdsica de un acordebn, guitarra 
y tambor, el descenso en andas de la virgen 
para Ilevarla a la iglesia, se torna un espec- 
ticulo de colorido impresionante. 

AI dia siguiente desde la mafiana tempra- 
no converge gente por 10s caminos de la isla. 
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Una docena de Ianchas llegan con feligreses 
de otras partes del archipidago, y asi se jun- 
tan varios cientos para una fiesta que dura 
tres dias, con bailes, asados y curantos, chi- 
cha y vino que a veces trae alguna reyerta. 

En la maiiana de aquel dia me despertj 
un ray0 de sol en casa de JosC Mansilla, en 
la parte alta de Coneb. El lugar es una me- 
seta de donde se domina la vastedad del mar 
sembrado de islas y las estribaciones azuladas 
de 10s andes. Por sobre el grandioso paisaje 
se destacan el volcan Corcovado, y, frente a 
Coneb, el “Manchimai”, me dice Mansilla, pe. 
ro que en 10s mapas aparece como “Manchi- 
mihuida”. Macizo andino de una simetria ne- 
vada que le hace aparecer como un peldaiio 
de marmol para saltar mis  all5 de la cordi- 
llera. El sol sale detris de 61, y entonces se 
convierte en la nota mas majestuosa de la sin- 
fonia de la aurora. 

Desde el alto de Coneb presencio un es- 
pecticulo ins6lito. Es una danza de “cahue- 
les”, asi llaman alla a las toninas o delfines. 
“Una vez varo una, peg6 una carrera y un sal- 
to tan grande que 
forma Mansilla. 

el maravilloso 

Dicen aue 10s 

quedo en la playa”, me in- 

ballet de 10s delfines 

delfines son 10s animales 
del mar mas inteligentes. “Andan atropados, 
ahi no mas estan, quiere decir que hay pes- 
cado”, seiiala Mansilla, quien tiene una red de 
tres mallas y algunas veces saca de alli mismo 
hasta cien kilos de r6balos de una redada. 

La “tropa” de delfines es de ocho o diez. 
Nadan a veces en parejas, otras veces en ron- 
da y se sumergen hasta el fondo en forma de 
tirabuzbn, permaneciendo asi, como en un ex- 
trafio ritual, de cabeza contra el fondo marino 
y dandose vuelta con sus blancas panzas es- 
pejeantes bajo el agua. Es el ballet acuatico 
mas extraordinario que me ha tocado ver; pe- 
ro alguien viene a explicarmelo con utilitario 
realismo: no estin danzando, sino que hozan- 
do como 10s cerdos en el ICgamo, para desen- 
terrar “pinucas”, unas de sus comidas predi- 
lectas. La “pinuca” es una holoturia como un 
pepino de mas de una cuarta de largo y pues- 
ta en las brasas es sabrosa. TambiCn es un 
manjar en Ih tradicional cocina china. 

DespuCs de su desayuno las hermosas bes- 
tias corren por 10s parajes saltando fuera del 
mar, y cuando escuchan el motor de alguiia 
lancha, van hasta la punta de Coneb y la es- 
coltan hasta que fondea frente a la capilla. 
iSe incorporan asi tambiCn a la fiesta religio- 
sa? is610 10s delfines podrian contestarnos! 



por BECO BAYTELMAN 

lndios 
rebelados 

IAJAMOS por un Chile tan hecho a 
nuestra medida, tan conocido desde 
nuestra infancia como nuestra cara, de 
la que no podemos dar una descrip- 

cion exacta, justamente por el hecho de estarla 
viendo todos 10s dias. Poco nos acordamos de 
las caracteristicas que tuvo en sus albores, ape- 
nas tenemos tiempo para razonar sobre 10s 
hechos actuales y, a lo mejor por eso, nada 
podemos predecir para el futuro. 

Quien ha viajado fuera del pais ha tenido 
muchas veces la posibilidad de reconocer entre 
miles de personas, por un gesto o una palabra, 
a un compatriota. Porque un chileno se puede 
distinguir facilmente del resto de 10s mortales, 
no solo por el habla particular, sino por algu- 
nos aspectos subjetivos que trascienden las 
clases sociales y que forman lo que se da en 
llamar nuestra nacionalidad. 

iD6nde radica esta forma de ser y de com- 
portarse? iQue es aquello que, desde tiempos 
inmemoriales ha ido formando esta manera de 
ser tan nuestra? Y por ultimo, iquienes somos 
y por que somos de esta manera y no de otra? 

El escritor colombiano Hector Sanchez, 
Premio Nacional de Literatura 1969 de su pais 
y recientemente publicado por Biblioteca Bre- 
ve de Seix Barral, nos decia hace pocos dias 
que le llamaba la atencion nuestra manera de 
hablar con diminutivos, agregando que esta 
costumbre le daba la impresion de un arraiga- 
do y ancestral servilismo de nuestro pueblo, 
atribuyendo esta realidad idiomatica a factores 
etnologicos, es decir, a la realidad historica de 
la formacion de nuestra nacionalidad. 

Inquietos por esta opinion de un observa- 
dor no cornprometido, surgieron las preguntas 
mas arriba formuladas y tratamos de encon- 
trar en las cronicas y hechos relevantes de 
nuestra formacion como pueblo, las explicacio- 
nes correspondientes. 

TOTAL 

ta de Chile no fue otro que el de apropiarse 
de sus riquezas auriferas, de las cuales no so10 
existian referencias sino que constaba en las 
arcas del inca la cantidad que afio a afio tri- 
butaban 10s pueblos del Coya-suyu. 

Y toda esta vision negativa, que se inicia 
con la historia de Chile, parte del informe en 
el que Almagro trata de justificar su rapida 
vuelta a1 Peru a defender 10s intereses que alli 
se encontraban en juego en relacion a 10s he- 
chos protagonizados por Francisco Pizarro. 

Si la realidad hubiera sido como la pint6 
Almagro en el famoso informe a Carlos V, po- 
demos estar seguros que don Pedro de Valdi- 
via, hombre calculador y deseoso de poder no 
se hubiera atrevido a invertir el dinero reunido 
en diez afios ni a juntar 110 caballeros y mas 
de 1.000 yanaconas para emprender la conquis- 

de ser. Porque 
que aquellos 1 
y cinco que se 
dro de Atacar 
como verdader 
verdad se encc 
masiado exiguz -.  . - w 
relacion a sus riquezas mineras. Se dirigen a1 
valle del Mapocho donde encuentran una po- 
blaci6n mas o menos abundante como para 
explotar las minas de Marga Marga a cien ki- 
lometros del lusar. Michimalonco urouorciono 
mil doscientos 
deros, entre ell 
y doncellas, toc 

ta. y con ello, la fnrmaririn dc' niic'ctra manera 

ra niiP trshaien en anile1 ntirin de cnr-nr nrn" 

Vecinos 
espaiioles, 
europeos 
y criollos 

para deshacer una falsa imagen 
de pobreza Mestizos 

blancos 

ANT0 se ha repetido y reiterado que 
: Diego de Almagro se desilusiono de 

nuestro pais porque no encontro las ri- 
quezas descritas por 10s incas, que, CO- 

mo punto de partida y a traves de 10s siglos 
se form6 el mito de nuestra pobreza. 

De cualquier modo que la expedicih del 
conquistador fuera un fracaso, podemos sacar 
en limpio que el principal objeto de la conquis- 

1.000.000 
150.000 
120.000 
270.000 
250.000 

blado en estas cr6nicas de un personaje casi 
novelesco que llego con don Pedro y que apar- 
te de ser de origen aleman, instal6 el primer 
molino y constmvo la primera carreta. Se tra- 
ta de don BartolomC Blumen, o Bartolome Flo- 
res como se tradujo a1 castellano, del cual po- 
demos decir esta vez que se caso con la cacica 
de Talagante, duefia de las tierras que llegaban 
hasta la bahia de Quintil, o Valparaiso. Entre 
10s casos que no fueron una excepcion cabe 
recordar a1 conqu i s t ador  don Francisco de 
Aguirre que reconocio mas. de sesenta hijos. Se 
inicia asi el proceso de formacion de la raza 
criolla, que seguira uniendose a 10s espafioles 
que van Ilegando. 

De la Geografia Econ6mica de Chile, pu- 
blicaci6n de la Corporacion de Fomento, hemos 
recortado el siguiente parrafo que ilustra la 
evolucion demografica de nuestro pais en 10s 

1 .OOO. 164 
624.000 
582.000 
549.000 
557.000 
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es digno de contarse repetirse primeros afios de su vida historica: 
10 caballeros, mas otros treinta "Con la debida cautela con que hay que 

unieron a Valdivia en Sari Pe- tomar las estimaciones demogrificas de 10s si- 
na Y Copiap6, se comportaron glos XVI y XVII, anotaremos algunas cifras 
0s sementales. Digamos que en que indican el crecimiento de la poblaci6n. 
mtraron con una Poblacion de- Alonso de Sotomayor en un recuento de 10s 
L en la repion de Coauimbo en antnc nnro 11 mierrn CP refer;a I iin mntinoen. 

154 
7.000 
9.000 

10.000 
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indios para explotar esos lava- he 
os "quinientas mujeres solteras cl; 
las de quince a veinte afios, pa- ur 
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te de 1.100 hombres, a 10s que habria que agre- 
gar el elemento conocido de mujeres, mas o 
menos 50, y un numero superior a 300 habitan- 
tes con un cuarto y un medio de sangre es- 
nafiola. La tercera generacion, product0 de 

:mbras criollas hasta con un octavo de mez- 
I de aborigen, se calcula en el afio 1592 en 
ias dos mil personas. Rectificando esta ci- 
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Empieza entonces el mestizaje. Y la formacion siguiendo la contingencia historica de las te- 
de nuestra aristocracia. Como no habian muje- rribles guerras de Arauco, las devastaciones de 
res espaiiolas en este primer contingente, fue- 10s indios puelches el afio de 1575 y las pestes 
ra de doiia Inks, todos 10s conquistadores se sucesivas (1588, 1589, 1590), Roland0 Mellafe, 
amancebaron con indigenas y muchos de ellos en su monografia, reduce a 10s siguientes es- 
se casaron con nativas. Varias veces hemos ha- quemas sus nuevos calculos": 

AFJOS 

1540 
1570 
1590 
1600 
1620 

Negros y 
mestizos 
de color 

10 
7.000 

16.000 
19.000 
22.000 

lndios de 
paz en 

encomienda 
y otros 

450.000 
420.000 
230.000 
230.000 



Hagamos una acotacion a esta muestra, di- 
ciendo que en general se trata de la poblacion 
existente en lo que hov es mas o menos el va- 
Ile central, ya que el norte, a pesar de su in- 
mensa riqueza rnineralogica, de la cual 10s 
espafioles tuvieron noticias desde su Ilegada, 
carccia de poblacion para su explotacion, por 
lo que en aiios postcriores hubo que movilizar 
pueblos enteros desde distintos puntos del pais 
y aim del Peni para su explotacion. 

En el sur sucedio la guerra de 10s trescien- 
tos afios y la region austral de clima riguroso 
no era un paraiso. 

poligamia desenf renada 

N toda la region ocupada por 10s espa- 
rioles se gener6 una especie de poliga- 
mia desenfrenada en la que 10s conquis- 
tadores no tuvieron contemplacion al- 

guna. Los picunches o chincha-chilenos que for- 
maron la fuerza de choque con la que el con- 
quistador ataco a 10s araucanos fue diezman- 
dose rkpidainente y las mujeres fueron usadas 
sin la menor traba por parte de las autorida- 
des. Por otro lado, en las guerras de arauco 
sucedio el mismo problema. Morian 10s hom- 
bres y 10s espafioles se llevaban prisioneras a 
las mujeres a las que ponian a trabajar en las 
minas. 

Per0 por otro lado, 10s araucanos tambih 
robaban mujeres espafiolas. Y esto sucedio en 
forma mucho mas frecuente de lo que pudiCra- 
mos creer. Las llevaban a lugares inaccesibles 
y trataban de engendrar en ellas la mayor can- 
tidad de hijos. 

que volvian a1 medio materno. Todos, por su- 
puesto, se adaptaban a1 matrimonio poligamo 
aborigen. El jesuita Olivares, que convivio lar- 
gos arios entre 10s mapuches, calcula que ha- 
cia mediados del siglo XVIII, la cuarta parte 
de la poblacion de Arauco era mestiza de es- 
pafiol”. 

En 10s albores de nuestra Independencia, 
la poblacion de Chile llegaba a cerca del millon 
de habitantes, de 10s cuales, 200.003 eran arau- 
canos puros y el resto casi so10 mestizos y 
unos pocos espaiioles. 

Poco a poco se van limando las diferencias 
y el mestizo es el blanco de hoy, a todos 10s 
niveles. 

la formacion de nuestras ciudades 

UESTROS excelsos proceres fundadores 
de ciudades no fueron de ninguna ma- 
nera 10s visionarios que hoy creemos. 
Ninguno de ellos soiio con la ciudad 

del futuro, en la que 10s descendientes vi- 
virian felices y contentos a travCs de 10s 
siglos. Digamos solamente que el conquista- 
dor no lleg6 a nuestras tierras con el afan 
de dar a1 rey de Espaiia nuevos territorios 
y nuevos fieles para Dios. Las principales 
ciudades fundadas  en el siglo XVI fueron 
levantadas a sangre y fuego CERCA DE LOS 
LAVADEROS DE ORO. Santiago podria ser 
aparentemente una exception pero demos una 
mirada a una carta reproducida en la His- 
toria de Chile de Luis Vitale, fechada el 13 de 
febrero de 1549, ocho aiios despuks de la fun- 
daci6n. enviada a1 rey de Espaiia por el Ilus- 

N 

“Por otro lado, nos cuenta Francisco A. tre Cabildo de Santiago: “Pedro Gomez de las 
Encina, fueron muchos 10s espaiioles que se Montoyas, en nornbre de todos 10s mineros 
pasaron a1 enemigo y mas aim 10s mestizos que estan en estas minas de Malga-Malga, di- 

jo: si no se envia gente que sustenten las mi- 
nas y nos guarden, yo y todos los dichos mi- 
neros estamos determinados de desamparar las 
minas. I de esta manera perdera su Majestad 
la cantidad de veinticinco a treinta mil pesos 
de or0 de quintas”. Y sigue Luis Vitale dicien- 
do: “La Serena, fundada en 1544 por Juan 
B o h h  y repoblada en 1549 por Francisco de 
Aguirre, proporcionaba apreciable cantidad de 
oro, hecho confirmado por carta de Valdivia 
a1 futuro rey Felipe 11: “A1 presente no se sa- 
ca or0 sino de la ciudad de Santiago y La Se- 
rena”. El mineral de Andacollo, cercano a La 
Serena, entregaba un or0 riquisimo de 23 ki- 
lates”. 

Per0 a1 ir haciendo la guerra hacia el sur 
van encontrando riquisimos minerales en zonas 
mucho mas pobladas que las del centro y nor- 
te. Asi nacen Concepcion, Angol, La Imperial, 
esta ultima de una riqueza tan enorme sacada 
de 10s lavaderos del rio Las Damas, que casi 
todos 10s santiaguinos quisieron mudarse hacia 
alla apenas supieron la noticia. Luego Villarri- 
ca, Valdivia (de donde se extrajeron mas de 
veinte millones de pesos or0 de 22 kilates), 
luego Osorno y por ultimo el pueblo de Carel- 
mapu en el canal de Chacao hasta donde al- 
canzo en ese tiempo la sed del conquistador. 

MBs adelante, cuando 10s pueblos se asien- 
tan y las minas dejan de rendir lo deseado y 
ante la demanda de trigo y otros productos 
agricolas desde el Peni, el mismo indio ya muy 
mezclado, que trabaj6 las minas, es dirigido 
hacia las labores agricolas. Per0 podemos, con 
bastante razon decir que nuestro pueblo, des- 
de 10s albores de la conquista es por excelen- 
cia un pueblo minero. Este pueblo tan duro 
para el trabajo es lo mejor que queda por se- 
Ieccion natural de aquellos que murieron en 10s 
piques o diezmados en las pestes y el trato de 
nuestros conquistadores. 
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inmensa responsabilidod 
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E n  un rnonzento de la inauguracion 
aparecen el Ing. Guido Fregonara Jefe 
de Explotacidn Region Sur de 10s Fe- 
rrocarriles del Estado, Sonia Quintana, 
directora de En Viaje, el fotografo 
expositor George Munro y la seiiora 

de Fregonara 

“EN VIAJE”, conforme a su linea de que Tu- 
rismo y Cultura chilena son una sola cosa, 
inicio un programa de exposiciones, charlas y 
foros, con una muestra fotografica de nuestro 
colaborador George Munro, que se present6 en 
la Sala de la Galeria Universitaria de Concep- 
cion, coauspiciada por la revista y el Consejo 
de Difusion de la Universidad penquista. La 
muestra form6 parte de 10s programas celebra- 
torios de 10s 51 afios de vida de la mencionada 
corporacion de estudios. 

La muestra de Munro mereci6 entusiastas 
comentarios del publico que alcanzo a verla, 
asi como alabanzas de la prensa penquista, y 
formaba parte de un compromiso entre la Di- 
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portaje a la zona, con Cnfasis en las actividades 
universitarias. Este compromiso fue acordado 
en Santiago, en las oficinas de “EN VIAJE”, 
entre nuestra Directora y el titular del Consejo 
de Difusion de la Universidad de Concepcion; 
seiior Gonzalo Rojas. Cuando el equipo de la 
revista estaba cumpliendo su parte del acuer- 
do, el seiior Rojas envio a la Directora de “EN 
VIAJE” una sorpresiva carta en la que des- 
ahuciaba el acuerdo en forma unilateral. Ante 
la incertidumbre que esta situacion planteaba 
para la muestra de George Munro, en esos mo- 
mento 
cion d 
depent 
sionaltJ y ai L i a L a a  pcuyumLa3, vi lcc~u a u  said 

de Exposiciones para clue “toda la ciudad ten- 
ga 
esf 
a r  
fun 
t ra 

oportunidad de apreciar la muestra y el 
uerzo que ha significado a la revista traerla 
iuestra ciudad”. Uno de 10s directivos de la 
idacidn agrego “aitos que no venia una mues- 
de esta calidad”. 
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de junio, esta vez en la Sala de Exposiciones 
de la Fundacion de la Cultura, ubicada en el 
subsuelo de la Libreria Criterio, frente a la 
Plaza de Armas. 

Junto a la nzonunzeiztal fotografia de 
Delia del Curril conversun 10s petzquis- 
ius Osvaldo y Yoly Rascur con el es- 
critor Francisco Coloaiie y el periodistn 

Julio Lopez 

I 

b 

En tales circunstancias y en consideration 
a actitud de 10s diarios locales que dieron 
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expuestas y a la acogida del publico, “EN VIA- 
JE’ 
valc 

Los modernos buscarriles Ferrostaal, de proce- 
dencia alemana, recientemente importados por 
la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado, 
estan sirviendo importantes tramos de la Red, 
con itinerarios que han venido a satisfacer de- 
mandas de importantes regiones. En mayo pa- 

l 

sado, por ejemplo, se inauguro el servicio Trai- 
guen, Angol, Renaico -y viceversa- que com- 
bina con 10s trenes expresos a y desde San- 
tiago. Estos buses disponen de asientos recli- 
nables, calefaccion, ventanas panoramicas y 
tienen una capacidad, sumando motor y aco- 



Dor JULIO LOPEZ B. FOTOGRAFIAS: G. MUNRO 

Entonces yo le  dije dlrectora. quisiera escriblr sobre e l  Mapocho. y ella dijo que bueno. 
que bueno aunque no entendia por que, y twmpoco yo lo entiendo ahora que debo ha- 
blar del rio neurastPnico y raquitico, seguramente no me wtrevo porque es neurast6nico 
y raquitico, o porque Luis Vilches me dijo que el tema estaba mas mwnoseado que e l  
tlmbre de la seiiora Carlina, pero /qual me atrae, miserable y raquitico, me atrae sobre 
todo en invierno. cuanrlo la  lluvia le muerde e l  lorno cafe y se despierta gruiiendo, con 
dolor de cabeza v delirios de r io  grande, me atrae cuando saltw del lecho antes de que 
amanezcw. vomitando neblinw y maldiciones, como esos maridos borrachos que swltwn 
de la camw porque le mujer es un infierno. me wtrwe por eso. porque es macho a peswr 
de su estatura esmirriada, y se desborda, despedaza /as casuchas. wrrastra perros, ni- 
fios y flores y se va gritando obscenidades turbias por Matucana abaio, como esos ca- 
bros chicos hljos de buena familia que de repente van a una casa de nitiws y vuelven 
w l a  propia a las cinco de la mafiana, diciendo atrocidades y sintidndose hombres, por 
todo eso, directora. Luis Vilches. rio. me atrae por eso y porque es como 10s negros 
yanquis que pelean por alcanzar la masculinidad, por seguir siendo r io a pesar de su 
hediondez, por segulr siendo r io sin que l e  tomen e l  pelo y l o  escupan a cada rato, o 
quizas me atrae porque una noche de Pascua baj6 a entrevistar a una docena de pelu- 
sas de esos que llaman "en situacidn irregular" pero que siguen siendo hambrlentos 
pelusas, y 10s cabros chicos me mostraron e l  agujero donde estan 10s huesos del  "Pata 
de Ajo" y del gordo ratdn que mataron a puntapies porque se acercaba mucho a1 muer- 
to, aunque e l  ratdn fue asesinado por 10s chicos mientras que e l  "Pata de Ajo" fue 
asesinado en parte por e l  tifus, en parte por la sif i l is y en parte por e l  hambre. y lo 
enterraron ahi mismo a la orilla del rio, per0 esa es otra historia y yo quiero hablar 
del  r io y no del peiusa muerto, de /as casas cercanas en El Golf y Pedro de Valdivm 
Norte donde 10s tarros de basura tienen hasta chuletas enteras, y de /as poblaciones 
Santa Rosa, Nueva MCiico, Recabarren o Vida Nueva donde no hay twrros de basura 
porque 10s tarros sirven para tapar agujeros del techo o para tener en remojo una 

.flor proletaria que reemplaza la.? rosas importadas v e l  cesped inglPs del barrio aris- 
tocriitico, por eso me atrae e l  r io  y voy a escribir aunque e l  tema est6 mQs mano- 
seado que el timbre de l a  seiiora Carlina. directora, Luis Vilches, Mapocho.. . 

sin madre fija. . . 
Los hlstorladores. cuando hablan de Santiago, 

olvidan un elemento fundamental: decir que el 
protagonista principal de las aventuras de la ciu- 
dad es el viejo r io Mapocho, que se extiende co- 
rno una culebra dormida justo en el vientre de la 
capital. que coexiste con ella como buenos aman- 
tes y que, como buenos amantes. alternan largos 
periodos de paz con riiias ocasionales. 

Los rios de la cuenca de Santiago se desplis- 
gan en funcidn del gran sistema hidrografico del 
Maipo, al cual desaguan drenando una hoya cer- 
cana a 10s 15.000 krn2, el 75 por ciento de la su- 
perficie provincial. El principal afluente del Maipo 
es el Mapocho. que nace en la regi6n de La Er- 
mita. Los rios Molina y San Francisco se unen 
para forrnar su principio, torrentoso y cristalino 
entre 10s altos y escarpados cerros. Como esos 
chicos de las poblaciones callampas a 10s que el 
agua les hace brillar la cara y les chorrea del ;e- 
lo oscuro y erizado. Triste rio, tristes niiios. Al- 
gunas veces se identifican tanto, que 10s cabros 
se van a vivir bajo 10s puentes, roban, injurian, vio- 
Ian, mienten, y hasta terrninan rnuertos. 

En cuanto se aproxirna a la gran ciudad, el 
r io pierde belleza y ternura. Lo aprisionan 10s ca- 
nales y se enturbia con aguas servidas. Asi, dis- 

minuido y oscuro, recorre de orlente a poniente, 
recibiendo por el norte 10s rios Molina y San 
Francisco y 10s esteros Lampa y Arrayan, y por el 
sur el estero Covarrubias y el Canal San Carlos, 
inaugurado en 1820. Su pendiente disminuye al 
atravesar la ciudad. Nacid en 10s faldeos cordi- 
Ileranos, Bgil y poderoso como indio en celo, y al 
ponerse traje de ciudad perdi6 un elemento ba- 
sico: la libertad. La capital lo escupe. lo amarra, 
lo subordina, pierde caudal y gana mugre. y el 
r io lo sabe. y se esconde avergonzado bajo la 
tierre en Renca, para que no vean su lorno tris- 
te agujereado por la indignidad, y se asoma otra 
vez cerca de Pudahuel, otra vez, de nuevo sal- 
vaje hasta La Rinconada de Maipli. donde ensan- 
cha su cauce y corre a tajo abierto por un amplio 
lecho pedregoso rodeado de materiales de arras- 
tre. 

(Esa es su cara, de nliio pobre y llbre, de ni- 
60 pobre y feliz, NimO POBrE feLlZ niiio PobRe FE- 
liZ, una nota distinta en cada roce. en cada pie- 
dra, en cada gat0 muerto y en cada tarro oxida- 
do, esa es su cara hasta Peiiaflor. donde su cur- 
so se encauza entre taludes, y sigue hasta Tala- 
gante y El Monte, Nlmo poBRE FeliZ nib0 pOBRe 
FELIZ, FELIZ, FELIZ, hasta que se cansa en Nalta- 
hua, un poco indignado, un poco asqueado, con 
el recuerdo de la hermosa chica con minifalda 

que vi0 cerca de las Torres de Tajarnar, con su 
coraz6n hlimedo repleto de ternura por esa pare- 
ja de vlejos pobres que se miraban en el Parque 
Forestal, con 10s ojos del chico triste junto a la 
Estacion Yungay, muere entonces en el Maipo, 
a la altura de Naltahua, viejo rio. viejo niiio.. .] 

Alguna vez con el vientre hinchado por las 
lluvlas y 10s deshielos, el Mapocho trat6 de sa- 
lirse de madre, pobre rio, pobre niiio, sin madres 
fijas, y arranc6 10s pretiles. Hasta que una pri- 
rnavera. hace cuarenta aiios, le bajaron las infulas 
y lo dejaron apretado y sumlso como una culebra 
de campo, apretado y sumiso sobre ei estdmago 
de la ciudad, porque sus voraces huespedes de 
las margenes no aceptaron que el r io les ajusta- 
ra cuentas. Las aguas se utilizaron para el riego 
y consumo de l a  poblacidn, fueron succionadas 
despiadadarnente, decantaron otras aguas servi- 
das. Palas y maquinas horadaron su vientre, ara- 
iiaron el lecho para extraer arena que se transfor- 
m6 despues en casas en el barrio alto, per0 que 
nunca fue arena para las mediaguas de 10s bote- 
ros que socavan el Mapocho en Lo Velhsquez. Lo 
Espinoza o Lo Barnechea. porque 10s boteros tie- 
nen casas de tarros y pizarretio. de cajones y de 
sacos. no casas de cemento. En las orillas se co- 
bijaron 10s delincuentes y 10s hambrientos, como 
la mujer que grita dia y noche detrhs del parade- 
ro de las micros Diagonal, junto al puente "de 
cimbra", al costado de la poblaci6n Lo Franco, una 
mujer que se hizo una cueva y que algunas noches 
prende velas para ella misrna porque Cree que es- 
ta rnuerta. y uno puede oirla gritar "estoy rnuer- 
ta. Dios mio, estoy muerta". hasta que una pie- 
dra la polpea y recobra la lucidez y se queda tiri- 
tando, muda, quieta, con 10s ojos muy abiertos 
sobre el rio. 

Ademas de esa fauna, el Mapocho asil6 vias 
ferreas y desvios madereros. En una ciudad me- 
diterranea c v o  es Santiago, la mayor riqueza es 
el rio: el Sena en Paris, el Moldava en Praga, el 
Tamesis en Londres o el Vistuia en Varsovia son 
otros tantos ejemplos de cdmo puede aprovechar- 
se el curso del Mapocho: no s610 para hacerle a 
la ciudad una operacidn de cirugia estetica. sin0 
para recreo de 10s que seran. dentro de quince 
aiios. cinco millones de santiaguinos. 

per0 algunas tardes.. . 
... el sol cae detras de 10s Brboles del Par- 

que Forestal, como una roja y ardiente naranja. 
"Si t e  toco, Lme arnaras siernpre?" Hay en cada 
palabra una fugaz melodia, un secret0 en el ro- 
ce de cada mano: "la patrona se va a enojar si 
liego tarde.. ." Y 61 se queda solo, con 10s ojos 
extraviados en el curso del rio. pensando que ma- 
iiana sera distlnto. Y que ella no se ira, que per- 
manecera durante la noche bajo 10s Brboles, apre- 
tada a su cintura y a su sangre. LOuien no am6 
alguna vez junto a l  rio, en otoiio, en tristeza, en 
Ilanto, parque. hojas, ternura? "Cuesta mucho sa- 
car todas las hojas de todos 10s Brboles de todos 



10s paises. La primavera las cosi6 volando y ahora 
hay que dejarlas caer como pajaros amarillos. No 
es facil. Hace falta tiempo. hay que correr por 
10s caminos, hablar idiomas. sueco. portugues. ha- 
blar en lengua roja, en lengua verde, hay que sa- 
ber callar en todos 10s idiomas y en todas partes, 
siempre dejar caer, caer, dejar caer. caer las ho- 
jas. Dificil es ser otofio. facil ser primavera.. ." 

Y hay maiianas en que canta el r io como un 
pijaro, y 10s chicos se suben al columpio del jar- 
din infantil, frente al Museo, al lado de la casita 
de ladrillos rojos que se parece a la  de Alicia en 
el Pais de las Maravillas, se suben como gorrio- 
nes a 10s columpios y se dejan ir  en un ray0 de 
sol, o se lanzan por el tobogan y se desparraman 
abajo como una bolsa de bolitas de vidrio que 
alguien abri6 de repente. y el r io canta, pajaro. 
rio, Mapocho. viento, bocas, rojas narices infanti- 
les de invierno. rojas narices como frutillas be- 
biendo el viento verde que navega entre 10s ar- 
boles como una ballena gigantesca, 10s altos y ver- 
des, amarillos, azules vientos del otoiio y canta 
el rio, y las margenes arden. un amarillo pecho 
con la cara negra sumergida en 10s cerros que se 
adivinan atras. lejos. lejos. lejos. donde nace el 
agua. 

Hay maiianas en que 10s estudiantes de Be- 
llas Artes pasan tiritando debajo de sus barbas y 
de las minifaldas. y carabineros que corren detras 
de 10s cabros chicos que hacen sus ejercicios de 
tiro sobre la Embajada norteamericana, y maiia- 
nas en que "hippies" de pelo largo despiertan en- 
tumidos por e l .  sopor de - l a  marihuana. Y noches 
en que 10s expositores de la Feria de Verano apa- 
gan su indignaci6n por la falta de gusto artistic0 
de 10s visitantes con una botella de vino, y en que 
el chico de quince aiios descubre por primera vez 
el amor asi, que le deja l a  boca amarga per0 
que le servirh para sacar pecho delante de 10s 
compaiieros de escuela. Hay tardes. noches, ama- 
neceres, inviernos, veranos y primaveras. Mapo- 
cho, rio. culebra de campo, viento. pajaros. Si uno 
pone el oido sobre la tierra. en 10s parques cer- 
canos, el murmullo es claro como un caracol. Alin 
en medio del estruendo. las bocinas, de 10s gri- 
tos, el canto del r io es inalterable, profundas vo- 
ces de la tierra y del agua, duke voz que se trans- 
forma en rugido cuando llega el invierno en su 
potro gris de niebla y humo. 

- 

y sin nombre de verdad 

Alguien dijo "mapocho" antes que 10s demhs. 
Y le clav6 al r io ese nombre, como una bande- 
ra. Algunos dicen que viene de la palabra "ma- 
puche", y le dan el significado de "valle de gen- 
te": otros, de "mapuchong", que significa "r io 
que se pierde en la  tierra": Jose Toribio Medi- 
na lo deriva de "maipoche" o "gente de Maipo". 
Tomas Thayer Ojeda, de "mapoche" o "gente del 
Mapocho". 

La verdadera palabra. sin embargo, no es "ma- 
pocho" sin0 "mapuchu". (JORGE DOWLING, Re- 
vista "En Viaje". abril de 1970. pagina 8). En 1764. 
el lexicdgrafo Andres Febres cita todavia a la ciu- 
dad de Santiago con la denominaci6n "mapuchu 
kara". En estas circunstancias, dice Dowling. el 
problema se simplifica: si en la palabra "mapu- 
chu" la  raiz es "mapu", se trata de una palabra 
mapuche: si la raiz es "puchu", se trata de una 
palabra derivada del quichua. 

Per0 ademas del rio, a fines de la Colonia 
existia en Chile otro "mapuchu": un tabaco fuer- 
te, de hojas pequeiiisimas. silvestre y que cubria 
las tierras de Chiloe. Para disipar dudas sobre la 
prehispanidad del Mapuchu, escribe Dowling, bas- 
ta  con ir a Chilor!!. preguntar a 10s campesinos y 
recibir la misma respuesta. Se trata de una planta 
silvestre que conocian tambien 10s brujos desde 
tiempos inmemoriales. "En cuanto a que el r io 
que atraviesa la ciudad de Santiago lleve el mis- 
mo nombre que el tabaco de Chilob. s610 se pue- 
de justificar si se acepta previamente que ese ta- 
baco tambien existi6 y debi6 abundar en el valle 
del Mapocho. Por lo expuesto. nuestra tesis queda 
planteada asi: la  palabra "mapuchu" pertenece a 
la  lengua mapuche (MAPU = TIERRA). y es, a1 
mismo tiempo. el nombre propio de un tabaco 
fuerte de Chiloe.. . 

"Valle de gente". "r io que se pierde en la  
tierra". "gente de Maipo". "gente de Mapocho" ... 

cualquiera puede ser. "Pata de Ajo" no le daba 
importancia a l  suyo. LPor que se la iba a dar el 
r io? Nace ingenuo y pur0 en 10s cationes precordi- 
lleranos de La Ermita. Y ya de adolescente, cuan- 
do empieza a cantar y llega aullando de frio. blan- 
co como la camiseta del Colo, recibe 15 descargas 
en diferentes puntos. Unidas a 28 descargas del 
Zanj6n de la  Aguada, 43 descargas que lo despe- 
dazan, con dos millones de santiaguinos evacuan- 
do desperdicios a la red de alcantarillado, con ca- 
iierias que llevan esas- mismas aguas a 30 mil  
hectareas de hortalizaS, *-originando uno de 10s 
mas graves problemas sanitarios de la capital. 

iQue le importa el nombre? Podria haberse 
llamado r io Perejil, y seguiria corriendo igual: 
junto a BI nacerian ratas, moririan nifios, se le- 
vantarian palacios y mediaguas. bailarian go-g6 10s 
nifios ricos y floreceria igual el hambre en 10s 
est6magos de las poblaciones callampas. La ca- 
beza de Dios y la cabeza de un gat0 seguirian co- 
rriendo sobre su lomo oscuro, picoteado por la 
Iluvia, iluminado por el sol, duke naufragio de 
hojas de ototio en el Parque Forestal, terrible nau- 
fragio de podredumbre en sus extremos. Rio Pe- 
rejil. r io Cilantro, r io Mapocho. viejo rio. raquiti- 
co. tuberculoso. espectador callado de poblacio- 
nes callampas levantadas a medianoche, cilantro 
y perejil, tarros con flores, chicos hambrientos, 
go-96.. . 

muertos: tres mil. . . 
Las estadisticas arrojan 3 mil hospitalizaciones 

anuales de promedio en la capital, por concept0 
de fiebre tifoidea y paratifoidea. AI mismo tiem- 
PO, se estima que cada habitante de Santiago su- 
fre una gastroenteritis al aiio, y que tres mil  ni- 
60s mueren en el area metropolitana a consecuen- 
cia de las diarreas infantiles. Por liltimo, el tragi- 
co balance seiiala la existencia generalizada de 
alguna de las modalidades de la parasitosis, sien- 
do la mas frecuente la Entamoeba Hystolitica. Se- 

glin el Servlcio Nacional de Salud, el origen de las 
enfermedades es el consumo de verduras frescas 
contaminadas. La linica solucion integral seria 
construir plantas depuradoras que entreguen efluen- 
tes aptos para cualquier tip0 de cultivos. AI res- 
pecto, un informe del Seminario de Problemas del 
Gran Santiago "recomendd la urgente ejecucidn de 
dos Plantas de Tratamiento: una de tipo primario 
para las descargas a l  Mapocho, y otra de trata- 
miento completo para las correspondientes a l  Zan- 
j6n. . ." (Revista "Arquitectura. Urbanismo. Cons- 
trucci6n y Arte", AUCA, 1967). 

Los efluentes purificados alcanzarian para el 
riego de 11 mil hectareas: el lodo resultante. se- 
cad0 y pulverizado. proporcionaria diariamente 15 
mil  kilos de abonos de aka calidad: y el gas pro- 
veniente de la digestion de lodos -80 mi l  m3- se 
puede emplear para calefaccionar 10s mismos es- 
tanques de las plantas, con un sobrante de 20 
mil  m3 diarios. 

Santiago tendre cinco millones de habitantes 
en 1985. Es obligatorio planificar. Tres mil  niiios 
mueren cada aiio. No es justo que el raquitico 
Mapocho pague la negligencia de 10s demas. El 
r io y el cerro San Crist6bal son las linicas reser- 
vas para el esparcimiento ciudadano. Es necesa. 
rio ampliar las areas verdes. Prolongar 10s jardi- 
nes colindantes. Conformar la cuenca del r io  con 
taludes mas suaves que asciendan hasta 10s jardi- 
nes, utilizando en ello arena Clara y atractiva. De- 
ben separarse las costaneras creando una cinta 
verde que cruce el vientre de la capital. Concre- 
tizar obras de retenci6n a modo de pequefios 
tranques, 10s que pueden servir tambien como pis- 
cinas. 

En fin, un ?io. Redescubierto. Reconquistado. 
No s610 para mirarlo, pasearse cerca de el o pa- 
ra que sus aguas contaminadas colaboren con I J  
alimentaci6n de 10s santiaguinos. Tambien para 
sentir. Aguas en eterna circulacibn, contribuyendo 
a la distensi6n sicol6gica. a la tranquilidad men- 
t a l  de 10s que sobreviven en la  ciudad. 

Donde haya paz y que no sea, obligadamen- 
te, un cementerio. 

iQuie'n no amd una vez junto a1 rio, en otofio, en tristeza, en llanto? 

I 



c 

La Estacion .Mapoclio es rtn rosado cl?ic:c., m a  tortn rococB por dot?de 
salen gritando 10s mnrinos que vienen del Puerto 

y algunas noches.. . 
. . .en las calles clegas que dan al rio. en las 

calles Laso. La Vega o Gonzalo Bulnes, un borra- 
cho de labios morados canta con voz terrible, ca- 
mina hacia el rio, choca con el horizonte de pie- 
dras. tierra y desesperanza, y cae de cabeza en el 
agua, hasta que alguien lo saca semiahogado. ’ o 
hasta que lo sacan, y aparece flotando. kil6me- 
tros abajo, enredado en 10s tarros, un blanco per- 
fit tatuado sobre el oscuro lomo del rio, una ma- 
riposa hinchada en las alas del rio, un muerto 
en el rio. 

Desde el cerro y 10s edificios altos, el Ma- 
pocho es una cinta de plata que divide la ciudad. 
Recoge la  luz de las ampolletas que lo pespun- 
tan de arriba abajo. y la devuelve, la tira a1 aire, 
derrochador lmpenitente, como si fuera duetio y 
setior de la Compatiia de Electricidad. En las ca- 

r ALuMINIO . 

sas pobres humean las coles en la sopa, y el r io 
es una estrella interminable, desnudo pez ence- 
rrado en el viento, maravilloso pez amarillo. rojo, 
negro, oscuro pez de plata. (Alguna vez, directo- 
ra. a quince mil kil6metros de aqui, alguna vez, 
Luis Vilches, rio, yo pense en esta flecha lumino- 
sa cortando el vientre de la ciudad, y era oscura la 
pena como el rio, metida entre el coraz6n y la  
garganta. y me preguntaba entonces por que no 
lo segui alguna vez paso a paso. en su miseria y 
en su grandeza terrible, en su verano disminuido 
y en sus alaridos de invierno. en las matianas de 
sol y niebla y en las noches oscuras en que se 
lanza a traves del asfalto, hacia 10s campos le- 
janos. taoado de estrellas. v pilizis era tambien 
por eso que ahora dije “hablemos del Mapocho”, 
del r io que todos conocen y del que muy pocos 
saben ddnde nace, y por que se llama asi, y d6n- 
de muere. del r io que causa risa a 10s extranje- 
ros y que esconde su vergiienza bajo tierra antes 

de Renca. per0 que de noche cae hacia Naltahua 
suavemente, llevando en su noche todas las es- 
trellas, todo el amor, con un murmullo de asoni- 
bro ante su propia belleza. derrotada ya la ene- 
mistad con 10s hombres, derrotada la curiosa so- 
ledad, buscando Naltahua, la guardia del pan, el 
lecho de muerte. con su amor entero bajo el 
viento). 

En la poblaci6n. Lo Franco empieza a cambiar 
la vida: antes lo guiaban las mediaguas. 10s des- 
lavados muros de ladrillos, muros con ese color 
trsgicir de las caras de 10s ebrios. En la pobla- 
cibn Lo Franco empieza a cambiar la vida. Des- 
aparecen del r io 10s areneros que raspan su es- 
tomago, y aparecen camiones. tractores, hombres 
con guardapolvos azules que remueven el terre- 
no, emparejan las mhrgenes y asombran a 10s pe- 
lusas del sector. 

vidas y .  . . vidas 

Casas de dos pisos celestes y blancas, blancas 
y rosadas, alguna de un verde o de un amarillo in- 
tenso de canario rico, jardines pequetios, flores su- 
cias de polvo per0 flores al fin, nitios gordos que 
esperan el doming0 y suetian con el circo aun- 
que el dia presagia Iluvia. Atravesamos Lo Fran- 
co. La calle se corta. Podriamos irnos navegando 
hacia el Parque Forestal, per0 el asfalto es ca- 
mino obligado. La calle se corta y entramos a Ca- 
rrascal. bares, calles repletas de humo y boci- 
nas, un semiforo, un carreton, vida. sin rlo. sin 
Mapocho. Buscamos el puente La Mhquina. A l a  
izquierda, el cielo es de chimeneas. Duncan Fox, 
tinta Stephens, construcciones methlicas, galpo. 
nes con desvios ferreos, ojos vigilantes en la  po- 
blacibn Nueva Matucana. calles estrechas, “por ahl 
no, mejor damos la vuelta”. tipos que se escon- 
den cuando el auto pasa y tipos que avanzan cuan- 
do el auto sigue, basurales grandes donde las pe- 
leas de las ratas deben constituir un especthcu- 
lo de ape+- ‘is “Esa es la termoelectrica, nadie 
sabe cuhnta gente trabaja ah[. . .” Aunque no son 
herreros, 10s cuchillos son de palo: hay sectores 
donde-la Iuz electrica es un lujo lnexistente. La 
Panamericana es un sobresalto gris. paralela al 
rio. gris como el rio. con cajones de cement0 re- 
pletos de ventanas. de gente, de ropa que se seca 
al sol, una enagua. un p a n t a h ,  prendas de niiios. 
sobre todo ropa de nitios, calzones, calcetines. 
chombas de Inla. Viene el ototio. Los obreros y 
empleados rppiresan a casa. Poblacidn Bulnes. Un 

La Pe‘rgola junto a1 rio, aporta 
las coronas ampulosas y repollu- 
das para 10s nzuertos que vieneiz 
de “arriha” y las mustias y aver- 
gonzadas para 10s que se atreven 

a venir de “abajo” 

. , .arrastra perros, niiios y flores 
y se va gritando ohscenidades 
turhias por Matucana abajo.. . 



ej6rcito de trabajadores a l  galope en sus bicicle- 
tas avanza por la  carretera, dispuestos a ser en- 
gullidos por la gran ciudad. A pesar del frio, hay 
chicos que se batian en las aguas del rio. Saltan y 
chapotean como sapos, gritan a 10s que pasan arri- 
ba, por la carretera, y vuelven a sumergirse. El 
rio 10s ilumina, 10s acaricia. un baiio de chocola- 
te sobre 10s cuerpos de chocolate, 10s acuna amo- 
rosamente y 10s lanza a la superficle. una, dos. cin- 
co manchas oscuras sobre el agua, con algunos 
puntos blancos donde la ausencia de ropa muestra 
lo que no quem6 el sol del verano. Cae la  tarde. 
Pobiacidn Buines, Algodones Hirmas. chicos sin 
ropa y a pata pelada. Las torres de la lglesia de 
10s Capuchinos marcan la  direcci6n del viento al 
otro lado del rio. Las sandias parecen ranas en 
10s puestos de 10s vendedores de frutas, a la ori- 
Ita de la Panamericana, a la entrada de Vivaceta, 
Antes se llamaba "la Chimba": el otro lado del 
rio. Ahora es Vivaceta. y don Fermin vigiia des- 
de un monolito. La Estaci6n Mapocho es un ro- 
sad0 chicle, una torta recoc6 por donde salen gri- 
tando 10s marinos que vienen del puerto. La ciu- 
dad es casi ciudad. Los pelusas roban frutas en La 
Vega, y el r io se hace mas grueso. menos violen- 
to, menos oscuras las margenes. Mundo de gen- 
te "chora", de tipos que viven con el cuchlllo v 
mueren con el mismo, que dan el pellejo por algo 
que les parece bien o por algo que les parece 
mal. A l a  izquierda. subiendo por Santa Maria. 
calles humildes se estrellan contra el cerro. A 
la  derecha, la  gran ciudad. El centro. El bar. El 
cafe y las minifaldas. La Escuela de Leyes marca 
la frontera. Desde ahi para arriba es otra cosa. 
Y otras casas. Setioriales. Con parque ingles. Con 
Brboles. Con chimeneas calidas, camas cdlidas. 
maquinas de cortar cesped y hombres satlsfechos 
que riegan el pasto a1 atardecer. Pedro de Valdi- 
via Norte: hay una vlsi6n fugaz de autom6viles lu- 
josos. Hay una fugaz visi6n de tarros de basura 
alineados como carabineros, verdes como cara- 
bineros. Hay que mirarlos: resto de comida. un 
trozo de carne, medio tarro de duraznos al jug0 
con 10s duraznos ahi todavia. como amarillos y 
abiertos ojos en un rostro oscuro. Son 10s pri- 
meros tarros de basura. Los que en la  noche pos- 
terior a la Navidad contienen 10s restos de un 
pino que fue verde. panes con nueces y papeles 
de regalos. 

En Lo Barnechea. 10s areneros doblan el es- 
pinazo. Niiios desnudos salen de las mediaguas. 
Hay casi tantos perros como niiios y la vida del 
comienzo, la vida del puente Lo Velasqwz, inte- 
rrumplda por la vida de la Avenida Santa Maria, 
vuelve a ser la  del principio. Sin tarros de basu- 

En cuanto sc api 

ra. El informe del tiempo dice que el antlcicl6n 
que cubria el cielo de la zona central, evitando 
el paso de las corrientes frias que traen las IIu- 
vias, se aleja del pais. El informe dice que en la 
primera lluvia del afio cayeron 20 rnilimetros. Di- 
ce que las lluvias pueden continuar. El  informe de 
de la oficina de emergencia del Ministerio del In- 
terior dice que cien familias resultaron damnifi- 
cadas en la Poblaci6n Pablo Neruda de Conchali. 
Neruda escribi6 una vez sobre "el duke piano de 
la  lluvia que cantaba sobre 10s techos del sur". 
Hasta el Doe . .  . - .  - 

~.oxiriia a la grari ciiirlad, el rio piertle hc'llew. 

con 10s habitantes del Mapocho, que no tienen ni 
un poeta? El  rio, y eso n6 lo dice el informe, ajus- 
tara las cuentas a sus voraces huespedes. Cristo, 
gatos, niiios y flores en el lomo erizado de Iluvia, 
oscuro lomo bajo el que mira. con 10s ojos muy 
abiertos. el "Pata de Ajo" de 13 afios. Pata de Ajo 
sin cornillas porque ese fue su nombre, Pata de 
Ajo y ratdn de ojos blancos que me hace escribir 
del rio, directora, Luis Vilches, del viejo r io aun- 
que est6 mas manoseado que el timbre de la se- 
Rora Carlina, que me atrae porque es miserable y 
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ESDE que el genial Leonard0 da Vinci, 
hacia 1500, invent6 la camara oscura, se 
dio comienzo a las experiencias foto- 
graficas, pero fue NicCforo Niepce el 

primer0 que efectuo fotografias corporales en 
la camara oscura y la aplicacion del yoduro 
de plata para conseguir imagenes mas durade- 

del siglo pasado. En el ultimo tercio del ocho- 
cientos, en todo caso, la fascinante tecnica ad- 
quirio una divulgacion increible y han quedado 
como documentos historicos que nos admiran, 
las visiones dramaticas de la lejana guerra de 
1879 y las damas arrogantes de la "belle Cpo- 
que", con sus pesadas vestimentas y su opulen- 
cia fisica, para darnos un documento real de 
otra kpoca. 

-- ras se debe a Daguerre, poco antes de la mitad -- 
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rq la fotografia identro o fuera 
L del arte? .. 
U - 

N mAs de un siglo de vida las discusio- Eg nes en torno a determinar si es arte o 
no lo es, han sido interminables y fas- 
tidiosas. Hoy dia la tecnica ha alcanza- 

do la mavoria de edad y 10s grandes museos 
de arte de Estados Unidos poseen magnificos 
departamentos de fotografia, donde muestran 
la historia de la especialidad, a la vez que las 
grandes Escuelas de Arte la incluyen como ra- 
mo indispensable y el laboratorio llama con 
frenesi a 10s j6venes plhsticos de nuestros dias. 
Estamos viviendo la gran atraccion tecnolbgica. 
El fotografo ha crecido en calidad plastica y 
ha aprovechado las creaciones de arte libre. El 
pintor y el escultor, a su vez, hacen us0 de la 
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vas en defender la modernidad y el cubismo, 
fauvism0 y expresionismo hicieron su aparicion 
en nuestro medio. Algo impresionante, eso si, 
que tiene que ver con nuestro tema. Aparece 
la seccion fotografia en el tradicional certamen 
artistico, gracias al entusiasmo de Mario Var- 
gas Rosas, que tienta a 10s primeros fotografos 
artistas por concursar en un torneo que estaba 
reservado a 10s pintores y escultores. El exito 
fue grande y aAo a afio aparecian laminas de 
mejor calidad. 

Tenemos en nuestras manos una critica 
firmada por Jorge Letelier, en la inolvidable 
"Revista de Arte", que editaba la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Chile, que se 
refiere al Salon Oficial de 1936, en que elogia 
la seccion fotografia en 10s siguientes termi- 
nos: " .  . .podria distinguir el sentido de la ele- 
gancia plastica en algunos, en otros una senti- 
mentalidad por el paisaje, 10s efectos del cielo, 
las nubes y las aves. N o  faltan tampoco aque- 
llos que consiguen la sensacion de calidad ma- 
terial. No resist0 a citar 10s nombres de Jorge 
Opazo, Antonio Quintana, Jacques Cori, Ignacio 
Hochhausler y Arturo Loaiza". Una sensibilidad 
critica que capto el valor artistico de estos 
pioneros de la fotografia artistica en Chile. 

Mario Vargas Rosas escribio y defendio con 
apasionado entusiasmo el ram0 de sus prefe- 
rencias en la "Revista de Arte", donde incur- 
siono tambikn por la critica cinematografica, 
con una agudeza y hondura de conceptos, que 

p,l"rul,uv C I " L , V ~ C I U " I  uc 1- ""...y"".-.--' =------ 
ca, es el primer fotcigrafo de retratos del pais. 
Nadie le disputa el cetro y nadie ha demostra- 
do envidia cuando ha recibido el honor de ser 
el fotografo oficial de 10s Presidentes de Chile. 
Antonio Quintana, maestro de la fotografia rea- 
lista, ha hurgado en el dolor y la esperanza del 
bajo pueblo, con gran limpieza de oficio. Las 
callosas, curtidas manos de un labriego, son ya 
clasicas, a1 igual que 10s cartones que forman 
parte del "Rostro de Chile", la hermosa serie 
de tipos humanos y paisajes nacionales, que 
preparo tan minuciosamente el departamento 
de fotografia de la Universidad de  Chile, diri- 
gido por Doming0 Ulloa, que paseo por el mun- 
do, con gran acogida critica. 

DespuCs que la fotografia abandon6 10s mu- 
ros del Museo de Bellas Artes, concursando en 
el Salon Oficial, 10s aficionados y profesionales 
de la mbquina, a traves del Foto-Cine Club de 
Chile, nos han deleitado con el Salon Interna- 
cional de Fotografia, que nos ha permitido co- 
nocer el trabajo de realizadores de otras lati- 
tudes, en oposicion a la labor de 10s chilenos. 
Esta divulgacion y este estimulo ha permitido 
que 10s reporteros graficos hayan mejorado os- 
tensiblemente con el paso del tiempo. Heliodo- 
ro Torrente, Enrique Aracena, Gelcic, han da- 
do pruebas de imaginacion y conocimientos 
plasticos, en enfoques de gran calidad reporte- 
ril, mejorando la presentacion de diarios y re- 
vistas nuestras. 

- ___ - I--- - ~ - -  -~ - -  

,ERG10 Larrain, con pupila penetrante, 
ha disparado miles de veces ante las 
alegres y afligidas caras de 10s pilletes 
y se ha internado por las tortuosas ca- 

llejas porteiias en busca de la estampa popular, 
ya que siempre aparece el hombre del pueblo. 
Es un artista consagrado ya que eminentes re- 
vistas europeas y americanas han publicado re- 
portajes suyos y el Instituto de Arte de Chicago 
le brindo sus salas. Bob Borowicz, el mas 
conocido maestro de la especialidad, en sus 
veinte aiios, ha recorrido varias veces el pais, 
en busca del trozo interesante, del detalle nue- 
vo; en 10s retratos y desnudos es de una origi- 
nalidad marcada, lo que le valici Medalla de Oro 
en el Museo de Baltimore el mas importante 
premio que ha obtenido un fotografo de Chile. 
Rene Combeau es un tecnico excepcional y 
cada trabajo salido de sus manos, ya sea ar- 
tistico o comercial, es un delcite artesanal. Fi- 
nalmente, nuestros compaAeros George Munro 
y Carlos Muller. Del primero, dejamos meior 
a Antonio Romera que emita un juicio: "Eter- 
nidad" de Munro, es el hondo palpitar del 
hombre, su angustia ante el aplastamiento de 
la criatura por las formas masivas de vida". 
El segundo, Carlos Muller, es el gran fotografo 
de 10s paisajes, que siente la naturaleza como 
una egloga y se solaza en su contemplacion. 
Mucho tcma, como se ve, para tan corto 
espacio. 

S 
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.- A  PARA QUE LOS NINO^ 

0 Alicia Morel y ‘h oc /*+n I n I \ / ; n ; n r  

CONOCIEN 
EL NORTE CHILENO 

&cia morel y choclito, el viajero - 

Chocl .. 
como doce a 
porque tengo 
ra nile x r n  In , 

ito es el nombre que yo me invent6 para 
escribir mis aventuras. Voy a1 colegio y tengo 

iios, per0 me toca mucho viajar, 
un tio camionero,. Me convida pa- 

A -  y-- ,- *- despierte en 10s caminos largos; yo 
lo despierto, claro, y el m e  reta, per0 de otro 
modo se estrellaria. Me tiene dicho que no me 
importe que el me rete, porque a1 otro dia me 
comprara chicles o helados, s e g b  donde ande- 
mos, para que yo entienda que el reto es de 
pur0 sueiio nomas. La noche en que nos que- 
demos dormidos 10s dos, va a ser la fatal. 

Mis aventuras empiezan por el norte. Cuan- 
do se viaja para alla se anda por soledades tan 
tremendas, que de repente se Cree estar en la 
luna o en marte. Es igual, per0 sin traje del es- 
pacio. Una noche me dio tanto miedo, que des- 
pert6 a mi tio Marcelo para que me acompaiia- 
ra; no tenia que hacerlo porque estabamos pa- 
rados, en “pana” y no habia mas que esperar 
que pasara alguien con ayuda. Me reto con toda 
raz6n esta vez, per0 a1 ver mi cara de susto, se 
echo a reir. 

-jQuk te pasa? -me pregunt6. 
-Es que.. . parece que no estamos en la 

tierra. 
-A lo mejor -me contest6 ridndose mas y 

mAs-. Hay que ser gallo para aguantar la pam- 
pa de noche, jno? pero hay que tenerle miedo a 
10s “vivos”, -dijo- mostrandome un bulto en 
su bolsillo. Era un revolver. El se quedo dorrni- 
do muy tranquil0 pues tenia la seguridad pues- 
ta en el arma; yo segui mirando 10s alrededores 
por donde se movian toda clase de sombras, 
aunque no habia nada. PeguC 10s Djos a1 amane- 
cer. A esa hora se prendio el cielo y se apago un 
poco el frio. Como a1 mediodia pas6 otro camion 
que nos ayud6 a salir de la pana. En el norte, 
hay que ser solidario, porque si no la gente se 
queda botada para siempre. 

Pasamos por unos pueblos triste y pelados; 
uno se llamaba Hundido, tal vez por algun te- 
rremoto y debe haber sido asi, porque tenia un 
bar con nombre historico: “Como nos cambia 
la vida”. 
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antofagasta y sus playas 

DespuCs de cuatro dias de viaje, con panas y 
ayudas, llegamos a Antofagasta, que me gusto, 
porque tiene unas playas coronta. Nos baiiamos, 
mi tio sac6 machas y con el hambre que traia- 
mos despuCs de cuatro dias con pan con queso, 
el gusto era insoluble. Dormimos a1 sol y cuan- 

do anochecio, y nos entro el penetro, partimos 
hacia Calama, pues mi tio Marcelo llevaba una 
carga de verduras y frutas para alla, que com- 
pro en Quillota. Las paltas, las chirimoyas y 10s 
camotes son cosa que en el norte se vende muy 
car0 y que todos quieren comer, porque alla q‘o 
se ven de Cstas jamas. Mi tio es bueno para el 
negocio. 4 

En Calama hay bastante gente y se ven al- 
gunos Brboles verdes; se producen hortalizas 
porque esta a orillas del rio Loa, per0 a nadie 
le gusta comer puras zanahorias o acelgas, asi 
que nuestra venta anduvo rapida. 

En Calama conoci un agrimensor, hombre 
divertido que trabaja midiendo tierras peladas, 
cuya h i c a  riqueza es una maleza que se llama 
“llareta”. Los indios de la r e g i h  venden la “lla- 
reta” como lefia y por eso esta planta se esta 
acabando. La llareta demora aiios y aiios en cre- 
cer y basta un segundo para quemarla. 

el tesoro del inca 

El agrimensor me cont6 tambiCn que conoce 
donde esta enterrado el tesoro del Inca, per0 es 
casi imposible descubrirlo, porque el espiritu del 
Inca vuela alrededor y cada vez que un “catea- 
dor” se ha arriesgado por esos sitios, vienen 
tempestades y caen rayos en torno a1 intruso, 
amenazando su vida. Le preguntk c u d  era el 
nombre del lugar Cse donde creia estaba el te- 
soro, y 61 me confio que era el Cerro Escalera. 
Yo se 10s cuento para que se acabe el misterio. 
Dicen que por ahi anduvieron un indio con su 
hijo y desenterraron un “llamo” de or0 como del 
tamafio de una mano de hombre. El indio viejo 
murio en la aventura, per0 el joven salvo y ven- 
dio el animalito en Antofagasta. 

vale la pena ir a chiu chiu 

Cerca de Calama hay un pequeiio pueblo que se 
llama Chiu Chiu y que vale la pena conocer. Su 
vegetacion se reduce a unos pimientos que dan 
liviana sombra. Ahi siembran maiz, alfalfa y las 
infaltables zanahorias. Vive gente antigua por- 
que este pueblo lo fund6 don Pedro de Valdivia. 
Tiene una escuela y una iglesia que visit6 con mi 
tio Marcelo. Pegada a la iglesia hay una capilla 
cerrada con un tremendo candado del tiempo 
colonial, pues la capillita fue construida por el 
descubridor de Chile, seguramente para rezar 
despuCs de todos 10s peligros que pas6. La puer- 
ta no est5 clavada, sin0 que 10s maderos estan 
amarrados con tiras de cueros, lo mismo que el 



Llareto 

techo. Lo mas raro de todo es que las vigas son 
unos enormes cactus secos, partidos por la mi- 
tad; actualmente no existen en la region, per0 
parece que hace siglos, en el oloroso tiempo co- 
lonial, la vegetacion del Loa era diferente y mas 
abundante. 

Otra cosa terrible es que todo el patio de la 
iglesia esta lleno de esqueletos enterrados. Est0 
me lo cont6 un indio viejo con cara de risa que 
cuidaba la iglesia. Me dijo: “Fijese, patron, que 
cuando cavamos un hoyo para poner esta llave .~ 

de agua, encontramos tres finados. Y todo el pa- 
tio esta iwalito, con un muerto a1 lado del otro”. - 

Yo levant6 10s pies con ganas de irme, per0 
el indio me atajo con su sonrisa y me dijo que 
subiera a1 campanario. Subi por una rampita 
muy nistica que hay a un costado de la iglesia 
y arriba encontrC dos campanas de bronce, algo 
rasgadas, que tenian una fecha: 1819. 

Cuando bajC, el indio sigui6 contandome: 
“Don Mateo de Tor0 y Zambrano fue el que hizo 
la division del pueblo y el que convirtio en patio 
el antiguo cementerio.. . 

Pens6 que don Mateo seria un conocido su- 
yo. Como yo estaba muy nervioso con 10s muer- 
tos, me arranqu6 en cuanto pude. 
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Pucor6 
de Losona el rio loa y las truchas sembradas 

por 10s gringos 

Chiu Chiu, pueblo de cien familias y muchos 
muertos sueltos por 10s patios. Cuando nos fui- 

- mos, yo le dije “chiu chiu” y el pueblecito me 
hizo sefias con las “colas de zorro” que crecen 
a la orilla del rio. El tio Marcelo se dirigio por 
el valle del Loa adentro a conocer unas ruinas 
que se llaman Pucarfi de Lasana. Como tenia 
harta plata, queria pasear. De repente, jcata- 
plum!, se revent6 un neumatico. Me baj6 apu- 
rad0 y luego de comprobar el desastre corri ha- 
cia el rio, con esa atraccion que ejerce el agua 
en todas las almas per0 no en todos 10s cuerpos; 
tenia ganas de ver si habia pesca. El Loa es an- 
gosto y muy claro, v tiene truchas sembradas 
por 10s gringos de Chuquicamata. Merodeaban 
por el agua 10s pescaditos como sombras en 
punta. Dicen que durante el invierno boliviano, 
que es entre enero y febrero, las lluvias y neva- 
zones que caen en la altas cordilleras transfor- 
man el Loa en torrente salvaje. Arrasa con sem- 
brados, cabras y llamas y se vuelve loco. No al- 
cancC a pescar una trucha porque mi tio Marcelo 
me llamo furioso para que le ayudara a cambiar 
la rueda. 

Acalorados, seguimos viaje, encontrando de 
vez en cuando unos caserios muy pobres, hechos 

Hotel 
Turismo 

Antofogosta 

con piedras pegadas con barro y que tenian en 
10s techos unas pequefias cruces con papeles de 
color. A1 cab0 de una hora llegamos a la aldea de 
Lasana. El Pucara, que es una fortaleza, estaba 
en un cerrito que se mete a1 valle como un es- 
polon. Atravesamos el Loa por un puente d6bil 
y llegamos a las ruinas, imponentes porque son 
ruinas, donde hub0 vida y ahora hay pura muer- 
te. A la entrada habia una especie de acequia de 
piedra que antiguamente traia el agua a trav6s 
de un acueducto, para surtir a 10s indios. Co- 
mo teniamos tanta hambre, buscamos un rincon 
para comer y tomar bebidas; hacia mucho vien- 
to, asi que mirabamos por entre las pestafias. Y 
vi a1 lado mio unos huesitos sospechosos, no de 
perro precisamente. 

pena por el pucarh 

Recorrimos el lugar, que era como laberinto de 
habitaciones muy chicas, todo de piedra en equi- 
librio y sin techo. Las puertas o huecos eran tan 
angostos, que 10s habitantes deben haber sido 
bien flacos. Est0 es descubrimiento mio. Miran- 
do a1 rio habia unas terrazas donde 10s centine- 
las vigilaban a 10s enemigos. Desde ahi defen- 
dian el Pucar5, per0 parece que un dia no aguai- 
taron lo suficiente, porque el enemigo 10s siti6, 
les corto el agua de la entrada y de la salida, y 
mat6 a 10s centinelas. Todavia estan 10s esquele- 
tos de 10s pobres, metidos en sus troneras, vigi- 
lando con 10s ojos hueros. Antes que llegaran 
10s arquedogos y se llevaran todo, se encontra- 
ban esqueletos enteros con collares de. turquesa 
y cacharros de greda con maiz. Nos dio pena el 
Pucara vencido. 

De vuelta, pasamos por el mineral de Chu- 
quicamata, que es igual a un inmenso estadio 
hecho para gigantes. En cada escal6n anda un 
tren con diez carros y unas gnias con palas me- 
canicas abren y cierran las tremendas bocas, 
mascando cobre y piedras. 

Regresamos a Santiago; per0 antes de termi- 
nar este capitulo, les dirk algo que me llam6 la 
atencion: en el norte casi no hay bichos, ni abe- 
jas, ni araiias, ni casi pulgas. Moscas si, porque 
es un bicho como el hombre; est5 en todas par- 
tes. Dicen que hay lagartos a orillas del Loa, y 
ratones para que se 10s coman 10s lagartos. Lo 
que comen 10s ratones, es misterio. Todavia que- 
da uno que otro zorro y algfin guanaco que se 
salvo de 10s cazadores. Per0 lo que mAs hay en 
la pampa son caminos, miles y miles, que no 
llevan a ninguna parte. Me quedC con las ganas 
de recorrerlos. 

CHOCLITO 



Por RAW. GUTIERREZ 

Q, UE son muchos 10s santiaguinos que no 
conocen el edificio que posee Naciones 
Unidas en la capital lo demuestra el 
hecho que el taxista que me condujo 

hasta el recinto lo veia por primera vez. Es 
una construcci6n extraiia -gracil e imponen- 
te a la vez- que se levanta sobre la base de 
28 pilares y que constituye una atracci6n tu- 
ristica desconocida para muchos capitalinos 
que no saben a quC parte salir en las tardes 
de estos domingos de invierno. 

Por Vitacura, un par de cuadras mbs all& 
de donde empalma esta arteria con la Costa- 
nera, nace la Avda. Dag Hammarksjold, que 
perpetua el recuerdo del anterior Secretario 
General de ONU, muerto en Africa durante 
una misi6n pacificadora. Quienes no poseen 
vehiculo propio deben hacer a pie algunas cua- 
dras, teniendo a1 frente desde el momento que 
parten de Vitacura el curioso frontis de la cons- 
t rucci6n. 

Un gran espejo de aguas bordeado de ban- 
deras hace las veces de entrada al recinto, tan- 
to para el peatdn como para quienes llegan 
en autom6vil. En la puerta principal, bajo una 
“marquesina” que parece desafiar las leyes de 
la estabilidad, una gentil guia aguarda a 10s 
visitantes que, como todos 10s domingos, Ile- 
gan a conocer el recinto. 

“Bienvenidos al edificio de las Naciones 
Unidas en Santiago. AI mismo tiempo, mil gra- 
cias por la contribuci6n que significa su visi- 
ta, pues el valor de la entrada que Uds. com- 
praron se invertird en el pabell6n que CEPAL 
mantiene en la Ciudad del Niiio”. 

una casa para cepal 
N este gigantesco edificio trabajan cen- 
tenares de economistas y sociologos 
encargados de diagnosticar 10s proble- 
mas de este continente atrasado y pro- 

poner las grandes lineas de solucibn, las ideas 
matrices que deben sustentar el proceso de 
desarrollo. Son 10s expertos de la CEPAL (Co- 
misi6n Econ6mica para la AmCrica Latina), 
entidad creada por la ONU en 1948 “a fin de 
ayudar a 10s gobiernos latinoamericanos a fo- 
mentar el desarrollo economico de sus paises 
y elevar el nivel de vida de sus pueblos”. 

La idea de establecer en Santiago la sede 
de tan importante organism0 surgio en 1957, 
cuando el Gobierno del Presidente Carlos Ibb- 
iiez ofreci6 a Naciones Unidas un terreno de 
cincuenta hectireas en Vitacura, en 10s faldeos 
del Manquehue. Tres aAos despuCs -0ficializa- 
do ya el acuerdo y mientras se realizaban 10s 
trabajos de urbanizaci6n necesarios- se lla- 
m6 a concurso a 10s arquitectos chilenos para 
que presentaran 10s planos de la obra. Resul- 
t6 triunfador Emilio Duhart, quien fue aseso- 
rad0 por sus colegas Roberto Goycolea, Cris- 
tian de Groote y Oscar Santelices. Duhart de- 
clar6 que “el edificio rue disefiado como una 
unidad plbstica y funcional, que se destaque 
dentro del maravilloso contraste que brinda el 
paisaje con la cordillera de 10s Andes, el valle 
central, el agua del rio, las piedras y las plan- 
tas”. 

Iniciada en 1963, la construcci6n termin6 
un par de afios despuCs. Fue inaugurada con 

la presencia del propio Secretario General de 
la ONU, U Thant. Sus diminutas manos de 
oriental quedaron impresas en el cemento fres- 
co del muro de la fachada principal, junto a 
las del Presidente Eduardo Frei y las de 10s 
trabajadores que participaron en la obra. 

construida con la cooperacih 
de todos 

ESULTA un tanto dificil describir -sin 
caer en tecnicismos- las caracteristi- 
cas arquitect6nicas del edificio. Bisica- 
mente el conjunto se compone de dos 

unidades, separadas por jardines interiores y 
amplios pasadizos: 

El anillo, cuadrado de unos 400 metros de 
perimetro, cobija algunos servicios menores y 
la biblioteca (mis  de 30 mil vol6menes de li- 
teratura especializada), y 

El nbcleo, con seis pisos (dos de ellos bajo 
tierra), donde se encuentran las oficinas de 10s 
expertos y servicios de mantenimiento. Este 
nucleo est5 conectado con el caracol, construc- 
ci6n que tiene la forma de ese dinimico bichi- 
to y en la que se encuentra una soberbia sa- 
la de conferencias, con capacidad para unas 
300 personas. Por la parte exterior del caracol 
hay una rampla que lleva hasta una terraza 
desde donde se domina todo el conjunto arqui- 
tect6nico y el paraje, que hace 400 aiios perte- 
necia al cacique Piedra Dura 0, lo que es lo 
mismo, en quechua, Vitacura. 

Esta casa, construida por Naciones Unidas 
para su hija CEPAL, fue levantada con 10s 
aportes de todos 10s paises que integran la or- 
ganizacidn mundial. Sin embargo, varios pai- 
ses latinoamericanos se mostraron mis  gene- 
rosos, haciendo donaciones extraordinarias. Li- 
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minas de cobre y alerce para interiores fur:- 
ron obsequiadas por Chile, pais que ademas 
regal6 el terreno; el Gobierno de Holanda “SI: 

cuadr6” con las cabinas y equipos para la in- 
terpretacion simultanea (92 micr6fonos, 600 
audifonos y 64 altoparlantes); Ecuador trajo 
una gigantesca alfombra para la sala de con- 
ferencias, en tanto que Paraguay ofreci6 In 
mesa para la misma sala, una mesa en “tr& 
bo1 rojo”. Argentina don6 mdrmol para pisos, 
Brasil un inmenso mural de 33 metros cua- 
drados, confeccionado por la artista Freda Jar- 
din en base a piedra semi preciosas, cuarzos y 
cristales, MCxico se “puso” con artisticas obras 
de cerdmica, Guyana con madera para el piso 
de la biblioteca ... y mejor no seguir, para no 
provocar susceptibilidades nacionalistas. 

sea turista. . . en Santiago 
algunos datos mis  para finalizar esta 
cr6nica. En la construcci6n del con- 
junto arquitectbnico se emplearon mA.s 
de 500 planos: 180 de arquitectura, 80 

de cilculo, 210 de detalles, y 600 para instala- 
ciones electricas, de agua potable v alcantari- 
Ilado, calefacci6n, aire acondicionado y telCfo- 
nos. Para levantar el inmueble se necesitaron 
m i s  de 1500 toneladas de acero, 150 mil sacos 
de cemento, 20 mil metros cuadrados de pin- 
turas y 15 mil de impermeabilizaciones, y se 
removieron unos 60 mil metros cubicos en ex- 
cavaciones. 

Si Ud. no ha visitado todavia el edificio, 
higase el prop6sito de hacerlo. Vale la pena 
conocerlo. Lo esperan el conjunto arquitectbni- 
co probablemente mis  espectacular de Chile.. . 
y una amable guia. 

, v 
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Una pareja 
para que mire por 

-i,CuaI es 
Miro a uno 
DespuBs m 

El de Santiago no puede llamarse un parque ni un jardin zool6gico. 
Es un cerro, una loma escarpada y zool6gica. 

Vale la pena llevar a 10s niiios a este zool6gico. Uno aprende mucho 
y adquiere una visi6n nueva, una visi6n mas vital de 10s animaies. Una vi- 
si6n que no deja de sorprenderlo y de divertirlo. 

-i,D6nde est6 el elefante? -me pregunta Alejandra, ml hija. 
Nos encontramos parados a dos metros de la jaula del enorme ele- 

fante, de esa masa gris, de ese muro cubierto por una piel gruesa y rugosa. 
-i,Cbmo que d6nde esta el elefante? iTe  parece poco? 
La nitiita mira al frente,.asegura que no puede distinguirlo. 
Cuando tomamos cierta distancia, Alejandra dice: 
-Es demasiado grande, por eso no podia verlo de cerca. 
Cuento unas monedas y nos vamos donde el manicero. 
Alejandra toma el cartucho y saca un manl torcido, un mani todo 

torturado y se lo ofrece ai elefante. El lo retiene en sus narices, despu6s 
hace volver In. trompa para llevarselo a la boca:V la niRa slgue todo este 
movimiento circular absolutamente embelesada. 

-Ahora que come -observa- sl que parece un elefante de verdad. 
A 10s monos s610 les mira las sentaderas rojas. En van0 ellos estre- 

mecen las alambradas y hacen excesivo despliegue de agllidad y de gracia 
en 10s trapecios, en van0 chillan, le piden manl y se golpean ampulosamen- 
te el pecho. 

- 

El rugldo del le6n asusta a la nliia. Me tuerce el dedo fndice de don- 
de me lleva de la mano. No, no quiere ver al le6n. Prefiere lr a contemplar 
a 10s osos polares en su foso de agua turbia. Caminamos por un sender0 
donde hay uno q i  le otro roedor pestllente encerrado en su jaula. 

de osos duerme a1 sol de invierno. Yo levanto i 

sobre el muro de cement0 que rodea el foso. 
la osa? 

ianaco mujer? 
cufia mujer? 
rtuga mujer? 
. .  

a la nlRita 

La verdad es que 10s encuenrro exacrarnenre iguaies. 
Per0 esta niiilta tiene que llev6rselo preguntando: 
-i,CuaI es el g i  
-iCuBl es la vi1 
--iCuaI es la to 
Le dig0 que las tortugas ponen nuevos y quiere quedarse toda la ma- 

Aana mirsndolas para saber cual pone el huevo. Esa tiene que ser la tor- 
tuga mujer. 

La cebra, la jlrafa y 10s loros s610 le recuerdan su caja de lhpices de 
colores. Nada la  conmueve tanto, en cambio, como ver el carifio que le de- 
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muestra una mame osa. muy negra de pelaje, 10s psrpados capotudos y ama- 
rillos, a un osezno reci6n nacido. Le da unos lametones, unos manotazos tor- 
pes, seiiales de una ternura brusca y dlficil de contener. A ratos juega con 
BI como si fuera de juguete. 

Per0 la sefiorita Estela, la pequefia hipop6tama, se conquista todo el 
corazdn de Alejandra. Afirma que tiene 10s ojos tan separados porque asi 
puede mirar para el lado derecho y para el izquierdo, para adelante y pa- 
ra atr6s. 

-Quiero que me la compres -decide contemplhndola arrobada, ad- 
mirhndola con verdadero fervor. 

Yo le dig0 que otro dia se la comprar6. Mas esta vez la niiia no se 
contenta con evasivas ni admite postergaclones. Quiere que de alguna ma- 
nera carguemos a Estelita y la llevemos al departamento. Per0 en seguida. 
en seguida. 

Hay algo fuera de serle, algo descomunal en esta seiiorita hipop6tama 
que enternece a 10s niiios. Una decena de ellos la rodean. No falta uno que 
le meta un mani en la fauce ancha, donde van sus dlentes ralos y cuadrados. 

--SI, son 10s dientes de leche. 
Miro hacia el interior de la jaula, que es algo oscura. No veo nada 

per0 digo: 
-No podemos Ilevarla, Alejandra. Tiene que quedarse con su mame. 
Pero un pequeAo pecoso, al parecer muy entendido, asegura: 
-No tiene mamh. 
Este argument0 resulta definltivo para Alejandra. La orfandad de cual- 

quler animal la conmueve siempre per0 que la corpulenta, que la desme- 
surada hipop6tama sea nada mas que una huerfanita, le liena 10s ojos de 
lagrimas. 

-Yo qulero ser su mame -implora haciendo un puchero. Vamos don- 
de ese cuidador y se la pedimos. 

Hay un hombre barrlendo la jaula de 10s camellos, y Alejandra le pre- 
gunta si podemos llevarnos a Estelita para el departamento. El cuidador com- 
prende de inmediato y dice que por supuesto. Pero. agrega, seria mejor que 
volvieramos otro dia para tenerla empaquetada con papel de regalo y una 
gran cinta azul. 

Alejandra se resigna de mala gana. Despu6s se queda mlrando a 10s 
camellos. En verdad que se ven muy roiiosos y demasiado anacrbnicos. El 
pelo disparejo y opaco se les pega en jirones a la altura de 10s ojos es- 
tdpidos. 

El hombre barre el piso de 10s camellos con un escobillbn de ramas. 
Alejandra, entre tanto, contempla una bosta fresca y humeante. 

-Yo crei -me dice cuando bejamos por la calle principal del zool6- 
gico hacia la salida- que hacian caca con joroba. 
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OS chilenos tenemos una particularidad 
muy curiosa: encontrar siempre superior 
a lo nuestro lo que viene de afuera o 
lo que esta y permanece fuera a pe- 

sar de nosotros mismos. Desde luego que no 
se trata de defender ni de contradecir dicho 
sentir innato que en mayor o menor grado es- 
ta en el pensamiento de 10s diversos tipos de 
chilenos, pertenezcan a1 estrato social, econbmi- 
co o cultural a que pertenezcan. A veces. el de- 
ber de reconocer la superioridad de lo importado 
parece indiscutible [sobre todo cuando se trata 
de perfumes, cigarrillos. whisky o maquillajes de 
mujer.. . I ,  per0 otras veces no s610 es absurd0 
y sin justificaci6n. sin0 que cae en lo terriblemente 
falso y grotescamente snob. 

Conoci una vez a una seiiora que confesaba 
pljblicamente que preferia pararse en la calle 
Agustinas esquina de Bandera a estar en medio 
de un lago- de 10s tantos y maravillosos que hay 
en el sur- observando el salto de 10s salmones 
en el agua y la puesta de sol tras el volcan ne- 
vado. Ante mi cara de sorpresa, explic6 con na- 
turalidad: 

-En el primer cas0 me siento en la Rue de 
Rivoli. en Paris, bajo esas arcadas, no s6.. . me 
estimula mirar las vitrinas aunque en ellas se 
vean cosas horribles. iLagos y pescaditos hay en 
todo Chile! 

Su explicaci6n me sugirid mil  respuestas, pe- 
ro preferi callar. 

Gracias a Dios. no todo el mundo tiene lo 
que aquella setiora en su cabeza y ayer conoci- 
mos a un hombre que, sin ser chileno, es uno de 
10s mas fervientes enamorados de la naturaleza y 
del oxigeno que aqui se respira. Se extasia an- 
te la belleza de 10s minerales. cuya pureza y va- 
riedad lo dejan verdaderamente perplejo. 

b 

un mendocino amante de Chile 
UMBERTO SCAN10 bordea 10s 40 aiios. Su 
generosa barba confunde a1 observador 
que busca analizar sus rasgos. Puede te- 
ner mas como puede tener menos, per0 

ello no tiene ninguna importancia para 10s efec- 
tos del arte que desempeiia. Y decimos arte, no 
con el prop6sito de dar un juicio est6tico. sin0 
simplemente con el de constatar la existencia de 
una obra creadora. Scanio no copia ni produce en 
serie. 

Per0 a qu6 adelantarse. Lleg6 a Chile, proce- 
dente de Mendoza. el atio 1960. Eligi6 el barrio 
alto de Santiago para vivir con su familia, ya que 

E 

es el lugar que mas le gusta. Mont6 un pequefio 
taller en el centro de la ciudad, per0 basicamen- 
te  le trabaj6 a dos importantes joyerias (cuyos 
nombres no publicamos a pedido suyo). 

-j,Y que pasa si el publico prefiere su obra 
en manos de t a l  o cual joyero mas que la que 
usted le ofrece? 

-Pues nada. Le contar6 que me ha pasado 
varias veces y me seguira pasando, seguramente. 
Es algo curioso. yo me creo mi propia competen- 
cia. Yo fui promotor de FlSA y ahi experiment6 
esa rara sensacion. Gracias a Dios. tengo una 
imaginaci6n sin limites. que me alcanza para mi 
y para convidarle a mis propios competidores. 

Entre 10s aiios 65 y 67, Scanio viaj6 a Estados 
Unidos. Recorri6 California, Los Angeles. San 
Francisco con el f in de perfeccionarse y de traer 
algunas herramientas de trabajo. 

-LNO pens6 en ningun momento quedarse a 
trabajar alla o por lo menos permanecer all i  du- 
rante mas tiempo? 

por ROSARIO GUZMAN 
de SANTA CRUZ 

-Nunca pens6 quedarme -confiesa--, no me 
gusta la vida en USA. Uno se siente parte de un 
engranaje, el cual puede a la vez desentenderse 
de uno con gran facilidad. No me producia nin- 
gun gusto el  vivir all& lo dig0 francamente. 

en medio del verde y del or( 
T T  .. .I . .  * .. . . . 
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es tacii constatar el  sentimiento ae Hum- w berto Scanio al respecto, ya que lo que 
4. ha elegido como lugar en Santiago de 

Chile es la antitesis de lo que pudiera 
haber adquirido en una de las agitadas calles de 
Nueva York. 

Muy arriba en Las Condes. francamente cer- 
ca de la cordillera, en una maiiana de sol radian- 
te, cruzamos la amplia reja de fierro y ya estamos 
dentro de lo suyo. Curioso resulta comprobar que 
esa magnifica naturaleza que nos da la bienveni- 
da no peaenece a una propiedad residencial sin0 
comercial. Aire puro, prados verdes cubiertos aun 
por el rocio, piletas de agua limpia. m8s atras 
las montaiias, aljn mAs lejos el sol naciente y co- 
mo musica de fondo, el bullicioso canto de 10s 
pajaros. Pareciera una descripci6n rebuscada o 
quizas el tel6n de fondo para una escena de ena- 
morados. per0 iqU6 diablos!, si es la realidad tal 
cual. sin un Bpice de imaginaci6n. lncluso deja- 
mos fuera del cuadro todas las plantas, 10s multi- 
ples faroles con luces de colores y 10s tiestos 
de cobre o ceramica supendidos. por cuyos costa- 
dos se deslizan frondosas hiedras. 

Ya el exterior es impactante. y alin no en- 
tramos al “recinto del oro”. cuya originalidad de- 
ja boquiabierto a muchos, mientras molesta a otros 
por su exceso de espectacularidad. (*I. Un patio 



de  piedra da la bienvenida a 10s grandes y a ve- 
ces  lujosos autorndviles que ahi Ilegan. 

-jY no Cree usted que todos estos elernen- 
tos. si pudiesernos calificarlos d e  poco rnodes- 
tos o sencillos. intirnidan mas que algo a1 cliente 
que lo visita sin mayor respaldo econornico o no 
perteneciente a una "6lite". cualquiera que ella 
fuese? 

-Ya lo creo que si -responde Scanio en. 
f6ticarnente--. y d e  eso se trata precisarnente. El 
local filtra mi publico. Yo nunca trabaje la joya 
econornica. Ouiero con esta  situaci6n y decora- 
cion agradar a mi cliente y darle el rnaxirno de  
facilidades. Justarnente por eso es que busque un 
lugar lejos del centro. para que no haya proble- 
ma de  estacionarniento y en general para que la 
persona no venga con apuro. 

la joya cl6sica es joya vieja" 16 

UE rnucha la gente que atraida por la cu- 
riosidad lleg6 a Scanio el dia de  su inau- 
guraci6n. con el prop6sito de  conocer sus 
joyas y de  presenciar el desfile de  rnodas 

que varias boutiques presentaron para cornbinar 
el atractivo de  la rnoda con aquel del accesorio. 

Paredes de  yeso con bajo relieves en color 
cobre, pinceladas rnodernas en un arnplio rnuro, 
rnaceteros colgantes. extensas alfornbras. musi- 

>, 

ta. el lapisldzuli, est6n en casi todas sus creacio- 
nes. El brillante lo trabaja mas bien en transfor- 
rnaciones. "para no tener problernas con la irn- 
portaci6n", confiesa. 

-La verdad es que poca gente sabe la rnara- 
villa que es la piedra chilena -explica Scanio. 
Por ejernplo la turquesa (y nos rnuestra varias 
piezas) jc ree  usted que se logra algo tan puro 
y perfecto en otras partes del rnundo? iPero vaya 
usted a convencer a 10s chilenos! En cuanto a las 
transforrnaciones. quiero decirle que en Chile hay 
aente  aue  Dosee iovas valiosisirnas. v ni siauie- 

1, 
3. 
?I 
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SI 
la 
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me, iiamariva, vanguaroisra , S I  puoiera as1 iia- 
rnarse. 
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ra ellas lo saben. Gracias a la transforrnaci61 
quedan con algo valioso y a la vez modern1 
Acuerdese d e  una cosa: no tardara en llegar t 
dia e n  que d e  Chile se extraiga el brillante. 

-LLe concede usted rnucho valor a la "rnc 
da" en la joya? 

-Un valor inrnenso. Creo que la rnoda en 
vestir corno en la joya que se lleva debe ir a I 
par. Para mi  una joya clfisica es una joya viej, 

Y la verdad es que la joya d e  Scanio es eno 
11---L. - 4 4  _ _ _  _ - J . _ L _ . 1  _. - J.- . - -  I, 

ca d e  fondo. Todo sugiere riqueza. nada es rnez- 
quino ni tirnorato en s u  presentacibn.. Las joyas 
estan insertadas en pequeiios orificios que ase- 
rnejan rocas. dentro de  las paredes y colurnnas 
del local. Pareciera fondo de  mar ilurninado. Cris- 
tales tarnbien pequeiios. separan al observador d e  
la joya. incluso a veces ni siquiera eso. .  . Per0 
in0 hay peligro!. el sisterna d e  alarrna que se co- 
rnunica directarnente con la policia est6 ideado a 
la perfecci6n y es por eso  que 10s letreritos su- 
gieren "NO TOCAR". 

j Y  que particularidad tiene la joya d e  Scanio?. 
se preguntara el lector. 

Es hecha. bdsicarnente. de  rnateriales chile- 

de "peso pesado" 
i cara? -se sorprende Scanio. 
le si!, aiiade. Per0 d e  todos rno- 
Ita barato. por ejernplo, tener un 

objeto por valor de  25 6 30 rnillones y 
transformarlo solo por el valor d e  3 6 4. j n o  le 
parece? 

Y ante nuestra pregunta sobre el poder ad- 
quisitivo del chileno. el joyero nos aclara: "Yo 
tengo clientes de  500 y 600 rnillones de  pesos. 
Constituye una inversi6n. desde luego. per0 10s 
hay que pueden hacerla". 

Y aprovecha para explicarnos que uno d e  10s 
rnotivos que lo llev6 a hacer este arnplio local y 
de  separar al cliente del resto d e  las personas, era 
justarnente lo inadecuado que le parecia que el 
joyero tratara con una persona t ras  el rnostrador 
surnas a veces elevadisirnas y que d e  ello "se 
irnpusiera el seiior del lado". 

AdernBs de  caro. Scanio da la seguridad d e  
la exclusividad. No repite 10s rnodelos. no traba- 
Ja en serie. "Sin querer ponerrne a la altura de  10s 
genios -nos dice- se me ocurre que Miguel 
Angel no hubiera repetido nunca la Pieta". Fuera 
d e  eso. nadie paga dernasiado por una reproduc- 
cidn rnAs. Y aclara: "Mis joyas son exclusivas. 
No son ni europeas. ni arnericanas ni nada. son 
rnias". 

Ouien ostenta un regalo de  Scanio es God- 
frey Stevens. iY c6rno no va a s e r  irnpactante pa- 
ra un chileno! El joyero rnendocino no so10 vibr6 
a traves del aparato d e  radio, rnientras Stevens 
peleaba e n  Japbn. sin0 que tradujo esa  ernoci6n 
en una corona (de mas o rnenos d e  4 crn. de  dih- 
metro) d e  oro. brillantes y piedras. que junto a 
la labor de  sus operarios. ofrecio a1 carnpedn chi- 
leno en la casa particular de  Bste. "No lo hice pu- 
blico, ya que no me interesa la publicidad". ex- 
plica. 

Los proyectos de  Scanio s610 cornienzan en 
esta  nueva boutique de  joyas. ya que tiene pen- 
sad0 hacer un bar en el interior de  ella para 
atender gratis a 10s clientes que esperan.. . Lue- 
go conternpla la posibilidad de  un elegante salon 
de  t6  ... j,Y que vendrh despues, seiior Scanio?. .. 

(*) La decoracidn. tanto exterior como inte- 
nos. Piedras corno la turquesa. la arnatista, el aga- rior, es obra d e  Fernando Figueroa. 
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Tenia sus botas. Eran blancas, de cuero delgado, bien cosidas 
y con un cierre metalico que iba desde el tobillo hacia arriba 
por el costado de la pierna. Ema las pus0 sobre la repisa para 
mirarlas. 

-1remos a la capital la semana que viene -dijo don 
Braulio a la hora del almuerzo de un dia domingo, mientras 
cortaba el aji verde para el plato que vendria luego. 

Ema penso que como siempre el “iremos” incluia a don 
Braulio y a dofia Marina. “No puedes perder clases”, supuso 
que dirian y por esa raz6n no pregunt6 nada. De pronto: -TU 
tambiCn iras- escucho a su padre diciendo. 

Se quedo quieta mirandolo: esperaba saber cud1 era la 
bendita razon por la que ella tambien iba a ir esta vez a la 
ciudad. Per0 don Braulio se habia dispuesto para alifiar el pu- 
chero y estaba lanzado a la tarea de buscar dentro del plato, 
grande y rebosante de verduras y arroz, el trozo de carne. 

-Tapabarriga de vacuno tiene que ser porque ninguna 
otra carne sirve -insistia. Preguntar ahora era inutil: estaba 
metido dentro de esa maraca. 

Esper6, impaciente, mientras examinaba el rostro de su 
madre, per0 dofia Marina se mantuvo con la cara redonda y 
morena vuelta hacia abajo y no le dio la oportunidad de buscar 
ahi una respuesta. 

Ema mir6, tambiCn, su plato con aquel m o n t h  de ali- 
mentos y se dedico a revolver con el tenedor el guiso. “iIr a 
Santiago!”, penso. “Deben llevarme porque luego va a ser mi 
cumpleafios”. En su interior una mezcla de inquietud y alegria 
le impidio seguir tragando. 

-Emita, c6mase todo lo que le servi en el plato -es- 
cuch6 la voz de su madre que decia. 

Tomando el tenedor, intent6 comer algo. 
Dias atrAs, doiia Marina y don Braulio, habian acordado 

consultar a un mCdico cuando fueran a la ciudad. 

-Nosotros somos sanos, gordos y firmes como el buen 
chileno; en cambio la hija nos ha salido enclenque y tan fla- 
ca . .  . -0bservo don Braulio en el momento de echar para 
atras la colcha de su cama. 

-No sera por falta de aliment0 -dijo doiia Marina le- 
vantando su pecho. Por lo demas siempre me he preocupado 
de que la Emita coma bien para que prospere.. . 

-Cuando menos tiene la lombriz solitaria -concluy6 
61 en un murmullo-. No te aflijas -dijo luego de un silen- 
cio- la llevaremos a1 doctor que san6 a la duefia de la car- 
niceria. 

DespuCs del almuerzo se dispuso, dofia Marina, a prepa- 
rar el viaje. Rebusc6 todas sus economias. “Me hark la “per- 
manente” para quedar peinada por un buen tiempo”, se propu- 
so, TambiCn se la iba a hacer a Ema: ya estaba en edad. “Se- 
r5 la admiraci6n de todas sus compafieras”, pensaba regoci- 
jandose en la idea. 

A la niiia, lo de la “permanente” la asustaba y el mCdico 
mucho mas, per0 no lo decia. El jueves partieron en el tren 
de la mafiana. Llevaban cinco maletas, dos mantas y un bolso 
con paquetes de pollos asados y pan de grasa. Por fin, luego 

. d e  varias horas de viaje, se detuvo el tren un rat0 largo. A 
Ema se le despej6 el ruido de 10s oidos y el dolor de cabeza. 
Habia ido cuatro veces a1 toilette y debido a eso, se conocia de 
memoria a todos 10s pasajeros de ese lado del carro. Cansada 
de contar 10s bancos, las ventanillas, ahora se dedicaba a las 
tablas del piso. “De uno a otro asiento: cuatro; desde el asien- 
to mio a1 de mi padre tres, porque estan de frente y por pa- 
res. iC6mo sera Santiago? Tendra plaza, iglesia, calles y.. . 
iC6mo llenar huecos? Habia oido que era un pueblo muy 
grande. 

-Es unas mil veces mAs grande que este pueblo- ha- 
bia dicho la maestra de la escuela cuando se lo pregunt6. En- 
tonces le habia entregado el cuaderno. 

ll 







la mujer chilena frente a1 proceso 
de cambios 

Con este titulo se realizb en Santiago, la filtima 
semana de mayo, un seminario organizado por 
la Oficina Nacional de la Mujer y con el patro- 
cinio de la UNESCO, formando parte del pro- 
grama del AAo Internacional de la Educacion. 

El temario fue el siguiente: 

EL DESARROLLO Y SU FILOSOFIA a car- 
go del profesor Ruben Utria, sociologo y exper- 
to de CEPAL. 

LA MUJER EN UNA SOCIEDAD EN CAM- 
BIO, enfocado por la sociologa Michelle 
Matelar. 

LA EDUCACION DE LA MUJER EN UNA 
SOCIEDAD EN CAMBIO, analizado por Renee 
ViAas, Directora de Educacion Secundaria. 

LA MUJER Y SU PARTICIPACION EN LA 
COMUNIDAD NACIONAL a cargo de Gabriela 
Merino de Maluenda, Directora de la Oficina de 
la Mujer. 

Participaron en el seminario m i s  de cien 
mujeres provenientes desde Arica a Punta Are- 
nas, pertenecientes a instituciones profesiona- 
les y 0rganizac:ones femeninas, incluyendo re- 
presentantes campesinas, sindicales y alumnas 
universitarias. 

En el acto de clausura, particip6 el con- 
junto folklorico de Raquel Barros. 

HOSTERIA FLOTANTE 

En Quellon, ChiloC, el industrial hotelero Ro- 
binson Haro Hernandez, esta construyendo una 
“hosteria flotante”. Constara de dos pisos y 
una terraza. El largo es de 25 metros y el an- 
cho de diez. Una vez terminada, aproximada- 
mente en noviembre, ser i  remolcada hasta el 
canal de Tenglo, Puerto Montt, su ubicacion 
definitiva ya autorizada por la Ilustre Munici- 
palidad de esa ciudad. El equipamiento inclu- 
ye 32 camarotes, cocina, pistas de baile, servi- 
cios higienicos y conexiones de agua potable, 
telefono y luz. Costo del proyecto: 150 mil es- 
cudos, es decir bastante menos que un hotel 
normal de tamaiio similar. 

Tatiana Cruz y Andrds Rodriguez,  priii1cra.v figrrras t l c l  Hullct dc Caiiiaru 
de la Universidad de Cliile d e  Antofagasta 

UNIVERSIDAD EN ORBITA 

El Departamento de Artes Escenicas de la Universidad de Chile de 
Antofagasta, que dinamiza Pedro de la Barra ha logrado en poco tiempo 
imponer e interesar a la comunidad con la incorporacion del Ballet de 
Camara. Bajo la mirada atenta de Ingeborg Keusel y Gloria Hoffmann 
la expresion corporal ha ido ganando terreno y adentrandose en el gusto 
del publico. Estan incorporados a1 Ballet de Camara ocho bailarines 
que, desde su debut en noviembre de 1969 y en doce presentaciones 
lograron interesar a mis  de 5 mil espectadores. 

iY el teatyo? En este mes el Grupo Teatral de la “U” debutari 
con la discutida obra de B. Brecht: “Herr Puntilla y su criado Matti” 
bajo la direccion de Pedro de la Barra. Su director Cree que el “puAeta- 
zo” que se da a la Sociedad es tan violento, las polCmicas y criticas 
tan variadas y las opiniones tan divulgadas que se vera obligado a pre- 
sentarla en Santiago. 0 sea, el ejemplo de divulgacion a1 revCs. 

DE MADERERO A ARMADOR 

Humberto Matte Ricca, Consul de Italia en 
Osorno, maderero y “mediterraneo enamorado 
del mar” ya tiene en servicio entre Chiloe y 
Puerto Montt su lancha turistica “Capri”, con 
c6moda capacidad para 100 pasajeros y dos mo- 
tores marinos ingleses que le aseguran una bue- 
na velocidad de crucero. Apenas inaugurada la 
“Capri” Matt6 comenzo a pensar en otro pro- 
yecto: un yate turistico. 

QUEBRADADEALVARADO 

Un “camping” en dos hectareas donadas por la 
comunidad de vecinos de Quebrada de Alvara- 
do levantara, para la proxima temporada de 
verano, la Ilustre Municipalidad de Olmue, cu- 
yo pequeiio Departamento de Turismo y Rela- 
ciones Publicas esta demostrando gran efica- 
cia. El terreno tiene una vertiente en pleno ce- 
rro y un frondoso bosqye de peumos, lingue, 
quillayes, canelos, boldos y molles. 

“ARGONAUTA” VIAJERO 

El barco turistico “Argonauta”, atraccion du- 
rante la temporada de verano en la bahia rlc 
Valparaiso, se encuentra actualmente en Arica, 
donde presta sus servicios desde el puerto y 
hasta Chacalluta por el norte y las islns pcs- 
queras por el sur. El “Argonauta” llcva tripu- 
lacion portefia a1 mando del capitan Andres 
Yuvancic y permanecera entre seis y ocho se- 
manas en Arica. 

TAXISTAS MAS ATENTOS 

Una iniciativa tan original como 16gica tom6 la 
Direccion de Turismo de la Ilustre Municipali- 
dad de Valparaiso: cursillos para 10s choferes 
de taxi de la comuna, a fin de que aprendan 
a atender a 10s turistas. Si esta experiencia tie- 
ne buen Cxito seria recomendable repetirla en 
todas las ciudades de importancia del pais. Los 
taxistas son una de las caras mas visibles del 
Turismo. 
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la firma de su hijo para que 10s poblado- 
res no pensaran que ella era la madre de 
un hijo ingrato. Gana sabe dar a sus re- 
latos una atmosfera poematica. Tambih 
escribio pequeiias anotaciones del paisa- 
je que reunio en un volumen llamado 
“Manchas de  color y nuevos cuentos“. 
Con Baldomero Lillo, Gana significa la 
autentica partida del criollismo, a la bus- 
queda de la realidad chilena. 

OBRAS: Dias de  campo, cuentos, 1916. 
Cuentos completos, prdlogo de Tomas Ga- 
tica Martinez, 1926. SeAora, a Story of 
Country in Chile, by Federico Gana, en 
“Chile”, a Monthly Survey of Chilean 

ca”, se inicia la lucha entre un capitalis- 
ta chileno, Pablo Duarte, duefio de terre- 
nos cupreros en Carnalavaca y Blumen- 
thal; su enemigo le atrae a 10s obreros y 
corrompe a1 gobierno para que no le de 
facilidades a Duarte. La exaltation del au- 
tor en el planteamiento, sus sentimientos 
de indignation, malogran esta segunda 
parte. El Libro Tercero, plantea el proble- 
ma de Duarte por construir “El Ferro- 
carril”. En el Cuarto, “La Lucha” se mues- 
tra la desvergiienza politica de interesa- 
dos santiaguinos. El Quinto, “Pablo Dum- 
te” muestra el nacimiento del Sindicato a 
raiz de una catastrofe. El cobre queda, 
finalmente, en poder de 10s extranjeros. 
En su genero, es una de las primeras no. 
velas antimperialistas publicadas en Lati- 
noamerica. 

GANA, FEDERIC0.- (Santiago, 15 de 
enero de 1867; 22 de abril de 1926). Cuen- 
tista y abogado. Estudio en el Instituto 
Nacional de Santiago y en la Escuela de 
Derecho, donde se titulo de abogado en 
1890. Desempefib el cargo de Secretario de 
la Legacion de Chile en Gran Bretaiia, 
hasta 1891. Su labor de abogado fue bre- 
ve, ya que a1 trabajar en el bufete de don 
Marcia1 Martinez Cuadros, enfermo de 
una dolencia pulmonar que le obligo a pa- 
sar una temporada en el campo, en el fun- 
do “El Rosario” de Linares. Este contact0 
con la tierra le permitio inspirarse y am- 
bientar sus cuentos con personajes ex- 
traidos de la vida campesina. Famoso es 

prologo de Jose Santos Gonzalez Vera, 
Santiago, 1943. Obras Completas, 1960. 

GANA HERRERA, AUGUST0 .- (Iquique, 
1882-?). Escribio unos Ensayos, que pu- 
blico en Iquique (1906) en el que se in- 
corporan algunos relatos: Amor y Sacri- 
ficio, Confidencias, Notas Intimas, Una 
historia de amor, Para el dia de difuntos, 
Vitium victrix, Una historia como hay 
muchas, El Capitan Moreira. 

su cuento “La Sefiora”. Su personaje es 
Daniel Rubio, dueiio de fundo, que lleyo GARAFULIC, ANDREs.- (1905-1956)- No- 
a pose=.. estas tierras su esfuerzo-y velista, arquitecto. ES autor de una soh  
porque 10s duefios anteriores vinieron a novela escrita en 1928 y publicada en 
menos. y a  sefiora” a Rubio coIno 1932 sobre la penetracion monopolista 
su “guachito” 61, que paso de peon a norteamericana y su apoderamiento de la 
duefio, la restituye en su tierra corn0 su riqueza cuprera, en especial, en 10s yaci- 
ama. Los caracteres de virilidad, recie- mientos de Chuquicamata, lugar con el 
dumbre, ternura y finura espiritual se dan que se identifica el supuesto “Carnalava- 
con singular relieve. El estilo es sencillo, ca”. El libro primero es la historia del ii- 
claro, diafano, elemental. “Paulita” es un nancista Leo Blumentlial, que disfraza lu 
cuento que rinde tributo a1 orgulloso personalidad de Salomon Guggenheim, 
amor maternal: la anciana solitaria corn- quien envia a Chile a uno de sus agentes 
praba sus propios regalos y hasta pedia “para apropiarse del mayor ndmero de 
a1 almacenero que le escribiera cartas con pertenencias”. En el segundo, “Carnalava- 

GARAFULIC YANCOVIC, JUAN.- (Yu- 
goslavia, 18 de diciembre de 1900). Hu- 
morista. Medico cirujano. Estudios en el 
Liceo de Copiapd y Universidad de Chile. 
Ha sido Jefe del Servicio de Ojos de la 
Caja de Seguro Obrero y Jefe de estos 
mismos servicios en el Manicomio. Ejer- 
ci6 algun tiempo en Magallanes y Tierra 
del Fuego. Ha sido miembro del Consejo 
de Censura Cinematografica. Publico Que- 
damos en eso, “libro para leer por Senen 
Pantalikin M., de la generacidn del ario 
que le pidan, con mensajes, recados y pre- 
sencias, transcrito por Juan Garafulic D., 
con pr6logo de Joaquin Edwards Bello, 
Santiago, 1962”. Se reunen ankcdotas y 
reflexiones. El libro respira simpatia, aun- 
que faltan primordiales condiciones del 
humor, como la brevedad, la concisidn y 
una mayor intencionalidad en la frase. 

GARCIA, GONZAL0.- (1906 - 1951). Autor 
teatral. Escribi6 con el seudonimo de Fer- 
nando Vernier, las obras Alma Extraria, 
El dolor de callar, El Mal Ladron, Sor 
Purisima (1944), El Nido en la Jaula y 
El Dolor de Callar, que le ganara un jus- 
to renombre. 



GARCIA VERGARA, LAUTAR0.- (Sa 
Fernando, 8 de octubre de 1905). Autor 
teatral, cuentista, novelista, pintor. Desde 
muy joven ejerci6 la critica de arte. De- 
but6 como cantante bajo de 6pera en 
1920. En 1922 recorri6 con una compaiiia, 
10s escenarios de America y Europa. Es- 
trend con Cxito varias comedias, El Peuco, 
El rancho del Estero (1920), Una pareja 
inverosimil, Nuestro amor (Q. E. P. D.), 
(1928), Morir con 2as espuelas puestas, 
Margarita y la crinolina (1929), Vendedor 
de suetios (1935), Una sola vez en la vida 
(1940), Premio Municipal de Teatro, Ya 
nadie se llama Deidamia. 

OBRAS: El alrna de la mdscara, novela, 
apuntes de un cantante de opera barata, 
Santiago, 1922 Imaginero de la infancia, 
cuentos, Santiago, 1935. Novelario de 1900, 
1950 (Premio de Literatura), Juan de 10s 
Perros, Santiago, 1966. (Incluye ademas, 
Las palomas del Cupitdn Azacarraga, Con 
las espuelas puestas, El novio burlado, 
Mal afio de Trigo y Dos hombres hablan 
en la oscuridad). 

GARCIA, PABL0.- (Santiago, 7 de di- 
ciembre de 1919). Poeta, cuentista, nove- 
lists. Estudici en el Colegio Bautista y 
liceos de Temuco y Valdivia. Trabajo co- 
mo obrero y continuo sus estudios en un 
liceo nocturno. Su primera novela, inCdi- 
ta, la escribi6 a 10s 17 afios. En poesia, 
ha publicado “El Estrellero Intitil”. El 
Tren que ahora se aleja reiine varias no- 
velas breves (Concepcion, 1952); El tren 
que ahora se aleja, Notas en un formu- 
lario para telegrama, Gavota triste para 
un amor lejano, La cancion que estoy 
cantando, En la A n t o l o g i a  del nuevo 
cuento chileno (1954), de Enrique La- 
fourcade, se incluyen sus cuentos “El an- 
gel muerde sus cadenas” y “Otra vez la 
primavera”. Su novela La Noclte devora 
a1 vagabundo (Santiago, 1965), obtuvo el 
Premio Gabriela Mistral de novela, y 
muestra la vida de un pugilista, frustra- 
da por 10s caprichos de una mujer con 
la presencia de hombres a1 margen de la 
ley donde se cuinple el codigo inexorable 
del hampa, quebrando su felicidad de 
amor, justo cuando el protagonista creia 
encontrarla. 

Tambien ha publicado un volumen de 
cuentos, “Los tnuchachos del Bar Pompe- 
ya”, 1958. Pablo Garcia posee “una tecnica 
de la violencia, de la angustia suspendida, 
el pecado y la soledad, el instinto prima- 
rio y el aislamiento del hombre” (L. San- 
chez Latorre). 

GARRIDO MERINO, EDGARD0.- (Val- 
paraiso, 1888). Cuentista, novelista. Reali- 
zo estudios secundarios en el Liceo de 
Valparaiso y fue a Santiago para realizap 

se como autor teatral. Ingres6 a1 periodis- 
mo en “El Chileno” (1912). En 1913 fue 
Consul Honorario de Chile en San Felid, 
Espafia. MAS tarde, fue a Milaga y a Bar- 
celona. Fue presidente de la Asociacion 
de Autores Teatrales en 1921. Entre sus 
obras de teatro se cuentan El Chalaco, 
Lu Oveja y el Lobo, Siempre caen. En 
Barcelona, donde fue consul en 1949, tuvo 
a su cargo la redaction de la Revista 
Chile. Su permanencia en Espaiia fue 
tambiCn una identificaci6n con la atm6s- 
fera e idiosincrasia espaiiola que le per- 
miti6 escribir su novela “El Hombre en 
la Montafia” (1933), editada en Madrid, 
con ambiente espaiiol. Con esta “novela 
de pasiones” gano el Premio Municipal 
de Novela (1934). En su obra, Agustina 
es una especie de “Malquerida”. La capta- 

ci6n del paisaje lugareiio nos evoca a Pe- 
reda en su acierto de atmosfera, como a 
Mir6 en su aspect0 estilistico del idioma. 
“La Saeta en el cielo” es una coleccion de 
leyendas de la Edad Media y “Maria de 
10s Angeles” una evocacion elegiaca de su 
esposa difunta. 

OBRAS: El barco Inmdvil, narracio- 
nes, con prologo de Eduardo Marquina, 
Madrid, 1928. La Estirpe, Santiago, 1926. 
La Saeta en el Cielo, 1934. El Hombre en 
la Adontatia, novela, Madrid, 1933 (San- 
tiago, 1934). El sombrero de nadie, en 
“Los cuentistas chilenos”, 1937, por R. 
Silva Castro. El Collar de perlas, cuento, 
en Lecturas Modernas, 1937. El Cristo que 
fue  arbol, en El Cuento Chileno, 1948. 

GATZCA MARTINEZ,  T 0 M A S . -  (1881- 
1943). Poeta, novelista, autor teatral. Ini- 
cio su carrera literaria con 10s volumenes 
de poemas Ensayos liricos (1900) y Pen- 
salivas (1904). Luego public6 una novela 
con el ambiente urbano en el que se da- 

ba a conocer la vida de la gente adine- 
rada, frivola, Gran Mundo (1908). Luego 
insisti6 en la pintura de ambientes santia- 
guinos con La Cuchetona (1913), donde se 
crey6 ver a una serie de connotados per- 
sonajes en clave. Le preocupaba a Gatica 
Martinez el analisis del alma femenina, 
la actitud voluble en contraste con la ter- 
nura, el eterno femenino volcado siempre 
hacia el tema del amor, de lo que dejo 
testimonio en dos novelas: Fifi (1923) y 
Adelita (1927). Tambien es autor de la 
novela E1 amor de Juan Nadal (1928). El 
estilo de Gatica Martinez es postromin- 
tico, con ecos modernistas y se observa 
cierta afectaci6n en el trato de ambien- 
tes y personajes. TambiCn incursion6 en 
el teatro con La hora cruel, 1919; come- 
dia dramitica en tres actos y La funda- 
cion de Santiago, 1934, en un acto en ver- 
so (en colaboracion con Natanael YQfiez 
Silva). 

GAUTIER GREVE, X I M E N A . 4  Santia- 
tiago, 1944). Poetisa. Siendo una estudian- 
te de 14 aiios, public6 su primer libro 
de versos, mostrando condiciones liricas 
y madurez poetica para sus tempranos 
aiios. Su obra Poemas de Ruta (19581, 
fue favorablemente acogida por la critica 
y cont6 con un amplio marco de publici- 
dad, en una Cpoca en que aun estaba 
presente la evocaci6n de Minou Drouet, 
la escolar francesa que se apag6 poste- 
riormente. 

GEEL, CAROLINA.- (Georgina Silva Ji- 
mCnez, 1913). Novelista. Fue taquigrafa 
de la presidencia de la Caja de Emplea- 
dos Publicos y PP. Su obra se caracteriza 
por el proposito de ahondar en el mundo 
sicologico de sus personajes, hay un cons- 
tante buceo de las relaciones afectivas, 
disgresiones en torno a la angustia, la SO- 
ledad y la tristeza, con un lenguaje de 
gran sugerencia lirica que hace desdibu- 
jarse a 10s personajes. Hay algunas cons- 
tantes como el sentido de lo erotico, la 
melancolia, la inquietante desesperanza 
que persigue 10s personajes. Circunstan- 
cias sentimentales envolvieron a la escri- 
tora en un drama pasional y estuvo un 
breve tiempo en prision, lo que le permi- 
ti6 escribir uno de sus libros m5s expre- 

sivos y profundos, a pcsar de su breve- 
dad, con la captation del trigico mundo 
de las mujeres que han traspasado la ba- 
rrera del delito: Cdrcel de Mujeres. Fue 
tambiCn un Cxito de venta. 

OBRAS: El mundo dormido de Yenia, 
Santiago, 1946. Extrufio Estio, 1947. Sofia- 
ba y amaha el adolescente Perces, 1949. 
El pequetio arquitecto, 1956. Cdrcel de 
mujeres, 1956. Huida, 1961. 



hombre 

Yo te recuerdo padre cuando traias a la casa 
la lluvia brillando en tu abrigo 
y la esperanza como un pan entre las manos. 
Despue's el pitazo amenazante de la fdbrica 
llevaba tus  manos y tus  musculos hacia sus puertas. 
Luego te succionaba, 
y f u e  tifiendo tu cabello, y azotando tus  recias espaldas 
de hombre de Malleco, 
de hijo de 10s luceros. 
En esas noches sin te'rminos, 
cuando un tren rompia la noche, 
la fuerza de tus pasos agrietaba las horas. 
Eras tu que Ilegabas, 
trayendo en tus  pupilas la visidn vegetal, 
el trigo de tu tierra, 
y en las cejas la humedad de La Frontera. 
Siempre fu imos  amigos, 
y ni la muerte, aletazo nocturno, 
trizd nuestro afecto. 
Seguimos conversando. vieios camaradas. - 
T u  m e  hablas de 10s luceros que iluminaban tu infancia, 
de las carretas y corderos, 
de tu poncho de joven, 
de tus amores muertos. de rnalleco 
De la vida del Sur, 
de la amapola que se quiebra 
y de la infatigable constancia del copihue. . . 
Y y o  te cuento en secreto, 
mis primeras cimarras, 
10s primeros amores, 
y Ias luchas de m i  pueblo. 
Charlamos horas, siglos, 
hasta que la Ioba nocturna 
nos mira con sus ojos de buho. 
Entonces nos despedimos, para encontrarnos en  cualquier bar, 
o a beber una copa de dulzura en  10s ojos de mi madre, 
que como siempre te  espera. 
Espera el tren de medianoche, 
10s pasos, las palabras, 
el beso que siempre depositaste en  sus cabellos. 
Ahora estamos en el ande'n de  la esperanza, 
iremos no sB donde. 
Sacaremos pasajes, y junto a una gaviota 
iremos a buscarte algtin dia. 
M i  madre y mis hermanos aguardan tu tren, 
el que Ilegard maiiana, 
o siempre. 
Pero que estoy cierto, crepitard en  generoso humo 
cuando Ilegue la hora del abrazo, 
en la estacidn definitiva, 
donde termina el ramal. 

r /  

Ronnie Mufioz Martineaux 

Konnie Muiioz Martineaux nacio en Santiago en el afio 1935. Hizo 
lios primurzos y secundar $1 Liceo Miguel Luis 

I Amunategui de la capital. Siendo io se sintid inclinado 
por la yoesia y empezd a escribir run rempranamenre que ya  se 
le olvido el cuando. En  su paso por la Universidad incursion6 en 
las carreras de Leyes, Castellano y Filosofia, sin Il( 
identificarse plenamente con ninguna. 

Su primera publicacidn literaria se tituld ACUAR 
y sal% a Iuz en 1969. b n  su vzda se ha presentado dos veces 
1 ;os de poesia. La primera fue su debut poe'tico y ob 

I 

el primer premio en el Concurso Angel Cruchaga Santa Maria, 
uuApicrudo por la Asociacidn de Escritores de Chile. En  1969 O U I U -  
vo un segundo premio en el Concurso Gabriela Mistral, auspiciado 
por la Municipalidad de Santiago con su libro intdito Los 
Regresos. 

Revistas de tanta calidad literaria como Tr ike  
io sus poemas. Actualrnente espera que esi 
o de sus libros por Editorial Nascimento. 1 u yua- 

hacer literario haciendo de Relacionador publico de la sociedad 
de Escritores de Chile. 
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nos perrniten proporcionarle buenos consejos, sin cornprorniso para Ud. 

Por las especiales caracteristicas 
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siempre de  f i e s t a !  

. . .  ea el RESTAURANT 

AGUSTINAS 881 (Subterr6neo) - FONO 32619 

S A N T I A G O  D E  C H I L E  

INCENDIO VlDA ACCIDENTES EN VIAJES 
ACCIDENTES PERSONALES ROB0 CRISTALES 
AUTOMOVILES ACCIDENTES DEL TRABAJO 
LUCRO CESANTE TERREMOTO FIANZAS 

MARlTlMO GARANTIAS ETC agustinas 1137 stgo. 
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PEPE GUIXE: Un galSln para el cine chileno 
Sonia Quintana . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . .  

EL KULTRUN 
Jorge Dowling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

MlSlON DE PAZ DE LA MARINA DE GUERRA 
Alfredo Barahona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

EL PERRO DE MI TIA 
Carlos Ruiz . Tagle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

LA CIGUEAA VIAJA MENOS A CHILE 
Raljl Gutierrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ClEN AAOS PARA PEDRO RUlZ ALDEA 
Jaime Quezada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

PARRAL: Tierra de espigas y racimos 
Miguel Moreno M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Cuando un adolescente madrileiio recien Ilega- 
do a Chile pierde a su padre y recibe el gol- 
pe de gracia a1 saber que ese titulo de bachi- 
ller en franc& que trae casi nuevo no le s h e  
para nada, porque aca no se lo reconocen, no 
puede pensar que esa es una de las tantas 
maneras que tiene una persona de ubicar su 
destino. Por lo menos Pepe Guixe en el aiio 
1942 no podia saberlo. 

Per0 cuando un muchacho se convierte ver- 
daderamente en hombre empieza por ganarse 
la vida y asi fue como 61 empez6 a trabajar 
siendo una “especie de secretario” de la Com- 
paiiia de Lucho Cordova. Alli hacia contactos 
dentro y fuera de Chile, traducia del franc& 
y a1 frands,  escribia cartas, hasta que un dia 
faltd un criado en escena y como el andaba 
por alli cerca no le cost6 mucho subirse a1 
escenario. 

-Aunque no lo debo haber hecho rnuy bien 
porque en un aFio enter0 no volvieron a ofre- 
cerme nada -cuenta  con ese ligero acento es- 
paiiol que lo caracteriza. 

Per0 la primera piedra ya estaba lanzada 
y a pesar que se demor6 un tiempo en atre- 
verse, un buen dia “tom6 una decision de hom- 
bre” que definitivamente le iba a marcar la 
vida: pidi6 aumento de sueldo y otra oportu- 
nidad para volver a actuar. Le dieron un au- 
mento considerable que lo dej6 ganando $ 35 

u 
Por SONIA QUINTANA R. 

y empezb a hacer pequeiios papeles hasta que 
un dia lo autorizaron para improvisar, que fue 
lo mismo que darle cuerda, porque un papel 
que tenia cinco minutos termin6 hacikndolo en 
30. 

Despues Alejandro Flores lo llam6 para ha- 
cer una temporada de cuatro meses y “enton- 
ces fue cuando nze aplaudieron por primera 
VCZ”. 

Su padre era diplomatico y periodista y de 
61 fue de donde heredo “esa vena” que saca 
a relucir en Telenoche. Antes de venir a Chile 
vivi6 en Suiza, Francia, Belgica, Holanda, In- 
glaterra, Argentina, Brasil, Peni y Colombia, de 
donde tuvieron que arrancar por la altura, Ile 
gando a Chile de donde no ha vuelto a irse si- 
no en temporadas muy cortas y por asuntos 
de trabajo. 

-Nadie en mi  familia hizo nunca teatro, ra- 
dio o cine, pero en est0 de llegar a ser actor 
yo creo que influye el hecho de que todos so- 
mas algo vanidosos y a uno le gusta ser po- 
pular. Ahora entre el cine y el teatro me que- 
do con el ultimo, porque es la base. Los nze- 
jores actores de cine como Lawrence  Oli- 
ver, Richard Burton y otros empezaron hacien- 
do teatro. N o  se puede desconocer a 10s cld- 
sicos, hay que leerlos. En este sentido me pa- 
rece rnuy importante la labor de Ias escuelas 
y academias, porque le dan jerarquia a1 actor. 

Pepe Guixe tiene una buena trayectoria en 
la radio, teatro, cine y televisibn. En el Canal 
13 en el programa Telenoche su figura y su 
acento se han hecho ya rnuy familiares entre 
10s telespectadores. Alli se mete definitivamen- 
te en el mundo periodistico comentando actua- 
lidad, problemas, haciendo entrevistas. Esta 
feliz con este trabajo y siente gran afecto y 
gratitud “por el equipo magnifico de gente jo- 
veiz con que me toca trabnjar y que no ha te- 
nido recelos para enseiiarnte”. 

-(Qui es para usted la TV? 
-Es una continuacidn de la vida diaria. Lo 

enmarca a uno coin0 a un cuadro. Tambie‘n 
es un arma de dohle filo, porque exagera 10s 
defectos y aumenta las cualidades. Conzo me- 
dio de comunicacion es fantastica. Lo veo en 
la calle, porque de pronto la gente me mira, 
me sonrie o me saluda a veces sin darse cuen- 
ta de que no me conoce personalnzente. Es una 
manera de hacerse de amigos. c.Y econdmicn- 
mente? Es mejor que la radio y que el teatro, 
eso si que hay que tener nervios de acero. 

Caminamos en la maiiana por el Cerro San- 
ta Lucia y apenas 10s liceanos en plena cima- 
rra nos divisan preparan 10s cudernos para 
pedir autografos a granel, porque a Pepe GuixC 
lo reconocen y a George lo confunden con el 
cantante Julio Zegers y empiezan las firmas 
y las explicaciones. 

el galan de “natalia” 

En junio se estren6 en Santiago la pelicula 
chilena “Natalia”, donde Pepe Guixe hace de 
galan maduro. El director y autor Felipe Ira- 
rrazaval, de 24 aiios, lo conocia porque varias 
veces lo habia visto filmando guiones para 
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Emelco y cuando empezo a trabajar en el ar- 
gumento penso en el, de ahi tal vez que el pa- 
pel le quedara como hecho de medida. 

+Que le parece la pelicula primer0 como 
experiencia y segtindo como resultado cinema- 
togrdf ico? 

4 o m o  experiencia muy bien, porque yo 
antes habia filmado varias peliculas, pero ha- 
bia hecho papeles pequefios. En  “Natalia” yo 
intui varios errores, que por no tener mayor in- 
gerencia no pude evitar. En  cuanto a1 resulta- 
do cinematogrdfico creo que eso lo dird el pu- 
blico. 

-lusted Cree en la objetividad? 
-Si. 
-jQut opina de “Natalia” como especta- 

dor? 
L a ,  pregunta lo desconcierta bastante y por 

primera vez no contesta de inmediato. Luego 
como haciendo tiempo dice: 

-taut! opino yo de “Natalia”?. . . No puedo 
decir que es un product0 de la juventud actual 
porque no lo es. No estoy de acuerdo en el slo- 
gan que la presenta como una pelicula joven 
para gente de espiritu joven. Yo  creo que es- 
ta lzecha por gente joven con aporte de capital 
de gente “no tan joven”. 

-jQuk le parece a usted que es mds impor- 
tante que en Chile se hagan muchas peliculas 
sin fijarse fundamentalmente en su calidad o 
por el contrario que se filme poco y muy bue- 
no? De acuerdo a esto, j en  que‘ grupo coloca- 
ria a “Natalia”? 

-Pienso que debe filmarse poco y muy bue- 
no, porque asi entonces el pilblico va a respon- 
der. Para que el cine chileno sea verdadero de- 
hen filmarse temas que sucedan acd. AI ptibli- 
co le gusta que le hablen de lo suyo. A “Na- 
talia” creo que la colocaria en la clasificacion 
“de lo poco y hueno” ... porque te‘cnicamente 
esta muy bien. Mira pues la fotografia, el so- 
nido, la ccimara, si, estrin muy bien. 

una sola vez y tiene una hija de 17 aiios. Has- 
ta el momento de esta entrevista la esposa no 
habia visto la pelicula, per0 e1 asegura que su. 
reaccion no ocasionara problemas. Parece tener 
la mujer adecuada, porque no interfiere en su 
trabajo y sobre todo.. . no demuestra celos. 

-(Le gusta hacer el papel de galdn madu- 

S i ,  porque no me gusta fingir lo que no 
soy -responde espontaneamente y sin asomo 
de malicia. 

-0 sea que usted acaba de reconocerse co- 
mo galdn ... 

-No, mira pues, Io que pasa es que yo me 
refiero a que prefiero ser galdn maduro que no 
estar por ahi haciendo a un joven de 25 aiios. 

-En la pelicula “Natalia” hay unas escenas 
de amor que dejan Ias cosas bien en claro. Se 
ven desnudos, escenas de alcoba. jEstas resul- 
taron fdciles o dificiles de filmar? jLos desnu- 
dos son reales o hay trucos? 

-Resultaron rnuy fdciles. En esta filmacidn 
todo result0 fdcil. Los desnudos son absoluta- 
mente reales y se cortaron varias escenas para 
que pudiera quedar clasificada para “mayores 
de 18 afios”. 

-Desputs de haber visto la pelicula termi- 
nada, jse siente satisfecho o arrepentido de ha- 
ber aceptado su papel? 

-Yo no me arrepiento de lo que hago. 

YO? jPor qut? 

-/Ah! 

sin miedo a1 tiempo 
Pepe GuixC es un hombre ciento por ciento 

optimista. Est& contento con su carrera, con 
su vida, con el pais donde vive y que ya es co- 
mo suyo, con sus compafieros de trabajo. Es 
amistoso y buen charlador. Cuando camina por 
el centro saluda a lado y lado, como si fuera 
un candidato, hay taxistas que no quieren co- 
brarle Doraue de tanto verlo en la pantalla se - -  
sienten amigos, per0 en el fondo, bien a1 fondo 
hay una sola cosa que echa de menos: su vida 
privada. I 

Pepe GuixC tiene 44 aiios, que no represen- Cuando llega a su casa cansado y tarde a ve- 
ta, mide 1,77 m., pesa 78 kilos, adora la comida ces se pone a pintar, porque esa es una de las 
italiana, especialmente 10s tallarines, sin em- cosas que mas le gusta, tambien lee a 10s CIA- 
bargo, no deja de cuidar la linea. Es casado sicos espaiioles, novelistas ingleses, franceses O 

escenas de amor sin trucos 

Los resultados de la popularidad se notan en la ,calle 

El tiempo no pasa en vano. Las activi- 
dudes de Pepe Guixe‘ no admiten 

postergaciones. . . 

rusos y con ciertas novelas se pone romantico. 
Cuando tiene algo de tiempo libre se mete a la 
cocina y alli recuerda una receta de tallarines 
que le ensefib a preparar un amigo argentino. 
Segun sea su humor escucha musica clasica, 
porque de la moderna ni hablar “no me gusta 
nada, no s t  si me estare poniendo viejo”. 

Su signo es Leo. Asegura no ser supersticio. 
so, per0 le tiene aversion a 10s aiios pares y a1 
mes de noviembre, porque le recuerdan la 
muerte de sus padres. 

-jComo actor le tiene miedo a1 porvenir? 
;Cree que Cste radica en el fisico? 

-No, porque el actor que se tiene confian- 
za trabaja en cualquier parte del mundo. E n  
cuanto a1 fisico, hay actores muy buenos que 
no tienen gran fisico como Nelson Villagra y 
He‘ctor Duvauchelle. 

-jComo persona le tiene miedo a1 tiempo? 
-No. Me parece que es un paso natural en 

la vida. Ahora si uno tiene un espiritu joven 
entonces no hay problema. 

-iHay algun actor que haya tenido influen- 
cia en usted? 

De copiar, a mi  no me gusta copiar a na- 
die, pero de Lucho Cordova aprendi dos cosas 
rnuy importantes: a ser responsable y curnpli- 
dor. 

-jCdmo ve el futuro del cine chileno? jDen- 
tro de este futuro cdmo se ve a si mismo? 

-Lo veo muy bien y y o  me veo adentro 
porque galanes maduros siempre se necesitan. 

-(Hay algun personaje que especialmente 
quisiera interpretar? 

-Si, me gustaria hacer el Che Guevara, pe- 
YO bien hecho, no como lo hicieron 10s yan- 
quis. Me gustaria por 10s valores morales del 
Che, porque yo consider0 que es muy digno 
de respeto un hombre capaz de vivir de acuer- 
do con sus ideales y morir por ellos. 

-jTiene en este momento algunos planes 
dentro del cine? 

-Si, pues. hace poco Campos Mene‘ndez me 
habld sobre unos planes para hacer una pelicu- 
la sobre La Araucana. Creo que dentro del elen- 
co vendria Dick Bogarde. 

Para Pepe Guixe 10s minutos no pasan en 
vano. La TV no admite postergaciones asi es 
que a las 12 en punto se despide mientras tres 
colegialas lo descubren y salen detras del ga- 
Ian maduro que se aleja a tranco largo. 



en medio del paisaje mas hermoso 
la mejor atenciom... para Ud 

- - -- _ _ _  ~ - 

PERSONAL QUE LO ATIENDE EN 
LOS COCHES COMEDORES DE FC 

NO ES CASUALIDAD QUE UD. QUEDE ::: Sabemos comprar y en cada zona escogemos lo 
SATISFECHO CUANDO DESAYUNA, AL- mejor para Ud. Por ejemplo, mariscos de Puerto 
MUERZA, TOMA ONCES 0 COME EN LOS Montt, carnes de Osorno. longanizas de Chillan, 
COCHES COMEDORES DE FERROCARRI- pollos de Marchigue. 

LES DEL ESTADO ::: Sabemos servir a bordo del tren, lo que no es 
facil, especialmente las cazuelas. 

V queremos saber su opinion sobre como lo aten- 
demos. Cada Jefe de Coche espera que Ud. le 
brinde, francamente, su opinion. Y desde ya, mu- 
chas gracias.. . 

:i: 



?iaje-7 

Fotos: ASTUDILLO LINDERMAYER 

Francisco Nuiiez de Pineda y Buscufian, en su 
libro “Cautiverio Feliz”, nos relata 10s porme- 
nores de una ceremonia de machittin que a e1 
le tocara presenciar y cuyo acto culminante lo 
describe asi: 

“Habiendo dado tres o cuatro vueltas de 
esa suerte, vimos de repente levantarse de en- 
tre las ramas una neblina oscura a modo de 
humareda que las cubrio de suerte que nos la 
quit6 de la vista por un rato, y a1 instante cay6 
el encantador en el suelo como muerto, dando 
saltos el cuerpo para arriba, como si fuera una 
pelota, y el tamboril a su lado, de la misma 
suerte saltando a imitation del dueiio, que me 
causo gran horror y encogimiento obligandome 
a encomendar a Dios, que hasta entonces habia 
estado en notable cuidado a todas sus accic- 
nes, y luego que vi aquel terrible espectaculo, 
tendido en aquel suelo y el tamboril saltando 
todo juntamente con el dueiio, se me angustio 
el alma y se me erizaron 10s cabellos y tuve 
por muy cierto que el demonio se habia apo- 
derado de su cuerpo”. 

Por ese entonces, para la mente de 10s es- 
paiioles, esta clase de fenomenos no tenian ex- 
plicacion posible sino que fueran obras del 
mismo demonio; hoy se sabe, en cambio, que 
se trata de una simple sesion chamanica don- 
de la hipnosis desempefia su rol principal. En 

Por JORGE DOWLZNG 

efecto, tanto el machi como la concurrencia 
participan en una acci6n reciproca creindose 
un estado de hetero-hipnosis colectiva; el ma. 
chi, antes y durante su estado de trance, inter- 
viene como inductor principal; la concurrencia, 
por su parte, primer0 como receptora y des- 
pues como participante activa en el desarrollo 
del fenomeno hipnotico que predomina en el 
ambiente ve cosas que el machi quiere que vea, 
como es el cas0 de Nuiiez de Pineda y Bascu- 
Aan, quien viera saltar el kultrun cuando este 
instrumento deb% permanecer inmovil, salvo 
que se tratase de un cas0 de sicokinesis, esto 
es, la accion del siquismo sobre la materia. 

Entre 10s elementos inductores mas impor- 
tantes destinados a provocar 10s estados de 
hipnosis en el chamanismo mapuche, ocupa el 
primer lugar el kultrun o tambor mdgico. Se 
trata de una semiesfera hueca y sonora cons- 
truida en madera; tiene unos 50 centimetros de 
diametro en su boca, la que se encuentra cu- 
bierta por una membrana de pie1 de oveja 
-de chiliweke en tiempos prehispanos- esti- 
rada por medio de un sistema de cuerdas en- 

trelazadas en torno a 10s costados. Sujeta a es- 
tas cuerdas, en la parte inferior, que ha sido 
aplanada, hay una manilla de cuero que le per- 
mite a la machi asegurar el kuftrun con su ma- 
no izquierda, mientras que ocupa su mano Be- 
recha para golpear la membrana vibrante con 
un palillo o percutQr forrado con lanas de di- 
versos colores y que remata en un pequefio 
pompon. Este instrumento auxiliar del kultrun 
se denomina trepukultrunwe. La membrana 
tiene pintadas con sangre una serie de figuras 
que es necesario analizar. Antes de todo, dos 
diametros perpendiculares que constan de dos 
o tres lineas dividen dicha cubierta en cuatro 
cuadrantes. En 10s extremos de estos diame- 
tros y a cada lado de ellos figuran tres arcos 
que representan el arcoiris. Estos dibujos son 
comunes a todos 10s kultrunes y solamente varia 
la cosmogonia representada en sus respectivos 
cuadrantes. En algunos kultrunes figura el Sol 
y una Estrella en cada par de cuadrantes 
opuestos y en otros, las cosmogonias estan en 
10s cuadrantes superiores y las de la tierra en 
10s inferiores. En todo caso, la representacion 
simbolica del Universo figura en una u otra 
forma y sin que nunca falte la representacion 
del Sol, a veces tan simplificada, que mbs bien 
parece una flor, una arafia y hasta una cruz 
svastika, simbolo mistico de la antigua India. 



La pifiilka y la trutruka cooperan con sus sonidos para reforzar 10s ritmos que 
la niachi arranca a1 kultrun. 

Quien haya observado la forma como la 
machi utiliza el kultrun, se habra dado cuenta 
que todo se rige matemdticamente conforme a 
una tecnica y a un arte que la machi nunca 
abandona, porque ella sabe que si llega a co- 
meter un error, 10s efectos deseados no se pro- 
ducen. En primer lugar, el kultrtin tiene que es- 
tar afinado, para lo cual siempre lleva en su 
interior unas piedrecitas y cuando estima la 
machi que su piel contiene humedad, lo acer- 
ca a1 fuego con el fin de tensarla. Llama des- 
puCs la atencion que las diferentes notas se 
producen s e ~ n  sea la parte de la superficie 
que la machi golpea con el percutor. Las ca- 
dencias que ejecuta estan tambien met6dica- 
mente calculadas con el prop6sito deliberado 
destinado a producir determinados efectos. Asi. 
por ejemplo, en las ceremonias fdnebres pro- 
duce una cadencia que se sigue oyendo hasta 
muchos segundos despuks que la machi ha de- 
jado de tocar el kultrun. El efecto es sorpren- 
dente y de el nos dio una demostracion practi- 
ca el conocido musicdogo Carlos Isamitt, a 
quien consultamos sobre esta materia por tra. 
tarse de un investigador que conviviera con 10s 
mapuches y haber pasado a1 pentagrama la 
musica y cantos mapuches y hasta canciones 
de cuna. 

Los chamanes de Mongolia producen, a la 
vez, el fen6meno que presenciara Nuiiez de 
Pineda y Bascuiiln y el que acabamos de tra- 
tar, per0 con una diferencia: en su sesi6n el 
chaman mongol termina por caer rigido y de 
espaldas sin que 61 o el tambor abandonado en 
el suelo den saltos. En cambio, se sigue oyendo 
la cadencia de cinco tiempos como si se tra- 
tase del cas0 mapuche. Este curioso fenomeno 
so10 se podria explicar si se acepta la inercia 
en la percepcidn del sonido. 

La machi utiliza el sonido emanado del 
kultrtin como elemento inductor para caer en 
trance que le permita alcanzar el estado de 
Cxtasis que necesita para su experiencia supre- 
ma. Necesita tambiCn que se Cree el ambiente 
propicio que no desperdicie su ansiedad emo- 
cional. Por este motivo, la funci6n de 10s ins- 
trumentos musicales es acentuar la sonoridad 
de 10s ritmos, dindoles mas fuerza, sumando 

su propia potencia mdgica a la de 10s cantos 
milenarios evocativos porque, en el fondo, las 
sonoridades operantes de 10s instrumentos y 
de 10s cantos aun lastimeros responden a una 
musica sacromagica ancestral. Esta orquesta- 
cion tambien la utilizan otros pueblos en esta 
clase de ceremonias. Para 10s mapuches, 10s 
instrumentos hablan, y su voz es el sonido que 
exterioriza la imploracion o el conjuro. Los 
sonidos del kultrun son el llamado a 10s espi- 
ritus de 10s antepasados de la machi para que 
acudan en su auxilio y la protejan como si fue- 
sen su “guardia de corps” contra todos 10s es- 
piritus malignos que tratan de impedir que al- 
cance, en su ascensi6n celeste, llegar a la mo- 
rada de Ngenechen. Los agudos sonidos de la 
pifiilka, uno alto y otro bajo, imploran tambien 
la pronta llegada de 10s espiritus protectores. 
Los sonidos graves de la trutruka con sus dos 
notas lugubres van dirigidos a Ngemapun y a 
Ngenechen a fin de que las plantas y 10s ani- 
males nunca se agoten. Los mapuches no tocan 
unicamente sus sencillos instrumentos por su 
valor musical, sin0 que por la trascendencia 
sacromagica que ellos encierran. La wada es 
una calabaza o cascabel que desempeiia la fun- 
cion de una celda donde la machi encierra 10s 
malos espiritus y su sonido representa 10s gri- 
tos que ellos profieren clamando por su liber- 
tad. La pifii2ka y la trutruka cooperan con sus 
sonidos para reforzar 10s ritmos que la machi 
arranca a1 kultrun, lo que, unido a 10s cantos 
y a las danzas, provoca una efusi6n emocional 
y una exaltacion colectiva que facilita la caida 
de la machi en el estado del trance hipn6tico: 
Por lo general, cuando se trata de una machi 
de un alto poder autohipnotico, solo basta que 
ella misma y aisladamente provoque el estado 
de trance con la cadencia ritmica especial que 
sabe imprimirle a1 kultrun. Otras veces, el po- 
der de la machi es tal que en una sesi6n abier- 
ta provoca el fenomeno de la sugesti6n colec- 
tiva o hetero-hipnosis. El padre Rosales nos 
proporciona la siguiente informacion: 

“Hacen tambien 10s hechiceros sus fiestas 
publicas a que concurre toda la tierra asi para 
bailar, beber y cantar como por ver cosas pro- 
digiosas y maravillosas que hacen por arte m& 

gico y con ayuda del demonio, que en estas 
fiestas le atraen con sus invocaciones y se les 
aparece sobre el ram0 de canelo en figura dc 
un pajarito. Y luego salen de si todos 10s he- 
chiceros porque entra el demonio en ellos, y 
dan saltos y carreras, moviendose de unas par- 
tes a otras, sin poner 10s pies en suelo, bailan- 
do sobre el fuego, 10s pies descalzos tragandose 
tizones ardiendo y arrojando en el fuego 10s 
vestidos sin recibir en si ni en 10s vestidos le- 
si6n alguna. Y de esta suerte hacen otras ma- 
ravillas aparentes, sacandose a uno 10s ojos, 
cortandose a otro las narices, quitindose a este 
las llancas que trae colgadas a1 pecho y a otro 
las orejas y asi de otras burlas y juegos que 
hacen aparentemente y por arte del diablo, con 
que tienen abobada la gente y suspensa con 
tales pruebas como entre nosotros 10s que jue- 
gan de manos, que hacen cosas que parece que 
si no es por arte del diablo no las pueden ha- 
cer. Per0 en ellos es fuerza de artificio y en 
estos indios es arte magico y artificio del de- 
monio para acreditar a 10s ministros, 10s he- 
chiceros”. 

El que el padre Rosales atribuya a1 demo- 
nio todo aquello que no era capaz de explicar 
de Otra forma, en nada hace variar el cuadro 
que nos presenta sobre las experiencias que 
10s machis podian realizar. Por esa epoca (me- 
diados del siglo XVII), todavia el chaman 
mapuche era vardn y era un weye (hombre in- 
vertido); ahora el chaman es una mujer. Como 
el chamin de antaiio era un hombre afemina- 
do que usaba prendas de mujer, el cambio de 
sex0 en la funci6n misma encierra un fenome- 
no que en nada afecta 10s poderes hipnoticos. 
Estos y las normas de curacion de 10s enfer- 
mos responden a una misma enseiianza en lu- 
gares aislados y umbrios. 

La machi actual, como el machi primitivo, 
a1 tener asido en su mano izquierda el kultrun, 
est& sosteniendo simbblicamente todo el Uni- 
verso. Este domini0 ficticio del mundo la co- 
loca al nivel mismo de Ngenechen, porque el 
esta dentro del mundo, en lo alto del cielo, 
puesto que se trata de un Dios ouranico. La 
funcibn especifica de la machi es ponerse en 
contact0 con Ngenechen mediante el vuelo ma- 
gico que ejecuta en su estado de extasis. Es- 
te viaje extatico es tipico entre 10s chamanes 
de Asia central y Siberia septentrional. En la 
actualidad, 10s pueblos de esas regiones, cuyos 
chamanes poseen un tambor magic0 con una 
cosmogonia pintada en su parche, son muy re 
ducidos y solo algunas tribus tartaras de la ri. 
bera norte del rio Irtysh -oriundas de 10s 
montes Altai y despues sometidas a 10s mongo. 
les- conservan un tambor parecido a1 kuf trun, 
en el que las dos caras de la piel estan cubier. 
tas de imagenes que simbolizan el Arbol del 
Mundo, el Sol y la Luna, el arcoiris y las es- 
trellas. Geografica y antropologicamente inter- 
pretado este hecho, nos viene a indicar que el 
foco mas probable del origen del chamanisma 
mapuche -inchyendo las tribus tartaras y 10s 
pueblos altaicos y buriatos- esta situado a1 
norte de 10s montes Altai, entre el rio Irtysh, 
principal afluente del Obi, y la region del lago 
Baykal. 

Existen, ademas, fundados  antecedentes 
que dan lugar a presumir que la procedencia 
del kultrtin se remonta a1 tambor divino de 10s 
antiguos magos hindues y modificado, a1 pa- 
recer, en Asia central y Siberia por la influen. 
cia de 10s modelos del tambor tibetiano. 

Finalmente, el rewe, como simbolo del Ar. 
bo1 del Mundo, le da a la religion mapuche un 
contenid0 cosmog6nico universal; la experien. 
cia mistica de la machi adquiere en tales con. 
diciones el mismo valor que tiene esa expe. 
riencia en 10s mls  antiguos pueblos de Asia 
oriental. En su estado de extasis -Peuma, en 
mapuche- y erguida encima del rewe, la ma. 
chi presenta un aspect0 imponente y sobreco. 
gedor; es cuando ella realiza su vuelo magicc 
para traer la respuesta de Ngenechen. Y trac 
esa respuesta tan esperada por la concurren 
cia, que la machi trasmite en una lengua arcai 
ca y que con seguridad ella misma desconoce 
en la misma forma como se evpresan 10s mas 
destacados chamanes mongoles y siberianos del 
Asia milenaria. 
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Escuela de Grumetes 
Isla Quiriquina 

por ALFRED0 BARAHONA 

“Nuestra misi6n es defender la soberania nacional y mantenernos en 
entrenamiento militar. No estamos destinados a1 servicio publico”. 

La tajante afirmacidn del comandante Pedro Baraona Lopetegui, 
jefe de Relaciones Publicas de la Armada, es irrebatible. Refleja la con- 
signa impresa a fuego en el pecho del marino chileno, desde que se 
cobija bajo la sombra del htroe de Iquique. 

is. 0. s.: faro en peligro! 
El faro Raper, en la zona austral, era amagado por tempestades desata- 
das y se hallaba en grave emergencia. 

La noticia capto el interes publico, meses atras. Casi a1 mismo 
tiempo se conoci6 la odisea de un grupo de “fareros” que bajo la furia 
de 10s elementos vieron arrancarse de cuajo el techo de su modesta 
casa, lo que 10s oblig6 a buscar refugio bajo 10s Arboles y en medio 
de tormentas infernales, abandonados de todo socorro, mientras no Ile- 
gara la Providencia, convertida en un patrullero de la Armada. 

Pocos compatriotas supieron, incluso entonces, que nuestra mari- 
na de guerra cumple en forma permanente una de las labores de bien 
publico mAs sacrificadas a1 mantener en funcionamiento todos 10s fa- 
ros y balizas del litoral chileno. 

Este servicio reviste suma importancia para la navegaci6n y lle- 
ga a ser vital en 10s canales australes, erizados de peligros y surcados 
por naves de todos 10s calados, muchas de ellas sin radar. 

El sistema de sefializacion incluye faros, boyas, luminarias,‘ bali- 
zas y “enfiliaciones” (marcacion del lugar precis0 en que 10s buques 
deben enderezar rumbo para sortear un escollo). 

Setecientas cincuenta de estas sefiales se hallan desperdigadas a 
lo largo del litoral lacustre, maritimo y fluvial de Chile. Supervisarlas 
en forma permanente es una de las funciones del Instituto Hidrogri- 
fico de la Armada, que cuenta con patrulleras especiales. 

Sin embargo, cuando se produce una emergencia, cualquier nave 
de la flota ayuda a solucionarla. 

Quienes hayan visto el documental “Faro Evangelistas”, uno de 
10s mas interesantes proyectados en pantallas nacionales, saben que 
abastecer un faro como 10s de la zona austral es una verdadera proeza. 

Ella comienza cuando 10s hombres deben alcanzar a nado las cos- 
tas escarpadas, trepar con cordeles hasta acantilados escalofriantes y lle- 
gar hasta el faro por cualquier medio, menos por camino. 

En soledades abruptas, inclementes e inhospitas hasta la deses- 
peracion, viven chilenos realmente olvidados, para quienes “hacer pa- 
trial’ tiene un sentido bastante mas comprometedor que para el comun 
de sus compatriotas. 

Se trata de especialistas de la Armada que montan guardia per- 
manente junto a 10s faros de control manual. Muchos viven totalmente 
solos, confiados a la responsabilidad de sus compafieros que periodica- 
mente 10s surten de viveres y materiales. Solo el equipo de radio 10s 
conecta dtbilmente con el resto del pais. 
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Luncha Me‘dico -Dental 
“Cirujano Videla“ 

_. ~ 

Alumnos de la Escuela de Electrdnica y Telecornunicaciones 

Destructor “Riberos” 

n 



Grumetes en maniobras en el Buque Escuela “Esmeralda” 

Algunos - d o n d e  las condiciones de vida lo permiten- pueden 
contar con la compaiiia de la esposa y 10s hijos. La familia completa 
vive entonces una epopeya de heroism0 silencioso y permanente, del 
que muy poco se ha hablado. 

el Salvador flo t an t e 

Hace muchos afios vivia en Puerto Montt un personaje muy querido, el 
doctor Fonk, poseedor de una gran fortuna que en buena parte desti- 
naba a donaciones. Tenia una pequeiia lancha, en la que recorria la zo- 
na, ofreciendo su atenci6n medica a 10s enfermos. 

Pasaron 10s aiios, y el doctor Fonk tuvo que retirarse de la pro. 
fesi6n. Per0 su labor no fue olvidada: la tom6 a su cargo la Armada. 

Y ante 10s crecientes requerimientos de la poblacion, surgi6 mas 
tarde la idea de una lancha medicodental. 

Naci6 asi la “Cirujano Videla”, construida en 10s Astilleros y 
Maestranzas de la Armada, ASMAR, en Talcahuano, cuyo equipo profe- 
sional fue obtenido gracias a un acuerdo con el Gobierno del Presiden- 
te Kennedy. 

La operaci6n y mantencidn de esta valiosa unidad naval est6 to- 
talmente a cargo de la Armada. La direcci6n y dotacion profesional per- 
tenece a1 Servicio Nacional de Salud, propietario de la nave. 

La lancha consta de un consultorio medico, con enfermeria y sala 
de operaciones dotada de instrumental completo. y de un consultorio 
dental provisto de dos sillones totalmente equipados. Cuenta tambiCn 
con un laboratorio fotografico, uno bacteriologico, una sala de ester& 
zaci6n y otra de Rayos X, camara frigorifica, acondicionador de tempe- 
ratura, equipos sanitarios y lavanderia. 

Subtenientes en maniobras en el trinquete del Barco Escuela “Esmeralda” 
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Dos oficiales y 18 tripulantes conducen por 10s mil vericuetos 
10s archipielagos de Chiloe, Las Guaitecas y parte de la provincia 
AisCn, a este verdadero hospital flotante, con desplazamiento de 132 
neladas, propulsado por dos motores Cummins de 720 Hp, con un 
dar de 12 nudos. 

La lancha ostenta el nombre del heroico cirujano don Pedro 1 
galado Videla, muerto a bordo de la Covadonga, mientras atendia a 
heridos, durante el combate de Punta Gruesa. Debe atender a una 1 
blacidn de 30.000 almas, diseminadas hasta lo increible, en una zc 
donde a1 comenzar a operar se detectaron indices de mortalidad inf 
til entre el 68 y el 100 p6r ciento, y donde gran parte de 10s habit, 
tes no tenian atencion medica de ninguna. especie. 

El aiio pasado se efectuaron en la nave 14.188 atenciones mCdic 
4.555 inmunizaciones, una cesarea, una operaci6n de apendicitis, otra 
hernia, y atenciones de cirugia menor. Dentro de un programa sanita 
se realizaron tambien 700 desinfecciones, y en cumplimiento de un p 
grama maternoinfantil se repartieron 2.000- kilos de leche. 

Con razdn la Armada se muestra orgullosa de perpetuar en f 
ma tan significativa la memoria del cirujano Videla. 

mensajeros de dos mundos 

A1 sur de Puerto Montt se abre no solo un Chile distinto. Es un mun 
diferente, donde vivir, trabajar y subsistir son meras circunstancias 
una lucha permanente, implacable y desigual. 

te remecida por las tempestades, o perdido entre el rompecabezas 
sular mas complicado del mundo. 

Sin el concurso de la Armada, la existencia de esos hombres 
mujeres se tornaria imposible. Nuestra marina de guerra se conviei 
para ellos en embajadora de paz. 

Como en el cas0 de 10s productores de madera de Caleta Tort 
en AisCn, a quienes la Armada transporta sus remesas hasta Punta A 
nas, donde las adquiere el Banco del Estado, que deposita el valor 
la cuenta de cada productor. Los buques vuelven a Caleta Tortel car1 
dos de provisiones. El doble transporte lo han hecho rapidamente.. . 
gratis. 

La institution naval mantiene alli mismo una radioestacion, 1 

hospital y una escuela, a1 servicio de 10s pobladores. Su influencia 1 
nCfica se extiende a toda la zona del Baker, el rio mas torrentoso 
Chile. 

Una contribution similar, en benefjcio de la integracion social 
de la soberania patria, efectua la Armada en la zona de Navarino, dc 
de 10s productores de lana aprovechan el mismo sistema de 10s ma( 
reros de Caleta Tortel. Las islas Picton, Lennox y Nueva han dado i 
solidez economica a1 ejercicio de la soberania nacional. 

A lo largo de esta ruta en que la Armada suple a las lineas 
cabotaje, sus naves desarrollan una labor social mucho mas amp1 
abasteciendo de viveres y provisiones a miles de “colonos” perdidos 
tre 10s escondrijos de la geografia destrozada. 

El hombre se convierte en un Atorno, recluido en una selva agrl 

presencia vital 

En todos 10s Bmbitos del diario quehacer, en las duras faenas don1 
Chile necesita coraje y teson, o en las tragedias que periodicamente cj 
celan nuestro espiritu, esta presente la Armada. 

En la vigilancia helada y fructifera de la Antartida, con sus invc 
tigaciones cientificas; en 10s estudios acuciosos de nuestro litoral, a ti 
ves del Instituto Hidrografico, esta la labor silenciosa de la Armada. 

Y paralelamente, 10s trasplantes cardiacos del hospital Almiran 
Nef de Valparaiso saltan periodicamente a1 Bmbito noticioso mundi; 
con caracteres espectaculares. Y mas alla de 61, sigue mitigandose el d 
lor humano junto a 10s severos uniformes azulmarinos, en las polic 
nicas de la Base Aeronaval de El Belloto y de Las Salinas, o en el Sc 
vicio de Pediatria de Parque El Litre, en nuestro primer puerto. 

Pascua y Juan Ferndndez logran tocar el continente, gracias 
puente milagroso de 10s buques de guerra. 

Y en terremotos, incendios y catlstrofes, todos 10s chilenos p~ 
den valorizar la fibra humana, la abnegaci6n y la disciplinada eficienc 
de 10s hombres de la Armada. 

El prestigio de esta formacion profesional y humana determii 
ese lugar de p’i-eferencia de que gozan 10s tecnicos y especialistas de 
instituci6n naval, cuando despuks de vestir el uniforme de Prat se rei 
corporan a la vida civil. 

Mito y realidad se confunden en la imagen del marino chilen 
Ese marino que todos quisimos ser cuando lo admirabamos desde nut 
tra infancia soiiadora. iC6mo podria extraiiarnos que hasta las mucl- 
chas quinceaiieras que desean escapar de la mediocridad, anden bL 
cando hoy dia vestir el traje glorioso que se hizo mortaja de un hero 
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CARLOS RUlZ TAGLE 

El Derro 
I 

de mi tia 
iSerd pequines o pequinesa? Para determinar su sex0 ha- 

bria que soplarlo por debajo, como a los canarios. Per0 mi tia 
dice que le da frio de solo pensarlo. Ademis, asegura, a Kiki le 
aumentaria el romadizo. 

Kiki pertenece al grupo de regalones que tienen casa, co- 
mida y capita escocesa limpia. Durante 10s ljltimos dias ha re- 
frescado mucho por las tardes. M i  tia no olvida darle su doble ra- 
cion de vitaminas y sus dos cucharaditas de t6nico especial. 
Pese a sus cuidados e s t i  de veras preocupada con la salud de 
Kiki. Una aatiga le ha dicho que esto del resfrio tambien pOede 
ser de origen nervioso: quiz& una alergia. El pequines de mi 
tia es igual a su peluca. Y ahora liltimo tiene, de veras, un t ic,  
raro en la nariz. 

A Kiki le dan nervios el timbre y 10s ruidos de la calle, 
le molesta la  televisi6n. Por eso, desde hace unas semanas, en 
esta casa andamos en puntillas. Pero, ay, pasan 10s dias, au- 
menta el romadizo y mi tia no halla verdaderamente a que san- 
to encomendarse. Ya ha llevado al pequines cuatro veces al 
doctor. 

Su mayor preocupaci6n es que no vaya a ocurrirle lo mis- 
mo que a Bobbie, el pequines de misid Marilli, una amiga suya. 
La tragedia ocurri6 en diciembre, cuando en el diario solia apa- 

I 

recer un conmovedor aviso: “ iHa pensado usted que le rega- 
lard a su perro para esta Navidad?” Era, indudablemente, un 
problema serio. Sobre todo si se piensa en e l  significado ver- 
dadero de la Navidad. En todo cas0 el encantador animalit0 de 
misi6 Marilli tenia de todo, como un niiio consentido. iQu6 re- 
galarle? iQu6 regalarle para esa Navidad si hasta poseia un ho- 
r6scopo para perros, traido desde Estados Unidos? Acuario: 
temperamento artistic0 y sensitivo. 

Con el aviso del diario en la mano sali6 misis Marilli ha- 
cia la calle seiialada. “ iHa pensado usted que le regalars a su 
perro para esta Navidad?”, esa especie de llamado a la concien- 
cia de 10s amos un poco despistados o confundidos, hizo que la 
amiga de mi t i a  y su perro caminaran algunas cuadras. Per0 con 
mala suerte. Pese a ser pleno verano el tiempo se descompuso 
y comenz6 a Ilover. Una semana despues moria Bobbie de bron- 
coneumonia, en una de las principales clinicas para perros de 

S610 quedd el consuelo de haber hecho todo lo que se 
pudo. La ciencia tambien es limitada, como 10s conocimientos 
del hombre. Para tratar de consolarla, mi tia le repetia a su 
amiga que Bobbie era demasiado bueno para vivir. 

Per0 olvidemonos de 10s muertos y acordemonos de 10s 
enfermos. Esta noche Kiki dormirG en una pieza oscura. Su pe- 
chito le silba como un fuelle. Ya dije que Kiki se parece a la 
peluca de mi t ia.  Debo agregar que es tan peludo que ha sido 
imposible encontrarle el lado para e l  termbmetro, meterselo, en 
fin, por alguna parte. El doctor, al cual se  ha llamado con in- 
sistencia, no se ha aparecido ni se ha dignado llamar por tel6- 
fono. Parece que hay una epidemia de gripe de Hong Kong, es- 
pecialmente peligrosa para 10s pequineses: el doctor ya no tie- 
ne descanso de dia ni de noche. 

Seglin mi tia, a Kiki lo atormentan cada vez mss 10s rui- 
dos. Especialmente 10s de la  televisi6n.donde tarde a tarde se 
propagan noticias tendenciosas. Ayer mismo, por ejemplo, se 

.Santiago. 

- 

dijo que algunos pobres se habian muerto de frio en una pobla- 
cion que mi t i a  jamis habia oido nombrar. En el noticiario de I 
hoy dijeron que una mujer embarazada falleci6 en un hospital 
de Santiago despues de esperar cuatro horas que alguien la 
atendiera 0, al  menos, la oyera alguna de las seiioritas de Es- 
tadistica. Por otra parte, parece que un niiio de cuatro aiios, 
recien operado de peritonitis, dejo de existir porque no pudie- 
ron encontrar un poco de telempldstica. Cortamos ahi, no al- 
canzamos a oir las noticias internacionales. Resulta que “el pi- 
choto” como lo llama ahora mi t i a  mientras lo regalonea en la 
cabecita, da cada vez m6s seiiales de molestarse con la  televi- 
sion. Antes le ladraba a las imigenes, per0 ahora no soporta ni 
el ruido del aparato. 

Mientras- siga enfermo ya no volveremos a encenderla. 
Este regaloncito -0 pet como se dice en ingles que parece ser 
el idioma de 10s perros finos- es muy delicado, muy sensible 
a 10s ruidos. A liltima hora mi t ia  ha hecho un descubrimiento 
de veras importante: Kiki se calma arrullado por la mljsica sua- 
ve, m6s suave de la radio. Especialmente parece que le gustan 
10s valses de Strauss. Lo ayudan a estarse tranquilo, tranquili- 
to. Ademas -claro que esto no ha podido probarse de manera 
fidedigna porque nadie ha encontrado el conduct0 adecuado pa- 
ra hacer la medicion- mi t i a  estima que la mlisica de Strauss. 
le baja la temperatura. 

Si se mejora, mi t ia  encargars a Perli una cajita de mlj- 
sica con valses de Strauss. En Per6 hay importacidn libre, noco- 
mo en Chile, donde las aduanas son un espanto. Y asi se pue- 
den traer las cajas de mljsica que uno pida, todas fabricadas en 
Suiza. Lo inconveniente podria ser que como el liltimo te r rem-  
to destruy6 gran parte de Perlj, resultara complicado hallar la 
cajita de mlisica indicada, la de 10s valses de Strauss para Kiki. 
Entonces no quedaria otra que encargarla directamente a Suiza. 
iHay que ver las complicaciones que tiene esta vida! 
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por RAUL GUTIERREZ 

FOTOGRAFIAS: G. MUNRO 

A partir de 1963, la tasa de natalidad -es de- 
cir, el numero dz nacimientos por cada 100 ha- 
bitantes- comenzo a descender en Chile. Lo 
que a1 principio parecio ser una situacion pa- 
sajera se transform6 en una tendencia sosteni- 
da. La tasa pas6 de 3,73 en 1962 a 2,95 en 1968, 
ultimo aiio para el cual se dispone de datos. 
Tan fuerte descenso se debio a una violenta 
baja en el numero de nacimientos. Mientras en 
1962 vinieron a1 mundo -mas exactamente a 
Chile- casi 302 mil guagiiitas, en 1968 so10 Ile- 
garon 275 mil. 

c 

de mortalidad igual a 0,91%). En suma, a1 ter- 
minar el air0 la poblacion es 1.020. Ha crecido 
en 2%. 

Este ejemplo ilustra claramente acerca de 
lo que ha estado ocurriendo con respecto a1 
crecimiento demografico del pais en 10s ulti- 
mos aiios. Aunque no se dispone todavia de 10s 
datos correspondientes a 1969, existe la impre- 
sion de que ellos mostraran que la tendencia a 
la baja continua en forma sostenida. Est0 no 
quiere decir - m i d a d o  con las confusiones- 
que nuestra poblacion este disminuyendo. Na- 
da de eso. Significa, y eso es un hecho harto 
importante, que esta creciendo con una lenti- 
tud cada vez menor. 

Este fenomeno es bastante ins6lito en un 
pais que, como el nuestro, esta ubicado en una 
regi6n que tiene el crecimiento demografico 
mas acelerado del mundo. Por ello, ha conci- 
tad0 la atencion de demografos, economistas y 
soci6logos. Tal vez si la forma mas acertada 
de plantearlo haya sido el titulo con que la re- 
vista especializada PANORAMA ECONOMICO 
lo present6 en su ultima edicion: CSe desinfla 
la explosion demografica en Chile? Tan inespe- 
rad0 “desinflamiento” ha obligado, ademas, a 
revisar 10s calculos respecto de la,futuf-a pobla- 
cion del pais. 

En 1966, el Centro Latinoamericano de De- 
mografia (CELADE), dependiente de las Nacio- _ _  _. 

nes-Unidas, realizo un estudio acerca de la po- 
blacion que Chile iris teniendo en los a ~ o s  fu- 
turos, basta el 2.000. El dembgrafo ~~~~~l AI- 
varez fue el encargado de hater este trabajo. 

ese entonces disponia de los dates de 1960 
de algunas cifras basta 1963. No se divisaba 

ningun cambia importante en las taSaS hist6- 
ricas de natalidad mortalidad. Morales hizo 

significa que en una poblaci6n de l .  000 habi- 
tantes, nacieron 38 niiios. Per0 tambiCn hubo 
muertes. Para ese mismo alio; el cuadro infor- 
ma que la tasa de mortalidad fue de 1,16’/0. Es 1 

decir, en una poblacion de 1.000 habitantes se 
registraron 12 defunciones. Asi las cosas, se ob- 
tiene que la poblacion original de 1 .OOO perso- 

crecimiento demografico ha sido, por lo tanto, 
de 2.6O/0. 

nas ha subido a 1.026 de un su sus c~lculos confiando en que dichas tenden- 
~ cias no se sensiblemente. 

niendo siempre una poblacion base de mil per- pais oscilaria entre 10s 21 y 25 millones de ha- 
sonas. Como la tasa de natalidad es casi 3%, los bitantes para el aiio 2.000, seiialando como lo 
habitantes suben a 1.030; per0 mueren 10 (tasa , mas probable que ella llegara a 10s 23 millones. 

Las cifras sobre defunciones muestran tam- 
biCn novedades importantes. La tasa de morta- 
lidad -numero de muertos por cada 100 habi- 
tantes- ha caido de 1,19 en 1963 a 0,95 en 1968. 
En este ultimo aiio, por ejemplo, murio menos 
gente que en 10s diez anteriores. 

Est0 ha permitido que la tasa de crecimien- 
to demografico no se haya.venido abajo con 
demasiada rapidez. Como se sabe, esta tasa re- 
sulta de restar al numero de nacimientos, el , 
numero de quienes han fallecido durante el Tasa de Tasa de Tasa de 
mismo periodo. En la pasada dCcada, bajaron ’ A M )  1 Nacimientos natalidad Defunciones mortalidad crecirhiento 
~ O S  nacimientos, per0 tambiCn las defunciones. 
En todo caso, el descenso de la tasa de creci- 
miento demogrifico ha sido evidente. De 2,6 en , 1960 286,7 3,73 95,s 1,24 2,49 
1961 a algo mas de dos por ciento en 1968. Y , 1961 296,2 3,76 91,3 1,16 2,60 
ello porque el nlimero de nacidos bajo mucho 1 1962 301,9 3,73 94,9 1,17 2,56 
mas que el de 10s fallecidos. 1963 304,9 3,67 98,3 1,19 2,49 

1964 I 303,O 3,56 94,O 1,lO 2,45 
1965 302,O 3,46 91,6 1,05 2,41 
1966 295,O 3,30 91,l 1,02 2,29 
1967 285,7 3,lO 86,8 0,95 2,18 
1968 275,O 2,95 84,6 0,91 I 2,04 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE CHILE 

(miles de personas y porcentajes) 

I 

el insolito cas0 chileno 

Un ejemplo aclarard la situacion. Para ello, el 
lector puede consultar las cifras presentadas ~ 

en el cuadro estadistico adjunto. En 1961, por 
ejemplo, la tasa de natalidad fue 3,760/0. Est0 ’ Fuente: Revista PANORAMA ECONOMICO, citando datos de la Direcci6n de Estadisticas. 



UNA FAMILIA RESPONSABLE SE 
PREOCUPA, INDUDABLEMENTE, 

DE PLANIFICAR EL FUTURO 

e 

‘Sin embargo, cuando a fines de 1967 se co- 
nocieron 10s datos sobre nacimientos y defun- 
ciones del period0 61-65, se pudo apreciar que, 
como consecuencia del pronunciado descenso 
de la tasa de natalidzfd, las proyecciones de Al- 
varez habian perdido validez. 

Como las estadisticas de 10s dos aiios si- 
guientes confirmaron tal impresitin, CELADE 
decidi6 a fines de 1969 realizar un nuevo estu- 
dio respecto de la posible poblacion que ten- 
drh el pais en 10s aiios por venir. La investiga- 
ci6n estuvo a cargo del demografo Julio Mora- 
les y sus resultados fueron conocidos recien 
hace pocas semanas. 

17 millones de chilenos 
para el 2.000 

Morales elaboro tres hipotesis distintas, supo- 
niendo diferentes evoluciones en la tasa de cre. 
cimiento demogrhfico. En la alternativa I, con- 
sidero que ella continuaria en rapido y cons; 
tante descenso hasta 1980, afio en el que se es- 

I 

I ‘  

Una familia responsable se preocupa, indu- 
dablemente, de planificar el futuro. De estu- 

de la tasa de crecimiento demografico, la cual 
llegaria so10 a 1,8 reciCn en el aiio 2.000. 

diar cuantos nifios pueden tener, como 10s van 
con posterioridad a1 trabajo de Morales- in- a mantener y educar, como pueden formarlos 
validaron totalmente las alternativas I1 y 111, y espiritualmente, de quC manera haran armonio- 
parecen indicar que el futuro crecimiento de sas las relaciones internas del hogar, quC haran 
nuestra poblacion seguira mas bien el curso con el mas chiquito cuando todos trabajen o 
seiialado por la I. De este modo, 10s casi 10 estudien.. . 
millones que habitan Chile en este momento, , 

Los datos de 10s aiios 67 y 68 -conocidos 

Con mas raz,n debe hater lo mismo el 
serian 10,7 en 1975, 11,8 en 1980, 13 millones en tado, rector del bierl que es cOmO el 
1985, 143 en 1990, 1598 en 1995 Y 17 millones a1 ( ’  jefe de una gran familia. Se necesita saber 
terminar el milenio. cuantos mas viviran en el pais de aqui a 10 y 

30 aiios para determinar cuanto mas habra 
que producir, cuantos empleos habra que crear, importancia de 10s calculos ’ 

tabilizaria en 1,5%. Para ese entonces, Chile ’ Puede que alguien -poco interiorizado en es- 
tendria un crecimiento demografico similar al 1 tas materias- piense: “Bueno, y para quC se 
que ostentan hoy en dia paises como Argentina rj preocupan de hacer calculos con respecto a la 
y Uruguay, 10s mas evolucionados en este as- ,.I poblacion que el pais tendra dentro de treinta 
pecto, y ese de la explosion demografica seria 9 aiios”. iQuC sentido y utilidad puede tener an- ~ 

tan s6Io un mito.. . por lo menos para nuestro ticiparse tanto a 10s acontecimientos? “LAcaso 
Dais. una familia se inquieta por el numero de habi- ‘ 

donde se construiran nuevos caminos y plan- 
tas para abastecer de energia y agua la crecien- 
te poblacion, cuantos niiios necesitaran escue- 
las, cuantas viviendas habra que construir. . . 
En suma, las proyecciones de poblacidn resul- 
tan de importancia decisiva para el proceso de 
desarrollo economico y social presente y futu- 

r -  

En la alternativa 11, Morales estim6 un des- tantes que ocuparan su casa en tres dCcadas ro de un Pais. 
mas?”. 

iria bajando en forma pausada per0 continua, Las proyecciones de poblaci6n tienen gran mCdicos y demografos siguen con gran inter& 
para llegar tambiCn a 1,5O/O per0 no en 1980, si- , importancia y harta mas utilidad, por ejemplo, las evoluciones de la cigiieiia sobre Chile, y 
no en el 2.000. La alternativa I11 es mas con- que 10s pronosticos electorales tan de moda ‘ 1  tratan de vaticinar el numero de viajes que 
servadora aun. Supone un descenso muy lento por estos dias. 1 ;  ella hara en 10s pr6ximos aiios. 

censo mas lento de la mencionada tasa, la cual I Por ello es que economistas, soci6logos, 



JAIME QUEZADA 

Tan atentos estamos siempre a cuinta efemk- 
rides, festividad, cumpleafios, aniversario necro- 
logic0 marca el calendario, que 10s aconteci- 
mientos verdaderos, 10s que deberian estar en 
boca de todos, pasan como el agua, como el 
viento. Puede que entre tanto noble centena- 
rio -Charles Dickens, cien afios de su muerte; 
Vladimir Lenin, cien afios de su nacimiento, pa- 
ra mencionar so10 a 10s que mas presentes es- 
tan en mi- nada tengan que ver 10s cien afios 
de la muerte del costumbrista Pedro Ruiz Al- 
dea. Mal o antojadizamente llamado “el Jotabe- 
che del Sur” por su parentesco de talent0 con 
JosC Joaquin Vallejo. Y no es que quiera aqui 
sacar polvo de su polvo. -Per0 sera bueno re- 
cordarlo tambiCn, “celebrar” su centenario con 
la dimension que se merece, hacer cosa viva 
(como diria la Mistral) su aporte a1 desarrollo 
literario del pais y a la actividad cultural y 
periodistica de la ahora cuenca del Biobio. 

Nacido en Los Angeles en 10s dificiles tiem- 
pos de la Frontera, sus observaciones son va- 
lidas, oportunas y actuales hoy como ayer. 
Educado en un colegio de Santiago, con su aire 
de novicio entre colegiales que le daban capote, 
le hacian la pava, le robaban la bola. Alli cre- 
ci6 a1 compis de 10s sucesos balbuceantes de 
un pais que buscaba una definicion institucio- 
nal. En 1859 estalla en el norte y en el sur la 
revoluci6n de 10s “fusionistas” liberales y con- 
servadores contra 10s montt-varistas o naciona- 
les. Ruiz Aldea esta entre 10s primeros, como 
un activo y revolucionario militante. Regresa a1 
sur. Introduce la primera imprenta en la zona 
de la Araucania. Llega a1 terreno mismo a cons- 
truir un mundo nuevo. Funda en Concepcion el 
peri6dico “La Tarantula” en 1862, y en Los An- 
geles alios mas tarde “El Guia de Arauco” y 
“El Meteoro”. En esta ultima ciudad, es nom- 
brado intendente por las fuerzas revoluciona- 
rias que se apoderan de la entonces capital de 
la provincia de Arauco. 

’ 

ironia con mucha gracia 

Ruiz Aldea no ceja por divulgar sus ideas a 
traves de la tinta de su imprenta. Escribe dia 
y noche motivado por su resuelto sentido vo- 
cacional del periodismo, “bonita carrera para 
no prosperar jamas”. Lee a Chateaubriand y a 
Quevedo. Tiene 10s pies firmes en la tierra “no 
soy tan tonto, ni estoy tan encantado de la 
gloria para que me deje fascinar por ella”. Al- 
rededor de 1856 empiezan a aparecer con fre- 
cuencia sus testimonios de costumbres en “El 
Ferrocarril” de Santiago o en “El Amigo del 
Pueblo” de Concepcion. Llaman la atencion sus 
articulos ir6nicos, satiricos, llenos de gracia y 
cargados de una fuerte critica social: “no quie- 
ro olender a nadie; no quiero que se me diga 
que estoy encargado de satirizar a1 gCnero 
humano”. 

Por su pensamiento y sus ideas de pipiolo 
combativo y revolucionario (piensese en la epo- 
ca) que asustan a muchos y ponen en peligro 
la seguridad de otros, sufre persecucion y car- 
,eel. Como escritor de veras es un adelantado 
a su tiempo. Perrunos decretos presidenciales 
lo condenan a muerte. Lo salva una autoridad 
amiga para llevarlo a1 destierro. Muere en Los 
Angeles sin pena ni gloria, tuberculoso, a1 filo 
de SSIS treinta y siete alios, uiz 24 de abril de 
1870. 

Basta leer 10s articulos de Ruiz Aldea, la 
mayoria de ellos recopilados por el investiga- 
dor Juan Uribe-Echevarria en el libro “Tipos y 
Costumbres de Chile”, para darse menta -sin 
pensarlo dos veces ni pestatiear- de su estilo, 
de su agilidad en “la captacion de detalles de 
la Cpoca y su gente, de su gracejo en la expre- 
si6n que lo colocan en la misma alta jerarquia 
de 10s grandes costumbristas de nuestra len- 
gua”. Y ahi estin en verdad sus articulos “10s 
provincianos”, “el dinero”, “la urbanidad bur- 
da”, “el periodista de provincia”, “una compra 
de araucanos”, “nadie pasa sin pagar la multa”. 

correcalles perpetuo 

En un pueblo como Los Angeles, de no mis  de 
ocho mil almas, un cuartel de milicias, un liceo 
recien fundado que paga 800 pesos anuales a 
su rector, nada le era ajeno. Pedro Ruiz Aldea 
siempre viene de donde sucede algo, un corre- 
calles perpetuo. “Soy terrible enemigo de nues- 
tros vicios sociales lo que pudiera quizas po- 
nerme en conflictos alguna vez”. Fie1 testigo de 
la realidad que le toco vivir. Protesta y protes- 
ta ante un abuso o una injusticia. Denuncia, 
fustiga, llega a la mCdula de un asunto. “El co- 
merciante es un picaro que roba en la medida 
o en precio de 10s generos; el agricultor, un 
usurer0 que ha hecho su negocio comprando 
en yerba y oprimiendo a1 pobre; el empleado, 
un ignorante de marca, un petardista, un cara 
de caballo en su despacho”. 

La vida de provjncia no tiene otras entre- 
tenciones que las carreras, las rifias de gallos, 
las chinganas: “se malea, se juega, se corretea, 
se pasea, se bebe, se baila, se embroma”. En- 
tre una y otra parte se le ve a Ruiz Aldea. 
Poniendo su oido, su ojo, su corazbn. Se queja 
ante las costumbres folklorica-profanas “La 
fiesta del angelito es una de las bacanales mas 
inmorales que puedan darse; fiesta que con 
titulo de religiosa es la mas inmunda y donde 
mas campo abierto tienen el vicio y la corrup- 
ci6n”. La Cruz de Mayo, en cambio, es el dia 
en que se dan la mano todas las ocupaciones, 
se estrenan 10s vestidos, se degiiella la vaquilla 
se mata el pavo, se visita las chinganas. Los 

domingos y fiestas de guardar se celebran pa- 
seos a1 cerro de Curamavida, a1 estero Quilque, 
a1 potrero de Human, a1 puente de 10s Ciegos. 
Seria f a d  reconocer a Ruiz Aldea por su “sem- 
blante de angustia, por sus dedos entintados, 
por su levita melancolica, por su andar de lo- 
comotiva”. 

cien aiios despuds 

Asi me lo imagino tambiCn, cien aiios despuCs, 
un dia que recorro la calle que lleva su nom- 
bre en el barrio El Bols6n de Los Angeles. jVa. 
ya quC calle! MAS bien, un callejon, una cuadra 
barrosa, sin aceras, con casas a punto de venir- 
se a1 suelo. Nadie casi la conoce. iDigno home- 
naje de la ciudad a su escritor-periodista! 0 
cuando paso por la calle Colon, frente a1 mis- 
misimo lugar que hov ocupa el Hotel de Fran- 
ce. Ahi se editaba “El Meteoro” en el primer 
piso de una casa que Ruiz Aldea habia arren- 
dado para su imprenta. No hay una sefial que 
recuerde este hecho historico, literario y cultu- 
ral: “una hora de tiempo dedicada a1 que toda 
su juventud sirvid a la generalidad de un pue- 
blo, era nada”. 

Gracias a1 terremoto de 1960 (no hay daAo 
que por bien no venga) a1 demolerse la Cate- 
dral angelina -exvieja parroquia de San Mi- 
guel- aparecieron entre escombros y lapidas 
10s restos de Pedro Ruiz Aldea. Inesperado ha- 
llazgo que dio por fin con mi curiosidad des- 
pues de buscar su nombre, sepultura por sepul- 
tura, en el cementerio de Los Angeles. Ahora 
una placa de bronce,. puesta una mafiana por 
mi padre, indica el lugar de su mausoleo. AI 
verla que alguien pueda decir con emoci6n: 
Un siglo es un instante. Cien afios, gut  locura. 

Obras consultadas: “Tipos y constumbres 
de Chile”. Pedro Ruiz Aldea. Pr6logo y notas de 
Juan Uribe-EEhevarria. Zig-Zag, Santiago, 1947, 
“Un Jotabeche del Sur”, Julio Durdn Cerda. 
Rev. ATENEA, No 245 de 1945. ”La Ciudad de 
Santa Maria de Los Angeles”, Doming0 Contre- 
ras G6mez. Zig-Zag, Santiago, 1914. Tom0 11. 

Calle Pedro Ruiz Aldea, Los Angeles 



imagen de mi ciudad 

E trigales y viiiedos est6 hecha la ima- ”\, gen de .mi ciudad, y no hay, para re- 
i d  cordarla, ninguna memoria m8s duke 

y elemental que el sabor de su vino y 
el resplandor de su pan. 

Convocados a la mesa ndufraga de la nos- 
talgia, decimos Parral, y crecen entonces en 
nuestro corazon 10s racimos temblorosos de la 
tierra, sus &ureas espigas abrazadas en gavillas 
de mdsica infinita, el profundo y permanente 
rumor de su siembra y de su canto. 

Porque, c6mo desenredar la poesia de sus 
paisajes, el difilogo de sus rios y de sus phja- 
ros, la canci6n sin final de sus guitarras, de 
estas palabras que intentan describirla, que 
quieren ser su eco y su retrato. 

lr 

e 

, 
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Por MIGUEL MORENO M. 

lo urbano y lo rural 
N Parral, como en tantas ciudades chi- p lenas, lo urbano y lo rural se confun- 

1 den a cada paso. 
Por sus calles, no visitadas todavia por 

la prisa de las ciudades modernas, la gente ca- 
mina tranquilamente, ordenando sus problemas 
o sus sueiios, recontando 10s hrboles, saludan- 
do cordialmente a vecinos y conocidos. 

De la estaci6n a la plaza, abre el comercio 
sus puertas, a lo largo de la Avenida Anibal 
Pinto. El Mercado, a s610 dos cuadras de ella, 
ofrece 10s variados productos de la tierra. 

Desde 10s campos cercanos, llegan con el 
amanecer las carretas cargadas de trigo. En 10s 
molinos, que esperan su preciosa carga, el or0 
menudo de 10s granos se convierte en leve y 
tibio polvo perfumado que anuncia ya el mila- 
gro del pan. 

Y, cuando empieza el nuevo dia, en las ca- 
lles Dieciocho y San Diego, en Igualdad o Ma 
tucana, entre carretas y autombviles, entre chi- 
quillos que marchan a la escuela y huasos que 
muestran su viril apostura, la ciudad y el cam- 
po se encuentran y se saludan como dos bue- 
nos amigos, como amigos que se saben distin- 
tos, pero inseparables. 

a luz y sombra 
I, es verdad. Faltan industrias que den 
trabajo y posibilidades de progreso a A la gente que aqui vive y espera. Las vi- 
viendas, en su gran mayoria, muestran 

el deterioro producido por el tiempo o por 10s 
sismos. No hay escuelas de continuaci6n para 
una juventud inteligente y emprendedora que 
no halla camino para su porvenir. S610 estable- 
cimientos de ensefianza bhica y el liceo, ya 
cincuentenario, recogen la inquietud de miles 
de estudiantes de la ciudad y de las localidades 
vecinas. Muy poco, sin duda, para lo que esta 
juventud necesita y en justicia reclama. 

Per0 no todo es negativo, naturalmente. 
Hay, como veremos mds adelante, hombres e 
instituciones que se preocupan del arte y de la 
cultura del pueblo. La Universidad, en sus es- 
cuelas que se multiplican a lo largo y a lo an- 
cho de Chile, lleva en algunas oportunidades 
su mensaje a quien ctesee recibirlo. La televi- 

si6n llega ya a 10s hogares parralinos, se crean 
nuevos institutos culturales y se advierte un 
renovado y saludable inter& por el teatro, la 
musica y el deporte. Existen, ademAs, otras ra- 
zones para que 10s parralinos se sientan orgu- 
llosos y contentos de vivir en la ciudad. La Pla- 
za de Armas recibe la diaria alabanza de 10s 
viajeros que la visitan. Es realmente hermosa, 
llena de paz y poesia. A la sombra de sus Brbo- 
les, podria decirse que se toca, como algo vivo, 
esa quietud que todos alguna vez buscamos, 
sin encontrar jam& en medio del ajetreo de 
las grandes ciudades. En la Alameda, largo pa- 
sadizo de hojas y de alas, se vuelve a gozar el 
encanto de la soledad y del silencio de la pro- 
vincia. 

En uno de 10s extremos de la Alameda, el 
parque muestra su laguna y sus botes, que pa- 
recen aguardar a enamoradas y romhnticas pa- 
rejas; en el otro extremo, la piscina invita a 
romper su liquid0 cielo de cristales. Si se ca- 
mina un poco mis, nos encontramos con el 
estadio, donde continuamente se realizan traba. 
jos de reparaci6n y hermoseamiento, gracias a 
la iniciativa del profesor Nelson Valenzueln y 
de otros conocidos deportistas, que se esfuer- 
zan por ofrecer a la juventud un lugar apro- 
piado y atrayente para el desarrollo de las ac- 
tividades fisicas. 

Y ,  no muy lejos de la ciudad, a 28 kil6me- 
tros de ella, las Termas de Catillo, con sus mi- 
lagrosas aguas, esperan a1 viajero para devol- 
verle su salud y su alegria. 

el espiritu de la ciudad 

L espiritu de una ciudad lo plasman sus 
hombres, sus instituciones. Y Parral, 1 tierra y atmbfera de poesia, tiene en 
Pablo Neruda su poeta. Contando su 

propio nacimiento, ha escrito: “Nacio un hom- 
bre / entre muchos / que nacicron, / vivi entre 
muchos hombres / que vivieron, / y est0 no 
tiene hisforid / sino tierra, / tierra central de 
Chile, donde / las vifias encresparon sus cabe- 
lleras verdes la uva se alimenta de la Iuz, / el 
vino nace de lor pies del pueblo. / Parral se 
llama el sitio / del que nacici / en invierno”. 

Pero, ademas de la poesia, tambiCn vibra 
en algim rincdn de la ciudad la inquietud de 
sus artistas, de sus maestros, de sus hombres 

Plaza de Arnias 

de prensa. Jesus Muiioz, despuCs de aiios de si- 
lencioso esfuerzo, forma el Grupo Teatral San- 
ta Cecilia, y demuestra, con repetidos triunfos 
en diversos escenarios del pais, lo que puede 
la vocaci6n artistica de la provincia; Alfonso 
Candia, junto a su familia de periodistas, pu- 
blica el diario “La Prensa”, garganta de 10s pro- 
blemas y aspiraciones de la ciudad; Samuel 
Calder6n, educador, sexiala nuevos rumbos a 
radio El Roble, emisora local; Teodoberto Ro- 
jas, Aristides Abarzua, Oromilio Parra, Iris v 
JosC Candia, Leonor PeAa, RenC Rios, Luis AI. 
faro, Amable Soto, Aristides Morales, 10s her- 
manos Ju%n y Roberto Rogazzi, etc., -maes- 
tros, periodistas, hombres de radio- activan y 
orientan la vida cultural de la comunidad pa-. 
rralina. 

Y si se trata de exaltar la presencia del 
huaso, en la medialuna de Parral, de Yerbas 
Buenas, Rancagua o Melipilla, dondequiera que 
el rodeo extienda su lam de triunfante chileni- 
dad, ahi est6 el “Chanca Umitia”, el campe6n 
del rodeo chileno, acompafiado antes por su 
hermano, ya desaparecido, y ahora, por otro 
huaso diestro y bizarro. Y ,  animando la fiesta 
criolla, “Las Caracolitos”, traduciendo en sus 
guitarras y en sus voces todo el sentimiento y 
la intenci6n de nuestra mdsica. Siempre, natu- 
ralmente, presentadas por Nicanor Sepdlveda, 
el popular “Canono”, excelente locutor y ani- 
mador. 

el fruto y la sangre 
IJE que de trigales y viiiedos, de espi- n gas y racimos est& hecha la imagen de 

1 d mi ciudad. 
Y ahora, con un pie ya en el estribo, 

pido perd6n si el afecto filial que debo a mi 
tierra retoc6, de amor o de ternura, su verda- 
dera imagen. 

Culpa es de lo que todos saben: nada hay 
mejor que el vino y el pan servidos en el an- 
tiguo mantel de nuestra mesa, en el intimo 
rincon de nuestra casa. 

Y eso es Parral para mi: el hogar, la casa. 
La duke  tierra-garfio con sus manos abiertas 
en racimos y en espigas, ofreciendo a todos por 
igual, hijos o forasteros, el pan y el vino, el 
fruto y la sangre de su generosa vendimia. 



Ciento ctiarenta mujeres frente a nuestra realidad en  vias de desnrrollo 
y unas frente a otras, es cosa serra. Pero, felizmente, la inujer clzilena, 
salvo raras excepciones, no es “feminista”. 

El seminario de  tres dins y ivedio que orgavilci In OJicina Nacio- 
nal de  la Mii jer  y auspicid Unesco, no fue tin “cotorrco” sin descanso, 
sino u n  anulisis sereno, profundo y coinpleto de la participncion qrre lc 
corresponde o !a vii{jer en el proceso de  cainhios. Y ,  pnra sorpresa d e  
10s varoncs, en nirtgiiit momcizto se dijo, ni sc pens6 siqriiern, e n  drspln- 
zarlos, niiry a1 contrario, sc considerd la necesiclad de  tornar un  puesto 
a SI( lado para ser la colnhorndora en la liic7ia por un n~urido inejor. 

no repitan 10s errores de 
10s hombres 

AI inaugurarse el seminario en el Centro de 
Perfeccionamiento del Magisterio del Ministe- 
rio de Education en Barnechea, el Presidente 
Frei dijo risueiiamente: “Ojalh que las muje- 
res, a1 promover 10s cambios, no repitan 10s 
erroresde 10s hombres”. 

Per0 el Presidente no sabia que ninguna de 
las presentes tenia el menor, inter& en propi- 
ciar cambios por su cuenta. Gabriela Merino 
de Maluenda, Presidenta de la Oficina Nacio- 
nal de la Mujer, lo expreso muy bien a1 decir: 
“La’mujer vera el papel, que como mujer, como 
madre, como educadora, como profesional, co- 
mo trabajadora, etc. le tocara asumir, per0 
siempre sera la compafiera del hombre en la 
familia y en la gran tarea del desarrollo social, 
economico y cultural del pais”. 

jc6mo cambiar y para que? 
Y para no cometer errores, las organizadoras 
del seminario tuvieron buen cuidado de iniciar- 
lo con una exposici6n sobre “Imagen del des- 
arrollo” a cargo nada menos que de Ruben 
Utria, experto de la Cepal y considerado como 
la persona mejor informada de LatinoamCrica 
en esta materia. 

Partiendo del concept0 que “Desarrollo es 
el proceso de transformaci6n de la sociedad, 
capaz de llevarla hacia arriba” y de que “no 
vale la pena molestarse en un desarrollo que 
no dignifique la persona humana”; se analiza- 
ron 10s aspeetos principales que incumben a la 
mujer. . 

Como punto de partida, se propuso incre- 
mentar una mayor comunicacibn entre las mu- 
jeres de 10s diversos estratos sociales de nues- 
tro pais, lo que contribuiria fundamentalmente 
a terminar con la lucha de clases. 

No obstante haber muchas profesionales 
entre las participantes, hubo consenso unhni- 
me en admitir que “la mujer no esta prepara- 
da para participar activamente en el proceso 
de cambios” y, cada una de las ocho comisio- 
nes que debatieron 10s temas, propiciaron la 
creacion de escuelas y cursos para darles una 
capacitacion adecuada. 

Considerando que la mpjer profesional pue- 
de desempeiiarse en horarios limitados de tra- 
bajo, lo que no es posible para todas las de- 
mas que 110 poseen un diploma, se. estudio la 
posibilidad de obtener una modificacion legal 
que permita a la mujer trabajar a tiempo par- 
cia1 con remuneracion economica adecuada, 
para poder atender debidamente sus funciones 
de madre de familia. 

Porque “es imposible separar el doble pa- 
pel que desempeiia la mujer en una sociedad 
en cambio, de madre y de integrante de la co- 
munidad en que vive y porque, el hombre y la 
comunidad son el principio, el medio y el fin 
del desarrollo.” 

las participantes 
Los cerebros organizadores del encuentro fue- 
ron Gabriela Merino de Maluenda, Inks del Rio 
de Baraona, coordinadora tCcnica de la Oficina 
Nac’ional de la Mujer y Luz Vieira MCndez, Di- 



La Presidenta de la Asamblea de las 
Naciones Unidas Angie Brooks durante 

su visita a nuestro pais 

rectora de UNESCO para la regidn de Sudame- 
rica y el Caribe. 

Aportando sus valiosas experiencias, en- 
contramos en el seminario a la lider de la po- 
blacion JosC Maria Caro, Luisa Recabarren y a 
la Presidenta de la Asociacion Internacional de 
Abogadas (chilena por supuesto), Filomena 
Quintana. 

Y conocimos a la fogosa oradora Estela 
Freire, presidenta de 10s Centros de Madres de 
Punta Arenas junto a la experta consejera vo- 
cacional de educacion de la Universidad de 
Chile en Arica, Nelly Williams. 

Estaban representadas todas las profesio- 
nes y las instituciones femeninas de todo el 
pais y de todos 10s sectores. 

La doctora Paula Pelaez, subdirectora del 
Servicio Nacional de Salud, escuch6, en vivo, 
muchos de 10s problemas que afrontan las p o  , 
bladoras cuando tienen que solicitar la aten- 
cion de a l g h  hospital. 

Las dirigentes de comitCs de Asentamien- 
tos Lina Sanhueza y Esmeralda Jofre, presen- 
taban su enfoque del desarrollo, diferentes por 
supuesto del que aportaba la Regidora de AisCn 
o la sefiora del Embajador de Chile ante la 
OEA. 

Y las experiencias de Josefina Filipi, la h i -  
ca mujer que ha representado a Chile en la 
Conferencia de la OIT, diferian tambiCn de las 
de la Presidenta de la Cruz Roja o la profesora 
de Caldera. 

Y, por supuesto, tambiCn alguien que no 
tenia ‘ha que ver”, una s impat ica  norue- 
ga residente hace varios afios en P e d ,  quien, 
a1 imponerse por la prensa de la realization 
del seminario, hizo sus maletas y partio rum- 
bo a1 sur para conocer Chile y sus mujeres. 

De toda esta gama de asistentes, result6 
un anilisis completo y real de nuestros proble- 
mas y el papel que le corresponde a la mujer 
y, por sobre eso, una convivencia valiosisima 
que super6 todas las expectativas. 

de “color” 
-- r--- _ _ _ _  ~ - -  cs, la Presidenta de la 
Asamblea de las Naciones Unidas, quien, con 
su vistoso traje verde, delgado y flotante, a la 
usanza de su tierra lejana, Liberia, trajo a la 
fria y lluviosa jornada invernal, una reminis- 
cencia de calido verano contrastando con nues- 
tros gruesos chalecos, nuestras botas de cuero 
y nuestros gorritos de lana. 

El prestigio de su personalidad y ’ e l  alto 
cargo que ocupa, le dieron “cachC” a la reu- 
nib, aunque su visita fue tan so10 de un dia. 
Por lo demas, es la primera vez que un presi- 
dente de la NU viaja a nuestro pais. 

La sefiora Brooks es un ejemplo vivo de 
participacion activa en todos 10s matices del 
desarrollo. Desde 10s diferentes quehaceres que 
desempeiio antes de obtener su titulo de abo- 
gado, hasta el sitial en que hoy se encuentra, 
no ha dejado de enfrentar y superar difi- 
cultades. 

Su coraz6n siempre dispuesto a una gene- 
rosidad sin limites, la ha capacitado para ofre- 
cer acogida y comprension a todo el mundo, 
concretandose en forma extraordinaria en la 
adopcion de mas de veinte niiios. 

Su mensaje para la mujer chilena fue de 
estimulo para llevar a cabo 10s propositos del 
seminario y no desfallecer ante 10s escollos del 
camino. 

origen del encuentro 
Hace precisamente un afio, se cre6 la Oficina 
Nacional de la Mujer en virtud de recomenda- 
ciones de la Organizacidn Internacional del 
Trabajo, la Comision Social y Juridica de las 
Naciones Unidas y la Cornision Interamericana 
de la Mujer dependiente de la Organizacion de 
Estados Americanos. 

Su labor esta orientada primordialmente a 
trabajos de orden asistencial y laboral y tiende 
a incorporar a la mujer a1 proceso del desarro- 
110 economico y social. 

En su afio de funcionamiento tiene a su 
haber obras tales como: la propiciacion de la 
construccion de un hospital para nifios en JosC 
Maria Caro, el que se inaugurara en estos dias; 
obtention de una casa para la atencion de ni- 
iios lisiados. Ha realizado o esta practicando 
estudios sobre la atencion materno-infantil en 
las poblaciones marginales; y la situacion ju- 
ridica de la mujer en nuestro pais. Ha organi- 
zado numerosos cursos de capacitacion para 
obreras de diferentes lugares. 

Deseando participar en el Afio Mundial de 
la Educacion organizado por UNESCO, progra- 
m6 el seminario, ya que la educacion es la ba- 
se de todo desarrollo. 

do mejor 
1s a arreme- 

..r . 

a la conquista de un mun 
Cual modernos quijotes dispuesta 
ter contra 10s molinos de viento, las airerentes 
comisiones del seminario,  adoptaron varios 
acuerdos tendientes a derribar barreras y a 
dinamizar las transformaciones. 

Podrian sintetizarse en: Educacion comu- 
nitaria; Capacitacion tCcnica, artesanal, civica 
e intelectual de la mujer; reforma de la legis- 
lacion para dar mayores garantias en cuanto 
a la capacidad civil de la mujer casada, con- 

diciones de trabajo, patria potestad sobre 10s 
hijos y divorcio; combate organizado contra el 
alcoholismo; creacion de escuelas para padres; 
servicio social obligatorio para la mujer entre 
10s 18 y 10s 35 afios; incorporacion de las due- 
rias de casa a 10s beneficios de la prevision 
mediante imposiciones voluntarias; propicia- 
cion de colegios coeducacionales; campafia ma- 
siva para mejorar la actitud de muchos medios 
de comunicacion, en el sentido de evitar publi- 
cidad de hechos nocivos que inducen a1 ero- 
tismo y a la violencia, y en cambio, cooperar 
en difundir labores educativas. 

“En la medida que estos papeles Sean com- 
partidos entre la pareja humana, se hara reali- 
dad el cambio social y solo asi nos convertire- 
mos en verdaderos constructores de un mundo 
mejor”. 

y las notas sabrosas 

Las confidencias y 10s chistes propios de toda 
reunion numerosa, tuvieron tambien su hora 
sefialada en el programa. 

ZReglamentadas con horario fijo? Casi. Por- 
que un ajetreo extrafio se producia en el fondo 
de la sala de reuniones cerca de las doce y 
media y a la hora de Garcia Lorca, las cinco 
en punto de la tarde. 

Cuatro promotores de venta de ciertas in- 
dustrias, tuvieron la feliz idea de realizar su 
propaganda en este seminario. Y, para satis- 
faction y deleite de las asistentes, y tambien 
para su “reconforLamiento”, humeantes tacitas 
de NescafC aromaban la atmosfera. Surgian 
entonces las bandejas con galletitas Hucke dul- 
ces y saladas. Un poco mas alla se ofrecian 
Coca Cola, Fanta y Sprite a las resecas gargan- 
tas de las oradoras. Y para las afectadas por 
la persistente lluvia de esos dias, “Ideal” acom- 
pafio sus papas fritas y sus chip pops con sen- 
dos vasos de Martini. 

DespuCs de esto, hub0 consenso en reali- 
zar seminarios con mas frecuencia. 







por RICARDO BlNDlS 
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N el BaGo Universitario de Concepcidn 
sentimos todo el peso de la tradicion 
plastica chilena en la impresionante 
Casa del Arte, que guarda 1.200 telas 

de 10s mas excelentes pintores nacionales o de 
. algunos extranjeros que han ejercido la docen- 

cia artistica en el pais o han estado vinculados 
con el desarrollo del arte nacional. Las amplias 
y hermosas salas permiten un mayor brillo a 
10s espectaculares lienzos de maestros que su- 
pieron resumir en formas y colores un momen- 
to histdrico de este lejano pais. Se trata de 
un edificio y una presentaci6n que no envidia 
a las mejores pinacotecas europeas y, sin em- 
bargo, todo lo que esta alli es nuestro, es rea- 
lizaci6n emocionada de artistas que sintieron 
un gran calor patri6tico cuando se inspiraron 
en nuestros paisajes, en nuestras frutas o cuan- 
do admiraron las escenas del Viejo Mundo. 

La colecci6n reunida con criteno didactic0 
y coherente, se debe a la ejemplar dedicacion 
de Tole Peralta que durante mas de tres IUS- 
tros ha estado hurgando, pesquisando, cuanta 
tela tenga importancia en el panorama de la 
pintura chilena. La Casa del Arte, en todo ca. 
so, naci6 como “un rito esodrico, del fuego y 
de las fuenas tecthicas, venidas de las entra- 
xias de la tierra” (Gonzblez Ginouvks), ya que 
fue el terremoto de 1960, el que permitid esta 
bella realizaci6n. De la destruccion total del 
viejo edificio que la Universidad surexia tenia 
destinado a este museo, apareci6 la mano ge- 
nerosa del gobierno mexicano, para construir 
uno nuevo en las mejores condiciones de segu- 
ridad y belleza arquitect6nica. 



(Medalla de Oro 1936) Julio Fossa Calderdn 



“Paisaje” Manuel Raniirez Rosales 

cadas, su colorido brillante y decorativo. La 
dama con espectacular sombrero es todo un 
cuadro de costumbres, un retazo de la arrogan- 
cia de la sociedad del novecientos. 

“pintor bohemio”, cuadro clave 

OS asuntos folkloricos, las creencias y 
supersticiones del pueblo, la reivindi- 
cacion del hombre comun, estan trata- 
dos con cariiio por 10s pintores de “la 

gcneracion del trece”, cuyo cuadro clave, ver- 
dadero estandarte de este grupo de artistas de 
extraccion proletaria, es “Pintor bohemio” el 
retrato de Ezequiel Plaza, de tintas oscuras y 
ojos acuosos, con aire desamparado y fuerte 
realismo, que capta 10s rasgos de Guillermo 
Vergara. Pedro Luna, 10s hermanos Lobo, Je- 
r6nimo Costa, Bertrix, Agustin Abarca, Ricardo 
Gilbert, estan muy bien representados ya que 
el grueso del conjunto de este muse0 lo consti- 
tuyd la coleccion de Julio Vasquez CortCs, quien 
conservo lo mejor de la generacion formado 
por Alvarez de Sotomayor. Destaca tambien el 
maravilloso “Velorio del angelito” de Arturo 
Gordon, de noble colorido apastelado y gracia 
de esbozo, con su gasa de Mas y Mas que ate- 
nuan sus naranjas. Es tambien pieza clave. 

De la generaci6n del veintiocho que trajo 
a1 pais las tendencias expresivas que caracteri- 
zan la modernidad encontramos cuadros r p y  
representativos. La experimentacion con el co- 
lor libre y la deformacion plhstica, la planime- 
tria cubista y el misterio metafisico, estan pre- 
sentes. Los nombres de Camilo Mori, Julio y 
Manuel Ortiz de Zarate, Hector Caceres, Ines 
Puyo, Ana Cortes y August0 Eguiluz, nos inter- 
nan en las soluciones que dieron gloria a la 
Escuela de Paris, per0 sin olvidar el matiz per- 
sonal, la ambientacion nacional, tanto en la 
manera en que ubican 10s elementos de las na- 
turalezas muertas, o captan 10s interiores de 
las casas chilenas y 10s rincones de nuestra geo- 
grafia. Esta vivo el libertario lenguaje de la 
modernidad francesa, per0 no se ha perdido el 
mensaje original, el deseo de interpretar la rea- 
lidad nuestra, sin caer en el servilismo imi- 
tativo. 

Los pintores mas j6venes tienen preferen- 
cia1 cabida en esta esplendida coleccion, a1 
igual que 10s maestros chilenos consagrados 
como Roberto Matta, el brillante improvisador 
coloristico, Enrique Zaiiartu y Nemesio Antu- 
nez. Los signos cargados de fragor combativo 
de JosC Balmes y Gracia Barrios; tampoco fal- 
tan, a1 igual que 10s apasionados paisajes de 
Israel Roa, Sergio Montecino y Reinaldo Villa- 
seiior, la tranquilidad de Fernando Morales y 

la parquedad cromhtica de Ernest0 Barreda y 
Roser Bni. Las formas larvarias de Rodolfo 
Opazo, la esquematica vision de Ramon Ver- 
gara y la experimentacion profunda de Eduar- 
do Bonati y Guillermo Nuiiez, todos tienen su 
sitio en esta pinacoteca sureiia, que no cesa en 
sus conquistas plasticas, de la que hemos da- 
do apenas una referencia panoramica, ya que 
daria tema para varios articulos. 

En nuestra visita a Conception para entre- 
garles esta cronica, hemos conversado con To- 
le Peralta, Director de la Casa del Arte, quien 
nos ha comunicado sus inquietudes, sus planes 
futuros. Nos ha mostrado con orgullo un re- 
conocimiento del Museo de Arte Modern0 de 
Nueva York, qu2 le ha dado una cuota de do- 
lares para invertir en libros de arte. Hemos 
recorrido juntos 10s amplios pasillos, para que 
apreciemos de quC manera se montaran las 
nuevas salas que se habilitaran en el futuro. El 
seiior Benavente, su eficaz colaborador, con 
entusiasmo y amor por el arte que se guarda 
en esa casa universitaria, nos ha internado por 
10s vericuetos del subterraneo para ver el cui- 
dado con que se mantienen las obras que no 
estan para exhibicion publica, idCntica a las 
pinacotecas europeas y norteamericanas. Un 
trabajo ejemplar que merece nuestro aplauso 
incondicional. 



por HUMBERTO LOREDO 

el comienzo 

-lCuando pagan? 
Es la pregunta que todos 10s fines de mes 

recorre el mundo entero. Con una diferencia, 
esta surgi6 apremiante, tajante y directa en 
10s pasillos de una emisora santiaguina. David 
Acevedo, cuando la dijo, no estaba ante un mi- 
crbfono, en un escenario, ni frente a un atril 
con libretos de radioteatro. 

-En unos dias mas --contest6 CCsar Enri- 
que Rossel. 

-Con esa respuesta no pago el arriendo de 
la casa, la luz, el gas, ni a1 panadero, ni a1 al- 
macenero de la esquina. Los artistas estamos 
practicamente a la intemperie. Parece mentira, 
somos tantos y no tenemos fuerza. Muchas ve- 
ces tenemos que reir con el estdmago vacio. 
i N o  es asi? 

-Tienes razdn, David, por ejemplo, y o  
creo en 10s sindicatos, porque defienden posi- 
ciones, pero nosotros necesitamos algo mas 
que eso, una entidad que nos una y nos pro- 
yecte hacia el futuro. 

Esta conversacih fue como un chispazo 
electric0 para Cesar Enrique Rossel. Reunio a 
un pequeiio grupo y se acercaron a1 Ministro 
Hamilton. Corria el afio 1968. Los artistas plan- 
tearon con valentia y claridad 10s problemas, 

Juan Hamilton dio el espaldarazo y aconsejo 
forrnar una Cooperativa, el les apoyaria en 
todo lo que fuere menester. 

La noticia corrio como un reguero de p61- 
vora por todas las emisoras santiaguinas. -Un 
grupo habia sido escuchado por el Ministro 
Hamilton, habia btienas nuevas. 

En papeles irnprovisados se hicieron las 
primeras listas: nombre completo, estado ci- 
vil, nacionalidad, nurnero de cargas familiares, 
rol de contribuyentes, numero de carnet, etc. 
Todo caminaba sobre rieles, pero.. . i y  10s te- 
rrenos? 

En la primera etapa recorrieron varios lu- 
gares, hasta el dia en que, por el correo de las 
brujas, se sup0 de unos terrenos en El Arra- 
yan. Los primeros recorridos se hicieron en 

Maqueta de 10s terrenos donde se levantard La Ciudad de 10s Artistas 



La directiva durante 

mula, a caballo o en jeep. Gust6 el lugar y a 
medida que se iban internando por 10s sende- 
ros apenas insinuados, 10s horizontes se hacian 
mas amplios. 

crecimiento hacia la montaiia 

El espiritu creador empez6 a funcionar desde 
un punto de vista diferente. Ya no se pensaba 
en el aspect0 habitacional como meta inmedia- 
ta, sino en las fuentes de trabajo que se pu- 
dieran proporcionar. A las primeras listas se 
sumaron otros artistas y con ellos, nuevas ne- 
cesidades. El pintor queria un atril para pin- 
tar y una sala para exponer; el actor, una es- 
cuela de arte escenico para perfeccionarse, sets 
para hacer cine y una sala para representar; el 
escritor, papel para escribir y una imprenta pa- 
ra editar; 10s musicos, un conservatorio para 
perfeccionarse y una fuente de trabajo para 
subsistir; la gente de radio y television, una 
emisora y un canal de TV donde difundir su 
arte. 

Rose van, David Acevedo y Wendy 

su entrevista con el Sr. Ministro de Educacidn 

A todo esto, desde fuera, La Ciudad de 10s 
Artistas parecia un sueiio irrealizable; un cas- 
tillo de naipes que de un momento a otro po- 
dria ser arrastrado por el viento o la tormen- 
ta. Per0 el hombre no se detiene cuando sabe 
que su destino puede cambiar. Era cierto que 
el Presidente de la Republica, Eduardo Frei y 
algunos ministros estaban bien informados so- 
bre esta nueva Cooperativa, pero la mayoria 
de 10s parlamentarios lo ignoraba. En ese mo- 
mento las hormiguitas empezaron su tarea de 
persuacidn y a medida que aumentaban las 
gestiones, 10s representantes de ambas camaras 
valorizaban el trabajo realizado por 10s coope- 
rados. El estimulo surgi6 espontaneamente, 
desde todas las tiendas politicas, destacando el 
cas0 de Wilma Saavedra que lo ha tomado con 
el carifio de algo propio. 

Por su estructura, sus componentes, por su 
proyeccion hacia el futuro, es Csta una coope- 
rativa distinta, por lo mismo, sus estatutos tu- 
vieron un trato diferente. Abogados especiali- 
zados se unieron a un equipo tecnico y tras 
muchos dias de intenso trabajo se logro dar 

con una cooperativa con gran contenido huma- 
no y proyectada hacia el futuro. Per0 junto a1 
paso trascendental surgio un escollo: Los sala- 
rios de 10s componentes de las areas de teatro, 
radio y television habian mermado considera- 
blemente, no estaban en condiciones de apor- 
tar ni el minimo exigido. Los radiodifusores 
con el “cuco” de la Tclevision cortaron varios 
radioteatros; el mismo problema se presentaba 
a 10s empresarios de teatros que, quedaron en 
la disyuntiva de cerrar o disminuir la nomina 
de artistas. La Televisi6n se defendia compran- 
do peliculas en el exterior. Y alli se produjo el 
nuevo chispazo: Crear fuentes de trabajo, an- 
tes que empezar a construirse la ciudad. 

El hombre experimentado sabe m8s por 
zorro que por las hojas que ha ido eliminando 
el calendario. Cesar Enrique Rossel, con la ex- 
periencia del empresario y muchos aiios de cir- 
co, propuso, “LA PERGOLA DE LAS FLORES”. 

-(La Ptrgola?, pero si est2 muy vista, no 
llevard ptiblico. 

Rossel argument& 

-(Las peliculas de Laurel v Hardy, de Cha- 
plin, acaso no estan inuy vistas? 

Resumen: Durante meses “La PCrgola” se 
dio a tablero vuelto en el Cariola y mas de se- 
senta artistas, empezaron a pagar sus primeras 
cuotas. A medida que pasaba el tiempo, la Co- 
operativa, no solo estaba en el gobierno o en 
el Parlamento, ahora habia echado raices en 
el publico y entre 10s periodistas especializa- 
dos. Despues vino “La Ronda” del austriaco 
Arthur Schnitzler. La obra provoc6 polemicas, 
10s foros no se hicieron esperar y el publico 
acudi6 atraido por la vestimenta del novecien- 
tos, o por 10s sin ella y rieron de buenas ganas 
con las divertidas salidas de algunos actores. 
Asi, intensamente, el artista chileno esta vivien- 
do esta etapa. La Cooperativa le da para sub- 
sistir y pagar la cuota mensual. Se empez6 con 
cero, ahora el gobierno le dark el espaldarazo 
entregando 10s terrenos: 22.000 hectareas. El 
Santiago metropolitan0 tiene 27 .OOO hectareas. 

Jose Bohr da ciiciita de su gestidn 
en Espana 

Una’ciudad se empina hacia la cordillera y des- 
de all& arriba mirara a la otra que se extiende 
en el valle. Los arquitectos Jorge Abalos y 
Eugenio Ringiling son 10s mas entusiastas: 
-Esta obra sera vital para Santiago, a1 igual 
que muchas metr6polis europeas, marcara un 
proceso de crecimiento hacia la montaiia y de- 
jara que parte del rico y fdrtil valle santiagui- 
no sea utilizado agricolamente. Los proyectos 
de La Ciudad de 10s Artistas son muy diferi- 
dos y se completaran por etapas. La primera, 
comenzara junto con la entrega de 10s terre- 
nos. Se iniciara con el camino que partira des- 
de el Puente de San Enrique, se habilitara una 
laguna (700 metros de largo) para la practica 
de regatas, esqui acuitico o paseos en botes. 
Un anfiteatro con capacidad para 30.000 locali- 
dades. Una hosteria junto a la laguna. Y en el 
plan cultural: Un teatro cerrado, radio emiso- 
ra, sets para filmaci6n de cine y video, biblio- 
teca, cineteca, muse0 del arte, escuela de ar- 
tesania, etc. Y un poco mBs arriba, la primera 
etapa de viviendas (300 casas). 



Vendra despuCs la habilitation de refugios 
en la parte alta (similar altura con Farellones), 
para la practica de esqui, juegos invemales, ca- 
za y pesca en primavera y verano. Se difundira 
el us0 de campings y se fomentaran las excur- 
siones. Asi el publico que se interna hacia la 
montaiia tendril la oportunidad de bajar y asis- 
tir a un buen espectaculo, cuando lo estime 
conveniente. La ciudad, que esta ubicada en el 
centro mismo de la Cuenca del rio El Arrayan 
da motivaciones para proyectar la forestation 
y llevar, incluso, parte del Zool6gico a esa re- 
gion. Prbcticamente, lo que a Santiago le falta 
en este momento como atraccih turistica, en 
cielos limpios y sin “smog”, se lo dara La Ciu- 
dad de 10s Artistas. 

audacia es el juego 

La Cooperativa gestiona el arriendo de tres sa- 
las de espectaculos en el centro de Santiago. 
El area de radio lanzd a1 aire con gran Cxito 
el Super Show de La Ciudad de 10s Artistas, en 
Radio Corporacion. Mas de 90 personas entre 
cantantes, libretistas, comicos, locutores y mu- 
sicos, realizan este milagro de la radiofonia. Se 
proyecta un programa para la television. La fi- 
nal del Concurso Miss Chile le fue encomenda- 
da a la Cooperativa y para dentro de poco se 
anuncia el arribo del Ballet de la India. El Ba- 
llet de Filipinas, de paso a Buenos Aires, actuo 
en una sola funcion en el Municipal, gracias a 
una gestion de la Ciudad de 10s Artistas. 

Aproximadamente 250 personas  r e  ci  b en 
sueldos, por diversos conceptos, de La Ciudad 
de 10s Artistas. Uno de 10s integrantes del Su- 
per Show, que para poder subsistir se dedica- 
ba a la fabricacion de triciclos para nifios, vol- 
vi6 a1 escenario. 

-Todo lo que es positivo cruza las fronte- 
ras -apunta Cesar Enrique Rossel- actual- 
mente estdn pidiendo datos de nuestra organi- 
zacidn paises como Argentina, Peru, Mejico, 
Brasil, Panama, Colombia. Aprovechando un 
viaje de Jose‘ Bohr a Europa, lleva en su male- 
tin de viaje la representacidn oficial de nues- 
tra ciudad. Francia se interesa por prestarnos 
su ayuda. Espafia prometid instalar un pabe- 
lldn con lo mas representativo del pais hispa- 
nico. Para lograr est0 y Io que esta por venir 
lo hemos hecho conscientes de nuestra posi- 
cidn. No hemos dejado nada a1 azar. Todo 
marcha como lo habiamos previsto. Hemos si- 
do audaces, terne.-arios en muchas oportunida- 
des, sin lugar a dudas, pero en la carrera del 
espectaculo: Audacia se llama el juego. Lo prin- 
cipal: no estamos improvisando. Exigimos del 
artista el maximo en su tarea profesional, en 
su presentacidn. S e  gasta en vestuario, en es- 
cenografia, en iluminacidn y eso da un dividen- 
do: Un publico que sale feliz despue‘s de ver 
nuestros espectdculos. Sin lugar a dudas que 
esto es un aporte cultural a1 pais y significa 
proporcionar seguridad econdmica y posibili- 
dades de perfeccionamiento a 10s profesiona- 
les, ademds, de una vivienda digna, en un fu-  
turo cercano. 

Forman el Consejo Administrativo de La 
Ciudad de 10s Artistas: Presidente, CCsar Enri- 
que Rossel; Consejeros: Maruja Cifuentes, Emi- 
lio Gaete, Arturo Santana, Juan Albert0 Moli- 
na, Sergio Morgado, Isidoro Bassis, Jaime 
Atria, Rad1 Gardy, Patricio Morales y Alfonso 
Jorquera. Gerente, Aliro Vega. Equipo TCcnico: 
Economista, Eduardo Cifuentes; abogados: Ma- 
nuel Francisco Sanchez, Carlos Purr y Victor 
Ide. Arquitecto Jefe, Jorge Abalos Labbe; In- 
geniero Jefe, Hans von Kinsly. 

Se encuentran en tramite 10s CrCditos que 
otorgari el BID y la AID (Alianza Interameri- 
cana de Desarrollo). La Ciudad de 10s Artistas 
es plan piloto de la Alianza para el Progreso. 
En Chile, el Banco de CrCdito e Inversiones 
partio otorgando un amplio CrCdito Popular. 
La Industria y el Comercio han comprometido 
su participacion en esta ciudad que despeg6, 
que dej6 de ser proyecto, para convertirse en 
realidad. 

el mural de 10s volantes 
410 mil escudos costar5 el mural que decora 
el tune1 Santa Lucia, que une el centro de San- 
tiago con Bilbao y Rufioa. Sera financiado por 
la CORMU -Corporation de Remodelacion y 
Mejoramiento Urban-, de acuerdo a la nueva 
ley que indica que las obras publicas deben 
contemplar obras de artistas nacionales en sus 
terminaciones. El proyecto premiado es de 
Eduardo Martinez Bonatti, Carlos Ort6zar e 
Ivan Williams y ha sido disefiado de modo que 
pueda apreciarse a una velocidad de 40 km por 
hora. 

despegue” en aconcagua 4 6  

Los industriales hoteleros y la Asociacih de 
Duefios de Bares y similares de la provincia 
de Aconcagua, reunidos en Jahuel, acordaron 
acelerar el “despegue” turistico de su zona. Su 
base sera aprovechar la avalancha de turistas 
argentinos que “se deja caer” desde la cordi- 
llera todos 10s veranos. 

corvas y “el patagual” 
Del presupuesto 1970 (E” 5.788.000) el CORVAS 
-Consejo Regional de Turismo de Valparaiso, 
Aconcagua y Santiago-, destin6 E” 147.000 para 
la transformacion del parque “El Patagual” de 
OlmuC en lugar de picnic y recreo colectivo y 
la del aerodrome de esa misma comuna en un 
terminal aereo-deportivo-turistico. 

internacion de regalones 
Se facult6 a 10s Administradores de Aduana 
para facilitar la internacion de sus “regalones” 
a las personas que lleguen a1 pais acompafia- 
das de animales domCsticos. Esta se hara sin 
Registro de Importacion. La medida tiene im- 
portancia turistica ya que, especialmente entre 
las damas de edad madura, tanto europeas CO- 
mo norteamericanas, son muchas las que no 
viajan si no lo hacen acompafiadas por su pe- 
rro. 

Y quizd no est6 lejano el dia en que un tu- 
rista de la India se pasee por el Santa Lucia 
con un bien amaestrado y runruneante tigre de 
Bengala. 

osorno: centro distribuidor 

En el amplio y cdmodo refugio de Antillanca, 
en medio de nevados paisajes, se reunio el sa- 
bad0 20 del mes pasado la industria hotelera 
de Osorno con el Director de Turismo. Se acor- 
d6 enfatizar la campafia en torno a “Osorno, 
centro distribuidor del Turismo surefio” y para 
ello, editar diversos folletos, mapas, carteles, 
etc. 

concesion de “piedra feliz” 

La Direcci6n del Litoral otorg6, en principio y 
por 99 afios, la concesi6n de la llamada ir6ni- 
camente “Piedra Feliz” -1ugar elegido por 10s 
suicidas enamorados-, a la Municipalidad de 
Valparaiso. Esta levantara alli una piscina 
olimpica, solarium y un balneario de primera 
categoria. La piedra sera ahora de veras un lu- 
gar. . . “feliz”. 

turismo sobre sillas 

MOSS Rehabilitation Hospital, de Filadelfia, 
EE. UU., que especializa en la recuperacion de 
inhabilitados fisicos, se interesa en trasladar 
a Valparaiso a un grupo de pacientes con equi- 
pos de ramplas, sillas mecanicas y otros imple- 
mentos. La Sociedad Chilena de Rehabilitacion, 
informada de este enfoque turistico de su con- 
genere norteamericana, esta tratando de intere- 
sar a 10s gerentes de hoteles y similares de la 
zona. 

la semana pomairina 

Despues del Cxito de la Semana Pomairina, ya 
se piensa en la siguiente. De las muchas ideas 
lanzadas ojala se escoja la que dC a Pomaire 
ocasion de mostrar su artesania, per0 sin ro- 
bar a esta nada de su autentico y colonial sa- 
bor chileno. 
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“Haz hecho un mohin igual a1 de tu hijo, una sonrisa 
igual”. Y claro entonces sucede que lo imito, que sigo sus ges- 
,tos. A lo mejor, mama, es un modo de llegar hasta ti, hasta 
esa risa con que llenaste nuestra infancia, las tardes de sol en 
la casa del obispo. Y yo me consider6 el maldito, porque a mi 
la alegria no podia fluirme y estaba un poco como un inquisi- 
dor, vigilando tus pasos controlando, molesto de que te dieras 
vueltas de carnero en nuestro patio, de que alguien pudiera 

por MANUEL MIRANDA 

- 

/I 
Manuel Miranda pertenece a ese grupo de escritores 
que no comen todos 10s dias del mismo plato. Las 
viandas han sido servidas por nzanos morenas, amari- 
llas, negras o blancas. Si bien es cierto que las vitami- 
nas Ilegan a1 mismo receptdculo, 10s jugos gristricos 
actuan de acuerdo a1 medio ambiente: Eso, es una 
aventura gastronomica y vale para el escritor que gus- 
ta de 10s ambientes nuevos y diferentes, porque viajar, 
es la manera como 10s seiztidos ahsorben el clima, el 
paisaje, la manera de ser y las costtimbres de 10s pue- 
blos, y t se  si que es un aliment0 concentrado para la 
sensibilidad del escritor. 

Manuel Miranda, 40 afios, profesor de Castellano, 
ha viajado por Ame‘rica, Europa y Asia. Entre 10s mu- 
chos premios literarios destacan 10s d e  “Pedro de Ofia” 
y “Gabriela Mistral”. Autor de “Los Lindes del Amar- 
go” (cuentos); “La pie1 Ajena” (novela); “El Carruaje 
del Diablo” (novela) y de su tiltima obra, reci&n apa- 
recida “Y tambie‘n 10s Cdmplices”. Trabajador incansa- 
ble, nos invita, ahora, a nutrirnos con la lectura de es- 
le cuento de su ultimo libro intdito. 

- 
verte las hermosas piernas, las mismas de mi hija Concepcion. 
Volvi a tu risa, para verme con ese mi rostro tan adusto, que 
so10 se corregia con las peliculas de Charlie Chaplin y entonces 
reia a matarme, ves, hasta caer exanime sobre la butaca del 
teatro Metro, demasiado baja para mi. Per0 me pongo a bu- 
cear, a recorrer nuestro tiempo en la casa del obispo, esa con 
sus pequeiios vitrales que dejan entrar chorros de luz, justo 
por 10s caminos del Corder0 Pascual, y yo ensimismado en 
todo aquello y t6 jugando a1 p6ker con 10s doce tios que le 
quedaron vivos a la abuela Concepcion, todos como enormes 
troncos, con bigotes que atusan con complacencia, buscando 
un poco la torcedura que daba tu padre, el abuelo fantasma 
que no he podido recuperar. Y me veo con mi rostro tan serio, 
tan ingenuo de gravedad, mama, y tu jugando a1 poker, ten- 
diendo cuatro ases sobre el tapete de Manila, porque todos en 
casa viven de 10s antiguos lujos, y papa, tan pequefio entre tus 
doce hermanos, tan firme, el tinico con casa grande que pueda 
invitar, 10s otros, 10s execrables, como decias tu, esa maldicion 
de la tia Gertrudis, esa leyenda de fundos que jamas quise 
creer, per0 lo importante eran tus cuatro ases, 10s porotos que 
10s tios te iban dejando como prenda, tan respetuosamente, 
casi con uncion, por esa frase que abuelo habia inmortalizado 
“las deudas del juego, son deudas de honor” y entonces te pa- 
raste y nadie reclamo, porque todos sabian que era la hora 
de tomar once y tu poseias, mama, 10s secretos del pan reciCn 
tostado, d,e la leche hervida en greda, 10s secretos de la culina- 
ria de abuela y yo sospecho que 10s doce tios enormes venian, 
sobre todo, por eso. 

-Estoy segura de que te conviene el cambio, segura. El 
fricasd del almuerzo esta delicioso. Asi ejercitaras tus dientes. 
Tanto pan, tanta leche, no te pueden hacer bien. Eso si que 
ni una palabra a don JosC, jme entiendes? Entonces, iaceptas 
el trato? Dilo en alta voz para que lo escuchen mis hermanos, 
10s testimonios. jOistes, Sebastian? T6 que me criticas. El dice 
que si. jAceptas cambiar 10s cinco litros de leche y la bolsa 
de pan Selecta por tres comidas completas, es eso, verdad? Ah, 
quieres que te deje algo de leche, bien, de acuerdo. 

Los tios escuchan la conversacion sofocados de risa. Co- 
mentan el laconismo del interlocutor de mama. Doblan sus ca- 
bezas cbmicamente, igual que si fuesen copia del perro de la 
R. C. A. Mam6 cruza con la enorme bolsa de pan de la Se- 
lecta y ellos se acomodan para continuar el juego. Pap6 tam- 
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biCn sonrie, per0 me parece adivinar como un leve tono dolo- 
rid0 en sus labios finos. iES tan gracioso y conmovedor ver a 
papa tratando de agrandarse entre esos doce gigantes de vo- 
ciferante reir! 

-Sefiora Mercedes, dejC la leche encargada; aqui est6 
la bolsa con el pan. ComprC pan especial para que no se le 
ponga duro. AcuCrdese de servirle de a poco, de otro modo 
vuelca la escudilla. Es tan juguet6n el pobre, parece un perro 
nuevo. 

-Si, don JosC, no se preocupe. 
-Voy a dejar en el maxim0 la cadena, para que pueda 

entrar con comodidad la escudilla y sacar el pan. 
-Por mi, don JosC, deje lo mas cerrado posible, hay 

tantos ladrones. 
-El Caluga responde. Mire, entre por favor. iAh, perro 

mafioso, no le pongas las patas a la sefiora! 
-Si a mi no me molesta, a1 contrario, me gustan sus 

patas de oso. 
-Mire la cadena para la caja de fondo, un comerciante 

nunca esta tranquilo. LlCvele este paquete de mani a Sebastihn, 
todas las tardes saca a pasear a1 Caluga. Tiene un hijo estu- 
pendo, tan reflexivo. Me parece un buen amigo para el Caluga. 
<Ha visto lo bien que le hace la leche? Y usted que me por- 
fiaba, mirelo cuanto ha crecido. 

-Que se divierta. 
-iBah, 10s viejos s610 podemos ponernos a1 sol y mirar 

el mar, eso es todo! 
-De repente se encuentra una novia buenamoza y com- 

prensiva por ahi, y todos 10s pesares se acaban, don JosC, y lo 
tenemos bailando rumba y echando a1 diablo la botica. 

-iCree en la resurreccih de 10s muertos? 
Cuando llego con las tazas, apartan con rapidez 10s nai- 

pes, despejan el tapete de Manila y se quedan esperando como 
nifios buenos, mientras papa codea con desesperacidn para 
que no se cierren las espaldas y lo marginen. 

-Habria que lavarse las manos -sostiene sin mucha fe 
el tio Alberto. 

-Si, per0 despuCs de once, para no manchar las cartas. 
Transport0 una enorme bandeja de pan tostado con man- 

tequilla, s610 como madre sabe hacerlo. Apenas colocada sobre 
la mesa y ya doce manos y doce bocas empiezan a humedecer, 
a sopear, a succionar el tC con leche, como s610 mama lo 
hace, con esa subyugante dedicaci6n que tiene para darle co- 
mida a todos. Y entre 10s doce enormes brazos, casi como si 
la diosa Kali hubiese sido invitada ese sabado a la casa del 
obispo, la minimano de papa tratando de coger un trozo de 
pan crujiente y bajando las orejas para no sentir el estrdpito 
de las doce bocas succionadoras, y en quC te quedaste, Sebas- 
tian, ya tomaste pasaje pa ra l a  luna, apurate, que el pan se 
enfria, y doy una larga carrera, pisando fuerte, como caba- 
lleria para que Caluga ladre, jverdad que aceptas el trueque, 
Caluga, cambias 10s huesos del almuerzo por tu leche? T6mate 
aqui este vas0 de leche, que no te vean mis hermanos. Perro 
asqueroso, que est& creciendo mas que tu, mira las patas de 
os0 que tiene. Te dejC una botella de leche s610 para ti. Per0 
mama, acuCrdate de que mi papa no es n i n g h  gigante, yo sali 
a 61. No, tu saliste a nosotros, 10s Stuardo, espera a que pase 
el tiempo. Lleva este azafate de pan para que se repleten y di, 
como que no quiera la cosa, que se acab6, que no hay repe- 
tici6n porque una botella salid cortada. Y me voy con mi aza- 
fate en alto, como si fuera cosa del Crillh, y me gusta servir, 
como a mamA le gusta dar de comer a todos, y lo unico que 
me molesta es que engafie asi a1 Caluga, que a1 fin es mi amigo, 
el unico que me entiende en la casa, me obedece en la calle, 
tiene tanto miedo como yo, y cuando suenan las bocinas de 10s 
Ford, se sienta en el suelo y lo moja, y yo lo entiendo, porque 
61 dice, sin avergonzarse, su miedo. Los doce tios y mi padre 
siguen comentando esas proposiciones frente a1 Caluga que la- 
c6nico y caballero contesta que si, que es bueno para 61 ese 
trueque, aunque yo pienso que le seria mas saludable una pe- 

rra, per0 se arranca, agachado, arrastrando el vientre por 10s 
adoquines cuando las olfatea a la distancia y tambiCn yo soy 
igual y no hago &so de la nifia del frente que me llama, me 
ha propuesto que vaya a jugar a su casa, per0 me resulta im- 
posible y la garganta se seca y entonces de verdad pienso que 
el Caluga es mi unico amigo, lo que no me impide tomarme 
a1 seco medio Iitro de su leche y engullir su pan que mama 
tuesta en un brasero, porque el gas, realmente, vale tanto como 
el oro. Luego, cuando mis tios ven que de verdad se han ter- 
minado las onces, me exigen que retire todo, muy rapido, muy 
rapido, porque van a jugar un p6ker desgarrador, fulminante, 
y papa parece que se hiciera mas pequefio cuando ellos vocife- 
ran y entonces yo tom0 la palabra y dig0 muy claramente, por- 
que estoy molesto con el abuso cometido con mi amigo, per0 
claro, no puedo decirlo y entonces hablo con real deseo de 
poner las cosas en su lugar, cortante, para que 10s tios se en- 
teren y vean que no es por broma que se le roba a1 Caluga, 
y dig0 muy derecho, mientras tio Julian baraja frenkticamente: 
p6nganse de acuerdo para comprar la carne, porque 10s saba- 
dos cierran a las seis. Lo gracioso es que nadie se disgusta, 
per0 se miran, mama querria protestar, per0 calla y hasta, en 
el fondo, me agradece, seguro y piensa en este Sebastian tan 
serio, tan derecho, tan dispuesto a dejar las cosas claras, y 10s 
tios inician un consultar de relojes primer0 i y  tu Crees que es- 
taremos jugando hasta la hora de comida?, y si nos quedamos 
a mi me gustaria tomar una taza de tC con una gota de leche 
a las diez de la noche, el doctor Brussel dice que es lo mas 
sano para 10s trastornos digestivos y el problema de la leche 
si que es serio. Ya no se vende, don JosC la deja encargada del 
dia anterior, leche si q'ue no se consigue, leche no. Entonces, 
Mercedes, podria hablarle a1 sefior Caluga, impetrarle, por cier- 
to, eso estaria bien, que no puede quedar mal con sus doce 
hermanos, proponerle algun trueque. Cien pesos de carne para 
perro, cien pesos, muy buena idea. Buenisima, magistral. Y to- 
dos 10s tios hablan a1 unison0 y son como la diosa Kali, exac- 
tamente como ella, con sus centenas de brazos, comiCndose las 
tostadas que mama apenas pinta levemente de mantequilla, en 
el brasero y ahi est6 el secreto, como si toda la infancia se en- 
cerrara en ese signo y ellos no se dieran cuenta, per0 si lo 
profundo de sus memorias. Y entonces compramos cien pesos 
de carne para el perro. Anda, tu que le sabes decir, Mercedes, 
tu que tienes confianza con el sefior Caluga. Traele el fricasC, 
Sebastibn. Lo tengo en una paila. El resto del fricasC, quieres 
decir mama. Callate y traelo, aBogado de perros y causas per- 
didas. Tengo que conversar contigo, Caluga. iTe acuerdas que 
me pediste algo de leche? Bueno, te propongo un cambio, que 
te conviene a toda prueba. Gracias, eres de una amabilidad, 
Caluga. Te cambio esa leche por buena carne, para que ejerci- 
tes tus dientes, per0 ni una palabra a don JosC, ni una sola. 
El no quiere que conozcas la carne. El quiere un perro de le- 
the, un policial de leche. Y 10s tios habian puesto de nuevo 
10s rostros inclinados, astutos, sonrientes y entonces me obli- 
guC a decirles: voy a la carniceria, jcomo sera la entrega del 
dinero? Y nuevamente crecieron 10s murmullos, algo como un 
ballet de movimientos sincopados y las manos escudrifiaron en 
10s chalecos y de un modo misterioso contaron, fueron pasan- 
do monedas, dadas a1 vecino como un puntazo y lleg6 a mis 
manos una suma redonda y Qiempre supe que 10s tios eran 
buenos matematicos per0 que nunca me dejaban algun vuelto 
para mi solaz. Ahora que imito 10s gestos de mi hijo, que sigo 
sus pasos para detenerme como 61, con su gracioso vientre algo 
provocativo, madre, empiezo a darme cuenta que tambikn ten- 
go tu alegria, me rio estruendosamente de la historia del Ca- 
luga, me extrafia de que alguna vez te criticara y corren cerca 
mio tus mismas piernas, llevadas por Maria Concepci6n, de 
minifalda, como se usa ahora y es hermoso saber, mama, tener 
la certeza, mama, de que por fin encuentro ese mundo que tan- 
tas veces me anunciaste, y ahora si que estoy bien, Mercedes, 
la vida no es dificil, basta imitar 10s movimientos de mi hijo, 
de su ladina forma de coger el pan tostado mayor. 



Sandias de enero. 
rojas como armdnicas de Pascua, 
y el rojo volantin alla en la altura, 
era el duefio del bergantin de Stevenson, 
el azul quebrado por la huella, 
era y o  un alegre pcijaro en el cielo, 
apenas turbado a1 descubrir desde arriba 
las manos cdrdenas de la madre 
alla en el conventillo y las artesas, I 

pozos del invierno donde chapoteaban 
10s descalzos muchachos del barrio, 
pero era tal la luz que m e  inundaba 
que ni 10s pintados payasos del circo 
me inquietaban con su hermosa acrdbata 
siempre rubia y sonriente 
ocultando el rostro de mufieca atormentada. 
Yo y mi navio azul soliamos hurgar 
en el viejo y olvidado cementerio; 
venturosas sombras que ayer nos dieran vida, 
gritos alegres de 10s afios primeros, 
te  fuiste‘is sin ventanas, iddnde estdis? 
Es’mas cierto el dolor de un largo suefio, 
es horrible la visidn de siempre estar; 
jqtie vuelen mis sonrisas en 10s ecos 
a1 contact0 del viento 
que acaricid 10s muros carcomidos! 
cuando llovia en el patio celeste 
y pedregoso de la infancia, 
la madre con la sonora cuchara para el hijo, 
canto olvidado, rosas de ayer, grillos amigos, 
jcdmo volveria a aquellos dias 
de frutas rojas, azules volantines 
y de cielos lejanos? 

El encuentro diario con 10s niAos, la 
juventud, el hombre de la calle, el he- 
ladero de la esquina, el fornido cam- 
pesino, han logrado amalgamar un es- 
piritu poderoso y siempre abierto a las 
inquietudes del diario vivir. Porque 
Edilberto Domarchi es ask desde el 
pupitre del Liceo No 1 de Hombres de 
Chilldn, o corn0 Presidente del Grupo 
Literario Nuble, canta a la alegria del 
campo, a todos 10s montes con sus 

1 ovejus, a 10s hombres alegres que ca- 
’ minan por calles empedradas, a 10s 

vasos de vino de inviernos lejanos, a 
las caras de las madres perseguidas 
por carabinas y a1 perro fatigado que 
entra a1 hospital sacudiendo el rabo. 

Marino MuAoz Lagos del diario “La 
Prensa Austral” de Punta Arenas, se 
refiere asi a la obra de Domarchi: 
“Los Esclavos del Faradn Cheops”, “El 
autor nos entrega este canto rotundo 
que nos habla estremecedoramente ‘de 
10s acontecimientos que estdn sacu- 
diendo a la humanidad. Sus palabras 
se incendian y adquieren la consisten- 
cia de la crdnica de hoy, sin embargo 
retoma sus herramientas y vuelve a1 
rocio niatinal que le alimenta de es- 
iampas provincianas, que le retorna 
sonriente y optimista, buscando el cla- 
ro de largos cielos, la Rota y la lluvia 
o el secret0 fraternal de 10s hombres 
que como 61 cantan y sueiian con un 
mundo mejor”. De la misma obra Jor- 
ge Teillier en la revista “Plan”, agrega: 
“Hablemos aun cuando sea de paso, de 
Edilberto Domarchi, que con su Iibro 
revela un “aura” de poeta que suele 
insistir en una grandilocuencia “rek- 
hiana”, pero del cual no podemos ol- 
vidar tantos hallazgos metafdricos”. 

EDILBERTO DOMARCHI 
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atmosfera subterrinea de sus novelas, la Sociedad Literaria del Instituto Nacio- 
donde abundan simbolismos v motivos nal. cuando se inaumraba. A esta genera- 

GERTNER HONORATO, MARIA ELENA. 
(Iquique, 25 de abril de 1927). Autora 
teatral, novelista, actriz. Realiz6 estudios 
(1948) en el Teatro Experimental de la 
Universidad de Chile. En 1952 dirigio una 
compafiia de teatro en el Maru. En 1950 
escribio Homenaje a1 nziedo, obra poema- 
tica. En teatro ha escrito La mujer que 
trajo la lluvia. Su primera novela, Islas 
en la Ciudad, 1958, revela a una escritora 
con temas mas universales que 10s acos- 
tumbrados en la creacion chilena. Ha su- 
frido el impact0 del existencialismo cris- 
tiano y su obra plantea el conflicto de 
un matrimonio desavenido que consigue 
un reencuentro, evita el suicidio de una 
colegiala enamorada del marido y recibe 
“la gracia” -la mujer- de llenar con 
Dios su vacio de absoluto, que ella habia 
esperado encontrar en la satisfaccion de 
una relacion extraconyugal. Las solucio- 
nes siempre inciden en ciertos principios 
o ataduras del catolicismo, como el matri- 
monio indisoluble (en Pdramo Salvaje, 
novela, 1963) donde la esposa prefiere el 
adulterio de su marido, a una separation 
que intentara romper lo que Dios ha uni- 
do. Tambien plantea la falta de autode- 
terminacion o libre albedrio, ya que 10s 
seres humanos cuando nacen no determi- 
nan su sex0 ni condition. El error de la 
escritora es pensar que el libre albedrio 
es una actitud fisica y no espiritual. La 
Mujer de Sal, novela, 1965, es una obra 
bastante ambiciosa, con acertada estruc- 
tura en su contrapunto entre la mujer 
que busca en 10s d e m h  hombres a1 hom- 
bre que ella ama y desea y el “principe” 
que tiene el castigo de amar lo que no 
puede nombrarse. Personajes solitaries, 
con hambre de amor se arrastran en la 

existenciales (angustia, odio a la rutina, 
vacio de absoluto, homosexualismo, sole- 
dad). La Mujer de Sal es su obra mejor 
conseguida; las dos novelas siguientes 
Despue‘s del Destierro (1965) y La Derrota 
(1965) muestran mas bien improvisacion 
y la necesidad del regreso a la maestria 
de oficio lograda en su obra mas sobresa- 
liente. Se considera a Maria Elena Gert- 
nqr como una integrante de la “Genera- 
cion del 50“. Aparece en la Antologia del 
Nuevo Cuento Chileno (1954, selection de 
E. Lafourcade) con su cuento “NiAita”. 

G E N E  RACI O N E S  LITERARIAS EN 
CHILE.-En muchos casos no se puede 
hablar, propiamente, de “generaciones li- 
terarias” en nuestro pais; per0 hubo eclo- 
siones, grupos que determinaron cambios 
en la materia y manera de nuestra litera- 
tura. En algunas de ellas podrian obser- 
varse 10s elementos determinantes de una 
“generaci6n”, linea de edades, aconteci- 
miento politico o sociol6gico y elemento 
ductor. 

1 .  GENERACION DE LA INDEPEN- 
DENCIA.- Fue influida por 10s enciclo- 
pedistas franceses y sus representantes 
mas destacados son don Juan Egaiia 
(1768) y Camilo Henriquez (1769). Este 
ultimo animo el espiritu revolucionario, 
creando la ideologia de la Independencia. 
Su manifiesto se edit6 en el primer ejem- 
plar de La Aurora de Chile. A ellos puede 
agregarse Bernard0 de Vera y Pintado 
(1780), autor del primer himno patrio. 

2 .  GENERACION DE 1842.- Se ha co- 
nocido mas bien como el “Movimiento li- 
terario del 42”. Su importancia reside en 
su actitud critica frente a lo europeizan- 
te. Se enfrentaron el espiritu neoclasico 
de Andres Bello (1781) con 10s nuevos 
elementos que surgian influidos por la 
presencia de 10s emigrados argentinos co- 
mo Doming0 Faustino Sarmiento (Argen- 
tina, 1811) quienes estaban mas inspira- 
dos por el espiritu romantic0 y buscaban 
mas libertad de expresion y menos imi- 
taci6n de la belleza clisica del pasado. 
Los nacidos entre 1801 a 1829 pueden con- 
siderarse dentro de esta “generacion” ma- 
nifiestamente critica y renovadora. Jose 
Victorino Lastarria (1817) ley6 lo que PO 
dria considerarse como el “manifiesto”, 
el 3 de mayo de 1842, en su discurso de 

cion pertenecen 10s -hijos de Bello,uCarlos 
(1815) y Juan, y tambien 10s espirituales. 
El romanticismo argentino encontro buen 
eco en Lastarria, Jotabeche (1809), autor 
de cuadros de costumbres, Vicente Perez 
Rosales (1807), en la poetisa Mercedes 
Marin del Solar (1804) y Guillermo Blest 
Gana (1829). Eusebio Lillo (1826) se ins- 
piro en la tradicion indigena para sus 
poemas y fue autor de la letra del nuevo 
Himno Nacional; Manuel Blanco Cuartin 
(1822) pus0 mAs Cnfasis en el periodismo 
y Manuel Bilbao (1827) fue un precursor 
de las ideas sociales. Salvador Sanfuen- 
tes (1817) prefirio la evocacion del pasa- 
do y las leyendas chilenas; Herm6genes 
de Irisarri (1819) regreso a la frialdad 
acadkmica clasica en sus anacreonticas 
Mas sinceridad y hondura mostro el me- 
lancolico poeta Gui l le rmo Blest Gana 
(1929). Guillermo Matta (1829) fue un ro- 
mintico a la manera de Espronceda, par- 
ticipo en la revolucidn de 1859 y luego 
fue desterrado a Europa. 

La segunda mitad del siglo XIX apa- 
rece invadida por el costumbrismo, como 
una secuela del romanticismo (ver COS- 
TUMBRISMO). La novelistica asoma con 
vigor en Alberto Blest Gana (1830) y tie- 
ne una curiosa proliferacion despues de 
10s sucesos de 1891, en que se trat6 de 
narrar lo ocurrido en la revolucidn sin 
perspectiva historica. La desmoralizacion 
de la clase declinante y el surgimiento de 
la burguesia arribista aparecen bien deli- 
neadas a traves del escritor de esta epo- 
ca, Luis Orrego Luco (1866) quien entreg6 
su vision en la novela Casa Grande (1908). 

3 .  GENERACION DEL 900 .- Ricardo 
A. Latcham identifica a la “generacion del 
900” como el punto de partida del crio. 
llismo chileno, “hijo del naturalismo“. La 
palabra criollismo fue inventada por Au- 
gusto d‘Halmar. Es un hecho generacio- 
nal la aparicion de la nueva centuria y 
la Ieaccion en contra del exotismo del 
modernismo y su hiperestesia; la genera- 
cion del 900 es nacionalista y busca una 
definicidn de que es la naturaleza y el 
hombre chilenos. El grupo que ya tiene 
obra re‘alizada en 1900 es, por orden de 
nacimiento, Baldomero Lillo (1867), Fede- 
rico Gana (1867), Manuel J. Ortiz (1870), 
Emilio Rodriguez Mendoza (1873), Anto- 
nio B6rquez Solar (1874), Diego Dub16 
Urrutia (1877), Ernest0 A. Guzman (1877), 
Miguel Luis Rocuant (1877), Joaquin Diaz 
Garces (1878), Manuel Magallanes Moure 
(1878), Olegario Lazo Baeza (1878), Fran- 
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AHURA PEDE GANAR DOBLEMENTE: ? 

lo Recibiendo la visita de 

“La gallina de 105 h u ~ m  @ mr@’ 
en su propio hogar y recibiendo de 
inmediato USTED y SUS VECINOS 
i magnificos premios! 
Televisores, Refrigeradores, Bici- para 2 personas obsequio de : 
cletas, Planchas, Radios, Jugueras, 
Vajillas, Baterias de Cocina, Discos, 
Cuchilleria y imiles de sabrosos 

Participara asi en el Gran Sorteo de 
un maravilloso “VIAJE A MIAMI” in- 
cluyendo 10s pasajes de ida y vuelta 

HUERFANOS 1160 LOCAL 6, 
(Galeria Alessandri) 

- 
4 

h 
i 
4 Sintonice: Lunes, Miercoles y Viernes 

a las 18,30 hrs. Radio Portales. 
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Siempre en su mesa familiar gusta mas y es .itan econbmica! 

w-. mq.. ,E--  .- -1.c- ~ m q p  -- a- ---' w --w- 'II -- 7-w- 
. ̂ _U^*.." .. ' . n * ---- - -- z. JJ I LIX. 

Estimada senora, 
Dermitame obseauiarle c: 

i 

alguias recetas que ie faciliten 
una mayor variedad de guisos 

a base de pollo 
E 

I 

TUTOS DE POLLO CON SIDRA 

4 tutos de pollos grandes * 50 gramos de mantequilla, sal, pi- 
mienta al gusto * 1 ranahoria * 1 cebolla * 1 tallo de apio * 
2 dientes de ajo * 2 copas de sidra ( 0  vino blanco). 

Fria 10s tutos en mantequilla, ponikndolos desp&s en un Py- 
rex con las legumbres, tapelo y p6ngalo en homo suave por 
das horas, mas o me-. Sirvalo con pur6 de manzanas. 

(4 personas) 

Pure de manzana. 

RESTOS DE POLLO CON ARROZ 
(4 personas) 

1 tam de restos de pollo cortado en forma de fbsforos * 100 
gramos de mantequilla * 2 cebollas * 2 tazas de arroz co- 

cido (del die antes mejor) * 2 hwvos * 1 
cucharada de jug0 concentrado de came * 1 
cucharpda de sopa de cebolla verde cortada 

Fria el pollo en mantaquilla. Shquelo de la 
olla. Entonces code lm cebollas, 
adredue los huevos cocibndolow con 
las cetollas. Saque la mezcla un po- 
quit0 antes de que 10s huevas es- 
tBn list-. Fria el moz y mezcle 

todo, &regdo la salsa y ce- 
bollas chalotas. 

----- 
(6 personas) 

1 pollo grade  * sal y pimienta a gusto * 1 cucharada de 
sopa de mantequilla * 2 morrones (parte blan- 
ca sola) * 2 tallos de apio * 1 zanahoria * 1 
diente de ajo * 8 callampas grandes * 2 ye- 
mas de huevo * 50 & de crema * 1 puiia- 

do de perejil sin 10s tallos. 
Poner sal y pimienta adentro del po- 
110 y la mtequ i l l a  arriba. P6qjdo 
en el hrno fuerte pura 15 minutas. 
De&s pcjngelo en M pyrex con un li- 
tro de a@&, en la cud se han hervido 
10s higados, etc., del pollo. TSipelo y 
dbjelo hervir por 15 mimrtas; agrem 

1- legumbres cortdas. 
Despds de 11/4 hora en un horn0 de mediano cdor, agre- 
1- hierbas, hdgalo hen& por 2 minutos y saque el pollo, cor- 
tcindolo en 6 piezas. Usando la salsa, poner las yemas y cla- 
rm adentro y riselo para cubrir 10s trozos del pollo. 
Sirvalo en platos de sopa. 

POLLO MARYLAND 
(6 personas) 

6 tutos - 6,alas de pollo * ajo, sal, pimienta a1 gusto * harina 
flor * 
Se, empapan en leche 10s tutos y d 8 S  del pollo. 

litro de leche * pan rallado * 2 huevos. 

Se pone en una bolse pldstica la 
harha con 10s condimentos a $US- - 
to, junto con 10s tutm y das, y se 
agitan dentro de este misma. 

Sdquelos de la bolsa y p6- 
10s por 10s huevas beti- 
os y el pan rallado, frien- 
010s inmediatmente des- 
&s en sceite caliente. S i  

quelos en toalla de papel y sirvdos fnos con endada  o p d .  

PULLW Y PIMIENTOS (4 personas) 
1 pimiento verde * 1 pimiento rojo * .'/z Kg. pechuga * 1 
diente de ajo * 6 cebollitas chalotas * 4 tallos de apio * 1/2 

cucharadita de jug0 concentrado de came * 1 cucharadita de 
polenta * 1 cucharada de aceite * sal y pimienta a gusto. 

Corte la pechuga en piezas de 1 x 
3 cm. Mezcle con eceite, pim'enta, 
sal y la mitad de le polenta Mcbcha- 
que el ajo. Corte 1- pimientos en 
cumto saque las semillas, etc., y desc 
pubs los corta en 3 x 3 cm. Corte las 
cebollas y apios en trozos de ma$ o 
m e m  2 cm. de largo. 
Con la otra mitad de la polenta haga 
una salsa, w n  el judo concentrado de 
carne y un poquito de agua. 
Con un poqm'to de aceite, fria 10s pi- 
mientos y apio por un minuto. Tape 
la olla y despubs de M minuto mas 
agregue las cebollss y -'ne por dos 

minutos. Saquelos del fuego. Con un poqw'to m& de aceite, 
fria el ajo, agreguelo a1 pollo, revolvikndolo todo por un mi- 
nuto m& y agregue el fin los pimientos, el apio y la salsa. 

TOSTADA SUECA (4 personas) 
100 gramos de mantequilla * 10 callampas * 3 cucharadas de 
harina * 2 tallos de apio * 2 vasos de agua, sal y pimienta 
a1 gusto * 2 tazas de pollo cortado (cocido y frio) * 3 hue- 
vos duros.* 2 cucharadas de sopa de crema * 12 piezas de pan 
blanco. 
Fria suavemente las dIampas y apios bien cortados en la 
mantequill+ Agregue la harina, sal y pimienta y cocinelo por 
1/4 de hora en fuego lento, a g r e g d o  poco a poco el agua. 
Muela la carne del pollo junto con 10s huevm y a&rbguelos 
a la mezda de callampas -per0 afuera del f u e e .  Cubra 
las piezas de pan con mantequilla con esta mezcla y p&galou 
en el h o r n  a 1700 C por 15  minutos. Sirvalas con ensaladas. 

D u r n  u n  niunui I ua u n  n v 5  
(para 6 personas) 

1 taza de higado, corazones y contris mezclados * 1/2 Kg, de 
espinacas * ?.4 cucharadita de jengibre, si gusta * 2 cucha- 
raditas de sal * 11/2 1. de agua ,hervida * 1 cucharadita de 
jug0 concentrado de came * 1 cucharada de anicar * 1 cu- 
charada de polenta * 2 cucharadas de aceite * 1/2 cucharadita 
de pimienta. 
Cortar en trocitos larm las contris (corn0 fhfmas), mezclar 
est0 con coraz0new.e higados, &regar el jug0 concentrado de 
came, d a w ,  polenta, msis el m i t e  y pimiente; calentcar el 
resto del aceite, el jengibre y la sal en una olla, 
adregar 6 tazas de a&ua hirviendo, y d o  vuel- 
va a hervir se le agrega tuda la-mezcla 
de higado y Oorawnes, mas las espinacas 

cortadas. Se tapa la 
olla y se pone a her- 
vir a fuego lento, 
por 20 a 30 minu- 
tos, agregatnio el 
resto del agua. 

1 

POLLO CON CASTARAS 
1 pollo entero de 11/z Kg. * 1/2 Kg. de cas- 
taiias * 6 cebollas chalotas * 1/2 litro de agua 
hirviendo * 2 cucharadas de jerez * 11/2 cu- 
charadita de jug0 concentrado de came * 1 cu- 
charadita de azlicar * 1 rucharadita de sal * 
Pimienta a gusto. 

Saque la came del pollo y c6rtela en trozos, como para.fri- 
d; mezclar 10s trozos de pollo con jeret, jugo concentrado de 
came, ezucar y pimienfa, y se frien en mantequilla, hasta 
que & doren; se agregan law ceboll~ chalotas enterm, d y 
el aguq' se tepa, se hierve e fuego lento entre 40 a 60 rnimrtm. 
Mientrm tanto, limpie y pele Ius ccutaiias hirvi6ndolas por 
15 mimtos; cortmles en la mitad y agregmlas a la olla con 
el pollo, dejhdolas hervir por 1 5  m'nutm. 



UANDO usted come pollo o en general 
carnes de ave, est5 haciendo patria: 
economiza dolares al pais y ayuda a 
equilibrar la balanza de pagos. Claro 

que la suva es una contribution involuntaria, 
inadvertida y, segun la mano que prepara el 
guiso, hasta sabrosa. Usted, como consumidor, 
decide el menu y, luego, se repite o se queja 
segun le ha gustado o no lo servido. 

Pero, si la tomamos en su actual nivel chi- 
leno (industrial, economico y genktico) la “po- 
Ilomania” no es algo tan simple. 

Dentro de 10s serios problcmas que plan- 
tea la ineludible necesidad de mantener sufi- 
cientemente abastecida de alimentos a la po- 
blacion, las carnes de ave son -tal vez- la so- 
lucion mds proxima que el pais ha buscado 
para procurarse una dieta suficientemente rica 
en sustancias proteicas y, comparativamente 
hablando, barata. 

La carne de ave 10s chilenos la conocemos 
desde siempre en nuestra cocina tradicional. 
iOuiCn no ha comido la sabrosa y criolla ca- 
mela de campo, esa hecha “con gallinita que 
llepa a estar cola de puro pordita, como las 
que le gustan al seiior cura”? Per0 hasta ahi 
no mis llegaba la imaginaci6n de las cocine- 
ras de siempre. Durante decenios la carne de 
ave era plato de dia de fiesta, algo ocasional. 
(Habria que agregar, insisten algunos, que so- 
mos un pueblo “mafioso” para comer, pero esa 
es receta de otro libro v la dejaremos para otra 
oportunidad). 

El hecho concreto es que, hasta hace muy 
poco, 10s chilenos consumiamos las carnes de 
ave muv escasamente. En 1942-1943 cada chile- 
no promediaba un consumo de so10 1,3 kilos. 
Esta situation se mantuvo sin variaciones de 
importancia hasta 1965, cuando . . . 

el “broiler” entra a escena 
El aiio 1966 se inicia realmente lo que conoce- 
mos como Plan Avicola chileno. Se trata de 
producir suficiente carne de aves, principal- 
mente pollos “broiler”, como para evitar a1 
miximo posible las importaciones de came 
vacuna que constituven una de las importantes 
sangrias a la hilletera del pais, pues se llevan 
demasiados d6lares. 

Pero, {que es un pollo “broiler”? 
Es un pollo que posee una alta converti- 

bilidad del aliment0 y un gran v ripido des- 
arrollo. 

La definicih esti, como se ve, intimamen- 
te lieada a1 concept0 de conversih o converti- 
bilidad, el que, a su vez, se define como “fa- 
cultad que poseen algunas especies para con- 
vertir lo que ineieren en carne”. 

En otros t6rminos el “broiler” es un tipo 
de pollo creado peneticamente v para que crez- 
ca v engorde en poco tiempo con un aprove- 
chamiento mdximo de 10s alimentos que re- 
cibe. 

El Plan Avicola ha causado una verdadera 
explosion demogrdfica de pollos “broiler” en 
Chile. En efecto, mientras en el aiio 1958, cuan- 
do reciCn se introdujo la especie en Chile, la 
produccion alcanz6 a unos pocos centenares 
de miles, en 1966 sobrepas6 10s 18 millones y 
la estimaci6n para este aiio es de 46 millones 
de pollos. 

cuanto pollo comernos en Chile 
Hasta 1965 el chileno promedio consumia 1,s 
kilos de carnes de ave (todas, no solo pollos) 
por aiio. Cuando suenan las campanas de Aiio 
Nuevo, el 31 de Diciembre, y si se han cumpli- 
do totalmente 10s pron6sticos, el pais habrd 
consumido 82 mil 800 toneladas de pollos “broi- 
ler’’, lo que daria un promedio de 8,28 kilos por 
habitante, si aceptamos la cifra de que 10s chi- 
lenos actualmente somos diez millones. (Dato 
para aficionados a las estadisticas v lectores 
acuciosos: el promedio se logra dividiendo 10s’ 
10 millones de habitantes por el numero .de 
kilos de pollos “broiler” producidos en el ario 
por el pais y, significa un movimiento finan- 
ciero de mis de 670 millones de escudos para 
este aiio). 

. . . y vamos cornparando 
Este consumo “per capita” de poco mis  de 
cuatro y medio kilos de pollo por aiio equivale, 
aproximadamente, a1 mismo que han logrado 
paises como Italia, Austria y Polonia, per0 esti  
adn bastante por debajo del “rCcord” de 10s 
Estados Unidos: en 1968 cada norteamerica- 
no se comi6 mis  de 16 kilos de pollo y unos 
dos kilos mis de came de otras aves, espe- 
cialmente pavo. 

Sin embargo, lo ya logrado resulta impre- 
sionante y puede mostrarse como motivo de 
legitim0 orgullo por 10s productores de aves 
que han invertido capitales, trabajo y tiempo 
en un negocio que hace diez aiios era prhcti- 
camente desconocido en nuestro pais. Para de- 
mostrarlo baste una sola cifra: entre 1965-1969 
el aumento de la produccion y el consumo de 
pollos “broiler” en Chile ha sido del 302Oh. 

demos paso a la “pollomania” 
La industria avicola chilena puede producir 
aun mas y se esfuerza por meiorar sus mkto- 
dos, tanto de crianza como de comercializa- 
cion, per0 solo podrd consolidarse si se produ- 
ce lo que - c o n  sentido del humor que oculta 
la urgencia del problema- 10s intergsados Ila- 
man.. . “pollomania”. 

El lunes 22, en 10s comedores del Hotel 
Crillon, se dio la primera clarinada de la cam- 
pafia publicitaria pro-pollomania. Se reunie- 
ron prkticamente todos 10s dueiios de hotc- 
les y restaurantes de la capital y se sirvi6 un 
men6 con pollos preparados en seis formas, 
nuevas, diferentes. para demostrar que las po- 
sibilidades culinarias del “broiler” reciCn se es- 
tan descubriendo entre nosotros y que van mu- 
cho, per0 mucho mAs all& de la cazuela y uno 
que otro guiso tradicional. 

La campafia esti  basada, fundamentalmen- 
tc!. en la variedad de platos que nermite nre- 
parar la came de ave y para ello se difun- 
den muchas recetas como las que pueden apre- 
ciarse en el anuncio de la pdgina a la izquier- 
da. 

Le sugerimos que las recorte y que su se- 
iiora las pruebe en la cocina. Buen apetito y, 
si le gustan, como esperamos . , . de nada. 

COOPERATIVA AGRICOLA AVICOLA 
SANTIAGO LTDA. “AVICOSAN” 

(LO VALLEDOR) 
AVDA. CENTRAL 4051 - FONO 98831 - 2 - 3 

En primer plano un “broiler”. per- 
sonaje de esta historia. 

Los pollos constituyen una industria 
que se multiplica por miles. 

J 

La higiene es vigilada en el labo- 
ratorio. 

“- 
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A MODO DE EDITORIAL 

Ya entramos a este mes de agosto, an- 
tesala de elecciones y de Fiestas Patrias, 
participando de palabra, de hecho o por 
lo menos con el corazdn, en las alterna- 
tivas de las prdximas elecciones presiden- 
ciales, que para decir la verdad han ca- 
pitalizado casi totalmente el intere's de 
10s chilenos. EN VIAJE mantiene como 
se dice ahora su "criterio pluralista", por- 
que nuestra revista esta simplemente a1 
servicio de Chile y de sus hombres y co- 
mo tal espera que estos logren el mejor 
de 10s destinos. 

j ,  En vista de las frecuentes controver- 
sias que se originan por razones de nti- 
meros, porcentajes, encuestas, indices y 
estadisticas en general, hemos querido 
entregar a ustedes un reportaje explican- 
do que' son, cdmo se hacen, quienes las 
liacen y para que sirven. * Lugares para el deporte blanco, ex- 
clusividad para ricos, paraiso de 10s es- 
quiadores, iman para turistas son todo 
eso y mucho mas nuestras canchas de 
esqui encargadas de ponerles la nota de 
color este mes. Las fotografias le mostra- 
ran lo que usted desconocia y si ha esta- 
do indeciso segurainente ahora decidira 
su prbximo fin de semana. Tambie'n en 
el cas0 que no sea precisamente un de- 
portista tendra deseos de adquirir ese en- 
vidiahle tono bronceado en pleno invier- 
no, que solo la nieve y el sol puedeii dar- 
le. Nuestra intencidn es ayudarle a apro- 
vechar bien su tiempo libre. 

+ Robinson Crusoe y la Isla Juan Fer- 
nandez, parecen no existir independientes 
en nuestru memoria. Estos nonihres nos 
traen de inmediato a la mente una y mil 
aventuras medio archivadas en el tiempo, 
porque en alguna parte de nuestra infan- 
cia quedaron esos fabulosos relatos. Pero 
ahora no es precisamente una crdnica de 
aventuras la que les entregamos, sino una 
voz de alarma para salvar a la maravi- 
llosa Isla de Robinson Crusoe, porque a1 
parecer estd en franco peligro y liasta sus 
ricas langostas corren el riesgo de desa- 
parecer. Despue's de una larga investiga- 
cidn Aljredo Barahona nos entrega su 
in forme. 
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Rodolfo Hoffmann junto a la rueda 
del Topsy Topsy. Una creacidn con 
ritmo y expresidn arquitectdnica I 

De niiio jug6 con 10s animales y aprendio 
a reconocer las plantas y gracias a ello tuvo 
una infancia sana y una formacion de hombre 
solido; reconoce en esta inclinacion el elemen- 
to que lo ha movido a realizar sus obras ac- 
tuales. 

DespuCs de recibir su titulo, en 1962, par- 
ti6 a Roma haciendo us0 de dos becas, una 
del Gobierno italiano y otra de la Facultad 
de Arquitectura, para seguir estudios de “es- 
tructura”. 

--Siempre me ha interesado encontrar 10s 
medios tecnicos para poder expresarme en un 
lenguaje de formas mas ricas, expresa. 

Su viaje a Rorna fur deterrninante para 
e1 en muchos sentidos, sobre todo para reafir- 
mar su fe en la liberacion de las formas que 
ya empezaban a oprirnirlo en su etapa de es- 
tudiante. Milagrosamente habia guardado una 
serie de proyectos rechazados en la Escuela 
“por excesivamente locos” y 10s junto en vis- 
peras de su partida para llegar con ellos has- 
ta el famoso ingeniero Pier Luigi Nervi. Este 
fue el cornienzo de un interesante aprendizaje 
en el mundo de las forrnas. Conocio materia- 



Un croquis de “El Parque de las Leyendas”, con la distrihucidn 
de  10s elementos y personajes de la mitologia chilena 

les nuevos y se identific6 plenamente con la 
actual corriente que tiende a salir de 10s mol- 
des clasicos y opresores donde las curvas no 
tienen mucha entrada. 

En su lenguaje un poco ajeno a1 nuestro 
y que debe descifrarnos con mucha paciencia, 
dice: “Tiendo a liberarme de las formas orto- 
gonales -y ante nuestra cara de signo de in- 
tcrrogaci6n explica sonriente- esto es, cuan- 
do todos 10s elementos son perpendiculares” y 
con el dedo nos seiiala un rincon de la pieza. 

-Eso si que no se debe usar las formas 
raras por las formas raras, porque entonces 
caeriamos en la antiestructura, que es como 
una negacion de la arquitectura. 

el topsy topsy: libertad sin limites 
prop6sito de formas raras, per0 hermo- “II$ sas, nos acordamos del Topsy Topsy, 
esa fabulosa discothdque ubicada en 
el camino a Reiiaca. Inaugurada justo 

para terminar el aiio 69, o tal vez para inau- 
gurar el 70, la segunda parte del Topsy Topsy 

I .  I .  

se enfrenta a1 mar directamente y es lo que 
podriamos llamar “una maquina del ritmo” o 
“un juguete para grandes”. . . total no importa 
mucho, porque cualquier forma de llamarlo 
le vendria bien. Europeos, americanos y nues- 
tros vecinos argentinos que viajaron segun 
propia confesion “nada mas a conocerlo, che”, 
decian con 10s ojos muy abiertos que no ha- 
bian visto nunca algo semejante. Y es verdad, 
porque es la unica discotheque asi que hay 
en el mundo. 

Cuentan por ahi que Angel Lagomarsino, el 
dueiio del Topsy Topsy, empezaba a desespe- 
rar despuCs de haberse entrevistado con va- 
rios arquitectos, porque ninguno lo seguia en 
su fantasia, ninguno era lo necesariamente 
“lanzado”, hasta que un dia alguien le habl6 
de Rodolfo Hoffmann y empezaron ripidamen- 
te a concretar sueiios y a poner manos a la 
obra. 

Que en vez de escaleras seria mejor un 
gigantesco resbalin -decia uno y el otro apro- 
baba entusiasmado-. Que una cascada natural 
adentro.. . y las piedras empezaban a juntar- 
se, a tomar forma. Que unas ruedas que gi- 

raran sin parar para que las parejas se me- 
tieran adentro . . . Y alli estin las ruedas trans- 
portando enamorados a ninguna parte, por- 
que giran y giran. ’ 

Cuando le preguntamos quC significa para 
61 la construcci6n del Topsy Topsy, dice sim- 
plemente: “. . . me permiti6 usar una serie de 
elementos que tenia archivados. Contd para 
esto con una libertad mas alla de todo mar. 
gen”. 

Per0 cuando habla de elementos hay que 
ahondar un poco porque Cste es el finico ar- 
quitecto en Chile que ha usado el “ferrocemen- 
to”, que es un material compuesto por mallas 
de acero y mortero de cemento. (Mortero se 
llama la mezcla de arena con cemento). 

-La tabla era el linico elemento bdsico 
econdmico que ushbamos, pero no permitia la 
libertad de formas, entonces podriamos con 
justicia decir que por imposicion de la tabla 
se creo el ferrocemento- explica. 

El ferrocemento, que result6 ser mas ba- 
rat0 que la tabla, porque en este cas0 se apli- 
ca el concept0 de resistencia por la forma, 
es decir, segun la forma creada, se requiere 
muy poco espesor para resistir. 

Vuelta otra vez a hacer de profesor y an- 
te nuestros ojos asombrados toma una vieja 
fotografia y la dobla hasta formar una espe- 
cie de tubo, la para y luego pone un libro en- 
cima que misteriosamente para nosotros se 
sostiene muy bien, sin que el ddbil soporte 
constituido por la foto ni siquiera se doble. 
Alli en ese ejemplo practico se encuentra uno 
de 10s principales principios de la arquitec- 
tura: la resistencia por la forma. 

-Est0 se aplic6 de muchas maneras en 
el Topsy Topsy -explica- Si para mi tiene 
importancia es por el hecho de haber podido 
aplicar principios fundamentales de la arqui- 
tectura universal. Sus formas, por lo tanto, 



En este rincon de la Quinta Vergara sera construido 
“El Parque de las Leyendas”. Un lugar para dar rienda 

suelta a la imaginacidn 

no obedecen ni a locura, ni a simple capricho. 
ExpresC un lenguaje de formas nuevas. Para 
mi uno de 10s imperativos es la riqueza de 
formas. Que un lugar sea entretenido, que en- 
trar a el sea interesante v en el cas0 del Topsy 
nosotros podemos asegurar que recorrerlo es 
toda una aventura. 

proyecto con raiz en la infancia 
Su formaci6n como hombre esta determi- 

nada principalmente por su contacto con la 
naturaleza v el mundo animal es un mundo 
en el que ha penetrado abiertamente, descu- 
briendo secretos, descifrando cantos de paja- 
ros y reconociendo a 10s 6rboles por sus ho- 
jas. Ha recorrido lentamente un camino ve- 
getal que hoy dia quiere sacar hacia afuera en 
forma de personajes, quiere que 10s nifios chi- 
lenos de hoy aprendan a amar la naturaleza, 
a respetarla, que sepan que existe un equili- 
brio natural indispensable y, que si bien es 
cierto 10s adultos han perdido de vista estos 
conceptos, es necesario preparar a la pr6xima 
generacidn para que se encuentre a travCs de 
cstos valores. 

Encerrado en su escritorio de QuilpuC fue- 
ron tomando forma una serie de personajes 
que corresponden a mitos y leyendas que nues- 
tro pueblo ha construido y que forman parte 
de un patrimonio cultural que desconocemos en 
su mayor partc. La delgada y larga franja que 
rs nuestro Chilc ha permitido la creacibn, no 
solamente de distintos tipos humanos entre 
nosotros, sino tambih el desarrollo de una ima- 
ginacion fertil alimentada por tradiciones in- 
numerables quc pasan de boca en boca en 10s 
lugares apartados. En 10s extremos del pais 
donde las estaciones transcurren lentamente 
rl fogdn no pasa dc moda y cl mate y el vino 
tibio sueltan la lengua y acortan las largas 
noches. Entre las sombras de estos para- 
jes el pueblo empieza a dar forma concreta 
a esas presencias que vagan detras del humo 
v del vino. Asi  hdn nacido esos seres que 

pueblan la tierra y emergen del agua para 
llenar de magia las estaciones; 10s hay que 
inspiran miedo y tambiCn estan 10s risueiios 
y protectores. El bien y el mal parecen ser dos 
fuerzas poderosas entre las que se mueven 
nuestros compatriotas. La cantidad de mitos 
que existe en Chile hacen necesaria una to- 
ma de conciencia de este patrimonio y como 
primera medida una clasificaci6n muy gene- 
ral que 10s divida en acuaticos y terrestres. 

Salvar esta herencia que nos han legado 
las anteriores generaciones es una tarea que 
nos corresponde, porque en la medida en que 
crece el tecnicismo y 10s medios de difusi6n 
se extienden, 10s magicos personajes que po- 
blaron la imaginacion de nuestros antepasa- 
dos se pierden entre la falsedad de las nue- 
vas imagenes. 

La fabulosa historia del Caleuche, barco 
fantasma tripulado por brujos que aparecia 
especialmente en la regi6n de ChiloC; el Ca- 
mahueto, animal o caballo de gran tamaiio que 
embestia a 10s navios; la Voladora, especie de 
bruja tradicional que montada en su escoba 
surca el espacio de noche; Chuvino, el simp&- 
tic0 duendecillo que nunca dcja de hacer tra- 
vesuras; la Pincoya cuya sola presencia atrae 
a peces y mariscos es la ilusidn de 10s pesca- 
dores, etc. Podriamos seguir enumerando mi- 
tos, per0 seguros de que usted no los conocia, 
Rodolfo Hoffmann y Eduardo Browne elabo- 
raron un proyecto para construir el Parque 
de las Levendas. 

el parque de las leyendas 

Recorriendo Chile de Norte a Sur, conver- 
sando sin prisa con campesinos, mineros y 
pescadores Rodolfo Hoffmann fue recopilando 
durante afios el material para construir una 
especie de monument0 a lo mejor de nuestra 
tradici6n. Para esto se junt6 con Eduardo 
Browne y juntos elaboraron el proyecto que 
presentaron a la Municipalidad de Vifia del 
Mar. 

Uno de sus puntos dice: “La creaci6n 
de un Parque de las Leyendas obedece a la 
necesidad de formar nuevas fuentes de atrac- 
ci6n turistica dentro de la comuna de Viiia del 
Mar, contribuyendo simultaneamente a conser- 
var el patrimonio cultural nacional”. 

Una de las bases sobre las que apoyan su 
presentaci6n es que “el turista extranjero se 
interesa exclusivamente en conocer lo aut6cto- 
no, lo insblito, lo nuevo o bien lo raro. Es 
parte del m6vil turistico entrar en contacto 
con la historia y lo propio de cada pueblo”. 

Encontrar el lugar mas adecuado para 
construir el Parque no fue tarea facil: el te- 
rreno debia poseer varias condiciones como, 
por ejemplo, constituir un marco adecuado pa- 
ra las leyendas y estar ubicado en un lugar 
de facil acceso. DespuCs de varias considera- 
ciones se decidieron por el Potrerillo de la 
Quinta Vergara, situado a1 lado oriente de 6stcO. 
y con acceso directo a la calle Quillota. 

Rodolfo Hoffmann nos muestra e l ,  terreno 
elegido mientras llevamos a cab0 una verda-. 
dera exploracidn por senderos que recuerdan 
la cancion que dice “se hace camino a1 andar”. 
Per0 vale la pena, porque alli esta la materia 
prima lista para el proyecto. Unas fabulosas 
especies vegetales autoctonas parecen haber 
esperado durante muchos aiios para acoger 
alli todos esos seres vitol6gicos que ha crea- 
do la imaginaci6n popular. Podemos imaginar 
perfectamente detras de un Brbol a Chuvino 
“con 10s bolsillos llenos de dulces para repar- 
tir a 10s niiios” como dice Rodolfo Hoffmann 
mientras sefiala con la mano un lugar empi- 
nado y afiade: “.  . .alli estaria la Ciudad de 
10s CCsares”. Y seguimos andando hasta en- 
contrar una especie de tranque donde, por su- 
puesto, navegaria el Caleuche. 

Asi el Potrerillo cobra vida a travCs de 
las imagenes y soiiando, soiiando (porque 10s 
chilenos tenemos esa admirable condici6n), 
empezamos a soiiar que toda una serie de 
gestiones se aprobaran rapidamente y cruza- 
mos 10s dedos y echamos a andar todos esos 
fantasmas de leyendas para que de alguna 
manera apuren 10s tramites y, como por obra 
de magia, llegue el dia en que 10s niiios y 10s 
grandes se paseen en medio de nuestras tra- 
diciones, bajo el marco del Potrerillo y las 
formas creadas por Rodolfo Hoffmann y 
Eduardo Browne. 

- 

“Chuvino”, el simpdtico duendecillo de 
la mitologiu chilena que esperara con 

10s bolsillos llenos de dulces 
a 10s nifios 
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Despues del Dieciocho, de la Pascua, del AAo Nuevo, 
despues de cualquier fiesta irnportante 10s chilenos nos prepa- 
ramos para que la prensa, la radio, la television nos den la nomi- 
na de 10s quernados vivos y de las rnujeres violadas y estrangu- 
ladas. Per0 no siernpre es asi. Y a veces no queda mas remedio 
que conforrnarse con las tragedias de otros paises. 

Nada nos gusta tanto como sintonizar al reporter policial, 
ese hombre de voz de ultraturnba que se cornplace en difundir 
cada noticia delictuosa. En el fondo de cada uno de nosotros hay 
un reporter policial en potencia. Per0 tambien es cierto que la  
television pretende superarlo. La pantalla tiene la  ventaja de 
que se ven 10s accidentes y suelen aparecer retratados malhe- 
chores que rniran un poco encandilados al carnarografo o bajan 
la cabeza. 

En una encuesta hecha en una escuela pliblica, las niAas 
declararon que les gustaban las peliculas mexicanas. 

-LPor que? 

la cual “se le cocid la vesicula”. Una respetable sefiora le es- 
cribia a su hijo residente en Estados Unidos: 

“Tli sabes, al pobre Ernilio no le hizo nada el electrocar- 
diograma. Por eso ya casi hemos perdido toda esperanza de que 
se rnejore algljn dia y vuelva a ser el de antes.” 

Esta darna cr&a, indudablemente que el electrocardiogra- 
ma actuaba tal como una medicina y podia sanar la salud del 
enferrno. 

Per0 es indudable que donde rnis florece el catastrofis- 
mo es en el terreno politico. Siempre me ha sorprendido la ca- 
tastrofista actitud de mi familia respecto a l  Presidente de la 
Repliblica. Mientras dura su gobierno, el Presidente es el peor 
que pudiera imaginarse. Per0 una vez que deja de gobernar, al 
hombre se le empiezan a considerar una serie de virtudes. Tra- 
tan tambien de justificarse sus peyueiios, simpaticos, compren- 
sibles errores. Ahora bien, en comparacion con el nuevo Man- 
datario, el antiguo se va transformando en un angel, en un san- 
to, en un martir. Y a nadie se le ha ocurrido jamas que quizas 
no Sean 10s gobernantes, sino 10s gobernados 10s que tengamos 
sus defectillos. 

Unas escritoras chilenas, las Salas Subercaseaux (fir- 
cOmO Violeta Quevedo), que despu& del terre- 

mota de Chillan visitaron Intendente, objeto de esta visita 
era, corno ellas lo dicen textualmente “colaborar en la catas- 

-Porque son penosas. 
Desde pequeiio al chileno le gusta ir a llorar al teatro. Y 

si no puede hacerlo ha de resignarse con el radioteatro. Por es- 
tos dias repondrim la obra que inmortalizo a Doroteo Marti: Una 
Cruz Entre Dos Madres. El titulo ya lo dice todo. 

Las noticias horribles se difunden con celeridad entre nos- 
otros. Ouien no cuenta con un moribund0 en la  familia, se apre- 
sura a adjudicarse el de la casa vecina. Por eso, nada mas ab- 
surdo que las cartas de las seiioras chilenas a sus familiares 
en el extranjero. Son un verdadero catalogo de enfermedades. 
En ellas se habla, por ejemplo, de la liltima chambonada del 
doctor tanto, de alglin parto especialrnente memorable que ter- 
mino con la rnuerte de la rnadre y del hijo, de alguna amiga a 

trofe”. Hasta ahora se ha interpretado esta declaracion como una 
gaffe de las autoras, asegurandose que quisieron decir todo lo 
contrario. 0 sea, que se referian a la  posibilidad de colaborar 
en la reconstruccion de las ciudades amagadas por el sismo. 
Per0 hay que considerar que las escritoras eran fieles represen- 
tantes de muchas de nuestras seiioras. Seguro que deseaban 
exactamente eso: “colaborar con la catastrofe”. AI f in y al cab0 
eran chilenas. 
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monja ultimo moclelo 1 

I Haciendo ;II rev& cl rccorrido de las niiias, 
\or Maria tlcl Carmen dc la Vega, delo su a c e  
rnodatlo \J conlortable hopar de Mkwco, para 
cambial-lo pcir u n a  niucle\ta celda del convent0 , 
de la\  Hciinnnitas de la Caridad. 2 

Ella no iba e n  buxa de amor o consuelo. 
El amor  \‘a I-cin~atxi ~ L I  coraz6n v una sola 1 
familia era muy poco para recibirlo. 

Llegd a Chile destinada a una escucla de 
un barrio pobre. Pero clla no iba a contormar- 

{ se con impartir clases a las nifias. Y salio a I 
palpar el ambiente. 

1 

’ 

Cancionrs en lu conzpariiu d e  tinu gLtitarru y de  las rnonjas 
ponen alegriu en las vidas de  las que antes no la tenian 

La luiiipara d e  Aludino que nliineiitd niiestr-a iliisiones infan- 
tiles, 11a sido iina realidad para 185 iiiiias que, carentes de  
afecto, frotaron siis pdrpados invocando i i n  hogar. 

Coin0 por  arte de inagia, fileron transportadas desde sii 

friu soledad, (11 seiio d e  iiiza Juridic alegre y nuiiiero.>u. Y ,  en  
sii?rbolo v grntitrrd, buutizaron con el inagico noiizbre de “Aln- 
dino” iinn de Ins siete casus qrie cornponeiz In “Fiindacidii Re- 
gaze". Jiinto CI ellu se enciientrn “A~tipiilco”. M u s  al ld  “Monse- 
rrut”, “Pinocho”, “San Jose‘”, “Sari Bel-narrlo” y “Nappj1”, noni- 
bres todos clegidos por  las peyueiias yiie las liabitun. 

E n  cadu i i n u ,  que en vealidad soli dos casus prireadas 
tinidas por- el liviiig, viven 18 nirias y tciia “tia”. Se  crnpinaii 
desde 10s dos alios lzasta 10s 18, ya  que, segLin el peiisnrniento 
de la Hermana Maria, creudora d e  la Institticidri, totla jaiizilia 
izornzal esta constittiida por  personas d e  edades difcrentes. 

La extrema pobrcza no hace a la gente pre- 
cisamente amable, y la Hermanita Maria, de- 
scando hacer amistad con w s  nuevos vecinos, 

; decidio jgualarse a ellos. Viendo que un buen 
f numero de personas Vivian iinicamente de la 

venta de 10s papeles que recogian, tom6 un sa- 
co y muy de maliaiia salio tambikn a recoger 

Ese fue el salvoconducto que le abrio to- 
i papeles. 

i 
das las puertas y todos 10s corazones. 

I 

asi surgio la idea 
: I  

Un llamado telefonico urgcnte de carabineros, 
hizo acudir a sor Maria a las proximidades del 
Hospital Arriaran. Dos borrachitos sc pelcaban 
la paternidad de una guagua que no parecia 
en muy h e n  estado de salud. 

El carabiner0 que presencio la csccna, co- 
nocedor del proiundo amor de la religiosa por 

I 10s nifios, le pidio quc se hiciera cargo del 
beb6. 

-Per0 y o  no puedo llevarmc una guagua a1 
convento, replic6 ella. 

-AI mcnos Il6vela a la posta para que la 

Y en la posta se inicio el siguicntc dihlogo: 

i 
! 
1 

examinen, dijo el policia. 

-LNombre de la guagua? inquirio la seiio- 

-No lo s6.  Repuso sor Maria. 
i* rita de la Estadistica. 

1 ;  La criatura fue conducida a1 interior por 
una enfermera y la religiosa espero paciente- 
mente junto a numerosas mamAs. Despu6s de 
un rato, aparecio la entermera con varias pe- 
quefias, y, nuevamente, la seliorita de la Esta- 
distica: 

I (  -LQuien es la madre de N .  N . ?  
. . . . . . . . silencio total. 
-LQuien es la madre de N .  N . ?  

I -LQuien trajo a la guagua sin nombre? 
-Yo, dijo sor Maria. I 

-lusted? luna  monja? 
-lPuedo saber que tiene la guagua?, pre- 

gunto a su vez la religiosa. 
-Esta “curada”. 1 

- c . . . . . . . . . . .  3 I 
I La pobre monja tom6 la criatura y salio 

\eguida por las miradas perplejas de todos 10s 
1 1  piesentes. De alli se dirigio directamente a la 

Cornisaria para devolverla, pensando que a 10s 
I cxiabineros Ies seria facil colocarla en alguna 
I institution para nifios e ignorando que la ma- 

’; die estaba presa. 



a 

Como Carabineros insistieran en que ella 
se la llevara y la religiosa a su vez insistia en 
disculparse, el cab0 de guardia dijo: 

-Que salga la detenida. 
Verla sor Maria y coger rapidamente la 

-Me la llevo, dijo cortante. 
La madre de la guagua estaba aun mis  bo- 

guagua, fue una sola cosa. 

rracha que los dos hombres. 

una manzana solo para evas 

Por causas diferentes, fueron llegando a manos 
de la hermana Maria varias niiiitas en situa- 
cion irregular y fuc preciso fundar un pequciio 
hogar para ellas, pues en el convent0 no po- 
dian vivir. Pero, demasiado pronto, se hizo in- 
suliciente. 

Guiada s610 por su amor, impulsiva como 
siemprc, sali6 rumbo a la Corvi a pedir una 
casa mas grande. Como no era esa la finalidad 
de la institucion, se le respondio con una ne- 
gativa. Per0 la hermana Maria cuando tiene 
que solucionar problemas de la niiiez desvali- 
da, no se dcsanima con nada. 

Pidi6 fuerzas a “su marido”, como ella lla- 
ma a Jesucristo, y subio y baj6 de un piso a 
otro hablando con cuanto funcionano encontro 

Cldsicos c iiijienuos juegos “de familia“ 
contrihuyen a la formacion de las 185 
hijas de esta monja “tiltimo modelo” 

en su camino. Resultado: no salio con una ca- 
sa sino con una manzana completa. Por su- 
puesto que habia que pagarlas y, el pie era 
nada menos que “40 millones”. La hermana no 
disponia ni siquiera de uno. Per0 no importa- 
ba. Si “su marido” le daba 16 casas tendria 
tambidn que proporcionar el dinero. 

el tio pedro 

Desde sus primeras andanzas “rescatando gua- 
guas”, alguien la pus0 en contacto con el in- 
dustrial Pedro Jacomet. El v Loreto, su seiio- 
ra no obstante tener ya seis hijos, se habian 
convertido en 10s padrinx del primer hogar. 
Las pequeiias 10s adoran v, cariiiosamentc lo 
llaman “cl tio Pedro”. 

Por MARIA FERRADA 

Y ahora, logicamente, fueron ellos‘ 10s pri- 
meros conocedores de la buena nueva, y tam- 
bien 10s que proporcionaron la mayor parte del 
pie que debia pagarse a la Corvi. 

Per0 el “tio Pedro”, cuyo corazon es tan 
grande como el de la hermana Maria, no se 
cunLenta tampoco con esas d8divas. Es el Pre- 
sidente de la Fundacion Regazo, la que visita 
permanentemente, preocupandose de todos 10s 
detalles. iQuc este aiio hay nieve en la cordi- 
llera y nuevamente se puede esquiar? Pues las 
niiias de Regazo tambikn debcn ir. Y k l  finan- 
cia las excursiones dominicales de cada grupo 
que va a Lagunillas. 

I’ 9 
estudiando para madres ( 

I 

Las 185 niiias que viven en “Regazo” no se di- 
ferencian en nada de cualquier hija de fami- 
lia. Aunque quizas si. Viven mejor. Sus mora- 
das son mas acogedoras que muchos hogares 
acomodados. 

La “Tia”, persona contratada por uno y 
medio sueldos vitales, es una verdadera madre 
para las niiias. Elegida cuidadosamente, reime 
todas las cualidades indispensables para de- 
sempeiiar su funcion con exito. Luego, no pue- 
dc proceder injustamente en 10s casos de dis- 
cordia. No puede tener mal caracter. En conse- 
cuencia, las niiias buscan y encuentran siempre 
su apoyo fisico y moral. Su presencia perma- 
nente, es otra virtud no siempre posible a las 
verdaderas madres de familia. 

nejan la casa, tal como sucede a menudo don- 
de ambos padres trabaian. Ellas hacen las 

Las nifias, por su parte, son las que ma- ,, 

compras y disponen la kmida,  cosen, lavan y 1; 
planchan la ropa, hacen el aseo. Todo distri- 
buido en turnos naturalmente, y orientado y ‘J 
vigilado por la “tia”. 

Las que estan en edad escolar, van a la es- 

Poco a poco, la peqinelia zru perdiendo 
el rictus amargo y ,  como lodos 10s 
nifios de su edad, aprendera a jugar 

sonriendo 
i *i 

cuela del barrio, y las mayores a sus diferen- 
tes establecimientos educacionales. Por ejem- 
plo, una estudia I.B.M., otra Quimica Texti!, 185 en un total de un cuarto de 
dos Tecnica Agricola. Varias van a1 Liceo o Co- 
legio de Religiosas. sejo Nacional de Menorcs subvencio- 

En casa, cuidan a la guagua o a la mas el Servicio National de Salud las 35 
pequeiia de cada hogar. Ven television, juegan, s, per0 so10 basta la edad de 16 aiios, 
tocan guitarra y cantan. Y tambien pelean. pues se supone que ya pueden trabajar. 

Las que quieren trabajan. Recibieron diez Los proyectos de la hcrmana Maria son 
mil muiiecas del Comite de Navidad para ves- muchos, so10 que falta el dinero. Plcnsa csta- 
tirlas. Se les paga E“ 0,60 por cada una y el blecer otra unidad habitacional cn Maipu. Es 
dinero es para 10s gastos pcrsonalcs de quien indispensable otro hogar para las cgrcsadas de 
cose. A las que realizan este trabajo, no se les Regazo. Tiene ui1 sitlo para un club para las 
da dinero para movilizacion ni se le compran 
cuadernos, gomas ni lapices. Est0 ha sido muy 
educativo, pues ahora nadie saca hojas a 10s as estan reintegrandose a la co- 
cuadernos ni pierde 10s utiles. j munidad, necesitan tencr contacto con sus ve- 

El dia que tengan que establecer su pro- cinas Y compartir sus esparcimicntos. Un club 
pi0 hogar, tendran una formacion solida y sa- L !  dcbidamente organizado scria bcncficioso, no 
bran educar a sus hijos. solo para ellas, sin0 para todo el sector. 

“Regazo” no quicrc limosnas. Dcsea si co- 
operadorcs que conozcan la obra. Que compren- 
dan su significado. Que visiten a las niiias y ‘ 

rumbo a1 desarrollo 

La obra de la hermana Maria esta contribuyen- 
do en alto grado a superar el subdesarrollo. 

Segun las estadisticas, hay en Chile 250 
mil niiias en situation irregular. De ellas de- 
pendera el futuro de mas de un millon de per- 
sonas en aiios proximos. Sin ninguna prepara- 
cion para la vida. sus futuros hogares. si es que 

las quieran. Que aticndan a sus ncccsidades co- 
lectivas. Dos casas aun no tienen amoblado de 
living. En otra falta el televisor y cn una ter- 
cera falta la maquina de lavar. 

Cosas superfluas, diran algunos. Quizas. 
Tanto la hermana Maria como el cquipo 

tecnico y cientifico que colabora en Regazo, 
expertos en rehabilitation, opinan lo contrario. 
Estas niiias. rescatadas a la pobreza, estan 

10s fbrman, es probable que terminen en he- creando habitos de superaci6n -que las haran 
sastres. ; impulsar a quienes componen su ambiente, a 

Ciento veinticinco viven en “Regazo” y se- elevar tambidn su nivel de vida. 
senta en el Hogar Piloto de Macul, donde han ‘1 Ya ellas no se conformaran con vivir ca- 
sido llevadas las que presentan mayores pro- i rentes de todo. Su esfueno se mantendrh y se- 
blemas y se encuentran en tratamiento. Pero, ran un aporte al desarrollo general del pais. 





El grabado rnuestra al equipo Autornotor sal6n de la Ernpresa de 10s FF. 
CC. del Estado. poco antes de su partida desde Chilldn a Valparaiso, e l  10 
de julio, dia en que se inaugur6 este recorrido que se curnple en s610 7 
horas. Anteriorrnente este rnisrno equipo llegaba s610 hasta la ciudad de Tal- 
ca. La prolongaci6n ha sido posible gracias a 10s prograrnas de rnoderniza- 
cidn de la linea [riel soldado) y a la electrificaci6n. AI viaje inaugural con- 
currieron autoridades de las provincias de fiuble. Linares y Taka, asi corno 
representantes de 10s Alcaldes de Valparaiso y Viiia del Mar, quienes fue- 
ron atendidos por la plana ejecutiva de 10s FF. CC. del Estado, a quienes 
encabezo su Director, Ing. Luis Falcone. El nuevo servicio se cornplernenta 
con una cornbinaci6n a la capital penquista, la que se hace en un equipo 
bus-carril recien irnportado desde Alernania. Este servicio sale diariarnente 
a las 10 de la rnafiana desde Mapocho (10, i l  pasa por Alarneda) y su par- 
tida desde Valparaiso es a las 7.25 [pasada por Viiia a las 7.35). Su llegada 
a Chillsn es a las 14,25 para iniciar el regreso a las 15 horas. Pasa por San- 
tiago a las 19,13 y llega a Puerto a las 22.05 horas [Vitia a las 21,52). Du- 
rante el acto oficial en la estacidn Chillan hizo us0 de la palabra el Sub- 
secretario de Transportes quien destac6 este nuevo logro de la rnoderniza- 
ci6n de 10s FF. CC del Estado. 

Silvia Piiieiro, 
coqueta y 
simpdtica. 
Garantia de  risa y 
f rescura 

Bajo la inteligente direccidn de la escritora y actriz Marla Elena Gertner, 
el Teatro Cariola estd presentando la obra APROBADO EN CASTIDAD, del 
autor Luis Peiiafiel. La Cornpaiiia Silvia Piiieiro. con la conocida actriz a la 
cabeza, constituye una excepci6n refrescante dentro del teatro nacional, 
por la selecci6n de sus obras que hacen reir con ganas al espectador ante 
el ingenio y buen gusto de 10s parlarnentos e interpretacidn de 10s rnisrnos. 
APROBADO EN CASTIDAD es una obra graciosa y entretenida que trata de 
la preocupaci6n de una rnadre coquetona y sirnpdtica (Silvia Piiieiro) ante 
la indiferencia por las rnujeres que aparenta su hijo-genio (Jorge Guerra]. 
La rnadre desconcertada ante el interes desrnedido por 10s libros y desin- 
teres absoluto por las faldas del rnuchacho decide ernprender una lucha 
para solucionar el problerna. Recurre a una ernpleada desprejuiciada y de 
pequefia minifalda, llama la atenci6n del padre [Archibaldo Larenas) soii- 
citando su colaboraci6n. pide ayuda a su otro hijo (Rail1 Espinoza) bastante 
experto en asuntos ferneninos, etc. La obra trascurre en rnedio de las ri- 
sas de 10s espectadores que al final quedan con palrno de narices: La ac- 
tuaci6n general es buena, per0 sobresalen especialrnente Jorge Guerra y 
Silvia P,ifieiro. 

(S. 0.) 

0 
Se mantiene en la cartelera del Teatro Anto- 
nio Varas, la obra de Bertolt Brecht, EL SE- 
NOR PUNTILA Y S U  CRIADO MATTI, pues- 
ta en escena por el ITUCH bajo la direction 
de Hannes Fischer y protagonizacih de Ro- 
berto Parada quien, asi, vuelve a “su” esce- 
nario, como invitado. 

’ TambiCn es invitado el director Fischer, 
de la Republica DemocrAtica Alemana, consi- 
derado como uno de 10s mkximos especialis- 
tas brechtianos. 

ITUCH muestra una vez mAs su relativa 
madurez como conjunto teatral de gran cate- 
goria, con una puesta en escena verdadera- 
mente impecable desde todo punto de vista 
tknico, puesto que iluminacion, escenografia, 
maquillaje, vestuario, coreografia, etc.. . son 
sencillamente impecables. 

Por quC, entonces, arriesgamos eso de la 
“relativa” madurez. Nada mks que porque la 
contribucih de 10s invitados es demasiado 
importante y fundamental para atribuir todos 
10s mCritos a1 “elenco estable” de nuestro prin- 
cipalisimo teatro universitario. 

En efecto, la unidad entre temktica y rea- 
lizacion en todo sentido, labor Csta que no tie- 
ne ni puede tener otro responsable que el di- 
rector, le lleg6 esta vez desde la RDA. Y la ac- 
tuacion de Roberto Parada significa echar ma- 
no de un actor “jubilado“ (por lo menos re- 
cibiendo jubilation, ya que en el escenario si- 
gue siendo un vigoroso maestro) a1 que se in- 
vita a reforzar la planta. Creemos de justicia 
destacar que Jorge Lillo hace un “criado 
Matti” a la altura de su patron el hacendado 
Puntila y como ambos -Parada y 61- le dan 
a la obra su mkximo trabajo, 10s laureles de- 
ben compartirlos. El ITUCH ha logrado, y al 
parecer definitivamente, un virtuosismo arte- 
sanal (formal) que Hannes Fischer sup0 apro- 
vechar con rapidez. La experiencia ha sido 
grata para el publico y puede ser positiva pa- 
ra el ITUCH, puesto que un elenco se conso- 
lida mAs rapid0 trabajando a las drdenes de 
diferentes directores algo que, como dijo un 
critico, “agiliza, conmueve y motiva a 10s ac- 
tores y a 10s tCcnicos”. 

c. Y. 
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uicias aduaneras 
:xcursionis tas 

a 

Los excursionistas que desde las provincias de 
ChiloC, AisCn y Magallanes visiten el resto del 
pais podran viajar con sus equipos importados, 
sin mayor trimite aduanero que una fianza 
nominal rendida por dos personas y so10 a sa- 
tisfacci6n del Administrador de la respectiva 
Aduana. Asi lo dispuso la Superintendencia de 
esos servicios. Esta nueva franquicia viene a 
llenar un vacio en la reglamentacidn de adua- 
nas y serviri, sin duda, para incrementar el 
cabotaje turistico. 

isla de pascuz 
- 

I buque turistico para 

Intensamente ha continuado su campana en 
pro de la compra de un buque turistico para 
la Isla de Pascua, el presidente del ComitC de 
Adelanto de ese lejano pedazo de Chile, Maria- 
no Pacarati Atan. La idea, dijo, es que el barco 
debe aprovecharse para una incorporaci6n de- 
finitiva al turismo nacional, no so10 de Rapa- 
Nui, sin0 tambidn de las islas del archipidago 
de Juan Fernandez. 

cursos de turismo en valparaiso 

Tres cursos paralelos y en especialidades dife- 
rentes est6 realizando la Escuela de Turismo 
de Valparaiso. Las asignaturas, cada una con 
una duracion de tres meses, son: Informacion, 
destinada a formar guias turisticos; garzones, 
planificada para perfeccionar a estos profesio- 
nales en la atencion mas sofisticada que de- 
mandan 10s establecimientos turisticos de ca- 
tegoria, y para personal hotelero (camareros), 
con parecidos fines a1 segundo curso, pero, na- 
turalmente, en su especialidad. 

simposium termal en panimaivida 

Con asistencia de representantes de prictica- 
mente todas las termas establecidas de Chile se 
realizd en PanimAvida un Simposium sobre te- 
mas termales. AI mismo tiempo se efectu6 la 
asamblea nacional constituyente oficial de la 
Asociacion Chilena de Establecimientos Terma- 
les, que el mes pasado recibio su personalidad 
juridica. Presidente del Directorio fue elegido 
Luis Angel Ovalle, de PanimAvida; vicepresiden- 
te, Heriberto Erlwein, de las Termas de SOCOS, 
integrand0 ademAs el Directorio representantes 
de las termas de Colina (Cdte. Cabrera) y de 
Puvehue (don Ramon Menchaca). Los “terma- 
les” iniciaron de inmediato sus actividades en- 
tre las que se consulta un convenio con 10s Fe- 
rrocarriles del Estado para la eventual publi- 
cation de una “Guia Termal de Chile”. 

agilizarain “papeleo” en pudahuel 

A fines de este mes un grupo de expertos de 
10s servicios aduaneros deben elevar al Supe- 
rintendente de esos servicios un informe sobre 
c6mo agilizar 10s trimites que deben cumplir, 
en el momento de su llegada a1 pais, 10s turis- 
tas que lo hacen por el aer6dromo internacio- 
nal de Pudahuel. La reforma del “papeleo” al- 
canzard, ademis, a la carga aerea, con lo que 
vendrA a solucionarse el atochamiento que ac- 
tualmente sufren las bodegas de nuestro prin- 
cipa! terminal aeroniutico. 

* * * Una hosteria popular se construird en el 
sector de Raute‘n, comuna de Quillota, con 
aportes mixtos: edilicio-particulares. Los segun- 
dos seran canalizados a trave‘s de la Camara de 
Comercio local, lo que constituye por si solo 
una novedad de importancia. 

* * * En octubre comenzari a funcionar la zo- 
* * *  De la importancia que est i  logrando la na de camping en el oasis de Pica destinada, 
Industria turistica habla un cifra: E” 3.243.915 sin duda, a preponderante lugar en el turismo 
son 10s fondos acumulados por el Consejo de del Norte Grande. La iniciativa, en plena rea- 
Turismo de Aconcagua, Valparaiso y Santiago, lizacion actualmente, se debe a un convenio 
en s610 10 meses, a contar desde agosto de 1969. entre CORFO y la Municipalidad de Pica. 

el seguro de vida reaiustable 

es el rneior ahorro ... 
asl se han reajustado los segurosm 

r 1 1965 I 1966 I 1967 I 1968 

209.95% I I I I 
226.5% I I I I 
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LO 22.652.30 EO c~995.7a + 
y, la mejor proteccion para garantizar 
el porvenir y la tranquilidad de los suyes 
Los planes de capitalizacidn del I S E  le permiten flnonciar, de acuerdo a su propio presupuesto cual- 
quier pr,oyecto o compromiso futuro, tales coma la educacidn de sus hijos o la adquisicidn de su au- 
tomdvil. 

Un Seguro de Vida contraludo el 19 de 
.Enero de 1965 por ............................ E“ 10.000,-- 

Al l o  de Enero de 1970, se ha transformado 
en un capital de ................................ 28.994.90 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 

1025 PlSOS 30, 40, 50 y 90 FONOS 60256-69474 



Un conjunto que no persigue lo comercial y se qucda con lo autkntico 

POR LOS HOMBRES DE LA TIERRA 

Hace mucho tiempo que la juventud ha ido 
integrindose a1 grupo humano. Quiere saber 
lo que sus congeneres necesitan, quC es lo su- 
perfluo y dbnde puede encontrar la tranquilidad 
y la paz. Si unir el grupo familiar es algo di- 
ficil, mas lo es abrir una brecha en el compac- 
to mundo de las ideas. Las ideas pueden tener 
voz y musica.. . y un pueblo que las escuche. 

Desiderio Arenas, componente del Conjun- 
to Nancahuazd, con primer aiio de Leyes y 
ahora lanzado exclusivamente a1 campo de la 
musica, nos habla del disco que acaba de apa- 
recer: “Por 10s hombres de la tierra”. 

4 r e o  en Chile, en Amkrica y en 10s hom- 
bres de todo el mundo. El disco que acaba de 
cditar el sello Arena no es comercial. El con- 

junto “Nancahuazti”, del cual soy integrante, en 
su primer “long-play”, planted un juicio histd- 
rico de Chile, ahora, lanzamos un mensaje de 
paz. 

-iEs un disco folklbrico? 
-No, creo que el folklore limita a la crea- 

cidn musical. Es un disco sin fronteras, es la 
tarea del hombre joven de hoy, unir 10s pue- 
blos, borrar todas las inhibiciones que nos limi- 
tan. El hombre es creativo cuando es libre. Ne- 
cesita realizarse como ser humano. 

-iQuC es Nancahuaai? 
-Una quebrada boliviana, donde el Che 

--iSon Uds. revolucionarios? iGuerrilleros? 
-No, es un no condicional. Nos gustd el 

nombre y lo adoptamos. Ahora, si le buscamos 

Guevara inicio Ias gu’errillas. 

una explicacidn adecuada a la palabra revolri- 
cion, si Io somos, tratamos de llegar a1 hombre 
comtin y sacar de alli a1 hombre nuevo. 

-iEs un disco de protesta, entonces? 
-Con esas agujas nos clavan a cada rato. 

Son muchos 10s que se vacunart contra la pro- 
testa y siempre son 10s mds limitados. La pro- 
testa hoy dia no tiene una linea en el horizon- 
te, nos la colocan en todas partes, son las ha- 
rricadas del mediocre. Pero con todo, nuestro 
disco, no es de protesta, ya lo dije, es un men- 
saje de paz. 

Desiderio Arenas recorre con su mano la 
tupida barba. A 10s 14 aiios sintio el llamado 
de la musica. Una tia le regal6 una guitarra y 
alli nacio el creador. Cuando en 1967 hacia sus 
primeros contactos con el derecho roman0 en 
la Universidad de Chile, se dio cuenta que su 
voz no seria oida en el Palacio de Justicia, per0 
si, a traves de la guitarra y la unio a 10s otros 
componentes de “Nancahuazu”, Rafael ManrG 
quez y Ruben Fernandez. 

-iQuiCnes son 10s autores? 
-Uno de 10s temas es letra y mtisica de 

Rafael Manriquez. Tres llevan letra de Pablo 
Neruda, Nicolas Guille‘n y Sonia Quintana. Cin- 
co canciones nzias y una improvisacidn que hi- 
cimos en el momento de grabar. 

-iAlguna otra novedad? 
-Si, este Long-Play que distribuye RCA, 

no tuvo la intervencidn a la que son sometidos 
todos 10s discos, Camilo Ferndndez nos dejd 
“chipe libre”, CI nos conoce y nosotros le agra- 
decemos esa deferencia. Ademds, la cardtula 
es un montaje fotografico muy bien Iogrado 
por George Munro. 





Solitario, per0 con la compaiiia del  vien- 
to, la ernocidn de la velocidad y e l  desa- 

fio a todos sentidos va e l  esquiador. 

I '  I 

E 

Hay quienes prefieren ascender a pie y 
no en el  "ascensor". Se demoran m8s. 
per0 tambien el  gozo asi logrado es 

mayor. 

por GUILLERMO YUNGE 

ADA invierno trae l a  nieve y cada nevada 
es un desafio. La rnontaiia llama a la'ju- 
ventud a las curnbres y a la ernocidn del 
descenso, no exenta de peligros, es lo 

que rnantiene el culto a ese deporte -cada atio 
mas qeneralizado y mas popular- que es el esqui. 

Lejanos estan 10s dias en que, cuando se 
construia el F. C. Transandino por Juncal, unos 
ingenieros "gringos" introdujeron a Chile este 
"novedoso y practico sisterna de transportarse por 
las nieves frescas". En efectos. 10s prirneros chi- 
lenos que esquiaron fueron obreros que tendian 
el riel internacional. Lo hicieron llenos de risa, 
aprendiendo la t6cnica de deslizarse. dar vueltas 
y frenar. con su natural facilidad de siernpre. Y 
con su natural facilidad de siernpre olvidaron el 
esqui a1 no necesitarlo mas, terminadas las obras. 

ARos mas tarde, all6 por el t6rrnino de la Se- 
gunda Guerra Mundial. el esqui fue "reirnporta- 
do" a Chile. Surgid la rnoda de 10s "refugios cor- 
dilleranos". la mayor parte sostenidos por clubes 
deportivos de colonias extranjeras. En 1960 este 
deporte habia echado carta de ciudadania entre 
nosotros, y al punto que entonces se hablaba de 
realizar en Portillo -que tiene el hotel para es- 
quiadores mas lujoso del hernisferio- un rnundial 
de ese deporte. el clue en definitiva se llev6 a ca- 

C 

- .  
-2 bo el aiio'1966. 





p o r  FRANCISCO COLOANE 

“Nuestra mayor esperanza de salvation se en- 
cuentra en el hecho de que no somos una raza 
pura, sino un mestizaje, un puente de razas 
futuras, un agregado de razas en formacion; 
agregado que puede crear una estirpe mas po- 
derosa que las que proceden de un solo tron- 
co“, dijo en cierta ocasion Jose Vasconcelos, el 
escritor, pedagogo e historiador mexicano. 

Uno de esos puentes ha sido el Estrecho de 
Magallanes, desde que lo descubriera en 1520 el 
portugues Hernando de Magallanes y, especial- 
mente, hasta la apertura del Canal de Panama, 
en 1914. Vale la pena citar textualmente el me- 
morable hecho registrado en el derrotero que 
llevaba el contramaestre de la “Trinidad”, Fran- 
cisco Albo, donde Magallanes izaba el gallar- 
dete de su insignia: “A 10s 21 del dicho, tom6 
el sol en 520 limpios a 5 leguas de tierra, y 
alli vimos una uberta como bahia, y tiene a la 
entrada, a mano derecha, una punta de arena 
muy larga, y el cab0 que descubrimos antes de 
esta punta se llama el Cab0 de las Virgenes. . . I ‘  

Buen nombre para esos marinos que venian 
comiendo ratones despu6s de largas singladu- 
ras. El contramaestre Albo no dice “le pusi- 
mos”, sino que, como 10s dioses de la creation, 
nombraron simplemente con el primer haz de 
sus miradas. 

El domingo 7 de junio de este afio se inau- 
gur6 en Punta Arenas el monumento a1 inmi- 
grante yugoslavo; acto a1 cual fuimos invitados 
con el poeta Juvencio Valle por el Instituto 
Cultural Chileno - Yugoslav0 de esa ciudad. La 
noche del sabado habia nevado, y el sol, como 
un radiador lejano, habia licuado una ligera 
patina vidriosa mas peligrosa que una ancha 
cascara de platano; sin embargo, nuestras fuer- 
zas armadas estaban tan enhiestas como el 
bronce a1 cual rendian honores: una mujer, un 
hombre y’un niiio sobre sus hombros, 10s tres 
con 10s brazos triunfantes hacia el cielo. De- 
tras de ellos, dos altas columnas blancas como 
alas de nave espacial o menhires megaliticos; 
lineas y volumenes eiitrelazados con que la es- 
cultura moderna trata de desprenderse de la 
tierra. Su autor, Miodrag . Zivkovic, yugoslavo, 
interpret6 cabalmente el vuelo transmigratorio 
de su pueblo, desde las orillas del Adriatico a 
las del Estrecho de Magallanes. 

Es el primer monumento que se divisa a1 
entrar a la ciudad por el este; le siguen el dc 
10s muertos en el incendio de la Federation 
Obrera, obra del mismo escultor; el del Oveje- 
ro, del chileno German Montero con 10s versos 
esculpidos del magallanico Jose Grimaldi, y el 
del general Bulnes, con el cuello de su caballo 
agachado, como si acabara de llegar de un lar. 
go galope por la Patagonia. La avenida lleva 
su nombre. Es larga y amplia. A la derecha, en 
las lejanias azules, se levanta el boscoso lomo 
de la peninsula de Brunswick, como una cebra 
matizada de nieve; a la izquierda, las aguas 
del Estrecho cortando el cantil patag6nico; 
mas a1 sur, la Tierra del Fuego, como una ba- 

La moderna silueta del Monu- 
mento a1 Inmigraizte Yugosla- 
vo, nueva atraccidn turistica 
de la ciudad de Punta Arenas. 
La obra, del artista Miodrag 
Zivkcic, el ingeniero y arqui- 
tecto Djardje Zlokovic y el es- 
cultor Ludislav Fekete, fue re- 
galada por la colectividad yu- 
goslava y el Gobierno de ese 
pais. El obelisco mide 14 me- 
tros y medio de altura y las 

esculturas en bronce tres 
metros y medio 

llena echada, dando coletazos por las angostu- 
ras que van a1 Atlantico; por el oeste, el vien- 
to, que viene rondando desde la AntPrtida, a 
traves del remoto Pacifico. Todo es amplitud, 
espacio y vuelo. El escultor yugoslavo hizo bro- 
tar su arte como “una pica en Flandes” en 
relacion con las perspectivas del paisaje maga- 
llanico. Se izaron las banderas de Chile y Yu- 
goslavia en dos mastiles cercanos. El viento no 
tuvo necesidad de mezclar sus colores. Son 
iguales. La estrella solitaria sobresalia bailan- 
do entre ambas. Mientras escuchhbamos 10s dis- 
cursos protocolares, a pesar de habernos cria- 
do alli, temblabamos a1 pie del bronce como 
un pingiiino aterido. El dia, con nieve y barro 
y ese cielo magallanico brumoso, como de plo- 
mo, que parecia guerer aplastarnos contra la 
tierra. So10 10s brazos de bronce del niiio, so- 
bre los hombros de sus padres, horadaban 
aquel techo plomizo. 

10s primeros 

En su magnifica “Historia de 10s Yugoslavos 
en Magallanes”, editada en tres tomos en Pun- 
ta Arenas en 10s aiios 1941, 1943 y 1946, respecti- 
vamente, don Lucas Bonacic dice que el prin- 
cipal estimulo de las primeras corrientes emi- 
gratorias yugoslavas lo constituia “la fama de 
las tierras virgenes del continente americano 
y el despotism0 economico y politico del solar 
paterno, donde se ahogaba la libre expansion 
espiritual y el sentimiento de la nacionalidad, 
bajo gobiernos tiranicos. Los que dejaban el 
suelo natal, eran primordialmente aldeanos, 
campesinos, pescadores, marinos, artesanos y 
uno que otro intelectual y representante de las 
profesiones liberales. El litoral continental e 
isleiio, istriano - croata - dalmata - montenegri- 
no, fue tambih  afectado por la emigracion, 
por ser las costas orientales del Adriatico, en 
su mayor parte zonas pasivas y de escasa ri- 
queza territorial, contrariamente al interior del 
pais, prodigamente favorecido por la naturale- 

za. En las republicas rioplatenses, se origina- 
ron las primeras corrientes emigratorias a Ma- 
gallanes, atraidas por descubrimientos aurife- 
ros en el confin austral del continente”. 

Rastreando por las documentadas paginas 
de don Lucas Bonacic, nos encontramos que 
antes de la llegada de 10s primeros eslavos a 
la Colonia de Msgallanes, muchos habian atra- 
vesado ya el Estrecho y el Cab0 de Hornos en 
veleros que iban a Mexico y California. La ma- 
rina mercante del Adriatic0 y la de guerra 
Austriaca estaban tripuladas por eslavos del 
litoral istriano. El aiio 1859, despues del motin 
de Cambiaso, surcaba el Estrecho en viaje al- 
rededor del mundo, la fragata austriaca “No- 
vara”, en cuya relacion de viaje se trata del 
proyecto de crear en el Estrecho un servicio 
de remolcadores para 10s veleros, evitando 10s 
peligros del tempestuoso Cab0 de Hornos, el 
que, durante s610 un aiio, habia cobrado su 
cuota de dieciocho veleros perdidos. 

Pedro Zambelic, natural de las Bocas de 
CBtaro, despues de navegar en veleros por el 
Adriatico, el Mediterraneo, el Mar Negro y el 
Atlantico, fue el primero .que asento pie defi- 
nitivamente en tierra magallanica. S e ~ n  “Wan- 
derings in Patagonia”, de Julius Beerbohm, del 
ano 1879, Zambelic seria uno de 10s testigos de 
la tragica noche del motin de 10s artilleros en 
1877. Durante diez ailos caz6 focas desde el 
Cab0 de Hornos hasta el Golfo de Penas. Ca- , 

pitaneo el cuter “Rayo” y sirvio de practico a 
10s barcos de la Armada que hacian 10s prime- 
ros levantamientos hidrogrkficos en 10s cana- 
les de Tierra del Fuego. Murio navegando fren- 
te a Wulaia en 1903. 

En 1884 se varo en la margen norte del Es- 
trecho el buque “Articque”. En la cuadrilla de 
trabajadores que fue al rescate habia cuatro 
yugoslavos, 10s unicos que habitaban en la Co- 
lonia. b s  mareas y el oleaje, erosionando 10s 
cantiles patagbnicos, dejaban sobre las arenas 
de las playas unas pepitas oscuras que, luego 
de lustradas, resplandecian como algunas ca- 
belleras eslavas. Eran de or0 puro, el metal 
cuyo resplandor mas ha alienado a1 hombre. 
Encontrarlas fue mas lucrativo que recoger 10s 
restos de un barco naufrago. Surgi6 la fama 



de “La Zanja a Pique”, como la de un nuevo 
“Klondike”. Las bandadas emigratorias acudie- 
ron de todas partes del mundo. Un rumano, 
Julio Popper, como una golondrina salangana, 
volo desde las orillas del Yang TsC hasta las 
de la Zanja a Pique, y, como ingeniero de mi- 
nas, vi0 que los cantiles de la Tierra del Fue- 
go eran tan semejantes a 10s de la Patagonia. 

“Las notas biograficas del Almanaque “Je- 
ka” -nos dice la Historia de Lucas Bonacic 
en la pagina 63 del segundo tomo-, editado 
en Rosario de Santa Fe, nos situan ante un 
personaje. Era Cste Mateo Mihaic. Por coinci- 
dencia cay6 en sus manos un diario bonaeren- 
se en que se buscaban dieciseis jdvenes fuertes 
y valientes, para una expedici6n exploradora 
en la Tierra del Fuego. No le impresiono la 
frase y se consider6 uno de ellos. Eran diecise‘is 
y salieron dieciocho, inclusive un  ingeniero y 
Julio Popper, el jefe de la expedicidiz. 

“La expedici6n salio de Punta Arenas con 
sesenta y cuatro caballos, y desembarco en tie- 
rra fueguina. Despues de tres dias de marcha, 
se encontrd con grandes grupos indigenas, que 
tuvieron un  serio encuentro con 10s expedicio- 
narios, que dejaron en el campo algunos de 10s 
atacantes. Durante 10s veintiocho dias de la 
travesia de la isla no habia salido el sol, te- 
niendo encuentros mayores o menores con 10s 
naturales”. 

Asi es como Popper organizd el primer 
feudo de la Tierra del Fuego.. ., despuCs lo se- 
guirian otros hombres blancos. 

“Una vez montados 10s lavaderos de la 
compaiiia aurifera argentina, en su ausencia 
Popper dejo a Mihaic de administrador, lo que 
levantaria envidias, tratandose de indisponerlo 
con su jefe. Todo quedaria sin efecto, pues 
Mihaic se traslad6 a la capital argentina, de- 
jando a su vez un sustituto en el mineral. A 
su vuelta se encontro con una verdadera insu- 
rrecci6n. Resentido de la ingratitud, se embarco 
para Punta Arenas, cosa que envalentono a sus 
calumniadores que pusieron en la picota su 
prestigio, en Soil de venganza por haber man- 
tenido estricta djsciplina en 10s lavaderos. Los 
patrones abrieron oidos a 10s denuncios y con- 
siguieron arrestarlo en Valparaiso. Parte de 
aiio y medio de su reclusi6n, la pas6 en Val- 
paraiso, parte en Santiago, y parte en Buenos 
Aires, hasta la muerte de Popper, en junio del 
afio 1893. La investigacion judicial del proce- 
so, absolvio a Mihaic de toda inculpacion, de- 
volviCndosele su dinero, su or0 y la honradez 
de su nombre”. 

Don Manuel Zorrilla C. en su obra hist6ri- 
ca, geografica y estadistica “Magallanes en 
1925” nos dice que “La primera inmigraci6n de 
importancia de Yugoslavia en Magallanes fue 

en 10s primeros meses del aiio 1892. S e d n  me- 
moria del Gobernador sefior Briceiio, en esa 
fecha Ilegaron, procedentes de Buenos Aires, 
quinientos componentes de esa nacionalidad, 
atraidos por la explotacion de 10s lavaderos de 
oro. Sobrios, econ6micos y laboriosos, no tar- 
daron muchos de ellos en dedicar sus activida- 
des a1 comercio y a las industrias, y algunos a 
la ganaderia y a la caza de lobos marinos. En 
la actualidad, tanto por su numero como el va- 
riado campo de accion de sus multiples nego- 
cios, la Colonia Yugoslava se destaca en este 
Territorio, a cuyo progreso ha contribuido en 
forma efectiva”. 

En dicha obra se inserta un censo estima- 
tivo de las dieciocho colonias extranjeras que 
habia en 1925 en Magallanes. Lo encabezan 10s 
yugoslavos con 2.300, espafioles con 1.500, bri- 
tanicos con 1.100, alemanes, franceses, italia- 
nos, suizos, noruegos, etc., en menor numero, 
hasta enterar siete mil. Hay 270 cuyas naciona- 
lidades no se especifican. Punta Arenas tenia 
en ese afio 26.500 habitantes. Actualmente, se- 
&n nos informaron en la escuela “Yugoslavia”, 
donde el poeta Juvencio Valle dio un recital y 
yo una charla, la ciudad bordea 10s setenta mil 
habitantes. 

Si tomamos en cuenta que Pedro Sarmien- 
to de Gamboa desembarco a fines del siglo 
XVI 300 pobladores, municiones, armas, gana- 
do, viveres y semillas para sembrar, fundando 
la poblacion “Rey don Felipe”, en la que mas 
tarde el corsario inglCs Tomas Cavendish solo 
hall6 un sobreviviente, Fernando Gomez o To- 
mas Hernandez; todos 10s demas habian pere- 
cido de inanition, encontrando 10s cadaveres 
con las ropas puestas; salvo 21 hombres y 2 
mujeres que pocos dias antes habian salido de 
aquel lugar para buscar, por tierra, algun pue- 
blo de la costa de Chile; entonces podemos de- 
cir con toda propiedad que Punta Arenas es 

La alcaldesa de Punta Arenas, 
Nelda Pan icucc i ,  agradece rrl 
noinhre de la ciudad, lurgo dlJ 
firniarse el acta por la cud  el 
Embajador de Yugoslavia, Exce- 
lentrsimo Sr. Radoniir Rudovic y 
rcpresentantes de la colonia hi- 
cieron entrega del iiionuntento a 

In ciudad 

un milagro del domini0 del hombre sobre una 
inhospita naturaleza. Por eso, el monumento en 
el Estrecho a1 inmigrante yugoslavo, a cuya 
inauguracion asistimos, tiene un simbolismo 
que traspasa mares y tierras, fronteras y pre- 
juicios raciales, y afinca solo el triunfo eterno 
del hombre sobre su planeta; per0 con una 
nueva mentalidad, la que guia hoy al pueblo 
yugoslavo que, si hubiera existido antes, no 
lamentariamos el exterminio de onas y te- 
huelches. 

Una noche, se suscito una discusion sobre 
este monumento en el Estrecho de Magallanes 
en el campamento petrolero de “Cerro Sombre- 
ro”, a donde fuimos invitados por el Departa- 
mento de Bienestar de la ENAP. 

+Par quC tiene que ser el monumento al 
yugoslavo solamente? -dijo un obrero. 

-Porque lo merece. Me crib viCndolos sem- 
brar repollos, nabos y zanahorias bajo cajones 
con vidrios, para que pudiCramos comer horta- 
lizas -le repliquC. 

-iBah.. ., haganle entonces un monumen- 
to a1 repollo! -me retruco con la tipica talla 
chilena. 

-Tambien sembraron papas y repollos 10s 
chilotes que vinieron aqui antes que 10s yugos- 
lavos -intercedi6 otro. 

-iHombre, por Dios, como le van hacer 
un monumento al chilote si Cste esta en su 
tierra! +omento otro obrero mas joven. 

Unos tragos de tinto pusieron fin a la dis- 
cusion; per0 por mi mente se desplegaron las 
velas de la goleta “Ancud”, tripulada por hom- 
bres de mi tierra chilota, cuando se adelant6 
a la fragata francesa “Phaeton” que trato tam- 
biCn de tomar posesi6n del Estrecho. Estaba 
hecha de madera del ciprCs, el que ha horada- 
do hasta las lapidas milenarias de 10s ven- 
tisqueros. 
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# ‘A AS ESTADISTICAS: 
indispensables 
J Dara A planibicar 
nuestro desa r rdo  

No es muy halagador, en verdad, el prestigio 
de que gozan las estadisticas. Se ha dicho que 
sirven para probar, simultlneamente, que algo 
es blanco y negro, y que por lo tanto no se 
puede confiar en ellas. 

Es indudable que con 10s numeros se pue- 
de jugar mucho y que las interpretaciones de 
ellos dependen en gran medida del estado de 
Animo o convicciones de quien 10s esgrima. Es- 
ta no es una falla de las estadisticas, sino una 
demost?acih mas de las debilidades y contra- 
dicciones de la naturaleza humana. 

Imaginemos una botella que tiene una ca- 
pacidad de un litro; est& con agua hasta la mi- 
tad. Si se pide a distintas personas que la des- 
criban, seran harto distintas sus respuestas. 
Unas d i r h  que est& casi vacia; otras, que tie- 
ne agua, que no estd vacia, que le falta mucho 
para estar llena o que tiene un poco de agua. 

Se aprecia asi como frente a un hecho con- 
creto y simple, son distintas las interpretacio- 
nes; y eso, partiendo del supuesto que no exis- 
te el deseo de tergiversar la realidad por parte 
de ninguno de 10s interrogados. 

Ahora bien, el hecho concreto y objetivo es 
que la botella contiene medio litro de agua. El 
que las interpretaciones resulten diversas no 
significa que sea inutil conocer el dato origi- 
nal. Por el contrario, Cse es el elemento mas 
objetivo de que se dispone. 

jsegtin el color del cristal?. . . 
Otro ejemplo aclarara mas el panorama. 

La economia de Patolandia produjo en el 
aiio I, mil toneladas de platanos, principal ri- 
queza del pais. El aiio 11, la produccion baj6 
a 800 toneladas debido a factores climaticos. El 
aiio I11 la produccion llega a 960 toneladas. 

Veamos c6mo enfocan este hecho 10s ha- 
bitantes de Patolandia. 

El Gobierno y sus partidarios se mostraran 
gozosos por la mayor produccion. El diario ofi- 
cialista titulara a todo lo ancho de su porta- 
da: “EXTRAORDINARIO AUMENTO DE 20% 
DE LA PRODUCCION DE PLATANOS”. Y no 
estarl mintiendo porque efectivamente, con 
respecto a1 aiio anterior, la cosecha del aiio I11 
result6 un 20% mas elevada. 

Los opositores recordaran que ellos esta- 
ban en el poder el aiio I, hasta que a comien- 
zos del aiio I1 perdieron las elecciones y debie- 
ron ceder el Gobierno. Entonces, en el Parla- 
mento y a traves de todos 10s medios de ex- 
presidn denunciarin: “PRODUCCION DE PLA- 
TANOS RESULTA INFERIOR A LA DE HACE 
DOS AROS. Y tampoco estaran mintiendo. 

Sin embargo, a nadie se le podria ocurrir 
que la labor de 10s funcionarias de la Oficina 
de Estadistica de Patolandia sea indtil. A1 re- 
v&, el pais necesitara seguir sabiendo aiio a 
afio el desarrollo de la producci6n de su prin- 
cipal riqueza. 

utilidad de las estadisticas 
Dejando de lado el ejemplo, es indiscutible que 
un pais moderno necesita disponer de buenas 
y completas estadisticas porque ellas son el 
mejor indice de la situaci6n en que se encuen- 
tra y constituyen el punto de partida de cual- 
quier plan de desarrollo econ6mico o social. 

Si se desea -supongarnos- diseiiar planes 
de largo plazo en favor de la educacion, es 
imprescindible determinar cud1 es la poblaci6n 

por RAUL GUTIERREZ 

“Existell tres grados en el error: la 
simple mentira, la meiztira diabolicu 
y ,  , . la estadistica”. 

DISRAELI 

que actualmente se encuentra en edad escolar 
y cual es la tasa de crecimiento demografico. 
A traves de una serie de procedimientos tecni- 
cos, es posible determinar cuantos niiios llega- 
ran en 1980 a 10s siete aiios, edad en la que 
deben ingresar a la escuela bhsica. Se puede 
ademas establecer la cantidad de 10s que de- 
mandarin enseiianza media y el numero de 
postulantes a la Universidad. 

Por otro lado, a partir de un modelo de 
desarrollo aceptado por el pais, es dable cono- 
cer cuales seran 10s requerimientos de recursos 
humanos de Chile hacia 1980. En base a tales 
estudios es que se afirma que, en diez aiios 
mas, habra un deficit de 3.000 mCdicos o se 
evidenciara un exceso de profesores. Tales pro- 
nosticos no se hacen consultando una bola de 
cristal, sino merced a las estadisticas. Ello per- 
mite a 10s responsables de la educaci6n buscar 
10s mecanismos para que Sean mas 10s niiios 
que decidan estudiar medicina, y menos 10s 
que sigan la carrera de pedagogos. 

un asunto complicado 
El ejemplo descrito es extremadamente simple. 
Para quien no est& interiorizado en estos pro- 
blemas resulta dificil imaginar cuantas y cuan 
complejas son las variables economicas y so- 
ciales que es necesario considerar para hacer 
proyectos o predecir la evolucion del pais. 

A un nivel muy elemental, dos son 10s pro- 
blemas que en este plano se deben solucionar. 
Primero, c6mo recoger 10s datos y, segundo, 
c6mo aprovechar a1 maximo tales informacio- 
nes, es decir, de que modo “digerirlas”. 

El segundo problema tal vez sea mas com- 
plicado que el primero. En Chile son aproxima- 
damente 150 las reparticiones publicas o em- 
presas del Estado. Todas ellas necesitan perma- 
nentemente de information estadistica, y mu- 
clias de ellas realizan tareas de recopilacih y 
procesamiento de datos. 

Desgraciadamente, no siempre tales esfuer- 
zos se coordinan por lo que su aprovechamien- 
to no es el mas eficiente. Tal fen6meno se ha 
ido agudizando como consecuencia de las com- 
plejidades del mundo moderno y de las nuevas 
funciones que ha asumido el Estado. 

estadisticas madrugadoras 
Es lo que ha estado ocurriendo en el ultimo 
tiempo. La Direccion de Estadistica y Censos 
(DEC), organism0 fiscal encargado de recopi- 
lar, elaborar y publicar 10s datos y cifras de 
inter& para el pais, y coordinar toda la labor 
que en este sentido desarrollan numerosas en- 
tidades publicas -SNS, Banco Central, COR- 
FO, Corporaci6n del Cobre- estaba evidencian- 
do incapacidad para cumplir adecuadamente su 
cometido. Y no por culpa de sus funcionarios, 
sino a causa de una serie de trabas burocrh- 
ticas y a1 bajo nivel de remuneraciones de sus 
tkcnicos. 

Chile no puede darse el lujo de quedarse 
marcando el paso en esta materia. Aparte de lo 
necesario que le resulta disponer de estadisti- 
cas oportunas y completas, debe mantener la 
buena posicion que en este aspect0 logro y ha 
mantenido desde hace trece dCcadas. 

En efecto, pocos saben que la DEC nacid 
hace casi 130 aiios -es decir, es tan antigua 
como la Universidad de Chile- en 10s tiempos 
en que erb Presidente el General Manuel BuL 
nes. El ilustre Ministro Manuel Rengifo fue el 
de la idea. En su Memoria de Hacienda de 
1842 escribia: 

Sensible es confesar que la estadistica en 
Chile esta todavia por establecerse. Sostenemos 
un comercio activo con mucltos pueblos del 
mundo, pero nos seria muy dificil fijar el va- 
lor y naturaleza de 10s cambios que lo alimen- 
tan. N i  sobre la poblacion, ni sobre 10s produc- 
tos o consumos nacionales hay dato alguno de 
confianza en que cimentar calculos para pro- 
mover la mejora de nuestras instituciones o 
para celebrar tratados con potencias extranje- 
ras. Todo se hace por mer0 instinto (por “tin- 
cadas”, diriamos hoy), aventurando 10s mas 
esenciales intereses del pais. 

Asi, gracias a la iniciativa de Rengifo, un 
decreto fechado el 27 de marzo de 1843 dio na- 
cimiento a la Oficina de Estadistica, la que pa- 
s6 a depender del Ministerio del Interior de 
ese entonces. 

la dec se rejuvenece 

La Direcci6n de Estadistica ha desarrollada 
una fructifera labor en su ya larga historia. En 
14 oportunidades ha llevado adelante comple- 
tos censos de poblacion, que han permitido 
conocer el numero de personas, la distribucion 
por sexos y edades, nivel educacional, ubica- 
cion geografica, etc. de 10s habitantes de Chi. 
le. Ademas ha realizado muchos otros censos 
para conocer la situaci6n de la agricultura, in- 
dustria, vivienda, etc. en distintas epocas de la 
historia del pais. 

En 1849 hizo su primera publicacion ofi- 
cial, que se titulo Repertorio Nacional, y que 
abunda en informaciones estadisticas de ese 
entonces. 

Con el objeto de darle a la actual DEC una 
mayor “autonomia de vuelo” que le permita 
cumplir con renovada agilidad sus importantes 
funciones, el Gobierno acaba de presentar a la 
consideracion del Congreso un proyecto de ley. 
Se propone la creacion de un Instituto Nacio- 
nal de Estadistica, que tendria atribuciones 
muy amplias para coordinar y programar toda 
la labor de busqueda y procesamiento de datos 
estadisticos que puedan interesar a1 pais. 

La iniciativa de esta reforma a la DEC na- 
ci6 en la Oficina de Planificacion Nacional, lo 
cual resulta altamente auspicioso. Precisamen- 
te, son 10s economistas de ODEPLAN 10s que 
necesitan con mas frecuencia disponer del ma- 
yor y mas confiable bagaje estadistico para 
programar el desarrollo del pais. 

Ellos mejor que nadie comprenden la ne- 
cesidad de que en esta Cpoca en que de todo 
se lleva un recuento -desde 10s goles de Pel6 
hasta 10s gastos en armamentos, 10s efectos de 
la pildora sobre la natalidad o el porcentaje 
de maridos infieles- Chile cuente con organis- 
mos agiles capaces de entregar toda la infor- 
maci6n requerida, en el momento oportuno. 
Este es uno dz 10s requisitos mas indispensa- 
bles para el despegue de nuestro pais. 
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el paraiso de robinson 

El archipielago descubierto por Fernandez se 
encuentra entre 10s 33 y 34 grados de latitud 
sur, a unos 700 kilometros del continente, fren- 
te a Valparaiso. 

Debe su descubrimiento a1 espiritu aven- 
turero del piloto hispano, que fue uno de 10s 
grandes navegantes de la Conquista, descubri- 
dor tambien de Nueva Zelandia, y muy posible- 
mente de Australia. 

Siguiendo un principio de su colega Her- 
nando Lamero, Fernandez esquivd la comente 
de Humboldt - q u e  recorre nuestro territorio 
de sur a norte- y lleg6 desde el Callao a Val- 

* paraiso en 30 dias, en vez de 10s 90 habitua- 
les. Y por afiadidura, descubri6 las islas que 
desde entonces fueron definidas como “de gran 
lzermosura, original vegetacion y suave clima”. 
Con el tiempo se agregaria la fama de la lan- 
gosta, catalogada como una de las mejores del 
mundo. Y por supuesto, la historia-leyenda de 
Robinson Crusoe afianzaria definitivamente su 
nombre. 

Se trata de tres islas, denominadas, con 
notable falta de originalidad, “Masatierra”, 
“Masafuera” y “Santa Clara”. Esta ultima es 
un peii6n situado entre las otras dos, por lo 
que resulta casi extrafio que no se la haya bau- 
tizado como “Alcentro”. 

El nombre de Juan Fernandez ha sido pos- 
teriormente capitalizado por Masatierra, que 
es la mayor, con 93 kilometros cuadrados de 
superficie. 

Se atribuye a1 archipielago origen volcani- 
co. Masatierra ofrece en el sector noreste 
abruptas montafias cortadas por valles profun- 
dos en 10s que crece -o crecia- una vegeta- 
cion densa y orgullosa. Masafuera tiene una 
configuraci6n mucho mhs escarpada, con altu- 
ras hasta de 1.836 metros. 

El verdadero “Robinson”, Alejandro Sel- 
kirk, fue recogido en Juan Fernandez por el 
cklebre bucanero Guillermo Dampier y su CO- 
lega Woodes Rogees, comandantes de una expe- 
dici6n corsaria. 

Selkirk era natural de Largo, condado de 
Five, en Escocia. DespuCs de participar en te- 
mibles correrias por el Caribe, se pele6 a muer- 
te con el contramaestre de la “Cinq Ports”, jus- 

tamente en las cercanias del archipielago chi- 
leno. Como solucibn, decidi6 quedarse en Ma- 
satierra. 

Dicho y hecho. Desembarc6 un baul con 
herramientas y provisiones, un fusil, un hacha, 
un cuchillo, p6lvora y balas, un caldero, algo 
de tabaco y una Biblia. Con la mano en alto 
dijo adios a su nave y se decidio a esperar 
otro barco ingles que lo devolviera a1 mundo 
civilizado. Per0 este tard6 un buen poco: cua- 
tro afios y cuatro meses. 

Juan Femandez habia introducido en la is- 
la un grupo de cabras que se multiplicaron. 
No le falto asi carne a1 solitario. Ademas, en 
1664 el provincial jesuita Diego Rosales habia 
logrado aclimatar algunas legumbres. El pes- 
cad0 pudo completar perfectamente un buen 
“menu”. 

Impelido por el instinto de conservacion. 
el aventurero construyd dos chozas, us6 las pie- 
les de cabra como vestimenta, y afronto su 
suerte. En una interesante trasmutacion sico- 
logica fomentada por la soledad, el bucanero 
implacable lleg6 a convertirse en un mistico 
que, vuelto por fin a Escocia d o n d e  con se- 
guridad lo conoci6 Defoe e inspiro su novela- 
suspiraba por “su” isla. 

la invasion humana 

Antes y despues del solitario escoces, visitan- 
tes famosos llegaron a1 archipielago y se exta- 
siaron en su extrafia hermosura. El principe 
Mauricio de Nassau, famoso por su interes en 
la fauna y flora americanas, descubri6 en Juan 
Fernandez, hacia 1640, el valiosisimo hrbol del 
sandalo. 

El cilebre explorador Lemaire, por su par- 
te, fue uno de 10s grandes propagandistas de 
las exdticas islas. Y la era de 10s piratas, ini- 
ciada en 1680 por Sharp - e l  mismo que llego 
como “Charqui” a Coquimbo- fue en ellas tan 
activa, que 10s espaiioles debieron levantar for- 
tificaciones en 1743 e introducir la raza de pe- 
rros mudos, que fueron temibles por su fiereza. 

Durante la Conquista, Juan Fernandez fue 
prision, y en la Reconquista de 1814 fueron de- 
portados a ella varios patriotas, entre ellos 
Juan Enrique Rosales y su hija Rosario. 

El hombre y las besiias han realizado 
verdaderas d e p  re d ac io  n e s  en Juan 
Fernandez, escenario veridico de la 
novela d e  Defoe. 

. En 1822 alab6 su belleza salvaje la escrito- 
ra Maria Graham, gran propagandista de Chi- 
le. Y en 1862 llegaron por primera vez 10s ca- 
detes navales, entre ellos Arturo Prat, Luis 
Uribe y Juan JosC Latorre. 

A cualquier hijo de vecino se le ocurriria 
que un lugar de tales caracteristicas debiera 
ser uno de nuestros principales centros de 
turismo. 

Tal vez asi se haya entendido en 1833, cuan- 
do una compaiiia de vapores inicio viajes anua- 
les a1 archipielago. Sesenta aiios mas tarde se 
creaba la industria langostera, que difundiria 
el famoso crustaceo, aun hoy dia invitado de 
honor a la mesa de 10s grandes banquetes. 

10s estragos importados 

Per0 junto con el trajin humano comenzaron 
las depredaciones y estragos que hoy amena- 
zan destruir definitivamente sus mejores rique- 
zas naturales. 

Hasta entonces no existian mamiferos te- 
rrestres, reptiles ni batracios autoctonos en el 
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archipielago, lo que hace mas complejo diluci- 
dar el origen y las relaciones biogeograficas de 
las islas. Tal es la primera deduccion de un 
importante trabajo presentado a las Segundas 
Jornadas Nacionales sobre Conservacion de la 
Naturaleza y de sus Recursos Naturales. 

Wladimir Hermosilla y Eduardo Zeiss, de 
la Facultad de Ciencias Pecuarias y Medicina 
Veterinaria de la Universidad de Chile, desa- 
rrollan en e l  un estudio sobre 10s desequilibrios 
biologicos en la isla Masatierra. Sus comproba- 
ciones, recogidas recientemente por el organo 
oficial del Departamento de Geografia de la 
Universidad de Chile, son deprimentes. 

He aqui algunas: Las especies de “pluvi- 
selva”, “matorral siempre verde y chaparral” 
y “estepa natural” solo se encuentran hoy dia 
en las cumbres mas elevadas de la isla. “El 
restos del terreno esta afectado por grandes de- 
sequilibrios bioldgicos, product0 de una conti- 
nua accion degradante que produce como con- 
secuencia una fuerte erosidn, que ha llegado a 
tener en muchos lugnres caracteristicas catas- 
troficas y con posibilidades de recuperacidn 
bastante limitadas”. 

Los mamiferos terrestres -todos “introodu- 
cidos” en la isla- son el primer instrumento 
con que la mano insensata del hombre ha pro- 
ducido destrucciones verdaderamente vanda- 
licas. 

Tal intervenci6n negativa se inici6 con el 
mismo don Juan Fernandez. Sus dichosas ca- 
bras fueron manjar del cielo para “Robinson 
Crusoe“, per0 10s descendientes, que hasta hoy 
viven en forma silvestre, constituyen uno de 
10s principales elementos devastadores de flora 
y suelo, porque no existen en la isla competi- 
dores que regulen su crecimiento. 

Situaci6n tan absurda recuerda la prolife- 
ration de vacas en la India, o la de caballos 
en nuestra propia isla de Pascua, donde por 
1.200 habitantes existen 6.000 caballares que 
10s isleiios tratan de vender a 10s visitantes, a 
raz6n de 5 dolares. Los turistas 10s usan y 10s 
vuelven a dejar abandonados. Y nadie se in- 
quieta por el problema. 

Per0 en Juan Fernandez no se trata solo de 
las cabras. Con 10s galeones piratas llegaron 
tambien 10s ratones. Ellos han llegado a cons- 
tituir grandes poblaciones que hoy invaden la 
isla. 

Para exterminarlos, a l ~ n  “genio” introdu- 
jo dos hembras preiiadas de coati boliviano. 
Per0 no se le ocurrio investigar que ese parien- 
te del mapache es esencialmente aficionado a 
10s frutos dulces, 10s insectos, 10s pajaros y 
10s huevos. Resultado: 10s zorrinos de hocico 
puntiagudo despreciaron 10s ratones, han de- 
vastado las escasas especies de aves aut6cto- 
nas, y destruido las cortezas de 10s Qrboles, en 
busca de insectos. Por su gran voracidad sig- 
nifican hoy una plaga catastrofica, y a juicio 
de 10s citados investigadores, seran a cortisimo 
plazo mucho peores que las cabras. 

Per0 el problema no termina con 10s coa- 
ties. Estin tambiCn 10s conejos, que aunque 
perseguidos en Masatierra, lograron afincarse 
con caracteres de invasion en Masafuera. 

Por si fuera poco, existen crianzas exten- 
sivas de ovejas, vacunos y caballares. Las pri- 
meras, junto con las cabras, dieron lugar a un 
sobrepastoreo que arras6 las capas herbiceas 
de proteccion, lo que sumado a la topografia 
accidentada, desemboc6 en una rapida erosion 
del suelo que hoy constituye “el mas grave 
problema de ese Parque Nacional”. 

el hombre completa la obra 

El hombre ha superado tantos desmanes, ta- 
lando en forma despiadada 10s bosques natu 
rales que un dia elevaron el espiritu del gran 
solitario. 

Se ha perdido asf la capacidad de reten 
ci6n de agua en 10s suelos, se provoc6 el con- 
siguiente aumento de la erosidn y una fuerte 
disminucion de la fauna selvatica. 

Caracteristicas especialmente lamentables 
ha revestido la predileccion de 10s isleiios por 
la madera del sandalo y de la palma chonta, 
de extraiias rayas cortas en el tronco. Esta 61- 

tima es un ejemplar que solo se encuentra en 
dos o tres lugares del mundo. Ahora esta en 
francas vias de extincion en Juan Fernandez, 
mientras el sandalo, con su madera aromatica, 
se ha extinguido por completo. 

Con el lin de compensar la flora diezmada, 
se introdujeron especies continentales, como el 
maqui, que hoy ha invadido las laderas y que- 
bradas donde rein6 un dia el bosque virgen. 
Pero juntamente llegaron tambien las malezas, 
especialmente la zarzamora, que a corto plazo 
se convertira en uno de 10s peores factores de 
desequilibrio vegetal, segun el estudio de Her- 
mosilla y Zeiss. 

En resumen, la isla del sandalo, de la chon- 
ta y del unico picaflor rojo del mundo, esta 
destinada a la ruina total, a menos que las au- 
toridades responsables enfrenten urgentemente 
sus graves problemas. 

Ello se hace mas imperativo aun, frente a 
informaciones de prensa que recientemente 
han destacado la notable disminucicin de la 
langosta, credencial de prestigio mundial para 
Juan Fernandez. El problema se viene agudi- 
zando en 10s ultimos dos aiios, sin que hasta 
el momento se conozcan las causas. 

Ocho aiios atras, 10s nombres tradicionales 
de las dos islas mayores fueron oficialmente 
cambiados por “Piloto Juan Fernandez“ y “Ma- 
rino Alejandro Selkirk”. Esta ultima, la Masa- 
tierra en que vivio su legendaria soledad el 
aventurero escoces, volvi6 a ser bautizada ha- 
ce poco. Hoy se llama oficialmente “Robinson 
Crusoe”. La decisi6n fue adoptada ante el pe- 
ligro de que se diera este nombre a una isla 
tropical, con abiertos fines turisticos y apro- 
vechando que Daniel Defoe pus0 el escenario 
de su novela en la desembocadura del Orinoco. 

Hemos recuperado para el verdadero Ro- 
binson su autentica isla. Per0 nos hemos con- 
formado con eso. Si no hacemos algo mas, tal 
vez un dia nos quedemos s610 con el nombre. 
El extrafio solitario escocCs habra perdido en- 
tonces para siempre su isla exuberante, des- 
truida finalmente por cabras, ratones, coaties, 
conejos, vacas, ovejas, caballos, malezas.. . y 
el hombre. 
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El hombre se ajust6 el sombrero, revis6 con la 
mano izquierda el abotonado del abrigo, torno 
el maletin viajero y espero el beso de SII 
esposa. 

-Querido, no olvides de comprarle el ca- 
nastillo de paja a la Juani, lo quiere con pin- 
tas rojas y verdes - e l  beso fue dado en 10s 
labios con un pequeiio bamiz romantico-. 
iCuhndo vuelves? 

-El viernes, en el Super Rhpido de Con- 
cepcibn. 

A medida que el tren adquiria velocidad, 
Juan Gonzalez vi0 como su esposa se deslizaba 
por el anden de la estacion. La luz solar llego 
polarizada a traves de 10s aniplios ventanales. 
El deslizamiento por el riel soldado era agrada- 
ble. Llegaria a Chillan a una hora aceptable. 
Mientras tanto podria abrir 10s libros e impo- 
nerse de 10s trabajos que se realizaban en Tal- 
ca y Concepcion. No seria interrumpido por 
movimientos bruscos y adelantaria en el tra- 
bajo. 

El pensamiento de Juan Gonzalez se dej6 
llevar por el ambiente y retrocedio muchos 
aiios. Recordo el veraneo en la parcela de su 
tia Carmen, en Pelequen y el traslado familiar 
hasta la estacidn de Las Cabras, donde el tio 
Roberto Gonzalez tenia su produccion propia 
de vino y aguardiente. Recordo el tren de la 
epoca y el escurrimiento de la chicha desde las 
vasijas de arcilla hasta 10s asientos o sobre las 
bocas avidas de 10s primos. El traqueteo sobre 
la linea, era una invitacion a1 romanticismo, 
era cierto, per0 10s saldos eran mermas en la 
chicha o en las plumas, como aquella vez, cuan- 
do, en un barquinazo, se le arrancaron por la 
ventanilla dos gallinas ponedoras a la abueli- 
ta Gertrudis. 

Juan Gonzalez, penso: Haciendo compara- 
ciones, Ferrocarriles ha avanzado una enor- 
midad. 

mejorar la imagen 

Chile est6 enhebrado a lo largo de su territo- 
rio por una madeja que ha ido soltando sus 
hilos metalicos sobre durmientes. Se han anu- 
dado a la linea, la capital, ciudades, pueblos 
y aledaiios. Esta hebra metalica sobre la que 
se colocan locomotoras, buscarriles, automoto- 
res, trenes de carga, contenedores y pasajeros, 
tiene una vida activa y sumamente interesante. 
Por ejemplo, todos 10s dias, un lleno del Esta- 
dio Nacional (mas de 60.000 personas) estAn 
movilizandose por Ferrocarriles en nuestro te- 
rritorio. 37.000 toneladas diarias reparten 10s 

ci6 con la nueva Direccion de Ferrocarriles. El 
Ingeniero Luis Falcone creo en el aiio 1965 la 
Subdireccion de Organizacion y Modernizacion. 
Paises como Francia, Alemania, Inglaterra, Ca- 
nada, Japon, habian salido adelante con nue- 
vos metodos. Chile no podia quedarse atras. 
Se hizo un diagnostic0 exhaustivo a la Empre- 
sa. Se dinamizaron ingenieros, tecnicos y obre- 
ros ferroviarios en todos 10s rubros y en todos 
10s puntos de la extensa linea ferroviaria. Los 
resultados fueron conformando un retrato ha- 
blado con defectos a la vista. No habia ningu- 
na duda, habia que mejorar la imagen. 

La inteligencia del hombre tiene 10s limi- 
tes obvios de un ser humano. Si una persona 
tiene que gritar a mas de cien metros de dis- 
tancia, es muy posible que se "pele" la gar- 
ganta, antes de ser escuchado, per0 si lo hace 
a traves de un hilo telefonico, bastara con que 
module. Nadie puede discutir que, las locomo- 
toras de amplias chimeneas, del tiempo de 
nuestros abuelitos, transformaban a 10s pasaje- 
ros en negros y mestizos. Los "tiznados" eran 
pasajeros de Ferrocarriles. Si un tren se dete- 
nia por un accidente en la via (caida de un 
arbol), pasaban horas antes de que el conduc- 
tor se comunicara con la Central para pedir 
instrucciones. La seiializacion estaba en manos 
de guardavias que hacian cambios en horarios 
fijos y con 10s defectos inherentes a un ser 
humano. 

I 
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planificar mientras se viaja 

Ignacio Echevarna, casado, dos hijos, 10 atios 
en la Empresa, 3 aiios como Ingeniero Jefe del 
Departamento de Planificacion, ha impulsado 
con ritmo continuado y acelerado el procesc, 
de modernizacion. Abrio las compuertas, y por 
ellas, entraron las nuevas ideas. Su frase es 
bien decidora: 

-El f in  de la Empresa es transportar lo 
que el pais necesita. 

Esta frase que parece de cliche, era la ver- 
dad pura, porque si Ferrocarriles estaba empe- 
fiado en transportar un buen porcentaje de las 
personas que se movilizan por diversos moti- 
vos, de un lugar a otro, dentro del pais, y de 
llevar hasta 10s lugares mas apartados, un to- 
nelaje mas que apreciable, era preciso, acele- 
rar el proceso y llevar a cab0 metas bien deter- 
minadas. 

El Plan de Modernizacion fue colocado so- 
bre una base s6lida y en ella se fueron ajus- 
tando las piezas, como en un rompecabezas, 
para armar en definitiva un cuadro que, partio 
con la Electrificacion entre Santiago y Chillan, 
simultaneamente, con 10s planes de Renovacion 
de la Via, Seiializacion, Dieselizacion, Comuni- 
caciones, etc. 

El tramo Mapocho - Valparaiso, con 10s 
aiios acentuo el convencimiento de que la elec- 
trificacidn de la via es algo positivo. Los gran- 

:hes Saldn iinportados recientemente de J n p t h  

I trenes de carga, sumandose asi, a1 avance pro- 
ductivo de la nacion. 24.195 personas colabo- 
ran a1 prestigio de Ferrocarriles del Estado y 
conforman el motor de empuje de la Empresa. 

Hace mucho tiempo que pas6 la epoca de 
10s milagros. Cada efecto tiene su causa y an- 
te el peligro de quedar obsoleto y cargarse a - ,.,..., . -  .- 1_1 m --%!-a 
la "dolce vita" con todos 10s caramelos y vino 
duke que se agregan a una vida placida y abur- 
guesada, la madeja corto sus amarras y em- 
pezo a trenzar hilado nuevo. El cambio se ini- 
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des fabricantes de locomotoras han ratificado 
este punto lanzando a1 mercado locomotoras, 
automotores, buscamles, y superrapidos, cien 
por ciento seguros y eficientes. 

La electrificacidn de Ia red sur se inicib el 
aAo 60 (Alameda - Rancagua, 82 kilbmetros), pe- 
ro fue acelerada entre 10s aiios 1965-69, entre- 
gando un servicio elCctrico hasta Yumbel, to- 
talizando asi 610 kilometros. En el curso de es- 
te aiio se llegara a 710 kilometros y ya fueron 
adquiridos 10s materiales y equipos para com- 
pletar la electrificacion de San Rosendo a Tal- 
cahuano y de Concegci6n a Dichato. 

El pais que puede ofrecer buenos servicios 
a la comunidad es un pais que avanza. Ni re- 
motamente nadie podria imaginarse con 10s 
tiempos que corren, un viaje en carreta, entre 
Santiago y Valparaiso, por ejemplo. Las nue- 
vas generaciones que se disparan por nuestro 
territorio son dinarnicas y exigentes. Un ejecu- 
tivo moderno, en cuyas manos descansa el pres- 
tigio de una empresa que se diversifica a tra- 
ves del pais, necesita un medio de movilizacion 
mas expedito, rapido, cornodo, seguro y con la 
alternativa de poder trabajar y planificar mien- 
tras viaja. El tiempo es or0 y hay que aprove- 
cliarlo. Por eso el plan mcdiato de Ferrocarri- 
les es seguir con la renovacion de la via, usan- 
do para ello la tecnologia mas avanzada. El 
riel soldado que, evita 10s movimientos bruscos 
cuando el tren est5 en marcha, empez6 a pro- 
gramarse en el aiio 1960, entre el sector Ala- 
meda - Chillan. En 1964 se habian soldado en el 
tramo Santiago-Valparaiso, 18,5 kilometros con 
el sistema Thermit. Per0 fue en el aiio 1965 
cuando se iniciaron 10s trabajos mas intensi- 
vos, a1 poner en marcha la Planta Soldadora 
de Chena su nuevo sistema electrico. En 1970 
se totalizaran mas de 520 kilometros. En 1971 
se terminara la via soldada Alameda - Chillan, 
algunos scctores de Santiago-Valparaiso y otras 
planificadas hacia el sur del pais. 

colmena transistorizada 

Un sabio ingles acaba de descubrir que las 
abejas tienen un servicio de comunicaciones y 
de seiializacion super avanzado dentro del pa- 
nal. Se ha comprobado que, cuando una abeja 
sale del panal se dirige directamente a la flor 
que no ha sido tocada por otras abejas y que 
puede entregarle el polen que necesita. El C. 
T . C .  (Control de Trafico Centralizado) es el 
panal de Ferrocarriles. Un sistema electronico 
totalmente transistorizado con cientos de co- 
nexiones, de un colorido que, se quisiera un 
pintor moderno. Esto permite a1 personal es- 
pecializado tener una vision total del trafico. 
El C.T.C. opera en 10s principales centros de 
movimiento ferroviario, permite aprovechar la 
linea en toda su capacidad y dar mayor segu- 
ridad en el trafico ferroviario. Es como tener 
en casa una central de trenes de juguetes, su- 
per mecanizados. Tanto es asi, que un sectoris- 
ta, convenientemente preparado, con so10 mi- 
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rar el grafico electronico, puede darse cuenta 
del movimiento total de trenes y desde la Cen- 
tral puede actuar para canibiar el movimiento 
de un tren que se encuentra a cientos de kilo- 
metros de distancia. 

Per0 hay momentos en que la presion de 
un boton no basta para realizar un movimiento 
en la via y es necesaria la comunicacion oral. 
Esta integracion se ha logrado con el nuevo 
Sistema ae Comunicaciones. Hay plantas tele- 
fonicas en Arica, Iquique, La Serena, Coquim- 
bo, Vvalle, Vaiparaiso, Santiago, San kiernarao, 
Taka, Concepcion, Temuco, Valdivia, Osorno y 
Puerto Montt. La linea fisica con onda porta- 
dora permite la comunicacion de las plantas 
entre si, incluso en forma automatica. Se pue- 
de dar el caso, por ejemplo que, en Concepcion 
existe un stock de soldadura que se necesita 
en Valparaiso. Inmediatamente se da la orden 
de traslado. Antes de que pase un dia la 
Maestranza Barm tendra en su planta esa sol- 
dadura. Este sistema permite que el Director 
de la Empresa, desde su oficina, pueda comu- 
nicarse con el conductor de un tren en marcha. 

Todos estos adelantos han movido a Ferro- 
carriles a activar su equipamiento en el trans- 
porte de pasajeros y carga, donde prima la alta 
calidad. En un futuro no lejano, la distancia 
entre Santiago y Concepcion se hara en cuatro 
horas 55 minutos. Est0 facilitara la descentra- 
lizacion y permitira que un empleado que tra- 
baja en Santiago, viva en Taka, o viceversa. 
Los servicios a Valparaiso seran reforzados des- 
de Concepcion con automotores superrapidos. 
Automotores urbanos reemplazaran a 10s tre- 
nes populares entre Santiago - Buin o Santiago. 
Renca. La Metalurgia chilena ha tomado nuevo 
impulso con Ferrocarriles. Se construyen actual- 
mente un promedio anual de 400 carros de car- 
ga, con un 90 por ciento de material chileno 
y realizados por ingenieros, tCcnicos y obreros 
chilenos. 140 contenedores han sido importados 
para ponerlos a disposicion de 10s industrialcs 
del pais. Se estudia un acuerdo para hacer una 
combinacion (via terrestre y maritima) con 1 1  
Sudamericana de Vapores, en el traslado de 

contenedores (bodegas transportables). Un crC- 
dit0 con el Eximbank permitira adquirir mo- 
dernos equipos de carga y descarga. Y hav 
mas: Convenios de intercambio con 10s ferro- 
carriles de Argentina y Bolivia. En 10s ultimos 
tres aiios se ha triplicado el transporte San- 
tiago - Mendoza - Buenos Aires. El Plan de In- 
tegracion Americana se ha acelerado con es- , 

tos acuerdos. Y lo vital: El publico ha respon- 
dido. En 10s ultimos cuatro aiios el transpor- 
te de carga ha aumentado en un 3706 y el pa- 
sajero - kilometro en un 13"/0. Por eso estamos 
con Juan Gonzalez: iFerrocarriles, ha avanzado 
una enormidad! 

Modern0 t ren block para el transporte 
de  ceinento 



por RICARDO BlNDlS 

FOTOGRPFIA: GEORGE MUNRO 

Los pintores Chilenos del siglo pasado se caracterizaron por 
el eclecticismo, por buscar 10s asuntos variados y 10s ambien- 
tes diversos, en un intento de aprovechar 10s mejores valores 
de Europa. El maestro Pedro Lira, fecund0 y viajado, es una 
Clara demostracion de lo que decimos. Pocas veces un artista 
de este pais ha enfrentado mayor cantidad de argumentos, ya 
que busco en la tematica historica, religiosa, local, romantica y 
realista, las maximas posibilidades para desarrollar su estilo. 
Su dotado alumno, Marcial Plaza Ferrand, tiene mayor ten- 
dencia a1 asunto espectacular, a 10s ambientes elegantes, re- 
cargados del “novecientos”, en un intento mas declarado por 
explotar un solo camino, per0 esta en la linea de respeto aca- 
dCmico que le inculcd su culto profesor, decidido amante de la 
formacion parisiense. 

En la obra de Pedro Lira y Marcial Plaza estan las atrac- 
ciones y las oposiciones tan tipicas de la pintura nuestra de 
principios de siglo. Por un lado, la especulacion plastica, el 
aprovechar un motivo para desplegar 10s conocimientos y las 
lecciones francesas, por el otro, el poner esos conocimientos 
en funci6n de la elegancia, de destacar a las damas de la alta 
sociedad, de halagar 10s sentidos con tonos acaramelados y pen- 
sar en el cuadro ornamental. Pedro Lira se solaza con las pin- 
celadas jugosas, con la ambientacion primaveral, Marcial Plaza 
se va a la arrogancia, a la ampulosidad, a 10s excesos decora- 
tivos de la “belle Cpoque”. Ambos fijan su momento y son fie- 
les a las solicitaciones de un instante hist6rico que no puede 
evitar la dependencia a la Ciudad Luz. 

La inmensa obra de Pedro Lira deja como saldo una 
extraordinaria capacidad de trabajo y receptividad estilistica. 
Sin embargo, no es el artista chileno de mayor arrastre en la 
juventud, que se siente mas cercana a otros contemporaneos 
suyos. Los inmensos cuadros historicos con toda su sabiduria 

tCcnica no emocionan a las nuevas generaciones, per0 esta alli 
el despliegue artesanal mas fantast.ico y el dibujo nitido, segu- 
ro, de un artista muy dotado. Quizas si la excesiva solemnidad, 
la seriedad de la historia, conspiren contra tan admirables 
lienzos, que se contemplan con fria admiracibn. En 10s boce- 
tos, en 10s cuadros mas modestos, hay otra postura. Una 
‘aproximacibn coloquial que ayuda a gozar mas intensamente 
su obra siempre valiosa. 

un hermoso cuadro de lira 

El cuadro que adorna nuestras paginas: “Pintora en el jardin”, 
de la Pinacoteca de la Universidad de Concepcion, es muy tipi- 
co del artista, no obstante, Lira es m6s reconocido por las telas 
historicas. La breve figura de la dama que pinta, detalle co- 
loristico de la composicion, ya que el motivo principal es el 
jardin, el ambiente primaveral que inunda el boceto, es un 
cuadro muy bello del activo maestro nacional. Se aprecian aqui 
10s fondos aguados que dejan a flor de pie1 la cuadricula de 
la tela y las pinceladas espontaneas, en una palabra, la impro- 
visacion, el repentinismo, que es propio de 10s cuadros peque- 
Aos de Pedro Lira, que son 10s mas admirados, 10s que atraen 
a 10s gustadores actuales, menos contaminados con la mitolo- 
gia y 10s ambientes fastuosos del “novecientos”. 

A1 examinar el cuadro en este momento, podemos adver- 
tir de inmediato que el creador de “Fundacion de Santiago” 
no penso que seria motivo de una cronica, que atraeria a1 pu- 
blico con fervor, ya que como complernentacion de sus obras 
mayores siempre ejecut6 esbozos, detalles, que cumplian el me- 
ro fin de estudio. Para sus obras importantes reuni6 innume- 
rable material: cabezas, manos, bodegones, trozos de paisajes, 
etc., que son propios de la rigurosa formacion de las escuelas 
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“PINTORA EN EL  JARDIN” 

de arte de Francia, que exigian, por esos aiios, una atenta ob- 
servacion de 10s detalles accesorios, de 10s trozos aparentemen- 
te sin importancia. De alli nuestro entusiasmo por una tela 
pequeiia, hecha por entretencion, dejandose llevar por el sim- 
ple juego del pincel, que tanto atrae en la production con- 
temporanea. 

un gran animador de las artes 

El pintor repitio mucho un mismo motivo, o mejor, trabajo 
en varias obras de preparacion para un cuadro de mayor for- 
mato. En el Instituto de Las Condes se present6 una tela muy 
parecida el aiio pasado, que esta atestiguando lo que decimos. 
Tambitin se exhibieron alli 10s bocetos para “La infancia de 
Giotto” y “La fundacion de Santiago”, sus obras mas famosas. 
En la pequefia tela de Concepcion hay similitudes con la factu- 
ra impresionista (que fue una corriente que no atrajo a Lira), 
por la pincelada disuelta, la mancha que no se corrige, de pri- 
mera intencion y el cromatismo sonoro, vocinglero. Tal vez es- 
t C  aqui el otro detalle que nos entusiasma, ya que el descubri- 
miento pictorico de Monet y Renoir no dejara de emocionar 
siempre a 10s aficionados y a 10s expertos en pintura. 

Pedro Lira va mas alla de su pintura y a1 recordarlo no 
podemos olvidar una vida tan variada, intensamente dedicada 
a las bellas artes, tanto a1 fascinante acto de crear, de gozar 
sensualmente con 10s materiales con que se realiza un cuadro, 
como explorar la vida de otros pintores y poner sus conocimien- 
tos a1 servicio del espectador plastico, pues dedico parte de su 
precioso tiempo a las traducciones de libros de arte, a 10s es- 

tudios biograficos (Diccionario de pintores) y la creacion de 
un muse0 en Santiago. Por eso, pensamos, su versatilidad, su 
busqueda, su variedad estilistica. El pequefio cuadro que he- 
mos destacado en esta oportunidad es una de las multiples fa- 
cetas de un pintor estudiado y consagrado, per0 a1 que siem- 
pre se le encuentran variantes inesperadas. 

Muchos. discipulos de Pedro Lira han tenido figuraci6n 
destacada, algunos hasta hoy dia dan que hablar como el Pre- 
mio Nacional de Arte, Jose Caracci, que ha tenido una exitosa 
acogida critica en Italia este aiio. El octogenario maestro, con 
entusiasmo ejemplar se dedica a dar clases de pintura a 10s 
empleados de Ferrocarriles, ya recordaremos su labor recien- 
te. Es otro, en todo caso, el alumno de Lira que nos ocupa en 
esta ocasion. Es Marcial Plaza Ferrand, el que siguio miis de 
cerca el espiritu de su famoso profesor y que se perfecciono co- 
mo 61 en Paris, en la senda de la pintura elegante, del retrato 
pomposo y sofisticado, las cualidades que deslumbraban en las 
mansiones chilenas de principios de siglo. 

el gran retrato de plaza ferrand 

Han pasado 10s aiios y ya tenemos la suficiente perspectiva his- 
torica para no considerar a Marcial Plaza un pintor decadente, 
como se le condeno hace unos afios. El retrato de la opulenta 
dama que examinamos ahora, de espectacular sombrero, em- 
polvada faz y decorativo vestido, se acerca increiblemente a 
la moda actual que coge a la juventud con entusiasmo deliran- 
te. Son las recurrencias que nos deian perplejos, 10s regrcsos 
a formas que parecian definitivarnente abandonadas, pero alli 



“Retrato de una Duma” 
Marcial Plaza Ferrand 

esta la moda que viene de Londres, 10s arabescos complejos de 
10s estampados, las pesadas vestimentas femeninas y 10s som- 
breros alones. La obra de Marcial Plaza tan pletorica de pom- 
posos interiores, de ambientes cargados de formas en espiral, 
de brillantez almibarada y elegancia recargada, nos vuelven a 
interesar. 

Los enormes oleos de este artista del Club de La Union, 
tantos afios colgados de esos muros, parecian cosa del pasado, 
excesos del “art nouveau” y de afiejas costumbres, sobre todo 
cuando las galerias de arte consagraban a1 arte abstracto. Otro 
es el momento y otros 10s intereses pictoricos. Han retornado 
las formas oblongas, la representacion de 10s objetos, que pare- 
cian olvidados. A1 mirar de un solo golpe de vista 10s cuadros 
que repletan la sala principal de la Casa del Arte de la Uni- 
versidad de Concepcion, nos hemos vuelto a recrear con el 
mundo de fin de siglo y principios del actual, en este admirable 
retrato, de cromatismo tan bien trabajado, de tenues gamas 
que se esfuman en la parte del rostro para dar mas claramen- 
te el aire melancolico y misterioso. 

Una vez mas estamos ante un cuadro de costumbres y 
aun cuando haya halago a la persona de la sefiora retratada, 
era lo que se estilaba en ese momento, per0 permite que nos 
demos cuenta de 10s gustos e inclinaciones de una sociedad 

que vibraba con 10s ambientes recargados, con lo retumbante, 
con la languidez sofisticada. La manera atniosferica en que es- 
ta resuelta la pie1 de la aristocratica sefiora y 10s habiles ama- 
rillos donde campean las decoraciones caracoleadas, ayudan a 
dar esa sensacion de ambiente burguCs. Todo est6 llevado a la 
linea que ondula a1 aspect0 grato de empalagoso lirismo, que 
conduce a la ensoiiacion romantica, a las extravagancias mun- 
danas, per0 para alcanzar esta meta habia que estar-provisto 
de una formidable habilidad manual, como podemos ver en 
este cuadro de la Casa del Arte de la universidad penquista. 

Marcial Plaza Ferrand con su  tono declamatorio y las 
rosadas carnaciones de sus damas, siguio mucho a Pedro Lira, 
per0 quien le dio e! toque “rococo” tan identificable fue Jean 
Paul Lau’rens, el triunfador maestro franc& de 10s salones 
elegantes de Europa, tampoco podria olvidarse a Cormon, el 
otro profesor que le perfecciono en sus conocimientos en Pa- 
ris, en el convencionalismo que triunfaba en toda la linea en 
el “ochocientos” de la capital de Francia. Vale la pena desta- 
car que el peligro de la superficialidad de que hacian gala es- 
tos pintores se mira hoy con otros ojos. Es algo que ha ocurri- 
do en Europa tambih, donde se han vuelto a interesar por el 
arte de la “rocalla” y las sinuosidades del “art nouveau” que 
estaba sepultado en el desvan del olvido. 
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recorrido su pais de  pun., I --.,- ..- 0-' - 
do incluso hasta la Aiiturtida, sino que 
se ha aventurado mds alld de nuestras 
f ronteras recorriendo muchos paises en 
busca de conocimientos y vivencias. En- 
tre 10s que ha visitado estrin Peru, Boli- 
via, Puerto Rico, Argedna ,  Me'nico, Gua- 
femala, Estados Unidos, Canada, erc. 

LOS ROSTROS DE LA LLUVIA, que es 
su cuarto libro, estd precedido de UN 
HOMBRE ASOMA POR E L  ROCIO, EL 
SOLAR INEFABLE, y DOS CANTOS. Ha 
recibido diversos premios tanto dentro 
como fuera de Chile y su nomhre y sus 
poemas forman parte de algunas impor- 
tantes antologias. Actualmente vive . en 
Punta Arenas donde su trahajo como f u n  
cionario de la Direccidn Provincial de 
Magallanes no le impidc mantenerse aler- 
tu en el plano cultural y desarrollar su 
labor literaria. Permanentemente esta di- 
vulgando la literatura por medio de con- 
ferencias, clases y articulos. En el diario 
"El Magallanes", de Punta Arenas hace 
sernanalntente la Crdnica Literaria. 

LOS ROSTROS DE LA LLUVIA trae a 
modo de introdrrccidn una parte de un 
discurso con que el escritor Niconzedes 
Guzman present0 a1 autor hace quince 
aiios. Conrienza diciendo: "Marino Muiioz 
Lagos podria no ser nids que un maestro 
docente. Iia suerte le ha sei^ialado, sin em- 
bargo, con un me'rito especial: el de poe- 
ta". Y como si estas palabras constituye- 
ran un coinpromiso, el poeta las sigue 
demostrando. 

S .  Q. R. 

A la vuelta de siempre 
me encontrart contigo. 

Y habria que comenzar 

MARINO MUROZ LAGOS 

de nuevo 
descuhriendo la fdhula del hosque, 
entendernos con las palabras 
que nos trae la lluvia 
y abrir la noche 
con un golpe de lucikrnagas. 

Y recordar tu  nomhre, 
tu  nomhre de manzanas y caminos, 
de eucaliptus fragantes a farmacia, 
de pequefias y azules lejanias. 

Y tendremos que volver 
a las estaciones ferroviarias 
que sdlo existen en el corazdn 
y esperar aquel tren de la noche 
que atraviesa el invierno 
para irnos juntos hacia ese pueblo silencioso 
donde madura el sol temprano 
y las estrellas bajan 
hasta tocarnos 10s cabellos. 

Era otro tiempo. No lo dudo. 
Ahora liahitamos la nostalgia 
como si fuese una casa antigua. 

Una pieza cerrada que no perinite ver 
mds alld de las manos. 

E n  tonces 
yo te escucho, tu  nie escuchas, 
yo te amo, tu  m e  anias. 

Y volvemos a ser 
lo que ayer fuimos. 
Una suerte de luz entre las redes. 

Como quien va despierto me regreso 
cuaizdo tu cuerpo se volvid liacia el niio 
y el amor fue creciendo lentanientc 
en tin fulgor redondo 
y cristalino. 

Y eii initad de dos n i ~ ~ i i d o s  teiiihlorosos 
esas gotas de luz por las tinieblas. 
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por ARCADIO MENDEZ 

Arcadio Mkndez es el seuddnimo que eligid para seguir 
su camino literario Carlos Phillips Muller, que no es 
ni tiene nada que ver con Carlos Muller, el editor y 
fotografo de esta revista. Son simplemente coinciden- 
cias. Este escritor nacid en Antofagasta en 1903 y desde 
muy joven incursion0 en el periodismo. Desde entonces 
viene apareciendo Arcadio Mendez en letras de molde 
tanto en diarios del Norte Grande como en periodicos 
de la capital. 

Solo a 10s 67 afios enfila hacia la literatura y no 
por mera casualidad, sino que porque piensa “que sdlo 
se puede escribir recordando mucho de lo mucho que 
se ha visto y poniendo por encima de las realidades 
escuetas un rnanto de fantasia”. Es una teoria muy per- 
sonal, pero es una teoria que tambikn hnn compartido 
otros escritores a travts del rnundo. 

El relato que incluimos en este numero deja nolar 
su trayectoria larga en el periodismo, porque el anec- 
dotario esth tratado entre periodistica y Iiterariamente. 
resultando entretenido y facilmente gustable a cual- 
quier lector. 

El solteron octogenario, de cabellera y bigotes nevados, Chester 
Sheridan, que junto a sus tareas consulares atendia tambiCn 
como contratista, a la estiba de 10s veleros ingleses que traian 
carbon a1 puerto y llevaban salitre, y a su avituallamiento para 
el viaje de retorno, actuaba tambikn en labores de pequeiia 
mineria, y era duefio ademas, de un pequefio y viejo carguero 
que hacia trafico, de caleta en caleta, en la costa deskrtica del 
Norte Grande. 

Sobre el dintel de su vieja oficina, que estaba vecina a 
10s muelles, lucia destefiido el escudo de sus mandantes, en 
el que bajo las patas de un leon de aspect0 fiero y las de un 
encabritado caballo blanco encadenado, se leia un lema en 
francks, que en mi idioma yo podia leer como “Dios y mi De- 
recho”, aunque la verdad es que Chester Sheridan solo com- 
partia generosamente con 10s demas aquel Dios controvertido, 
mientras que en toda otra circunstancia siempre terminaba 
cuestionando el derecho ajeno. 

-Soy victoriano -solia decirme, fijando en 10s mios sus 
ojos de un indefinible color celeste desvaido. 

Una brumosa maiiana de 1914, en cuyo aiio yo debi ha- 
ber escrito esto, me llam6 a su despacho y me inform6 con aire 
muy optimista de que en el dia anterior habia sido asesinado 
en Sarajevo el archiduque Francisco Ferdinand0 de Austria - 
Hungria, heredero suplente del emperador Francisco Josk; que 
se desencadenaria la Guerra Mundial; que el cobre alcanzaria 
elevados precios y que 61 ganaria mucho dinero con su mina 
“Danubio” que explotaba ahora precariamente cerca del aban- 
donado puerto de Cobija. 

-Estoy mandando un falucho cargado con maderas y 
otros materiales, que irA a remolque del “Amalia”, y quiero 
que viajes esta noche cuidando el envio -me dijo a modo de 
instrucciones. 

La “Ciudad Muerta” estaba ubicada a unas treinta mi- 
llas a1 sur, y como el “Amalia” no daba mas alla de las cinco 
millas por hora, deberiamos amanecer en Cobija. El “Amalia” 
era un barquichuelo de unos veinte metros de eslora, construi- 
do en madera de roble pellin, con maquina a carbon, tan viejo 
como su duefio, y habia a su bordo abundancia de chinches y 



ratones, aunque sus condiciones marineras eran excelentes en 
raz6n de la armonia perfecta que de eslora, manga y puntal le 
habian fijado 10s maestros ribereiios que lo habian construido 
a orillas del Maule. 

-Con mar gruesa mi buque ni se mueve -me habia di- 
cho una vez el capitan medio mulato que lo comandaba. 

Aquella noche llego a bordo con una borrachera espan- 
tosa y con su estrepitosa voz de trueno que desdefiaba meg5- 
fonos, mand6 levar ancla, y luego, sin reparar en el falucho, 
cuya espia no estaba todavia tensa, orden6 a la maquina “mar- 
cha avante a full”, lo que provoco una violenta sacudida que 
hizo bambolear la nave de popa a proa, y de babor a estribor, 
lanzandome sobre la cubierta de la toldilla. Apareci6 de inme- 
diato el timonel que habia de tomar el unico turno, y sin gran 
esfuerzo ni discusiones, introdujo a1 capitjn en su estrechisimo 
camarote, cuyas dimensiones no podian exceder en mucho a 
las de un caj6n de piano, y condujo a1 “Amalia” fuera de la 
bahia, hacidndolo pasar primer0 por entre dos islotes, -muy 
cercanos uno del otro-, coronados con blancos penachos de 
guano de gaviotas y guanayes, donde las algas espesas hacian 
pensar en el Mar de 10s Sargazos, y luego, por entre un bosque 
de mastiles de veleros con nombres mitol6gicos, salpicados por 
la espuma de 10s Siete Mares, que a esa hora se mecian silen- 
ciosos en la placidez de la ensenada. 

No hay mar rizada en las noches del Norte Grande, y alli 
el Pacific0 ondea con roles aterciopelados, que en las noches 
obscuras iluminan las fosforescencias de las jibias. El “Ama- 
lia” estaba ya en mar abierta y se abria camino ahora hacia el 
sur, ayudado por su vieja maquina de dos cilindros, que hacia 
girar un eje mal alineado, entre descansos flojos, hacidndola 
trepidar como una carretela que rueda por sobre pavimento de 
piedra de huevillo, mientras 10s paiios mal unidos de la chi- 
menea, a1 pasar a travds de la toldilla, dejaban escapar el tufo 
caliente del hum0 de carbon de la caldera, que yo aspiraba co- 
mo cuando una vez el tren en que viajaba, habia atravesado 
un tune1 bastante largo. 

El timonel, que era un mocet6n grande y moreno, con 
cataratas que le obturaban a medias el ojo izquierdo, se volvi6 
hacia mi desde el puente, sin soltar la cafia del timon, y me 
dijo: 

-Esta empezando a soplar sur, y si quiere, recudstese 
en la litera del camarote de la “capitana”. Ahi en el escaiio se 
va a entumir. 

Ese otro camarote era tan pequefio como el del capitan 
que dormia etilico. El hombre del timon agreg6 con malicia: 

-La “capitana” viaja con dl muy a lo lejos. Prefieren 
el amor de tierra firme. 

Permaneci, sin embargo, recostado en el escaiio de la 
toldilla, y ayudado por la luz precaria de un farol de aceite de 
lobo, leia 10s versos de “Las Campanas de Oro” de Leonard0 
Penna, mi viejo libro favorito, desflocado y mugriento como 
un naipe de cantina de barrio. 

Muy pasada ya la medianoche me encomendo el timo- 
ne1 la misi6n que mas haya impresionado mi extremada ju- 
ventud de entonces. 

-Usted se va a quedar un rat0 aqui en el puente, junto 
a la caiia, mientras yo bajo a la cocina a preparar cafe para 
espantar el sueiio. Fijese bien en el rumbo que esta marcando 
la aguja del compas, y si esta se corre a1 este, me endereza el 
rumbo con un cuarto de vuelta de la rueda de gobierno hacia 
el lado contrario. Vamos navegando con la constelacion del 
Perro Grande a estribor. Mire tambidn el farol del falucho que 
llevamos a remolque, porque si se corta la espia, quedara a1 
garete y se ira sobre las rompientes. Lo demAs usted lo sabe: 
el consul nos echaria a todos a la calle. 

Yo sentia un miedo cerval por 10s escollos que lejos de 
la costa, hacia el Weste, afloraban con tumultuosa espuma en 
aquel sector, v me imaginaba el pavor con que 10s navegantes 
italianos atravesaban el Estrecho de Mesina, por entre 10s es- 
collos de Scila y Caribdis. No  obstante, en medio de la noche 
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me consideraba 
viejo, plagado y 

feliz argonauta, y confiaba en el tim6n del 
crujidor “Amalia”, mientras contemplaba go- 

zoso la fabulosa joyeria rutilante de la noche estrellada en-el 
litoral del desierto. 

Cuando el timonel regreso desde la cocina, me dijo: 
-Antes de que rompa el alba estaremos a la cuadra de 

Cobija, y entraremos casi a1 tun-tun, dando una media vuelta 
grande para esquivar 10s roles del sur. No hay luces en la 
“Ciudad Muerta”. 

Estaba ya amaneciendo cuando el cabrestante de proa 
provoco un ruido catastrofico a1 largar ancla en la tranquila 
ensenada, en cuyo fondo, por ser ya muy conocida, no se em- 
pleaba el escandallo. 

La ciudad blanca y solitaria que el terremoto habia aba- 
tido para siempre en el anochecer aciago del 9 de mayo de 
1877, mostraba sus calles largas y simetricas sobre la aridez 
mortal del suave plano inclinado que respaldaban 10s primeros 
cerros rojizos de la Cordillera de la Costa. En la playa, junto 
a1 fragil embarcadero, ya aguardaban 10s mineros de Chester 
Sheridan, junto a 10s mulares que habian de llevar la carga del 
falucho hacia la mina “Danubio” que so10 distaba un par de 
kilometros de la orilla del mar, y estos me endilgaron por la 
larga calle del Illimani hacia la unica casa habitada en que 
deberia vivir por unos pocos dias. 

-No se puede perder -me dijeron con discreta sor- 
na-. Alli vive la seiiora Eloisa y su hija. Son 10s unicos habi- 
tantes que hay en la ciudad. 

Mis pasos por aquella larga calle, de casas agrietadas, 
cuyas puertas y ventanas el tiempo y el polvo habian sellado a 
machote, tenian para mi una sonoridad desconocida, y bajo el 
peso de su silencio selenita yo elaboraba mentalmente el bullir 
humano de sus dias de esplendor, con su ajetreo callejero, sus 
risas, sus pregones y las voces de jolgorios infantiles. Por esa 
calle debieron pasar 10s taciturnos soldados aymaraes de bom- 
bachas rojas y biblicas sandalias, cada vez que debieron cami- 
nar cuatrocientos kilometros desde Potosi para imponer en 
Cobija la autoridad politica central alternada de Isidoro Belzu 
o de Mariano Melgarejo y viceversa. 

La sesentona sefiora Eloisa parecia evidenciar la teoria 
de que 10s primeros habitantes precolonibinos de la America 
habian llegado desde el Asia, tal vez utilizando la descansada 
ruta de las Islas Kuriles. Podia ser quechua, coya, chibcha o 
aymara, per0 era de origen quechua, y de lengua parca y ojo 
escrutador por condicion atavica. Me tuteo con el gracioso im- 
perativo del que no conoce trato cortesano en su idioma pro- 
pio, y sefialandome una puerta entreabierta de una habitacion 
del interior me dijo: 

-Te alojaras, muchacho, en esta pieza que fue la de 
Johan Horszy. La otra es exclusiva y la ocupa solo el consul 
Chester Sheridan cada vez que viene por aqui. 

Mi habitacion era muy grande y aha, adornada de un 
circundante friso egipcio, y olia a orines de gat0 y a tapiceria 
largamente encerrada. En un sombrio angulo habia un piano 
muy antiguo con altura de ropero, cuyo teclado amarillento 
era como una dentadura entabacada, y en otro rincon, una vie- 
ja petaca de cuero bay0 con guarniciones de bronce oxidado. 

La presencia de aquella mujer y su hija en la impresio- 
nante soledad de la Ciudad Muerta solo hubiera podido expli- 
carse por la mision que Chester Sheridan le tenia encomendada 
de avituallar a sus mineros: 61 le vendia a “la Eloisa” y “la 
Eloisa” le vendia a 10s mineros. Y la otra: la del Obispado de 
Oleno: de cuidar de las imagenes empolvadas de la iglesia, que 
habia permanecido intacta en la parte alta de la ciudad, donde 
ella oficiaba como anonimo sacristan sin misas, y donde 10s 
graves esquilones de su campanario sin palomas no tenian ya 
muertos por quien doblar. 

Las noches de la Ciudad Muerta estaban hechas de som- 
bras proyectadas y eran tremendamente sordas en su silencio 
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espeso, sin lejanos ladridos de perros ni cantares de gallos jun- 
to a1 amanecer. El unico ruido ajeno que logrC sentir alguna 
vez fue el de unos pasos humanos, ligeros y sincronicos, como 
el de un piquete de fusilamiento que pasara por la calle del 
Illimani junto a mi unica ventana, pero la seiiora Eloisa ya me 
lo habia advertido una noche antes de acostarse: 

-No te asustes si sientes pasos en la calle. Son 10s pira- 
tas profanadores de tumbas que viajan para llevarse las lapi- 
das de m5rmol y 10s jarrones de onix y alabastro del cemen- 
terio. 

En uno de 10s muros de mi habitacidn descubri un dia 
una vieja data grabada sobre el enlucido de yeso, en la que, 
como para hacer memoria, se decia que “Julian y Merceditas 
partieron hoy a Potosi, 8 de abril de 1875”, y nadie hubiera 
podido decir en aquella casa, quienes habian sido aquellos via- 
jeros que jamas regresaron. Ese mismo dia la seiiora Eloisa 
me invito a subir a1 piso alto por una escalera ancha de grue- 
sas balaustradas negras dicikndome: 

-Ven a conocer a mi hija Rosita. Es tambidn la hija del 
que fue aqui Johan Horszy. 

Y me dejd alli solo, frente a una mujer semimorena de 
pel0 castaiio claro y ojos verdes berilo, levemente oblicuos, de 
mirar profundo, por cuya humanidad parecian no haber pasa- 
do las casi cuatro dCcadas que cualquiera le hubiera razona- 
blemente imputado. Permanecia alli sentada sobre un sillon ne- 
gro de coloniales pilares torneados, con espaldar de cuero cla- 
veteado, frente a una gran puerta de vidrio que conducia a un 
balcdn corrido, desde donde se dominaba el panorama azul del 
mar ocCano en su curvada infinidad, y abandonando de pronto 
su imperturbable ensimismamiento, que era como el de un 
rnoais que mira absorto a traves del mar, hacia su ancestro 
polinesio, me dijo con aburrido desgano: 

-Soy la hija de Johan Horszy, el que fuera socio de 
Chester Sheridan, y no conoci a mi padre, el archiduque, por- 
que desaparecio de aqui el aiio 76 tan misteriosamente como 
habia llegado. Yo naci a1 aiio despuCs, en la noche triste del 
terremoto. Nunca le hablo Johan Horszy a mi madre acerca de 
su familia ni de su origen. Todo lo que sabia mi madre de la- 
bios de 61 era que habia nacido en Viena y que por ello su mi- 
na llevaba el nombre del rio que atraviesa la capital del Impe- 
rio Austro-Hungaro. Per0 Shester Sheridan le habia dicho una 
vez a mi madre - c o n  muchos whiskies en la cabeza- que el 
joven Johan Horszy era el desaparecido principe heredero de 
la Corona Austriaca que habia huido en 1874 de la Corte de 
Viena en compaiiia de una bella muchacha de Bohemia. Lo 
habia afirmado sin tener una evidencia entre sus manos. Sabia 
Chester Sheridan, no obstante, que el archiduque heredero era 
buscado en todo el mundo con la ayuda de diplomaticos y con- 
sules de las naciones amigas del Emperador Francisco JosC, y 
que aunque sin proclamarse su muerte civil, la Corte se habia 
apresurado a designar como suplente a su hermano menor, 
Francisco Ferdinando, que han asesinado hace pocos dias en 
Sarajevo. 

Rosita a1 apoyar sus piernas sobre un taburete, mostr6 
unas pantorrillas de incipiente flaccidez, y continuo su relato 
que en ese entonces me pareci6 episodio de novela. 

-En 10s dias anteriores a la desaparicion de mi padre 
de esta casa, Chester Sheridan acentud mucho sus sospechas 
de que el gran buscado no era otro que su propio socio Johan 
Horszy. Cierta noche Chester Sheridan lleg6 a casa con una bo- 
tella de whisky, y mi padre extrajo de su bau1 de cuero unos 
finos gobeletes de plata en 10s que bebieron de gran gala. El 
cdnsul quiso saber el significado de las iniciales A .  E .  I .  0. U . 
que aparecian grabadas en 10s gobeletes bajo un Bguila negra 
de dos cabezas, y mi padre se lo dijo: “AUSTRIAE EST IM- 
PERARE ORB1 UNIVERSO”. Constituian la divisa de su di- 
nastia real e imperial. Mi madre todavia 10s conserva y aun 
llora a pesar del tiempo y de la distancia. I 

Rosita llor6 tambiCn en ese instante; le pedi que me 
excusara y bajC apesadumbrado por la ancha escalera de ne- 
gras balustradas que conducia a mi habitacion, y habia sido 
tambiCn la de Johan Horszy. Alli contemple melanccilico la 
vieja petaca de cuero con oxidadas guarniciones de bronce y el 
piano monumental de teclas amarillentas que habia tenido se- 
guramente remotas y apasionadas resonancias del “Gran Vals”. 
Per0 volvi nuevamente a1 piso alto y alli Rosita me explico lo 
inexplicable. 

-Mi madre me ha contado que una maiiana luminosa 
de 1876 amanecio en las vecindades de la ensenada una goleta 
con su velamen plegado sobre las botavaras, y que Johan 
Horszy habia ido hasta el embarcadero por si se trataba de un 
barco que viniera a ofrecer flete para sus minerales con rum- 
bo a1 norte. A mediodia la goleta izo sus velas, se hizo a ia 
mar, llegd la noche, y mi padre no regreso en nunca jamas. En 
el embarcadero dijeron que la goleta habia izado a1 partir, una 
bandera blanca con un aguila negra de dos cabezas en el mas- 
til de mesana. 

Yo subia todos 10s dias a1 piso alto, en puntillas, para 
no hacerme sentir por Kosita en horas en que ella dormitaba 
sentada sobre su sillon negro con cuero claveteado, y me, in- 
troducia hacia el balc6n corrido, para desde alli otear el mar 
a la espera del “Amalia” que pasaria a recogerme. Las naves 
que soli divisar desde el balcon, pasaban solo a la cuadra del 
puerto, dibujando el horizonte a intervalos muy largos, como 
huyendo despavoridas del solitario panorama blanqueado de 
la Ciudad Muerta, y como el “Amalia” no apareciera tampoco 
durante muchos dias en la ensenada, segun me lo habia pro- 
metido Chester Sheridan, resolvi regresar a mi puerto de ori- 
gen a lomo de mula, siguiendo el estrecho y viejo camino tro- 
per0 de 10s indios changos que orillaba la costa. 

-SerAs otro que partira para nunca volver -me dijo 
Rosita con sus ojos verde berilo que ahora otra vez tenian 
brillo humedo. La seiiora Eloisa me dijo casi lo mismo. 

Cuando hube llegado, hacia el anochecer, a mi puerto 
de destino, despuCs de unas doce leguas de cabalgata en una 
mula bichoca y tropezadora, me encontrC con la oficina del oc- 
togenario Chester Sheridan cerrada y a obscuras, lo que no era 
habitual. Clavada sobre la puerta de calle habia una esquela 
de ancha orla negra que lo decia todo. Sobre el dintel, el es- 
cudo mostraba a1 leon, cuyas fauces abiertas parecian ahora 
un bostezo final, mientras el napoleonico caballo blanco enca- 
britado, con la cadena que le aprisionaba 10s ijares, parecia 
estar en actitud de huir. El lema del escudo seguia proclaman- 
do el derecho muerto de Chester Sheridan: “Dieu et Mon 
Droit”. 
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GIACONI, CLAUDI0 . -  (Curico, 23 de 
agosto de 1927). Estudio en el Colegio de 
10s Padres Escoiapios. Interrumpi6 sus 
humanidades para desempeiiar diversos 
puestos en firmas comerciales. Mas tarde, 
acepta un cargo docente en un colegio de 
enseiianza media de 10s Estados Unidos. 
Su formacidn intelectual muestra sus pre- 
ferencias por la lectura de Dostoiewski, 
Ibsen, Kierkegaard, Thomas Hardy, Kaf- 
ka, Greene y Faulkner. Hay una seria bus- 
queda en entregar una nueva estructura 
del cuento ya que Cste es para el, “un gB 
nero de sonoridades puras”. Su primera 
obra “La Dificil Juventud” es un conjun- 
to de narraciones que responden a las 
interrogantes juveniles que se ha plan- 
teado su autor. Hay un desacuerdo con 
el pasado tradicional, burgues, apegado a 
viejas lormas y apariencias. El ser hu- 
mano es una mezcla de bondades y cruel- 
dades, y sus determinantes habra que 
buscarla en 10s mas confusos extremos. 
Desconforme, no se siente identificado 
por 10s autores chilenos y quiere hacer 
su propia literatura. Asi llega hasta cons- 
truir un “cuentoensayo”, “El suefio de 
Amadeo”, en el que ensayaba un fuerte 
barroquismo de estilo con ecos de Faulk- 
ner. Su cerebralismo lo pone ante un ca- 
mino sin salida, a tal punto que su pro- 
ducci6n parece detenerse desde ese ins- 
tante. Ha sido uno de 10s “ideologos” de 
la “Generacion del 50”. 

OBRAS: La mujer, el viejo y 10s tro- 
feos, y Aqui no ha pasado nada, cuentos 
incluidos en la Antologia del Nuevo Cuen- 
to Chileno (1954). La Dificil Juventud, 
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Santiago, 1954. Contiene 10s cuentos: La 
Dificil Juventud; Paseo; El conferencian- 
te; La mujer, el viejo y 10s trofeos; Desde 
la ventana; La muerte del pintor; Ojo de 
vidrio; En un vagon de tercera; E n  la 
sospecha; Aqui no ha pasado nada; El 
Suelio de Amadeo, Santiago, 1959. Un 
hombre en la trampa (Gogol), 1961. 

GIANINI, 0SVALLW.- (1906). Cuentista. 
Ha sido funcionario de Aduanas en Val- 
paraiso. Su primer libro, “Se necesita un 
asesino”, Santiago, 1956, es una coleccion 
de ocho cuentos. Hay una critica a la 
burocracia, a la mediocridad ambiente, a 
10s intereses creados. No tienen demasia- 
do relieve sus personajes, el mismo reco- 
noce que son seres rutinarios en 10s que 
no se anida el heroismo. 

OBRAS: Se necesita un asesino, cuen- 
tos, Santiago, 1956. Amanecer en el Puer- 
to, prosas y poemas, Santiago, 1958. 

GIGOUX JAMES, BYRON.- (Caldera, 6 
de julio de 1899). Estudios en el Liceo de 
Copiapo. Trabajd en las minas de Ataca- 
ma. En 1922 ingreso a1 diario El Mercurio 
de Santiago, como ayudante de la Sec- 
cion Politica. Fue Secretario de Redaccion 
de Las Ultimas Noticias y luego de El 
Mercurio. Fue, mas tarde, Director de Las 
Ultimas Noticias. Jubilo en el periodismo 
en 1958. Es autor de un libro, El Cerro de 
10s Yules, Santiago, 1944. Una novela que 
constituye, por sus temas y motivos del 
valle de Coquimbo, un homenaje a la tie- 
rra nortina. 

GIVOVICH, ARTUR0.- (1855-1926). Cuen- 
tista, novelista, periodista. Hizo la cam- 
paiia del Peru y pcleo con el grado de ca- 
pitin en Chorrillos y Miraflores. s u  no- 
vela, AI rigor de la corneta, 1888, es el 
primer relato de cierta amplitud que pin- 
ta la campafia del Ped .  Es autor de un 
pequeiio libro, Escenas y tipos, cuadros 
de costumbres, desenfadados e ironicos, 
de autirntica gracia chilena. En este libro 
figura el cuento El Valdiviano, movida 
escena de costumbres porteiias ya clasico 
en nuestra literatura y a1 que Givovich 
debe un puesto en el capitulo de la lite- 
ratura costumbrista. 

OBRAS: El Valdiviano, en Certamen 
Varela, 1887, El Valdiviano, en Escenas y 
Tipos, 1890. El Valdiviano, 1903. El Valdi- 
viano, en Antologia de Cuentistas chile- 
nos, 1938, por Mariano Latorre. El Valdi- 
viano, en Los c o s t u m b r i s t a s  chilenos, 
1957, por Manuel Rojas. El rigor de la 
corneta, Recuerdos de la vida de Campa- 
iia, novela histdrica, Valparaiso, 1887. Es- 
cenas y Tipos, Articulos de Costumbres, 
Valparaiso, 1890. Contiene: El Valdiviano, 
La Mudanza, El buzdn, (En qud se divide 
la hunaanidad?, El optimista, El pondera- 
dor, Los rnurnauradores. 

GODOY ALCAYAGA, LUCILA .- Ver Ga- 
briela Mistral. 

GODOY, JUAN.-(Chillan, 7 de junio de 
1911). Cuentista, novelista, profcsor de 
Castellano. Estudios en 10s liceos de An- 
tofagasta y Valentin Letelier y Jose Vic- 



torino Lastarria de Santiago. Egred  del 
Pedagogico con las asignaturas de Caste- 
llano y Filosofia. Fue presidente del Cen- 
tro de Pedagogia. Preconizo, en un co- 
mienzo, un movimiento literario llamado 
“Angurrientismo”, derivado del titulo de 
su primera novela, que surgia “de la intui- 
cion de la esencia chileno-cultural”, des- 
tinado a llevar a la literatura las anghs- 
tias y realidades del pueblo en la esencia 
del idioma. Hay una intensa preocupa- 
cion estilistica, un manejo con maestria 
del idioma, aunque con imdgenes barro- 
cas. “La Cifra Solitaria” revela un mun- 
do de gente modesta, trabajadora, con un 
clima poCtico en la description de rasgos 
y emociones. Expresa el autor que “mi 

. punto de partida -para la creacion- es 
.siempre una imagen, un ritmo o un rasgo 
facial”. 

OBRAS: Angurrientos, novela, 1940. La 
Herminia se ha vengao, cuento incluido 
en la antologia de Nuevos Cuentistas 
Chilenos. 1941. La Cifra Solitaria, novela, 
1945. El Gato de la Maestranza y otros 
cuefltos, 1952. Sangre de Murcie‘lago, no- 
vela, 1959. 

GOEMINE THOMPSON;  AUGUST0.- 
Vlease D’Halmar, Augusto. 

GOIC, CED0MIL.- (Antofagasta, 3 de 
marzo de 1928). Critic0 literario, profesor 
universitario. Estudio en el Colegio Pedro 
Nolasco y en el Instituto Pedagogico de 
la Universidad de Chile, donde se titulo 
de profesor de Castellano. Fue profesor 
en el Instituto Nacional y, desde 1955, 
profesor de LiteraturA Chileno e Hispano- 
americana y EstCtica en el Instituto Pe- 
dagogico de Valparaiso. Redactor de 10s 
Anales de la Universidad de Chile. Ha 
realizado algunos trabajos sobre nuestra 
literatura, en especial sobre Vicente Hui- 
dobro y en torno a la novelistica chilena; 
en su tratado sobre La novela chilena 
realiza el andlisis de la estructura de 
ocho novelas representativas que corres- 
ponden a momentos diferentes y de par- 
ticular relieve en el desarrollo de la his- 
toria literaria chilena, captando asi a 
Don Guillermo de J. V. Lastarria, Martin 
Rivas de Blest Gana, El ideal de una es- 
posa, de Vicente Grez, Casa Grande de 
Orrego Luco, Zurzulita de Latorre, Hijo 
de Ladrdn de Rojas, Coronacidn de Jose 
Donoso, La Ultima Niebla, de Maria Lui- 
sa Bombal. Goic se caracteriza en sus 
estudios por el us0 de una nomenclatura 
tCcnica basada en un andlisis mas cienti- 
fico de la literatura, de acuerdo con la 
tendencia de 10s tratadistas de estructu- 
rales. 

OBRAS: La Poesia de Vicente Huido- 
bro, Santiago, 1956. Bibliografia de la No- 
vela Chilena del siglo X X ,  en Boletin de 
Filosofia, T. XIV, 1962. La novela cliilena, 
Santiago, 1968. Poema de M i o  Cid, prosi- 
ficaci6n moderna de Cedomil Goic, 1969. 

GOLDSACK BLANCO, HUGO.- (Santia- 
go, 25 de julio de 1915). Poeta, periodista 
y critico. Convulsionado por la politica, 
abandon6 sus estudios en 1932. Su forma- 
cion es autodidacta. Realizo diversos ofi- 
cios como obrero y empleado y, finalmen- 
te, derivo hacia el periodismo. Su inquie- 
tud por el estudio de la literatura chilena 
le llevo a dictar cursos de esta especiali- 
dad en Escuelas de Temporada. Fue fua- 
cionario del D e p a r h e n t o  de Extension 
Cultural del Ministerio del Trabajo en la 
Direccion Genera l  de Informaciones y 
Cultura. Encargado de prensa de serviclos 
publicos, como el Departamento de Pren- 
sa de la Presidencia de la Republica y de 

la Seccion Prensa del Cuerpo de Carabi- 
neros de Chile. Sus viajes le han permi- 
tido redactar anotaciones sobre la idio- 
sincrasia de naciones vecinas, como su 
Encuentro con Bolivia. Su poesia busca 
elementos esenciales en 10s que reencon- 
trar a1 ser humano con sus fuegos y an- 
gustias. 

OBRAS: En torno a cierto fuego, 1949 
(28 edicion, 1953), Pedro Prado, un cldsico 
de Ame‘rica, ensayo, separata de Revista 
Atenea, 1952 (en colaboracion con Julio 
Arriagada Augier). Las Elegias de I-TOY, 
poemas, 1955. Encuentro con Bolivia, pr& 
logo de Joaquin Edwards Bello, 1956. 

GOMEZ CORREA, ENRIQUE .- (Talca, 
15 de agosto de 1915). Poeta, abogado. 
Estudios en el Liceo de Talca y luego en 
la Universidad de Chile, en la Escuela de 
Derecho. Se recibio en 1942 con su me- 
moria “Sociologia de la Locura”. Fue uno 
de 10s principales exponentes del Grupo 
Literario “Mandragora”, de sugerencia su- 
rrealista. SegLin el ,  escribi6 con “10s fue- 
ros de la Poesia Negra, la iinica que pue- 
de darme la posibilidad de romper aQn 
mis propios textos”. Su intencion poCtica 
es poner en su creacion “crimen, locura, 
sueiio, perversion en estado de gracia y 
pureza”. En colaboracion con Braulio Are- 
nas y Teofilo Cid escribid “El AGC de la 
Mandrdgora”. Ademds es autor de “Las 
Hijas de la Memoria”, poemas, 1940; “Ca- 
taclismo en 10s Ojos”, poemas, 1942; 
“Mandrdgora, siglo XX“, poemas, 1945; 
“La Noclze a1 desnudo”, poemas, 1945; y 
“Carta elegia a Jorge Cdceres”, 1952. Ha 
colaborado en revistas de Chile, Brasil, 
Argentina y Estados Unidos. 

GOMEZ LIBANO, A L F O N S 0 . -  (1918). 
Poeta a la busqueda de renovadas image- 
nes, con cierta audacia en su expresion. 
Autor de “Suicidada en las aguas”, poe- 
mas. 1938. 

GOMEZ MOREL, ALFREDO.-ll916? NO- 
velista, periodista. El mismo autor asegu- 
ra que ignora el aiio en que nacio. Estu- 
vo en un orfelinato y, mas tarde, lo re- 
cogio un obrero quien le pus0 su primer 
nombre. La pobreza y el desamparo lo 
arrastraron hacia la delincuencia. “Mis 
dudas, la poca solidez de mis propositos, 
mi amor a la vida facil, la pereza en que 
vivi hasta 10s 30 aiios, mi inclination a la 
bebida, la desesperante fiebre erotica que 
me corroe, el desprecio que por mucho 
tiempo sentia hacia todos 10s valores, mi 
afan de -huirle a la verdad o de apro- 
vecharla con fines ocultos- y el violento 
lider que llevo en el alma desde que fue- 
ra aceptado definitivamente por el cuer- 

PO delictual, son mi batalla de cada dia y 
creo que poco a poco voy venciendolos”. 
En 1961, poco antes de abandonar el pre- 
sidio de Valparaiso, tras sufrir su ultima 
condena, gan6 el Primer Premio del Con- 
curso de Cuentos de la Sociedad de Es- 
critores de Valparaiso con “Doce pesos 
de amor”, relato en que mostraba la afor- 
tunada vena de O’Henry. 

El Dr.-Milton Calderon lo estimul6 pa- 
ra que escribiera su autobiografia, “El 
Rio” primera parte de “Mundo adentro 
montado en un palo de escoba”, Santia- 
go, 1962. Cuenta la novela su infancia 
desgarrada, la vision de la vida licenciosa 
de su madre, el contact0 con educadores 
depravados, su huida, el aprendizaje de 
delincuencia en el Rio Mapocho, las le- 
yes del hampa, el Reformatorio, la Carce’. 

G6mez Morel denuncia, con valentia, un 
mundo que sigue existiendo. En 1962, a 
10s 46 aiios, escribe: “cada vez que escribo 
vuelvo a sentir lo vivido como una nava- 
ja rasgdndome las carnes. Muestro mis 
recuerdos hasta quedar sangrando por 
dentro”. El estilo es realista, descarnado, 
sin eufemismos, con sus recios personajes 
Mama Catalina, Mama Escoba, el Zana- 
horia, Panchin, el Padre Francisco, el 
Guatdn Tripero, Don Segua, Mostachin, 
Mayita, la chica de las noches mapochi- 
nas. Como periodista, comenz6 escribien- 
do para el diario “Golpe”. Su segunda no- 
vela, algo mas dCbil, revela las aventuras 
internacionales de su personaje. 

GOMEZ ROJAS, DOMING0 .- (Santiago, 
4 de agosto de 1896-29, septiembre 1920, 
Santiago). Poeta. Estudi6 humanidades 
en el Liceo Barros Borgoiio y, en 1918, 
ingreso a la Escuela de Leyes y a1 Insti- 
tuto Pedagogico, donde estudio Castella- 
no. Trabajo en un diario de Santiago y 
luego pas6 a ocupar un cargo administra- 
tivo en la Ilustre Municipalidad de la ca- 
pital. En 1920, en 10s dias de la inquietud 
universitaria de la Federacion de Estu- 
diantes, se destacd como un fogoso ora- 
dor. Cuando la Federacion fue atacada en 
un historic0 asalto, Gomez Rojas h e  de- 
tenido, llevado a la carcel y flagelado. La 
cruel tortura, abiertamente conocida mas 
tarde, afectaron tanto a su cuerpo como 
a su mente y fallecio en la Casa de Ora- 
tes con la razon perdida. Escribio obras 
de teatro, todas extraviadas, y versos, es- 
pecialmente durante su angustiosa pri- 
si6n. Alli escribio su “Elegia” y “Misere- 
re”, en donde exclama: “Y hasta quizas, 
la muerte que nos hiere/ tambien tendra 
su muerte: iMiserere! . . . ” 

OBRAS: Rebeldias Liricas, 1913; Ele- 
gias, 1935 (obra postuma). 



de “COTSEPTUR”, el ob- - sequio que estos le brin- 
daron por su dedicacion 

a tan noble causa 

El viernes 26 de junio, en la linea 7 de la -Siempre hemos atendido bien, es nuestra 
Estacion Alameda, bajo una lluvia suave, pero profesion y estamos conscientes de ello, per0 
persistente, un diputado, invitados y periodis- con una diferencia, ahora, atendemos meior. 
tas se disponen a viajar a las 11,30 de-la-mafiana 
a San Antonio. Despide a la singular caravana, 
el Ingeniero Luis Falcone, Director de Ferroca- 
rriles del Estado. El viaje en tren es de ida y 
vuelta. La mision: conocer mas de cerca las 
bondades de 10s servicias en Coches Comedo- 
res que, hace seis meses est& en manos de 
“Cotseptur”, Cooperativa de Trabajo de Ser- 
vicios a Pasajeros y Turistas, Limitada. 

Desde que el tren se pone en marcha, el 
personal cooperado se roba la pelicula. La de- 
coracion a la chilena con 10s aderezos de un 
conjunto criollo dan vida a un aperitivo ame- 
no. El aire acondicionado da el toque amistoso 
y el calor humano se transforma en pisco sour 
y martinis que hacen el recorrido entre pera y 
bigote. Mas tarde, el almuerzo. 

+QuC se sirve de postre? Diga, no mas, 
estamos para atenderlo. 

-Papayas con jug0 de limdn y crema. Di- 
game, i la  atencion es siempre la misma? 

Mucha gente, en sus viajes a Valparaiso o 
a1 sur del pais ha comprobado esto: mejor 
atencion, menu del dia mas variado y contun- 
dente, y a un precio razonable. Abraham Rive- 
ros, el consejero de la eterna sonrisa, lo expli- 
ca a su manera: 

-Este es el resultado de una aspiraci6n de 
muchos afios. Nacio del empefio nuestro y de 
la preocupaci6n de un hombre que llevo a fe- 
liz tkrmino esto, desde que era un proyecto. 
Porque antes de trasladarse a 10s coches come- 
dores de Ferrocarriles, la Cooperativa, era un 
coche de guagua, el diputado Luis Pareto Gon- 
zalez, a quien hemos nominado como nuestro 
“padre espiritual”, lo tom6 como cosa propia, 
lo paseo por las entidades respectivas, lo bau- 
tizo y lo coloc6 en la linea. Ferrocarriles lo 
apadrino y empez6 a dar sus primeros pasos 
el 29 de diciembre. DespuCs de seis meses, es- 
tos son 10s resultados. 

hotel a la vista 

El gordito feliz nos invita a un hajativo. No st? 
por que, per0 de mirarlo da apctito. El “aro” 
se hace en San Antonio y en breves palabras 
hablan de 10s alegrcs seis meses de Cotseptur: 
el gerente Hector Campos Zuiiiga; el presiden- 
te del Consejo, Santiago Torres; el presidente 
de la Federaci6n de Empresas de Trabajado- 
res de Chile, Juan Urbina, en representacion de 
Ferrocarriles y las cooperativas ferroviarias, 
Juan Ceron, y el diputado Luis Pareto Gonzalez. 

De regreso siguen las canciones y la alegria 
se prende en 10s labios de 10s coo?erados. Los 
que empezaron sin nada, tienen suscrito un ca- 
pital de E“ 600.000. Cada socio aporta con el 
valor de una accion (E“ 2.308). 240 son 10s so- 
cios trabajadores. En cada coche comedor via- 
jan, un jefe, un maestro de cocina, dos ayu- 
dantes y seis garzones. La recaudaci6n diaria 
de 10s dineros recibidos se hace en la oficina 
central de la Cooperativa. Cada socio recibe un 
anticipo mensual, a mod:, de sueldo y de acuer- 
do a su capacidad. El remanente se reparte, 
una vez realizado el ejercicio anual. Esta en 
estudio la prevision de 10s cooperados. Los so- 
cios han invertido mas de E“ 800.000 en mate- 
rial de trabajo: instalaciones, manteleria, vaji- 
lla, envases de bebidas, alhajamiento de las 
oficinas de Cotseptur, almacenamiento de mer- 
caderias (10s socios pueden adquirirlas a pre- 
cio costo). Estan en tramite las instalaciones 
para una panaderia y lavanderia, con un costo 
que sobrepasa 10s E 100.000. 

-Per0 el tren no se detiene en esta esta- 
ci6n -agrega Nelson Jarpa Nuiiez, Vicepresi- 
dente de Cotseptur- sigue adelante, nuestras 
metas tienen muchas bifurcaciones. Por ejem- 
plo, estamos en conversaciones para arrendar 
y despuds comprar un hotel. MAS adelante ad- 
quiriremos o construiremos otros en centros 
de atracci6n turistica. 

Hasta este momento “Cotscptur” se desli- 
za como por un riel y no se aparta del lema: 
“Lo estamos haciendo bien, maiiana lo hare- 
mos mejor”. 

, 

En la esquina de Serrano con la Alameda, 
un hombre sentado en una silla. A1 lado de 
dl, otra silla, y sobre ella, un aviso escrito 
con lapiz de pasta sobre un carton usado: 
“Se vende”. Detras un amplio ventanal de 
una muebleria de lujo. El ayer y el hoy de 
las cosas. Un mundo aparte en una ciudad 
bullente. Es una silla de estilo con asiento te- 
jido con paja. Nos impacta el grupo. Hace 
niuchos aiios atras me pas6 algo parecido 
cuando hojeando un libro de arte me encon- 
trC con una lamina donde aparecia una silla 
dibujada por Van Gogh. Incluso, el hombre 
que ahora tenia en frente mostraba algo asi 
como el recorrido del pincel por esos ojos 
sombreados y tristes. 

Nos molesta el fondo, per0 lo aceptamos 
por cl contenido, por el reto del pasado a1 
presente. Manos endurecidas por el invierno 
que, permanecen quietas sobre las rodillas. AI 
cuero viejo de 10s zapatos, esta pegada la 
suela gastada por el tiempo. Han caminado 
por el barro y por el suclo duro. Los ojos 
miran no s6 quC, observan algo perdido en 
un recuerdo, o a lo mejor, simplemente no 
miran. Las hilachas se amarran a un tejido 
gastado por 10s aiios, por alli se cuela el aire, 
helando 10s huesos. La capital tiene un rin- 
con para el vendedor de una silla y el sol 
que apenas calienta ilumina las arrugas del 
viejo. Niiios, mujeres y hombres, y otra vez 
hombres, mujeres y niiios pasan sin mirar. 
Uno que otro atisba el cart6n y sigue. La ciu- 
dad est j  deshumanizada. F’ sombrero encas- 
quetado hasta ]as orejas, ha visto pasar 10s 
aiios, desde esa cabeza encanecida. 

-lQu@ precio tiene la silla? 
-Uno v medio -rectifica-. Ciento cin- 

El fraseo de su voz es diferente a1 nuestro. 
cuenta escudos, seiior. 

_ ’  -.a 1 

-tNo es chileno? 
” -Soy ecuatoriano, seiior, de Quito. En 
Quito el sol calienta. 

-?Tiene frio? 
-Mucho, seiior. Llevo miis de veinticuatro 

aiios en Chile, cuando joven no sentia el frio, 
ahora me pasa hasta 10s huesos. Quiero vol- 
ver a mi tierra. 

Habla a pausas. Me da su nombre: Luis 
G6mez. Hace verdaderos esfuerzos para coor- 
dinar las ideas. Le tiemblan 10s labios corta- 
dos por el frio. 

-zTiene familia en Ecuador? 
-Tenia dos hijos, per0 murieron. Aqui 

en Chile vivo solo. Me vine con una mujer 
chilena para casarme aqui y formar un ho- 
gar. Duro poco tiempo todo eso, sefior. Poco 
tiempo. Ella no era la misma ... no era la 
misma. Cambio. No sefior, no era la misma.. . 

Es como un eco. Los ojos se le humede- 
cen. A lo mejor soy el confidente que andaba 
buscando. Las lagrimas que no alcanzaron a 
salir, corren por la garganta y la lubrican. 
Luis Gbmez, el hombre del Ecuador, mira ha- 
cia el cielo, mientras la voz quebrada nos 
impacta. 

-No tengo a nadie, seiior. S610 esto, si- 
Has. Quiero volver a mi tierra. Esta es una 
silla italiana. Mirela. Es autCntica. Esta muy 
bien hecha. Ya no se hacen con esta madera. 
ObsCrvela, es diferente. Yo la tengo mas de 
veinte aiios, debe tener cincuenta o mas. Yo 
tenia un negocio de muebles en Quito, en ple- 
no centro, hasta que me vine. Per0 la segui a 
ella.. . y ella cambi6, sefior, cambib. Cuando 
llegamos aqui, no era la misma. 

Se sienta de nuevo. En Quito el sol debia 
estar dando mas calorias en esos momentos. El 
avaro sol de Santiago, apenas si alcanzaba a 
dibujar sobre el suelo, la silueta del viejo. 

Fl  sol tli, Quito sc 1111’ 111cfc en la 
sangre.  Aqui me liielo 

-?De quC vive, don Luis? 
-Tejo 10s asientos de las sillas o 10s si- 

Ilones. Eso me alcanza para comer. Seiior, en 
casa tengo una mecedora con asiento de to- 
tora. Es una linda mecedora. 

-Dentro de poco se quedara sin nada. 
-No importa, sefior. Me voy a Quito. El 

sol de Quito calienta. Alla el calor se mete 
en la sangre. Aqui me hielo. 

-(Par quC no le agrega a1 aviso, “silla 
italiana”? 

+Para quC seiior? El entendido sabe que 
es italiana. Me la compraran, esti  barata. Es 
lo que ahora se estila. 

Dejo a don Luis G6mez. La silla italiana 
me queda pegada a la retina, per0 no estara 
sola, tendra su historia. 
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por la ruta fascinante 

Consulte a su Agente de 
Viajes o en nuestras 
Oficinas de Ventas 

ISLA DE PASCUA X TAHITI 

Salida todos los jueves, en Boeing 707, con una 
breve escala en Isla de Pascua que incluye vi- 
sita a 10s milenarios monumentos y una noche 
gratis en la maravillosa Tahiti. Salida el viernes 
desde Papeete, para llegar el mismo dia a Sidney. 

VUELE MEJOR CON 

/ / -~ / r~? r~J=7-7 - / c *  / 

primera en el Pacific0 Sur * 
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A MODO DE EDITORIAL 

Septiembre no solo es un mes para que 
10s adultos se preocupert de las elecciones 
y 10s patriotas saquen a relucir handeras, 
sino que tambitn es el mes de 10s nifios, 
que por fin vuelven a tomar contacto con 
la naturaleza y se lleiian 10s ojos de sol y 
las manos de tierra. Septiernbre es un 
nzes de volantines en el aire, de mani con- 
fitado, de fotografias en 10s parques so- 
.bre caballos de juguete. En Viaje tiene 
la mirada alerta sohre todo aquello que 
pueda eiitretener a 10s chilenos de todas 
las edades, por eso es que haciendo un 
sano pare'ntesis en las grandes preocupa- 
ciones nacionales, en este numero les en- 
tregamos un reportaje a color que espe- 
ramos sea un autkntico mensaje de ale- 
gria. 

Es un hecho indiscutible que la juven- 
tud estd cumpliendo tareas importantes 
para incorporar a la historia de este si- 
g lo  que se escribe tan apresuradamente. 
Parece que la imaginacion de 10s jovenes 
ya se echo a volar sin limites y que, to- 
inando lo bueno y lo malo que les ofrece 
el mundo, estan creaiido en todo orden, 
sus propios estilos. Benjamin Lira con 
sus veinte a5os sorprendentes constituye 
dentro de nuestro pais un magnifico ejeni, 
plo de la creatividad joven. Las artes plds 
ticas se renuevan, se multiplican sus posi- 
bilidades hasta el infinito sobre la base 
del "todo esta permitido con tal que el 
resultado sea hello". En Chile hay una ge- 
neracion vtbrante que se incorpora a este 
fenomeno mundial. Jose' Luis Oportot, con 
un par de afios menos que Benjamin Li- 
ra tambikn se expresa con un pincel en- 
tre 10s dedos. Nuestro critic0 de arte ana- 
liza este asunto en profundidad y las fo- 
tos se encargan de reafirmar sus juicios. 

Aires del norte trae el personaje de 
frente esta vez, porque hablar de Andres 
Sabella es como ernpezar a hablar de An- 
tofagasta. Asi lo coinprendio el periodista 
Huinberto Loredo que apenas piso terri- 
torio antofagastino empezo a perseguir 
las huellas del poeta, mas conocido con el 
apodo de "el duende Sahella". 

Una pintoresca experiencia de Choclito 
a1 tratar de ver la Parada Militar nos 
cuenta Alicia Morel y Carlos Ruiz-Tagle 
nos trasmite sus curiosas sospechas del 
copihue. Mas temas y notas descubrird 
usted apenas empiece a dar vueltas las 
siguientes pdginas. 

LOS ATAVIOS DEL HUASO PP 
Maria Ferrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
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r 
CHILLAN: donde 10s poetas se encontraron 

Sonia Quintana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

ANDRES SABELLA: el duende cautivo 
de Antofagasta 
Humberto Loredo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
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CUENTOS.. . E N  VIAJE 

Sra. Directora: 

Para felicitarla por la nueva estructura de la revis- 
ta, con secciones nuevas que hacen la publicacidn mds 
dgil, amena, ductil y dinamica. . . pero el Diccionario 
de Autores me  parece, a veces, inconcluso como una 
sinfonia schubertiana. Hay nombres que debieron apa- 
recer: como Juan Florit, como Francisco Galano, autor 
de una recopilacidn pottica universal que lleva innu- 

. . . y  una ultima insinuacidn: (por quk no hacer al- 
go que 10s dioses olvidaron? (Los Dioses son, en este 
caso, El Mercurio, Zig-Zag, etc.). La idea es un Con- 
curso Nacional de Cuentos “En Viaje”. iTema? Si. Un 
viaje.. . Hasta C l  que est0 escribe es capaz de intentar 
un cuento. 

‘ merables ediciones. 

Atentamente, 

(Fdo.) Doming0 Sierra L. Q. 
Santiago 

Por sus felicitaciones, gracias. En cuanto a las au- 
sencias que usted advierte en el Diccionario, se hizo 
traslado de ellas a su autor. Sobre la idea de un con- 
curso nacional de cuentos 6ste es un compromiso muy 
serio de modo que no podemos pronunciarnos de in- 
mediato. Tenga, sin embargo, la seguridad de que se 
vera esta posibilidad. 

MAGNIFICAS REPRODUCCIONES 
Sra. Directora: 

Oportunamente conocimos el ejemplar de la revis- 
ta que usted dirige con tanta dignidad y acierto, y en 
el que viene el reportaje a la Casa del Arte de Concep 
cidn. . , La felicitamos nzuy sincernmente por la espltn- 
dida presentacidn, su redaccidn impecable, y la magni- 
fica reproduccidn fotogrdfica que trae de nuestras 
obras. 

Atentamente, 

(Fdo.) Rafael Benavente’ S. 
Administrador de la Casa 

del Arte, Concepcidn 

* Para En Viaje -y particularmente para su critico 
de arte, el profesor Ricardo Bindis- fue un placer con- 
tribuir a la difusidn de las valiosas colecciones de pin- 
tura chilena que son preservadas por la Casa de Arte 
de la ciudad penquista. Ello, por otra parte, no hace 
sino continuar la tradicidn de este mensuario, unica 
revista nacional que mantiene en’ forma permanente 
una seccion de artes plkticas con reproducciones a 
todo color. 

Sra. Directora: 

Para mi, en plural condicidn de escritor, profesor 
de castellano y lector constante, eniste un  hecho inape- 
lable /rente a las diversas publicaciones periodisticas 
de rtuestro pais: Io muy poco o nada que dedican a la 
difusicin de lus artes y letras chilenas. 

La revista “En Viaje”, generalmente albergd nom- 
bres y trabajos de nuestros colegas escritores y artis- 
tas, pero bajo su tan acertada direccidn, ha dado con 
creces lo que mtichas veces drganos profesionalmente 
literarios no lo habian hecho en tal abierta manera. 

Es consenso unanime corn0 usted siembra las no- 
bles artes en la revista. Con un criterio envidiable, de 
toda justicia y buen sentido, va mostrando 10s autores 
cldsicos, como asimismo iniciando a1 lector en 10s no- 
veles. Todo est0 en un angulo, porque el texto general 
y orientucidn que ha subido darle a “En Viaje”, bien 
valen un aplauso en cor0 de todo Chile. 

En una de Ias ultiiizas sesiones de la Asociacidn 
Chilena de Escritores, que me honro en presidir, el di- 
rectorio elogid sin reservas su gestion directiva-litera- 
rio-periodistica, quedando de ello constancia en actas. 

La saluda fraternalmente, 

Victor Franzani 
Presidente 

Asoc. Chilena de Escritores 
Almirante Simpson No 7 

Santiago 

r 

ASCENSORES DEL PUERTO 

Leo, en el viejo Mercurio portetio: “Tratarhn de 
salvar 10s ascensores”. 

Y me apena que estos viejos carromatos tan 
Valparaiso. trenes casi verticales, puedan ser po- 
dados por el pretext0 progresista; dados de baja 
porque ya no son negocio 0, como decimos ahora, 
se han vuelto antiecondmicos 

Sin ellos, jseria Valparaiso el mismo? 
M e  alegarhn: calles bien pavimentadas, que 

suban a 10s cerros sin gradientes excesivas, per- 
mitiran a 10s portetios viajar, en microbirs hasta 
sus jaulascasas, colgadas frente a la bahia, en 
cualquier falia del terreno. 

Tienen raz6n, seguramente. Per0 esta ciudad 
a la que Dios le mezquind el ”plan” y se encara- 
m6 a 10s cerros poniendoles ascensores. sin es- 
tas viejas mhquinas simphticas, perderia algo co- 
mo esencial de su caracter. 

Y comparo a “Pancho” con San Francisco. A l l i  
el Municipio mantiene a p6rdida (aparente) el 
equivalente local de 10s ascensores de Valparaiso. 
Se llaman cable-cars y son unos tranvias especia- 
les para cerros que, para subir enrollan un cable 

‘de acero en sus entraiias y, para bajar, simple- 
mente lo van desenrollando. En San Francisco to- 
do turista come con palitos en Chinatown -0 al  
menos Cree que come- y.todo turista se sube a 
un cable-car a fotografiarse viajando en 61, porque 
es algo que s610 a l l i  puede hacerlo. Y claro, tam- 
bi6n 10s propios residentes usan estos hibridos de 
tranvia y ascensor. 

El CORVAS -Consejo Regional de Turismo de 
Valparaiso, Aconcagua y Santiago, y la  I. Munici- 
paiidad porteiia deben, creo yo, salvarnos 10s vie- 
jos ascensores de Valparaiso. Por io menos aque- 
110s que. al subir. permiten ir ampliando la mirada 
sobre el panorama de la bahfs y la ciudad. Porque 
esta es una forma Qnica, muy suya, que ofrece 
Valparaiso para conocer.. . Valparaiso. 

G. Y. 

viiia defiende sus playas 
Ante la abundancia de piedras “huevillo” en 
varias playas de Viiia del Mar, lo que ha obli- 
gado a declararlas no aptas para el baiio, se 
esta realizando un estudio geol6gico de tales 
lugares, con el objeto de lograr la rehabilita- 
cion de alguna de ellas. Este trabajo -reali- 
zado por el Instituto Nacional de Hidraulica y 
financiado por la I. Municipalidad de Viiia del 
Mar- pretende detcrminar la constitucion del 
suelo y el subsuelo submarinos frente a las pla- 
vas, con datos propiamente geolbgicos y sobre 
mareas, sedimentologia e hidrologia. Los datos 
logrados con tales investipciones SenrirBn un 
doble objetivo: determinar la eventual recupe- 
rabilidad de las plavas como zonas de agrado 
a 10s bafiistas y presupuestar el costo de un  
muelle turistico el que estara dotado de res- 
taurante, boite y discotheque, ademas de una 
pista de baile juvenil popular. 





En este grabado de Rugendas puede apreciarse la primitiva vestimenta de2 huaso 

para que nadie 10s mire cuando le robe el pri- 
mer beso a su “chinita”. isera esa la razon por 
la cual el bonete maulino, de copa en punta y 
alas cortas ha sido desplazado por la chupalla 
a1 estilo del sombrero espaiiol? 

Maria Graham, la ilustre inglesa que vivi6 
cerca de un aiio en Chile, dice en su libro: 
“El rodeo es una fiesta de regocijo. Uno ve ahi 
a1 chileno en la gloria, corriendo a caballo, ti- 
rando el lazo, domando animales bravios”. En 
otra parte agrega: “el chileno cuando monta, y 
lo hace todas las veces que puede, usa como 
abrigo el poncho y, para defender las piernas 
contra las ramas, usa unas curiosas envolturas 
de cuero hasta mas arriba de las rodillas, de 
pie1 de foca curiosamente laboreadas y ama- 
rradas fantasticamente con cordones”. “Para 
10s largos viajes por las montaiias, 10s estribos 
de plata son reemplazados por una especie de 
cajas talladas muy pesadas”. Ella capto muy 
bien 10s detalles de cada apero de huaso y 10s 
describio con lujo. Per0 ella no tuvo la opor- 
tunidad de conocer el lado romantic0 de cada 
prenda. No sup0 que 10s estribos 10s usa la mo- 
za para prenderle velas a la virgen. Que sobre 
la montura reclina ella su cabeza en el descan- 
so de un largo paseo. Y que, con 10s cordones 
de sus botas acorrionadas, juegan 10s dedos d e  
la niiia mientras lo acompaiia esperando el tur- 
no en el rodeo. 

Porque si no haz de ser mia 
no he de querer para nada 
mis atavios de huaso 

dijo el poeta Pedro Santander, que cantaba co- 
mo un rio a nuestro campo chileno. LPara quC 
usar la faja alegre y brillante si no es para 
que las rnozas lo miren? iY cui1 es el objeto 
de su estampa elegante de negro y blanco solo 
adornada ‘por el chamanto y la faja? 

LDe que le s i n e  lucirse laceando un novillo 
si no esta su “china” para admirarlo? 

Y llamense “Los Cuatro Huasos”, “Los de 
Ramon’’ o “Los Quincheros” que han mostrado 
su figura por el rnundo, o un simple Pedro Fa- * 

rias o Juan Osorio a quien so10 conocen sus tria entera estara reflejada en dl y en sus atuen- 
pingos montaraces, dondequiera que haya un d\lQra usara el lazo para dominar. Ora la gui- 
autentico huaso chileno, habra hombria y viri- tarra para rendirse ante su amor. Sus riendas 
lidad para enfrentar el peligro con osadia, pa- nos hablarin de su fuerza. Su manta mostrara 
ra jugarse entero por una causa o por una mu- su alegria. Las rodajas de su espuela estaran 
jer, y habra ternura y corazon para defender listas para clavar. Su pafiuelo estara pronto 
a un niiio y cantarle a una muchacha. La pa- para bailar. 

Dos huasos de 02tnue‘ disfrutatz de la afamada chicha de la Zona 



El poela Edilherto Domurclii, presi- 
dente del Grupo Literario de Ruble, 
da la bienvenida a 1a.s delegaciones 

Alrededor de sesenta invitados asistieron ‘y par- 
ticiparon en el Encuentro de Poesia Chillan 70 
que organizo el Gnlpo Literario de Nuble, que 
preside. el poeta Edilberto Domarchi. Durante 
10s cuatro dias que duro el evento (30, 31 de 
jul’io y 10 y 2 de agosto) las delegaciones die- 
ron recitales en teatros, escuelas y en la Sala 
Schaeffer de la Universidad de Chile, donde 
tuvieron lugar interesantes y polCmicos dialo- 
gos entre el publico asistente y 10s poetas acer- 
ca de la mision del escritor, su participacih en 
10s procesos sociales, su compromiso con el 
pueblo y la dpoca, etc. 

Grupos inquietos siguieron la huella a 10s 
escritores a pesar del frio y de algunas lluvias 
intensas que se dejaron caer en esos dias. JUS- 
to es destacar que el Grupo Literario de Nuble 
a pesar de ser un nucleo pequefio se esmero 
en la organizacion, dando a sus invitados una 
calida acogida. 

Aparte de las sesiones de trabajo hub0 tam- 
bidn unas sabrosas reuniones - almuerzos y co- 
midas en las que qued6 una vez mas en evi- 
dencia el por que de la fama de las cazuelas 
chillanejas y naturalmente de las longanizas y 
el pipeAo, porque despuds de todo ni siquiera 
10s poetas pueden olvidar que “no solo de poe- 
sia vive el hombre”. 

A 
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por SONlA QUlNTANA R. 

poetas de norte a sur. . . y mas alla 

La presencia del poeta boliviano Guillermo Vis- 
carra, su figura maciza de viejo campesino, que 
recitaba unos poemas como recien salidos del 
corazon y provocaba’ unas tempestades de 
aplausos entre 10s estudiantes, pus0 la no1-a 
internacional en el encuentro, junto a1 costarri- 
cense Joaquin Gutierrez, tambien alto y maci- 
20, que se ha ganado de pura admiraci6n 
entre 10s poetas mas jovenes’ el apodo de “el 
maestro”. 

Los aires del norte llegaron a traves del 
Grupo Tebaida con su presidenta Alicia Galaz 
a la cabeza y a su lado su marido-poeta Oliver 
Welden. Del otro lado, del sur estuvo represen- 
tad0 dignamente por 10s poetas del Grupo Tril- 
ce cuyo director es Omar Lara. Concepcion dijo 
presente a travCs de 10s miembros del Grupo 
Anispice, que cuenta entre 10s suyos a1 poeta 
de Los Angeles Floridor Perez, cuya participa- 
cion fue especialmente apreciada por 10s cole- 
giales, ya que siendo profesor primario de la 
Escuela Rural de Mortandad, cosa que tiene a 
mucho orgullo, se pasea entre 10s escolares y 
la poesia corrw-:Pedro por su casa”. De la ca- 
pital llego hast; Chillan una delegacion nume- 
rosa y heterogenea, destacandose por su colabo- 
raci6n a1 desarrollo del encuentro, mas alla in- 
cluso del plano literario, Mario Ferrero y Xime- 
na Solar. Representando a1 Grupo Fuego de la 
Poesia asistieron su Presidente Carlos Rene Co- 
rrea y su esposa la escritora Maria Silva Ossa. 
Se nos quedan muchos nombres que no caben 
en el papel per0 que a su modo contribuyeron 
ampliamente a1 dxito de la reunion. 

Chillan, donde 10s vinos y 10s artistas se 
dan muy bien, fue por primera vez en su his- 
toria el escenario de un encuentro de poesia 
tan grande como Cste. La tenacidad y la larga 
y fie1 travectoria recorrida, paso a paso, por el 
poeta Edilberto Domarchi lograron que alrede- 
dor de 61 se unieran las voluntades de sus com- 
paiieros de letras y de sus eficientes compafie- 
ros dentro del grupo literario que dirige. La ac- 
titud vibrante del publico chillanejo se debio 
en buena medida a la amplia colaboracion de 

la prensa y radio, que no escatimaron espa- 
cios para divulgar 10s alcances de la literaria 
reunion. 

El resultado Eue muy positivo, no s610 des- 
de el punto de vista de la creacion literaria y 
el intercambio entre poetas, sin0 por la xt i tud 
de la gente que quiere y espera que 10s poetas 
est& a su alcance, como lo dejaron de mani- 
fiesto en 10s foros. Las ansias del poeta por 
encontrar eco en la gente y el deseo de &a de 
entenderlo constituyen un rasgo nuevo y alen- 
tador en esta sociedad que ya no quiere mons- 
truos sagrados e inaccesibles dentro de torres 
de marfil y poesia, sino lograr la integracion 
del escritor a 10s procesos que preocupan al 
hombre de este tiempo. 

Jorgc Teillicr, i ino tlc 10s i i i u s  ap lau-  
didos y Mario Ferrero, poeta trahuja- 

dor infatigable 
Omar Lara, director de la 
revista y el grupo Trilce de. 
Valdivia recibe su divloma 

L 

a1 fin de la jornada 

“El maestro” Joaquin Gu- 
tie‘rrez junto a1 poeta boli- 
viano Guillermo Viscarra.  
Dos figuras destacadas del 

encuentro 
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UN PERSONAJE DE FRENTE: 

Andrks Sahella junto a una de s u . ~  obras, en la exposicion que, 
con gran kxito present0 en la Sala Ercilla de Antofagasta 

-(Ddnde podria encontrar a Andre‘s Sabella? 
-Mire, caballero, don Andre‘s es como Dios, estd en todas partes, 

pero cuando se le busca, no esta e n  ninguna -nos dice el taxista-. S i  lo 
encuentra, saca premio. 

N i  aproximacidn. N o  esta en  la Univefsidad del Norte, ni en  e1 
Liceo de Nifias. Nos datean que esta haciendo tin texto para el regimien- 
to. No nos extrafia, la contestacidn es siempre la misma: 

-Si, acaba de estar aqui, pero no dijo a donde iba. Don Andre‘s es 
como el “azogue”, hrilla y se escabulle. Sonrien boridadosamente y nos 
dejan en la estacada. Marco una clave en  mi cerebro y la contestacidn es 
casi electrdnica: “Espe‘ralo e n  su casa”. Tampoco m e  extrafia que mi ce- 
rebro camine mucho mejor que mis pies. Unos golpecitos en  la puerta, 
timoratos, a1 por ver. Se  abre la puerta. 

-(Esta Andre‘s? 
-Esta por Ilegar, pase, tome asiento. 

FOTOGRAL:?: F. WAELDER 

aha copa 

El living tiene la tibieza de Antofagasta, es co- . 
mo estar sentado dentro de un libro abierto 
con murales vestidos de cuadros y recuqrdos. 
Dentro de un marco reconocemos la letra de 
Pablo Neruda. Fecha: 18 de octubre, dia eq 
que el Municipio de Antofagasta lo declaro 
Ciudadano Ilustre de la Ciudad: “Andrks Sahe- 
lla nortiniza, como yo ensurezco. Y no sdlo su 

pasidn me ilustra sino este titulo edilicio que 
me hace nacer una vez mds, y siempre en Chi- 
le. Antofagasta me regala su gaviota, su trans- 
parencia, su arenal, su dureza y su honor. Me 
siento elegido y elevado, triste y dichoso. Triste 
de no merecer tanto, feliz de compartir mi tie- 
rra con todos mis hermanos”. 

El sonido de la chapa rompe el silencio. 
Reconozco esos pasos.. . es AndrCs Sabella. 

And& es como un iman con sonoridads 
del mar en calnia. Atrae y endulza con sus pa- 

labras moduladas, su deck tan humano y fami- 
liar. Esta mucho mAs gordo que la ultima vez, 
hace tres aiios. 

-Hermano, es dificil dejar de sopear con 
el pan el juguito de la carne. 

Me invita a comer a una “picada”. Nos sa- 
le a1 encuentro la garzona, morena, de ojos ne- 
gros y brillantes. Andres se saca la boina, trata 
de hundir el abdomen y salta de su boca el pi- 
ropo. La morena dulcificada sonrie. El vino 
navegado se escancia en 10s vasos y las confi- 
dencias danzan en sus bjos picaros. 

-En mis suefios hay una morena. 
Sabella ama a todas las mujeres. En sus 

dibujos coloreadp hay mujeres morenas, rosa- 
das, mujeres verdes y azules, y entre ellas, 
10s ojos de la mujer que ha amado siempre, 
pero, jcual? El encuentro femenino es un pos- 
tre rosado para el “duende” de Antofagasta. Y 
cuando brinda. . . el verso: 

-No mds que tu, no menos que tu, igual 
que tu, por nuestra amistad digainos isdud! 

Recordamos algunos versos del poema “ L a  
mona de iio Noe” de la Cantata en 120 versos 
y una sed, con letra de Andres Sabella, musica 
de Gustavo Becerra y la voz de Hans Stein. 
Un libro-disco de la Editorial Universitaria: 

Sofiaba Not de bruces 
cerca de un “chuico” vacio: 
soiiaba un parrdn de Iuces 
con las uvas color frio. 
Los hijos desesperados 
mojaban su vieja frente. 
Echaba El Malo sus dados, 
rikndole un solo diente. 

L a  fiesta va “in crescendo” cuando dice: 

Alguna “china” en camisa 
mostraba.. . lo que mostraba.. . 
La noche, muerta de risa, 
de charco en charco, saltaba. 

Y la fiesta en verde y en rojo: 

Los “cufifos” y “bolseros” 
pedian cueca y “pequenes”, 
(atin 10s carabineros 
no fundaban sus retenes). 
Not temblaba en azoro: 
(Ddnde estoy? iPor la chupalla! 
le aconsejd un roto “choro”: 
-iPldntele a Dios una falla! 
Y en consuelo de patriota: 
-iTome no mds, no vacile; 
pdguese, luego, otra bota, 
que estamos farreando en Chile! 



A9.w 
por HUMBERTO 

pastor de 10s cerros y las olas 

El encuen t ro  queda pendiente para el dia 
siguiente. Es puntual. Me lleva a su querido 
rinc6n de hombre soltero, tapizado de libros y 
cuadros. En un extremo la maquina de escri- 
bti que ha visto -pasar 10s dedos del poeta. 
El prestidigitador va sacando conejos y palo- 
mas de 10s cajones. Se cuelgan a sus manos 
10s dibujos de su reciente exposicion (muy 
comentada en Antofagasta). Alli estan las mu- 
jeres, las olas, el mar, Bgatas, rocas, estrellas 
de mar, anclas, barcos y velas; collares de per- 
las y aguamarina.. . y mas mujeres. En el ca- 
tdlogo, apunta: “No quiero bigotes de pinceles 
geniales, no quiero historia iluminada por la 
sabiduria. Soy el hombre que no olvida su in- 
fancia, protegida aun por la capa de la Fabula. 
Dibujo para que haya en mi casu, Iocura y 
maravilla. Dibulo porque es mi  doming0 dibu- 
jar. Si el poeta, se cansa de bailar con las le- 
tras, se recuesta en las lineas: ellas no demo- 
ran en moverse entre lo posible y lo imposible 
del hombre”. La exposicion la hizo en homena- 
je a otro ingenuo brillante de la plhstica: “A 
10s sesenta aiios de la muerte del aduanero 
Rousseau”. 

Recuerdasus 17 afios y su primera obra 
“Rumbo indeciso”. A 10s 15 ya escribia. 

-Sieinpre espero algo de las cosas de la 
vida. Mi familia era de tipo patriarcal. Mi pa- 
dre nacio en Jerusalem, nii madre copiapina 
y mi abuelo administrador del bdrax. Pablo 
Garrido me inicid en la literatura a 10s 15 mios, 
iqut alegria! En  rnis tiempos de bohemia toca- 
ba el piano por oido en la calle Bandera. La 
bohemia en todo su esplendor, sin un  cinco en 
el bolsillo y muchas veces a1 “pidtn”. Y o  traba- 
jaba en Las Gruficas y era feliz escuchando las 
tallas de Eduardo de Calixto o piropeando a 
las coristas. Se vivia en plenitud. 

El poeta va hilando recuerdos, asi como su 
pluma va dejando huellas en el papel. Es dibu- 
jante repentista, imaginativo, sensorial. Dibuja 
con la ingenuidad de un niiio y la madurez del 
poeta. 

-;Cosa curiosa! Mis tareas de escritor las 
reviso una y otra vez. Soy sever0 en mi auto- 
critica. Muctias de mis obras han ido a parar 
a1 canasto de 10s papeles, como,“Oro, Ciencia 
y Mirra” escrita a 10s 20 afios, “Ala y Muerte” 
y otras, sin embargo, de 20 dibujos, quedan to- 
dos, de 30 rompo uno. 

Andres Sabella es el mejor Relacionador 
~ b l i c o  de Antofagasta, el mejor amigo de la 
gente humilde, ama a 10s niiios y 10s defiende. 

-No puedo decir, no. Escribo por el placer 
de escribir. 

Muchas lapidas del cementerio de Antofa- 
gasta llevan letra de Andres. Las Juntas de Ve- 
cinos, las poblaciones, 10s clubes deportivos, es- 

Un dibujo del artista repentista. Aiegria en la pluma de Sabella 

Asi, con voz y texto, Andrks Sabetla participa en 10s actos masivos 
que se realizan en Antofagasta 
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Andres Sahella no es de 10s escritores que olvidaron jugar, que 
perdieron su buen humor. Aqui lo vemos, como Hermano de la 
Costa, en un “zafarrancho” en el Club de Yates de Antofagasta, 
rodeado de sus “cautivas”. Es Lugarteniente Honorario de esta 

institucidn en la que militara su gran amigo Salvador Reyes 

cuelas, liceos, regimientos, actos universitarios 
y municipales han salido adelante con la voz y 
texto de Sabella. En un dia de trabajo, es difi- 
cil seguirlo. 

-Soy el pastor de 10s cerros y Ias olas de 
Antofagasta. 

Amanda Labarca dijo en una oportunidad: 
“Antofagasta se da un lujo: de tener un poeta 
oficial; se le pide y cumple”. 

23 pares de zapatos 
En la Universidad del Norte es profesor de Li- 
teratura Chilena, Expresion Oral y Redaccidn 
en la Escuela de Comunicacion Social. Desde 
el aiio 1957 hace clases en el Liceo de Nifias 
de la ciudad. 

-Tengo condiciones de maestro. Es un pla- 
cer comunicarse con la juventud, es como re- 
juvenecer un poco. 

Como no puede faltar a la palabra dada a 
una mujer, esta comprometido con la profeso- 

ra Orelia Carvajal de la Escuela No 7 de To- 
conao (precordillera) a llevar a cab0 un plan 
de accion: reunir 23 pares de zapatos para 10s 
niiios descalzos de la pequeiia escuelita. 

-Hay que vincular la pobreza con la ciu- 
dad. Escribi una obrita para esos niiios que no 
han visto el mar. No soy hombre de dinero, 
mis amigos que tienen mas, me ayudaran a 
traerlos desde, la cordillera, y aqui cantardn en 
su lengua (quechua) el folklore casi desconoci- 
do que, tambien es nuestro. 

Salta de un tema a otro. Su mente Bgil no 
se cansa de ir a1 mar y volver a la pampa des- 
de la cordillera. 

-El otro dia vi una lagartija asomando su 
cabecita entre las piedras y escribi esto que, 
lo incluire‘ en un libro inkdito: “ U n  niAo mas 
el mar”. 

Como un ray0 de la tierra, 
la sefiora Lagartija, 
va moviendo la cabeza, 
muy a prlsa, muy a prisa. 

Tal vez, corra, porque piensa 
llegar pronto a golondrina; 
0, tal vez, porque la esperan 
sus ministros y modistas. 

Aunque lleva el sol a cuestas, 
raudamente, se desliza, 
hacia donde estdn las piedras, 
aguardandola en familia. 

-iY en periodismo? 
-(En periodismo -sonrie-. Hago perio- 

dismo sin ser periodista. Soy periodista de to- 
da una vida, pero sin colegiatura, como un 
mueble sin barniz. Sin embargo, todos 10s dias 
aparece en “El Mercurio” de Antofagasta y sus 
filiales del norte, mi “Iinterna de papel”. Esa 
es mi cara cotidiana para comunicarme con el 
hombre nortino. El periodismo, para mi, es 
una comunicacion constante. Daniel (Daniel de 
la Vega) tambie‘n lo hace. 

-<Y en politica? 
-Todos conmen mi  color politico. Es par- 

te del aire que respiro, creo que ayudo mas 
escribiendo que, pegando carteles en 10s muros. 
Un 26 de julio Nicomedes Gazmdn me llevd rl 
una reunion de Leones en el Club de la Union. 
Sin estar programado me instaron a decir unas 
palabras. iSabes de que‘ hable‘? Del aniversario 
de la Revolucidn Cubana. AI final, todos nos to- 
mamos una copa por Fidel. Aqui, me abrazo 
con el obispo. Los rotarios me invitan a ser 
rotario y 10s mcsones a la logia. Soy un hom- 
bre sin fronteras. Perteneci a una generacidn 
que ha hecho cosas por Antofagasta. Radomiro 
Tomic fue  mi  gtan amigo de la niAez. Tengo 
ane‘cdotas de eya e‘poca, como para Ilenar tin 
libro voluminoso. ilmaginate hermano, estudik 
Ieyes solo para conocer Santiago! iVuelta y 
vuelta por la calle Bandera con Max Enrique 
Miranda, Lila Mayo y tantos otros amigos! Fue 
una kpoca de oro. Me tocd vivir con 10s maes- 
tros de la literatura chilena que es como ba- 
Aarse en ne‘ctar. Ahora, 10s mejores momentos 
10s paso con la Hermandad de la Costa, ancla- 
do entre 10s “hermanos” y mimado por las 
“cautivas”. iSabes?, Io puedes decir, derive‘ ha- 
cia el dibujo en forma definitiva. Muchas ilus- 
traciones de Iibros, pcemios en exposiciones en 
Valparaiso y Montevideo, y .  . . y -el duende de 
Antofagasta sonrie- . . . y  de las muchas ohras 
por editarse trabajo para un Iihro extrafio, poe- 
sia y amor: “Tti no tienes fin”. -Lo demis ya 
lo sabemos, entrelGeas, debe estar la mujer 
que busca Andr6s Sabella. 

J O S E  O L L E R  V A L L E S  
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Pedro Niifiiez Nmurrete  

-iC6mo se gestd su participation en este Fes- 
tival? 

-El aiio pasado, el compositor chileno 
Juan Lemann, presidente de la Asociacion Na- 
cional de Compositores, tuvo la gentileza de 
enviarme las bases del concurso de obras mu- 
sicales que participarian en el I1 Festival de 
Musica de Guanabara. Yo habia terminado de 
escribir mi poema sinfonico para gran orques- 
ta titulado EL CABALLERO DE LA PIEL DE 
TIGRE y se me ocurrio enviarlo. No anote el 
seudonimo que le puse y no lo recuerdo. En 10s 
primeros dias de abril del presente aAo recibi 

‘un cable del coordinador del Festival, maestro 
Edino Krieger, en que me comunicaba que mi 
obra habia sido seleccionada para el Festival. 

-iQue puede decirnos de este viaje a Rio 
de Janeiro? iQue ve como lo mas saliente de 
esta experiencia? 

-Mi viaje a Rio fue totalmente inesperado 
e improvisado. Pocos dias antes de la inaugu- 
ration del Festival recibi una invitacion para 
asistir a ese torneo musical, a nombre del Go- 
bierno de Guanabara, de la Secretaria de E ~ u -  
cacion y Cultura, del Departamento de Cultura 
y del Museo de la Imagen y el Sonido, institu- 
ciones patrocinantes del Festival, cuyo desarro- 
110 tuvo lugar entre el 9 y el 20 de mayo. Ra- 
pidamente consegui con las autoridades de la 
Universidad Austral el permiso correspondien- 
te. Todos me ayudaron y fue asi como la do- 
cumentacion necesaria para viajar la obtuve cn 
dos dias. Sali en avion desde Valdivia, el 8 de 
mayo. Pernoctd en Santiago y a1 dia siguiente 
tome el avion para Brasil. LleguC a Rio de Ja- 
neiro dos horas antes de la inauguracion del 
Festival, a la cual pude asistir. En cuanto‘a !a 
segunda parte de su pregunta debo decirle que 
celebro el esfuerzo hecho por 10s musicos bra- 
silefios para llevar adelante este Festival en que 
actuaron las tres grandes orquestas sinfonicas 
con que cuenta Rio de Janeiro, numerosos con- 
juntos de camara, solistas, tres conjuntos cora- 
les, seis directores de orquesta, recitantes, lo- 
cutores y, ademas, una legion de personas que 
coadyuvaron y que no vi0 el publico. Todo este 
enorme despliegue de actividad artistica habia 
que presentarlo en pocos dias, de tal manera 
que 10s ensayos se sucedian unos tras otros. 
Habia conciertos todos 10s dias. Los sinfonicos, 
en el Teatro Municipal y 10s de camara, en una 
sala de concierto muy comoda, la Cecilia Mei- 
reles. 

El gran peso del esfuerzo se lo ]lev6 el 
coordinador, maestro Edino Krieger, que demos- 
tro una gran capacidad de organizacion. Con- 
taba con un grupo de secretarias muy activas. 
Si no fue todo perfecto como muchos lo hubie- 
sen deseado, quedo de manifiesto el esfuerzo v 
el deseo de hacerlo todo lo mejor posible. A la 
postre se benefici6 la musica de las tres AmC- 
ricas representadas en este Festival. 

CAI 

for OMAR LARA 

E n  s i 1  reciciite viaje a Rio d e  .Iuneiro tui’o IN oportrciiitlrrtl t l i .  to- 
mar estrecho contacto coli co~iipositorcs E i?itCrprotc.x tlc Aiii:~i*ic~r Itrti- 
na, y conocer el grado de  desarrollo alcan,-.ado p o r  la  u c i i r c i l  c o I ? i ~ ? o . s i L , i ( i i l  

continental. Sohre esto Iiemos qrterido com~crsar coii I’tdro N r i i i ( i :  

Navarrete. 

desarrollo de la rnusica en amdrica 

+QuC importancia atribuye usted a torneos 
de esta especie? iHasta que punto contribuyen 
a un conocimiento creador entre 10s composi- 
tores y artistas participantes? 

-Un torneo de esta especie tiene multiples 
ventajas. En primer lugar, se dan a conocer 
obras nuevas en un marco de respetabilidad, 
ante un publico de personas muy entendidas y 
ante musicos de reconocido prestigio. Est0 s6- 
lo constituye un premio para cualquier compo 
sitor. En segundo lugar, se tiene la oportuni- 
dad de escuchar las obras que se estan escri 
biendo en 10s diversos paises, conocer sus tec- 
nicas de expresion, sus tendencias esteticas y 
hacer una confrontacion de lo que esta ocu- 
rriendo en musica en nuestra AmCrica. En ter- 
cer lugar, es beneficioso el contacto humano 
entre 10s creadores, intercambio de ideas, de 
conceptos y, lo que es mAs hermoso, la amis- 
tad y fraternidad entre hombres que entregan 
su vida a un ideal de belleza. 

 que puede decirnos del nivel de las 
obras presentadas? iReflejan la calidad de la 
actual composicion en America? 

-Todo el torneo fue de alto nivel en cuan- 
to se refiere a la calidad de las obras. De Cstas 
quedaron seleccionadas doce sinfonicas y doce 
de camara. La cornision de seleccion estaba 
formada por compositores y directores cuyos 

nombres son 10s siguientes: Francisco Migno- 
ne, Henrique Morelenbaum, Roberto Schnorren- 
berg, Renzo Massarani y Edino Krieger. Todas 
las obras fueron presentadas a1 concurso con 
seudonimo. 

Respecto a si las obras reflejan la calidad 
de la actual composicion en America, debo d e  
cirle que muchos musicos asistentes a1 Festival 
y algunos cronistas musicales, estuvieron de 
acuerdo en considerar que si antiguamente la 
musica americana estaba con un retraso de va- 
rias ddcadas con respecto a la musica europea, 
esa distancia se habia superado. Tome en cuen- 
ta que 10s medios modernos de difusidn musi- 
cal, discos, cintas magneticas, radio, hacen po- 
sible que las obras se conozcan a traves de la 
distancia en un lapso excesivamente breve. La 
rapidez de 10s actuales viajes hace posible el 
acceso a las fuentes de investigacion musical 
y a 10s centros de estudio. De tal manera que 
las nuevas corrientes esteticas y las nuevas tCc- 
nicas se conocen rapidamente en todo el 
mundo. 

En la musica actual se tiende hacia una 
universalidad del idioma. Se valoran elementos 
que en epocas pasadas eran secundarios y se 
dejan de lado 10s que ya fueron valorizados. Se 
persigue la busqueda de nuevos efectos y sono- 
ridades de 10s instrumentos tradicionales a 10s 
cuales se les ve con otros ojos y se les escucha 
con otros oidos. Los instrumentos de percu- 
sion, 10s parientes pobres de las familias de 



instrumentos en otras Cpocas, han tomado 
gran importancia. 

De las ideas estCticas, filos6ficas, sociol6gi- 
cas, Cticas y tkcnicas, 10s musicos actuales sa- 
ben sacar partido. En este Festival se demos- 
tro que la musica de vanguardia es mdsica vi- 
va y que el publico, que al pnncipio la rechaza- 
ba, ahora la acoge con entusiasmo y sabe vibrar 
chlidamente con ella. La ejecucion de cada obra 
desataba salvas de aplausos. Los compositores 
eran llamados a1 palco escenico para ser aplau- 
didos. El ultimo concierto empezd a las 10 de 
la noche y termin6 a las 2 de la madrugada. 
Mientras el jurado deliberaba, un grupo de 
compositores subid a1 escenario para realizar 
un “happening musical”, improvisando en for- 
ma colectiva con instrumentos. El publico que 
estaba euf6nco y exaltado bajo el influjo de la 
musica invadi6 el escenario y se apoder6 de 10s 
instrumentos que manejo a su agrado. Los en- 
cargados de la custodia de 10s instrumentos Ila- 
maron a la policia para hacer desalojar el pal- 
co esdnico, lo que ya habian hecho 10s aspi- 
rantes a mdsicos. Yo no vi con malos ojos es- 
te desborde emocional propio de una juventud 
que vibra con la musica. 

-<Que papel juegan 10s compositores lati- 
noamericanos en la actual creaci6n musical? 

-Ya le dije en la respuesta anterior que 
esa distancia de decenios que separaba a la 
musica americana de la europea, se ha acorta- 
do y, mhs aim, tiende a desaparecer. Creo que 
10s compositores latinoamericanos esthn ha- 
ciendo un lucido papel y que SLI arte no des- 
merece frente a1 arte europeo. Muchos son 10s 
compositores latinoamericanos cuyas obras se 
tocan corrientemente en Europa y en 10s Esta- 
dos Unidos. Algunos de ellos tienen fama mun- 
dial. En este Festival se destac6 la escuela de 
compositores brasilefios de Bahia que guiados 
por el compositor y profesor Ernest Widmer, 
suizo naturalizado brasilefio, ha tomado carac- 
teristicas propias. Ellos se llevaron 10s premios 
de obras sinfonicas. TambiCn se destac6 la es- 
cuela argentina que Albert0 Ginastera dirige en 

el Instituto de Altos Estudios Musicales Tor- 
cuato di Tella. Los compositores de este gru- 
PO brillaron en la musica de chmara. 

Alguien me decia que por quC 10s compo- 
sitores actuales no cultivan el folklore de sus 
patrias. La raz6n es que esa tendencia fue ca- 
racteristica del romanticismo y no tiene vigen- 
cia en nuestra Cpoca. 

principes y princesas en 
argumento musical 

-iNos gustarfa saber algo de la obra presenta- 
da por usted? 

-Primeramente le voy a decir que no fui el 
unico chileno representado en este Festival. En 
calidad de concursante figuraron Mario G6mez 
Vignes, radicado en Colombia, con su obra ME- 
TAMORFOSIS SINFONICA, y Alfonso Letelier 
con su obra de chmara DOS CANCIONES, pa- 
ra baritono y orquesta de chmara. Entre 10s 
compositores invitados estaba Gustavo Bece- 
rra, cuya obra ODA AL ALAMBRE DE PUA, 
con versos de Pablo Neruda, para recitante, so- 
prano, cinta magnetics y orquesta fue comisio- 
nada para el I1 Festival y ejecutada “hors con- 
tours". Integrand0 el Jurado Internacional es- 
taba Doming0 Santa Cruz a quien se le estreno 
la obra encargada por el Festival, tambiCn 
“hors concours”, cantata para Cor0 y orquesta 
“Oratio Jeremiae Prophetae”. 

Ahora le hablark de mi obra. Su nombre 
corresponde a1 poema hom6nimo del poeta 
georgiano del siglo XI1 Shotha Rusthaveli. 
Es un poema de caballeria que est6 en paran- 
g6n con el Poema del Cid y el Quijote de la 
Mancha. Es un monumento literario que consta 
de 6676 versos. Shotha Rusthaveli fue un prin- 
cipe, Primer Ministro de la Reina Thamara. Se 
enamor6 de su reina y a ella dedic6 el poema. 

~ 

se desarrolla entre principes y princesas. A 
Rusthaveli le tienen erigido un monumento en 
la capital de Georgia, Tbilisi. Existe una Aca- 
demia Rusthaveliana de la Lengua que equi- 
valdria a la Real Academia Espafiola. Le co- 
rrespondio a un chileno, el literato Gustavo de 
la Torre, el honor de hacer la traduccion del 
poema a1 castellano. Demor6 varios afios en su  
cometido. Fue ayudado por dos doctos geor- 
gianos que Vivian en Santiago, el Doctor Victor 
Wosadse y el Sr. Avthandil Merabachvili. En 
1966, se celebraron 10s 800 afios del nacimiento 
de Rusthaveli. En Santiago hub0 un acto en el 
Salon de Honor de la Universidad de Chile. A1 
conocer el poema, me surgi6 la idea de expre- 
sarlo musicalmente. MeditC mucho en su nom- 
bre, en su estructura, en su estCtica. AI fin de- 
cidi hacer un poema sinfonico con el mismo 
titulo del poema y en estilo dodecafonico. Lo 
dividf en tres partes: I Cabalgata de Avthan- 
dil. I1 Lamento de Tariel. I11 Secuestro, libe- 
raci6n y boda de la princesa Nesthn con Tariel. 
LOS titulos de las partes dan una vaga idea del 
argumento que es Cste: El rey ordena a1 hCroe 
Avthandil que averigue quien es el Caballero 
que montado en brioso corcel, llevando a su es- 
palda una pie1 de tigre, vaga llorando por 10s 
campos. AI encontrarlo empieza a perseguirlo 
durante dos dias y dos noches. Se hacen ami- 
gos y se quieren como hermanos. Planean la 
busqueda y liberacion de Nesthn, la amada de 
Tariel. Con gran numero de soldados asaltan 
la fortaleza y liberan a la princesa la que se 
casa con El Caballero de la Pie1 de Tigre. 

Cada parte musical del poema tiene su pro- 
pia forma de acuerdo a las alternativas del 
drama. Su estreno tuvo lugar en el Teatro Mu. 
nicipal de Rio de Janeiro por la Orquesta Sin- 
f6nica Nacional bajo la direcci6n del maestro 
brasilefio Alceo Bocchino, en la noche del 15 de 
mayo. AI concierto asisti6 el Embajador dc 
Chile, don Hector Letelier y todo el personal de 
la Embajada, lo cual agreg6 una nueva emo- 
ci6n a la que experiment6 en el aspect0 ar- 

El argumento es un cuento hrabe cuya accion tistico. 

CHILLAN se incorpora a la red 
nacional del TELEX 

La Direcci6n General de Correos y Telegrafos 
se complace en anunciar que ha entrado en fun- 
ciones la Central Automitica Telex de Chil l in. 
Los suscriptores Telex de esa ciudad tienen 
ahora a su disposici6n conexiones directas e 
instantineas con cualquier abonado de las re- 
des Telex Nacional e Internacional, por medio 
de canales de microondas y de satdites, res- 
pect iva m en te . 
Ellos podrin apreciar el valor del Telex -el 
m i s  modern0 sistema de comunicacicin de 
nuestra epoca- como factor de promoci6n y 
desarrollo de sus actividades, al permitirles 
entrar en contacto, en pocos sequndos, con 
cualquier otro abonado del mundo, en forma 
segura y econcimica. 

Direccion General de Correos y Telegrafos 



La Regidn Andina retine a cinco paises, con una pobla- 
cidn aproximada de 55 millones de Iiabitantes. Sus eco- 
nomias generan una produccion calculada en 23 mil mi- 
llones de ddlares a1 aiio, superior a la de Argentina. 
Es  probable que Venezuela (en  gris) decida incorporar- 
se a1 Pacto, con lo cual el peso econdmico de esta 
subregion superara con holgura a1 de Brasil y MCxico, 

10s dos colosos del continente 

Erase un lugar donde abundaban unos puer- 
coespines rabiosamente individualistas, que se 
despreciaban entre si y que, pese a tener.sus 
cuevas una a1 lado de la otra, jamas se dirigian 
la palabra ni siquiera para decirse buenos dias. 

Asi vivieron durante mucho tiempo hasta 
que llego de subito ese invierno memorable. 
Una noche cay6 una helada imprevista, desa- 
costumbrada, que cubrio de blanco a toda la 
comarca. En la soledad de su cueva cada puer- 
coespin sintio que 10s pelos se le erizaban to- 
davia mbs a causa del frio. 

A la maiiana siguiente, cuando salian a dar 
su paseo acostumbrado y a procurarse alimen- 
to, vieron con espanto que dos semejantes, 10s 
mas viejos, habian muerto a causa de la hela- 
da. Sus cadaveres yacian rigidos a la entrada 
de sus cuevas. 

Sin desearlo, 10s puercoespines se agrupa- 
ron junto a 10s muertos. Y pese a que intenta- 
ron seguir fingiendo absoluta indiferencia, el 
terror se apoder6 de ellos. Entonces, uno de 
10s concurrentes se animo a hablar y dijo: “Es- 
timados semejantes, esta es una leccion que 
debemos aprovechar. Hasta ahora hemos vivi- 
do aislados en nuestro orgullo y egoismo. De- 
bemos cambiar de actitud; comprender que 
nos necesitamos mutuamente. Propongo que 
esta noche nos juntemos todos en mi caverna 
a fin de darnos mutuamente calor. Solo asi po- 
dremos sobrevivir a esta ola de frio que se ha 
apoderado de la region”. 

Hubo un largo silencio y despuCs el grupo 
se disolvicj. Aparentemente, la improvisada 
reunion habia sido un fracaso. 

Sin embargo, a1 caer la noche 10s puerco- 
espines comenzaron a llegar de uno en uno a 
la “casa” del orador. Venian con caras hoscas, 
como furiosos de tener que unirse a 10s demas. 
Cada cual trato de situarse lo mas lejos posi- 
ble de sus compaiieros. 

Esa noche el term6metro descendio mu- 
chos grados bajo cero. Los bicharracos se sen- 
tian morir en la caverna. Pese a estar reuni- 
dos, el lugar no se temperaba. Entonces el due- 
iio de casa hablo otra vez; lo hizo con una 
elocuencia poco usual en 10s puercoespines. En 
sintesis dijo: “Compaiieros, es precis0 que nos 
apretemos unos a otros a fin de damos calor. 
Es verdad que nos clavaremos mutuamente con 
nuestros pelos erizados, per0 no hay otra sol!i- 
cion. El que no lo haga, morira”. 

La maiiana 10s encontro apretados, uno 
junto a1 otro, y felices de estar vivos. Cuando 
el sol salio a deshacer la helada vio, atonito, 

que 10s puercoespines ya no andaban solos, si- 
no que en grupos. Y que hasta bromeaban en- 
tre si. 

la dificil integracion del continente 

Durante dkcadas, 10s paises latinoamericanos 
hicieron el papel de 10s puercoespines. Pese a 
10s multiples factores que pudieron haber fa- 
vorecido la integracion, esta zona del mundo 
permanecio desunida por nacionalismos odio- 
sos y excluyentes, sabiamente explotados por 
potencias extracontinentales. 

Solo en 10s ultimos aiios ciertos sectores 
-especialmente intelectuales- han llegado a 
comprender que si America latina no se une, 
esta condenada a no tener ninguna participa- 
cion en la politica intemacional, a perder su 
fisonomia propia y a ser de hecho absorbida 
por 10s grandes bloques que dominan el mun- 
do. Y estos no son simples anuncios de paja- 
ro de mal agiiero. Hay pruebas de que este 
continente va perdiendo importancia en el co- 
mercio intemacional, que su participaci6n en 
la produccion y distribucion de la riqueza mun- 
diales va descendiendo, y que su voz resuena 
cada vez mas debil en 10s grandes organismos 
in ternacionales. 

Como reaccibn, a comienzos de la dCcada 
pasada surgio la idea de que la integracion 
continental era la panacea para todos 10s males 
de la region y que ella podria ser lograda mer- 
ced a un poco de buena voluntad. Por aquel 
entonces fue creada la Asociacion Latinoameri- 
cana de Libre Comercio (ALALC), cuyo esta- 
blecimiento hizo nacer grandes esperanzas en- 
tre 10s partidarios de la integracion. 

Sin embargo, menos de una dCcada des- 
puCs, la ALALC atraviesa por una profunda cri- 
sis, que tiene practicamente paralizado el pro- 
ceso. Los paises latinoamericanos se fijaron al- 
gunas metas ambiciosas tendientes a suprimir 
las barreras aduaneras y dar asi un formidable 
impulso a1 intercambio comerckl. Sin embar- 
go, a poco andar, hay paises que ya no se sien- 
ten interesados por seguir adelante y que ha- 
cen todo lo posible para que el programa de in- 
tegracion se frene. Otros, en cambio, desearian 
acelerarlo. A la postre, se ha impuesto el pri- 
mer criterio. Todos hablan ahora del fracaso 
de la ALALC. 

Lo ocurrido era de prever. Es que resulta 
imposible plantear la integracion sin mas tra- 
mite entre todos 10s paises del continente, por 
la misma razon que una merluza no puede aso- 

por RAUL GUT/ERREZ 

ciarse con una ballena, ni un peso moxa boxear 
con un pdgil de la categoria maxima. AmCrica 
latina es todo un continente subdesarrollado, 
per0 no constituve un bloque monolitico. En- 
tre 10s paises de la region existen fundamenta- 
les diferencias de tamaiio, grado de desarrollo, 
poblacion, etc. No se puede en consecuencia es- 
perar que todos se sienten a una misma mesa 
a negociar en igualdad de condiciones, porque 
no estan en las mismas condiciones ni sus in- 
tereses, a1 menos en el corto plazo, son com- 
patibles. 

Brasil, por cjemplo, es un gigante con 90 
millones de habitantes y una produccion anual 
de unos 35 mil millones de dolares. A1 menos 
por el momento, este “peso pesado” no siente 
ninguna necesidad de asociarse con Uruguay, 
Chile o Ecuador. Con Mexico y Argentina -10s 
otros colosos de la region- se bastan asimis- 
mos. Basta consignar que entre 10s tres gene- 
ran mas del 75% del product0 de todo el 
continente para comprender por que a ellos 
no les apura eso de la integraci6n. 

la alianza de 10s “pesos medianos” 

Per0 a otros si les urge. Son 10s paises de mer- 
cad0 pequeiio que ya han llegado a un cierto 
grado de desarrollo en que para seguir crecien- 
do deben expandir su estrecho mercado interno. 

Hacia 1965 se hizo evidente que lo realista 
era que el proceso de integraci6n comenzara a 
funcionar entre paises que se encontraran en 
una situacion semejante de desarrollo. Chile, 
Peni, Colombia y Venezuela estuvieron de 
acuerdo en que ellos podian hacer la prueba 
porque habia muchos factores favorables que 
asi lo aconsejaban. Sus economias presentaban 
rasgos y problemas comunes, necesitaban am- 
pliar sus mercados y, muy importante, geogra- 
ficamente conforman un territorio continuo, 
que tiene a1 Pacific0 como via de comunicacion 
expedita. Bolivia y Ecuador solicitaron ser in- 
corporados a es:e grupo, pese a presentar cier- 
tas diferencias fruto de su menor grado de des- 
arrollo. Asi, 10s seis paises comenzaron a es- 
tudiar las bases de un trato de integracion a 
nivel de subregion, ya que la integracion re- 
gional se encontraba en punto muerto. 

Tras largas y especializadas discusiones, a 
mediados de 1969 se firm6 el Pacto Andino en 
la ciudad de Cartagena, Colombia. Por desgra- 
cia, en el momento de ratificar el acuerdo, Ve- 
nezuela se desisti6. Ciertos grupos de empre- 
sarios privados de ese pais intentaron imp@ 



ner una serie de condiciones que habrian sig- 
nificado hacer del Pacto Andino una nueva 
ALALC. Los restantes paises prefirieron desha- 
cerse de Venezuela antes de seguir adelante 
con un socio que obstaculizaria una marcha 
acelerada. 

Los cinco paises de la subregion andina 
reunen una poblacion aproximada de 55 millo- 
nes de habitantes (el 20°6 del total del conti- 
nente) y generan una produccion anual avalua- 
da en 23 mil millones de dolares, algo superior a 
la de Argentina. Todos ellos son paises produc- 
tores de materias prinias: Chile, cobre; Colom- 
bia, cafe y petroleo; Bolivia, estaxio; Ecuador, 
bananas; Peni, harina de pescado y cobre. 

Cuando dentro de diez aiios estas naciones 
Sean U N  solo pais, DESDE EL PUNT0 DE VIS- 
TA ECONOMICO, es probable que Brasil, Ar- 
gentina y MCxico deseen asociarse, con lo cual 
el proceso de integracion continuara a otro 
nivel. 

Por otra parte, es posjble que en un futu- 
ro muy cercano Venezuela se decida a incorpo- 
rarse a1 pacto, que asi pasaria a agrupar a to- 
dos 10s paixes ni chicos ni grandes desde el 
piinto de vista de su desarrollo y potencialidad 
economica. Muy graficamente alguien lo defi- 
ni6 como la “alianza de 10s pesos medianos”. 

objetivos del pacto andino 

Con el Acuerdo de Cartagena, 10s paises s ig  
natarios se comprometieron a establecer ziyl 

arnbito econornico comun antes de 1981 a tra- 
vks de la eliminaci6n gradual y automatica de 
todas las trabas aduaneras y el establecimien- 
to de un arancel comun frente a otros. Los 
paises del pacto actuarsn tambien en bloque 
para negociar con organismos intemacionales e 
inversionistas extranjeros. Asi, no se presenta- 
ran divididos sino juntos, con lo cual adquie- 
ren mayor fuerza. 

La liberation de las barreras aduaneras 
producira efectos que, a corto plazo, pueden 
ser dolorosos para ciertos sectores. Hasta aho- 
ra, muchas empresas han subsistido gracias a 
la proteccion que el Gobierno del pais les brin- 
daba. A1 desaparecer estas medidas, habra in- 
dustrias que no podran resistir la cornpetencia 
de otras, situadas en 10s demas paises del area. 
Tendran entonces que cerrar o dedicarse a la 
produccion de otros bienes. Con ello se obli- 
gara a emplear en forma mas racional 10s re- 
cursos productivos de la zona. 

Sin embargo, el pacto consulta medidas 
tendientes a atenuar 10s efectos negativos que 
se pueden producir en algunas regiones como 
consecuencia de la cornpetencia entre las in- 
dustrias de la zona andina. 

A1 integrarse, estos paises estan abrikndose 
asimismos una serie de posibilidades indus- 
triales que por si solos no hubieran podido ni 
siquiera vislumbrar. Eso plantea nuevos proble- 
mas, que el pacto no ignora. iDonde ubicar, 
por ejemplo, las nuevas industrias que se crea- 
ran gracias al esfuerzo conjunto? Pongamos el 
cas0 de la industria petroquimica. Instalarla en 
Chile para que produzca para 10s cinco paises 
de la region supone favorecer de manera deci- 
siva a nuestro pais en perjuicio de 10s otros, 
en especial de Bolivia y Ecuador que son 10s 
mas debiles. En este aspecto, el pacto estable- 
ce que habra que congeniar 10s criterios de 
eficiencia (idonde conviene mas instalarla?) 
con 10s de equidad moral (i de que manera 
organizamos la nueva produccion a fin de que 
todos se beneficien por igual y ninguno se lleve 
la parte del leon?) 

Estas v otras interrogantes e inquietudes 
estan contempladas en el Acuerdo de Cartage- 
na. Pero Io mas importante es el espiritu que 
anima a 10s paices integrantes del pacto. Lo 
que se busca es la integration, per0 una inte- 
gracion animada por un profundo espiritu so- 
lidario, poco comun en las relaciones intema- 
cionales. La accion coniunta perniitira a 10s 
cinco paises crecer mhs rapido que si estuvie- 
ran aislados. 

el suefio de bolivar 

El pacto consulta la existencia de una comi- 
si6n que sera el organismo maximo del acuer- 
do. En ella, cada pais estara representado por 
un delegado. 

Sin embargo, el organismo clave sera la 
junta, integrada por tres personas designadas 
por unanimidad. Tendra un caracter ttknico, 
no dependera de n i n g h  gobierno y sera como 
la “gerente del bien comiin”. A la junta, or- 
ganismo permanente, le correspondera super- 
vigilar la marcha del proceso, impulsarlo y pro- 
poner las medidas para corregir cualquier des- 
viacion o atenusr las desventajas que puedan 
estarse produciendo en perjuicio de uno de 10s 
paises. 

La junta trabajara en estrecho contact0 
con la CORFO ANDINA, que sera la primera 
institucion financiera multinacional totalmente 
latinoamericana. Esta Corfo de 10s Andes sc 
encargara - c o m o  lo hace la homonima de Chi- 
le- de planificar el desarrollo conjunto de la 
region y buscar recursos para financiarlo. 

En 10s prhimos aiios, ,]os habitantes de 
esta region de AmCrica seguirhn oycndo hablar 
cada vez con mayor frecuencia del Pacto An- 
dino. En medio del trafago noticioso, que mu- 
chas veces impide apreciar la verdadcra im- 
portancia de 10s acontecimientos, conviene te- 
ner presente qui: gracias a ese acuerdo, la in- 
tegracidn comienza a marchar con pasos segu- 
ros. Mas de un siglo despuds, el suefio de Bo- 
livar, el de una America unida y fucrte, CO- 
mienza a hacerse rcalidad sin estridencias, pe- 
ro en forma realista y decidida. 

el seguro de vida teaiustable 

es el meior ahorro ... 

y la mejor proteccion para garantizar 
el porvenir y la tranquilidad de los suyos 
Los planes de capitalizaci6n del ISE le permiten finonciar, de acuerdo a su propio presupuesto cual- 
quier proyecto o compromiro futuro, tales como la educaci6n de sus hijor o la adquisicih de su au- 
tom6vil. 

Un Segriro de Vida contratudo el 19 de 
.Enero de 1965 por ............................ E 10.000,-- 

AI 10 de Enero de 1970, se ha fransformado 
en un capital de ................................ 28.994.90 
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Benjamin con el hrazo a!rededor de “Susy” y apoyado 
en “Sargento Candelario”. En  primer plano su curiosa 
“Mdquina para oir el crecimiento de las flores” y en 

el a’ngulo izquierdo el pequerio “Cleo” 

por RICARDO BINDIS 

FOTOGRAFIAS: G. MUNRO 

El arte actual, las fascinantes soluciones del pop art o el viru- 
lento mensaje de la protesta, tienen mucho que ver con el com- 
portamiento del joven de nuestros dias, o mejor, lo represen- 
tan cabalmente. La juventud tiene un particular atractivo por 
la imagen, por el impact0 visual, y el pensamiento de Marshall 
Mc Luhan que “da extraordinaria iniportancia a las comunica- 
ciones electronicas del siglo XX como la fuerza clave de la 
cultura de estos ultimos aiios, es muy explicit0 para entender 
el lenguaje formal de la plastica. El telCfono, la radio, la foto- 
grafia y, sobre todo, la television, para el filosofo del norte 
“han cambiado toda la experiencia incluyendo desde la organi- 
zacion social a la percepcion humana”. Est0 ha repercutido 
enormemente en la plhtica actual. 

La entretencion de masas que es la base de la television 
y el cine, ha creado la tribilizacion, el agrupamiento en torno 
a1 receptor de imagenes, creando la poldmica, la participacion 
y,  por lo tanto, el fabuloso atractivo por la imagcn y la palabra 
hablada, que regresan con gran vigor segun Mc Luhan. El jo- 
ven se ha acostumbrado a las experiencias de grupo y se 4en- 
te mas seguro para expresar sus admiraciones Y sus prote.;tas, 
cuando esta en el teatro lleno que produce la ‘ isteria colectiva 
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con 10s cantantes populares, se enfervoriza con el desfile ca- 
llejero o con la arenga politica. Es una juventud que busca 
ostentosamente llamar la atencion, por eso, en Europa y Esta- 
dos Unidos han sido famosos 10s botones en las solapas iden- 
tificandose con la libertad sexual, la mas extrema posicion po- 
litica o el us0 de estupefacientes, a1 igual que la extravagancia 
en el vestir y el comportamiento desusado. 

Todas estas manifestaciones que tanto han sorprendido 
a 10s adultos, se deben a la tremenda tolerancia de la sociedad 
actual y a la desinhibicion de 10s jovenes. Los artistas, fieles 
a1 momento historico, han documentado muy eficazmente el 
trafago de la ciudad moderna, aprovechando 10s colores encen- 
didos del cartel publicitario, que golpea desde 10s inmensos 
edificios, a1 igual que el us0 de la fotografia, que en tamaiios 
monumentales nos asalta en 10s muros. El ingenio para expre- 
sarse dcsprejuiciadamente se ha llevado a las calcomanias de 
10s automoviles, tan divulgadas en nuestro medio, como a1 pos- 
ter, el cartel que sale de la calle e ingresa en la habitacion del 
joven y ya no se le vende productos comerciales, sino que se 
le excita con el amor, el guerrillero, la libertad. 

Se ha dicho que sc ha llegado a la comercializacidn de 
la cancion protesta, que requiere de todo un maridaje para 
venderse en el mercado y en que esta implicado el disefiador 
grafico, que realiza la caratula del disco y el aviso con la efigie 
del cantante. Es una fuente de lucro, propia de la vida occiden- 

tal, no hay duda, per0 mas alla est2 el fant6stico aprovecha- 
miento de 10s recursos tecnologicos para impactar con las for- 
mas que se expanden en el centro y se aguzan en 10s extremos, 
que parten de las experiencias sicod6licas. El espectador joven 
se siente transportado a un mundo de suefios, con estos lilas 
intensos, 10s rojos refulgentes y 10s verdes luminosos, que se 
consiguen por 10s avances notables de la industria del color, 
ahora en un pie como jamas se pens6 y ayudando a1 artista 
plastico. 

un joven que explora lo nuevo 

En nuestro medio 10s jovenes se han dejado llevar por estas 
proposiciones que vienen de la cantera anglosajona, que per- 
mite variaciones con las gamas contrastadas o les sirve para 
encender 10s animos polemicos, con la protesta politica. Como 
siempre sucede con 10s nuevos, todo esto lo han sentido natu- 
ralmente, sin proponersele, y solo llevados por la intuicion. Los 
jovenes desprovistos de un pasado que cuidar comulgan con 
facilidad con las nuevas ideas, a pesar de que kstas rompan 
con todo lo conocido. Benjamin Lira, de apenas veinte afios, 
que recien ha realizado su primera muestra publica, est5 in- 
merso en este universo de objetos que recrea y bucea por dis- 
tintas vetas para dar a conocer su mensaje. Es propio de un 
arte experimental como el de hoy. 



“Pin tura” Josd Luis Oportot 
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El notable inter& por la pintura y sus derivados se debe 
a1 auge de las artes plasticas, a1 fervor que han creado la ima- 
gen, el goce por el mirar, de este momento televisivo y cine- 
matografico. Los jovenes vibran con la imagen y sienten la 
necesidad de ensayar con 10s colores y las formas, sin embargo, 
no se cuidan de entregar un cuadro convencional para que en- 

in complicaciones en la casa del hombre acomodado, se 
en mas realizados experimentando, utilizando recursos 
iios. No es obra del pur0 azar esta busqueda del atuendo 
acerca a1 siglo pasado, estas melenas a lo Chopin. Hemos 
o a1 romanticismo, la Cpoca de las grandes convulsiones 
icas de Francia, y la mirada a1 exotismo oriental. 

tusto retrato escultorico, a vestir un maniqui dCmod6e y dar- 
le cardcter fantasmagorico a una muiieca del pasado. Los co- 
lores estallan con rabiosa brillantez. Los naranjas mas crudos 
se encuentran con 10s azules de lavar, en choques que recuer- 
dan el juguete popular o la cerdmica vernacular de MCxico o 
de Ayacucho. Todo se ha aprovechado para romper 10s marcos 
tradicionales, a la manera de 10s artisfas pop de NorteamCrica, 
per0 no se ha quedado sumido en el remedo neoyorquino. Nada 
de eso. Es algo, que identificamos como nuestro, que ha salido 
de nuestras fronteras. 

Todo lo que acabamos de decir no lo ha mostrado muy 

trado en cuadros mas tradicionales, per0 esta aqui tambiCn el 
detallismo, la minuciosidad de un muchacho que respeta el 
trabajo acabado. La hermosa locomotora que ilustra la cronica 
revela un sentido dibujistico, una urdimbre lineal que precisa 
de gran seguridad manual. El joven pintor dice haberse entre- 
tenido largamente, en su estada frente a una estacion en Val- 
paraiso, contemplando estas rugientes maquinas y les da calor, 
gracia de fabula, de cuento fantastico. De todas maneras apare- 
ce siempre el color intenso, la alegria vocinglera. del cromatis- 
mo encendido. Se bifurca enpos  caminos, per0 en ambos reve- 
la calidad plastica marcada. Ya  tendra tiempo de decidir su 
destino artistico, condiciones le sobran. 

c profusamente Benjamin Lira. Su reciente exposicion se ha cen- I 

otro joven valioso 

el us0 de nuevos materiales 

Observemos el quehacer de Benjamin Lira. Esta el amor por 
10s anacronismos, 10s maniquies del pasado, las sensuales cor- 
netas de 10s gramofonos, las corbatas de rosa y 10s colores es- 
maltados. Hay nostalgia por el ayer, por el paraiso perdido de 
la “belle Cpoque”. El no sabe, creo yo, por quC esta enamorado 
de esto, como tambiCn se advierte en el juvenil JosC Luis Opor- 
tot, per6 sus impulsos son mas fuertes que la explicacion ra- 
cional. Esta envuelto en una atmosfera de pasado, per0 lo to- 
ma con un dejo de ironia, con mofa socarrona, per0 con en- 
traiiable cariiio anacronico, que le ha permitido desarrollar un 
oficio muy logrado, un cuidado tCcnico que se desconocia en 
10s jovenes de hace un lustro. Es la gran conquista del arte 
pop, que ha retornado a la vigilancia en el dibujo y el color. 

Ejecuta cuadros a la manera tradicional, per0 el rodear- 
se de objetos olvidados en el desvdn de 10s desechos, lo ha 
inclinado a ensamblar elementos, a pintar con colores de fuego 
viejos mecanismos, a componer con humor imaginativo un ve- 

JosC Luis Oportot, de apenas dieciocho afios, tiene algunas 
aproximaciones con el anterior. Pega papeles de colores, recor- 
ta formas caracoleadas y blandas, que recuerdan el “art Nou- 
veau”, con la intencion ilustrativa y las aproximaciones con el 
cartel que tuvo este estilo de principios de siglo y que parecia 
definitivamente abandonado. Las onduladas formas de Oportot 
y las languidas muchachas de sus cuentos de hada, poseen, 
igualmente, el anacronismo, el retorno a1 pasado que tanto gus- 
ta a la juventud actual. Este universo de ondinas, de simbo- 
lismos que se arremolinan en sus cartones, requiere de un 
trabajo paciente, de una concentracion especial, por eso, tam- 
bien tienen algo de vigilia, de embriaguez nocturna y pesadilla 
fantasmal. Su muestra del Instituto de Providencia se acom- 
paii6 con mdsica ambiental moderna y parecia que 10s cuadros 
requerian de esta cornplementacion musical. 

La hermosa fotografia que muestra a Benjamin Lira con 
sus objetos compuestos es una Clara demostracion de lo que 
dijimos en la introduccion de esta cronica, en el sentido de el 
aprovechar todos 10s recursos para testimoniar mas claramen- 
te nuestra compleja vida actual. Es cierto que hay aqui dos 
valores: por un lado, la calidad de las obras del nuevo valor 
plastic0 y, por otro, el entusiasmo del fotografo-artista George 
Munro, joven tambidn, para componer una bella imagen y re- 
basar lo que ocasionalmente hace el reporter0 grafico, per0 
que resulta muy elocuente para captar 10s intereses de 10s jo- 
venes. En esta ilustraci6n esta todo dicho. Antes de leer estas 
lineas estd el fantastico impact0 que se consigue con una sola 
fotografia, todo un cuadro de la vida moderna. 

Los castillos encantados, 10s pajaros inventados del ado- 
lescente Oportot, que invaden sus composiciones, aun cuando 
no han alcanzado la madurez plastica de Lira, estan encamina- 
dos hacia metas ilustrativas, ya que el poder narrativo es evi- 
dente. Me parecen mas logrados, eso si, 10s intentos cercanos 
a1 pop art, que present6 en una exhibition de hace unos me- 
ses. Alli est& mas a sus anchas, especialmente por la aventura 
experimental y la amplitud de las areas cromaticas, y esta me- 
nos limitado a la ilustracion que tanto lo atrae. Una vez que 
pula sus condiciones, que se atreva resueltamente por la sen- 
da expresiva del arte de 10s ensamble$, alcanzara resultados 
muy notables, ya que tiene gran firmeza de trazos, imaginacion 
y atractivo hdlito juvenil. 



Si Ud. invierte para ganar,  venga al 

75 onos de experiencia DE CHILE eri inversioties 

pudigramos aconsejarle iina irwersirin mas sequra y rwitable 
que las que tiene actrialmerite. Tenemos u n  grupo de exper- 

tos consejeros c?n invwsioiles qrie lrabajaran para r j s t e d  sin 
que le represrwte cornpromiso alquno. ESTADO ~I -SANTIAGO 

Por las especiales caracteristicas de nuestro rnprcado. solo Pxpertos C h i -  

lenos con 75 afios de experiencia. pueden darle un conselo yur hagd 
mas E n t J b k  su inversion 





I 

I 

I 

Carlos Olivares 

En agosto de 1970, es decir, con70 qiiien dice a diez aiios de la era de 10s 
Beatles ptilso esta maquina para escribir acerca del pueblo en  que naci. 
El cosqtiilleo que empieza a cohrar cuerpo e.? el de hacer historia, pero 
ante la niuralla china de m i  igizorancia no giceda mcis que orillarla. 

S t  que antes de su actual rrhicacion fue tin pueblo transeunte que 
se cambio tres veces de lugar. Agrias disctisiones deben liaber alimen- 
tad0 las reuniones porque quizas el hoyo no era lo stificientemente gran- 
de para protegerlo del viento. Que srifrio iniindaciones, incendios. Que 
recibio emigrantes de Bavaria, Selva Negra o anda tu  a saber d e  que 
perdido barrio de Frankfurt. Emigrantes que se irtstalnron y einpezaron 
a trasladar su patria y su ktrclien, sus cervecerias y sus Iikroes. Stis mo- 
linos. Su arquitectrira riibia de ojos celestes y vestido nztil. S u  idioma, 
por  lo tanto el alma compaiiero. Su levanturse tenzprano y ohviar la sies- 
ta peninsular. Durante ese tiempo debid haber sido un pueblo con mu- 
chas ferreterias, barracas, boticas. Quizas se construia mucho puente de 
madera que el Llollelhue (casi ni tiene eles, ;ell?) se encargaba de des- 
truir en  julio. Mticho clavo para armnr galpolzes y meter el trigo. Mucho 
maiioseo politico para reelegir el alcalde. Mticho yelearle a la lluvia pa- 
ra que el harro no entrara a la cocina. Mucho pionero, diguinos. 

Claro que se‘ que fue Bernard0 O’Higgins (utencion aqui, que des- 
puks este nombre cobra importancia) el que le dio el pase y firm6 el 
decreto que lo atitorizaba a instalarse conzo ciudad. Tranqtiilamente fue 
desplegando sus calles, me iniagino. Se fundo un diario que se encargaba 
de repetir en las tardes con letra de molde, lo que ya casi todo el pue- 
blo sabia. Se pavimentaron las calles principales. Se  nbrieron colegios. 
Liceo. Los drholes -tilos en la plaza, acaci0.c en las calles- se enzpe- 
zaron a podar mas altos. El ferrocarril hacin sonar su silhuto antes de 
detenerse y ,  como en  una bella historia del oeste, 10s aninios se calma- 
yon y ya no habia necesidad de batirse en retirada. 

Todo esto, piiede J’ no ptdeede ser real. E s  lo que me iniagino. Lo 
que sc porqtie es un Iugur comiirt mas plagiado que puedo escribir 10s 
versos mas tristes esta noche. 

i 

la verdad en la ddcada del 50 

La verdad empieza en la decada del cincuenta. 
Antes yo no pertenecia a la historia sino a la 
geografia. Era parte del paisaje. Balbuceaba 
dos o tres frases y aun no sabia jugar ajedrez. 
La escuela me quedaba cerca. Todo queda cer- 
ca en La Union. No es raro y es bueno, muy 
bueno. Me iba por Serrano arriba hasta 21 de 
mayo y me metia a dar patadas en 10s recreos 
a una mala, hermosa pelota. En las clases las 
patadas eran para el “Silabario Hispanoamerica- 
no”. Era la epoca del bolero, per0 yo como era 
un enano de este porte no entendia por que 
mis hermanas suspiraban de ese modo pegada 
la nariz a1 vidrio empaxiado de la ventana con 
la revista “Confidencias” en la mano. Mi mun- 
do limitaba con la estacion, con el Hospital 
Regional, con la cancha de aviation, con el Ra- 
dimadi. Nuestra lucha era por conseguir las 
manzanas que don Otto (no es el del chiste) 
cuidaba a mls  no poder. Los que tarzaneaban 
en el rio eran: Cachupin, Koy koy, Caliche, el 
Negro, el Gordo, Cabeza de Neumltico, Mala 
pata y el Pedro. (Por mi parte era el Mono). 
Lo que traia la maravilla ilustrada era el Okey 
cada semana con su olor a tinta, el Llanero 
Solitario, la coleccion Bisonte. El centro casi 
no lo conocia y las escapadas a1 teatro Central 
eran tan esporadicas que ni me acuerdo. De lo 
que si me acuerdo es de Los Aguiluchos, serial 
infinita que el cura nos pasaba en la parroquia 
y a las que me iba a meter de puras patas. 

a 
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con 10s ojos mds grandes 

El liceo fue otra cosa porque ya 10s ojos 10s 
tenia mls  grandes y me despertaba temprano. 
Era como comerse un helado entero de fruti- 
lla eso de irse 10s miercoles en la tarde a mi- 
rar el campeonato interno de basquetbol que 
siempre ganaban 10s de Cuarto B. Meterse a la 
maleta a1 O’Higgins (el seiior Borquez sabe) a 
ver unas peliculas sin ninguna clase de censu- 
ra. Veiamos hasta las para 150 aiios. Asi fue 
que lo de Brigitte Bardot lo conoci primer0 
que lo de la que estln imaginando. La plaza 
se incorpor6 a mi mundo en largas charlas cir- 
culares a la salida de clases. En la noche. En 
la maxima. Fumando Libertys. Achaplinlndo- 
nos con 10s primeros rocks en las fiestas de fin 
de curso. Orilleros de las mesas con las mandi- 
bulas apretadas. Codos rotos. Bolsillos plancha- 
dos. Lecturas frenkticas de Manuel Rojas, de 
Lillo, de Maupassant, de Capote, de Nabokov, 
de que se yo, de lo que caia a las manos desde 
la biblioteca del pueblo o de la de 10s Brow 
sain (hola RenC). El mundo se empezo a ha- 
cer redondo, se cmpezo a llenar de preguntitas 
porque todos 10s aiios se inundaban 10s barrios 
bajos y la gente, con sus ollas, tenia que irse 
a la escuela dos o a la uno. Porque todos 10s 



Por CARLOS OUVARES 
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aiios se hacia la fiesta mas importante de la 
zona: Moulin Rouge, Las mil y una noche, El 
oeste enigmatic0 etc. Solia escuchar la musica 
y 10s tambores desde mi cama hasta la maiia- 
na mientras la Iluvia caia y caia desbordando 
el rio. 

Por ese tiempo aparecieron unos frenCticos 
iluminados que, molestando, molestando salie- 
ron con la peregrina idea de abrir un camino 
por la roca viva, veteada de fierro, plagada de 
aIerces centenarios, para alcanzar el mar. La 
meta: Hueicolla, una caleta que serviria de bal- 
neario. Carlos Vogel, principe de la idea, fun- 
do su sociedad contra vientos y mareas de pa- 
labras. A picotazo limpio invent6 su camino 
hasta la arena por un paisaje que ya se quisie- 
ran ver. Hoy es un poblado de cien casas y 10s 
viajes se hacen a la manera de 10s hCroes. Na- 
da de autitos calefaccionados. Nada de hoste- 
rias con coca colas en el refrigerador. Nada de 
lomitos calientes a la onlla del camino. Nada 
de Drive In cada tantos kil6metros. Pur0 pa- 
raiso. Claro que tambikn se puede ir en avion, 
per0 a menos de ser un novio en apuros no 
tiene ninguna gracia. Tambien est& el Lago 
Ranco donde las truchas son de agarrarlas con 
la mano. Donde el agua es tan cristalina como 
10s ojos de Ana Maria. Lleno de hosterias. Lle- 
no de Camping. Lleno de sol. De lluvia. De cor- 
dillera. Est& padre, hermano. 

Eso para el verano. 

Para el invierno esthn las casas con sus 
estufas a leiia disparando el calor. Arropando 
la esperanza mientras hago mis tareas del CO- 
legio. Tiritando en las salas del liceo sin vi- 
drios en clase de historia. En 10s recreos mi- 
rando delantales blancos paseindose de a dos 
por el patio emparejado con maicillo. Sonrien- 
do a la pasada. Tomandonos la mano por de- 
bajo del banco. Yendo a la matinee 10s domin- 
gos. Furtivamente intercambiando discursos 
desde una ventana. Mirando a1 cielo para ver 
10s Sputniks, 10s Pioneers. Con la boca abierta 
por las perspectivas de la luna. Arafiandonos 
el alma con 10s Carrs Twins que amenazaban 
despertar llorando en su Vida Mia. Et Mainte- 
nant. Ahora escribo estas cosas para que veas 
que no soy ingrato y lo que pas6 es lo que te- 
nia que pasar frente a la plaza. Frente a don- 
de nos metiamos a jugar ajedrez con RenC Ca- 
rrasco y Manfred que debe estar en Alemania 
mas asimilado que el Plan Marshall. Y tu, iQuC 
haces? 

la uni6n pegada a mi memoria 

El compds se hace m6s sistemitico, el pueblo 
avanza en sus orillas, sube 10s cerros, constru- 
ye de nuevo sus edificios principales. Los ca- 
fds se remozan. La Municipalidad inventa un 
hotel. El liceo se estira. No puede mas. Se 

cambia. Flamante edificio. Los nifios son aho- 
ra 10s adolescentes. Son ellos 10s que circulan 
por la plaza. Se autofinancian 10s deseos. Se 
instala una Escuela Normal. Se sueiia con una 
Universidad. i Y  la Austral no est& solamente 
a ochenta kil6metros? Los muchachos se em- 
piezan a dejar melena. Aparece una que otra 
timida lolita que seria una vestal a1 lado de 
las del Drugstore. Hay mas radio, mas revis- 
tas. Mas peliculas. No tanto Sissi Emperatriz. 
Las ropas van coloreandose. El Nene se auto- 
nombra Raphael de Espaiia. Cuentan que po- 
loleo con una cantante de Santiago. Hay for- 
tunas desintegradas. Aparecen otras. Los de 
codos rotos empiezan a darse cuenta de 10s por 
que. El transito, antes el paraiso de 10s des- 
cuidados (circulaci6n en ambos sentidos en to- 
das las calles) se organiza. Por una vez se ha 
tenido un Diputado. La plaza sigue siendo la 
mas linda del pais. Tambien somos la ciudad 
mas limpia. La mas tranquila. La gente se casa 
entre ella. Todos se saludan. Engordan. La mu- 
nicipalidad nueva esta terminada. La CORVI 
ha hecho poblaciones. Hay casas de pelicula. 
Nifias hermosas tambien hay. Claro que las 
mejores se han ido a Santiago. Se han casado 
con ricos de fuera. La velocidad entra por in- 
termedio del Gringo. Se construye un autodro- 
mo que sera el mejor del sur. Con mas som- 
brita que el de Las Vizcachas. Para callado: to- 

do se hizo bajo cuerda, pagando eso si. Se 
pelea una planta IANSA. Se construye. Hav 
porvenir para 10s jovenes, hay trabaio. En fe- 
brero se hace una Semana Unionina. Es ahi 
cuando llegan 10s locos que estudian en la uni- 
versidad a revolver el gallinero. Hacen peiias. 
Discotheques que se llaman con nombres en 
latin: Cannahis Indica. No entiendo. i Q i i e  sera? 
iTu sabes, Albetto? Se hacen bailes en la pla- 
za. Se ilumina con ampolletas de colores. Se 
revientan maravillas en el aire. iSupiste que se 
cas6 el Pepe? Luces de mercurio hay, en las 
calles principales. Los dieciochos son gigantes. 
Cuando era niiio mi hermano gordo era Boy 
Scout y tocaba la corneta. Yo me sentia orgu- 
lloso. La radio ha aumentado su voltaje, su sin- 
tonia. Ha entrado el Dresente de frentcin. Pero. 

Es una ciudad de la literatura. Su dueiio 
es el recuerdo que tengo de mi madre. Hace un 
lustro que no camino diariamente SLIS calza- 
das. Cuando tengo vacaciones suelo bajar por 
Riquelme para encontrar un beso que me es- 
pera en la puerta, un abrazo. Entonces me 
vuelvo a sentir muy nifio a pesar de que en mi 
mente hay otras cosquillas. A pesar de que ya 
ni siento el smog de Santiago. Reconozco sin 
tapujos que La Union est& pegada en mi me- 
moria como un tornillo a esta maquina de 
escribir. 



22-  ?iaje 
turismo de irnportacion 

Seminarios en gran numero y todos ellos dedi- 
cados a operadores de Turismo, es la estrate- 
gia que esta aplicando la SATO -South Ame- 
rica Travel Organization-, para reavivar el in- 
terds de 10s turistas norteamericanos en nues- 
tros paises que, durante 10s ultimos meses, se 
ha visto un tanto disminuido. Estos seminarios 
consisten en presentaciones audiovisuales, a 
cargo de expertos de cada pais, y seran un to- 
tal de 144 entre julio y diciembre de este afio, 
teniendo como principales escenarios Dallas, 
Los Angela, San Francisco y Seatle, en 10s Es- 
tados Unidos, y Vancouver, en Canada. 

Personeros de la industria hotelera chilena 
e s t h  trabajando la seleccion de diapositivas, 
graficos, titulos y muestras artesanales que 
acompafiaran a la muestra chilena. Para ello 
han tomado contact0 con personeros de diver- 
sas empresas estatales y privadas y con repre- 
sentantes de revista “En Viaje” Cesar Crenzel, 
Director Ejecutivo Adjunto de SATO en Sud- 
amkrica, explico el inter& en el material que 
podria proporcionar nuestra publicaci6n dicien- 
do que “pocas veces se ve una seleccion de pai- 
sajes, rostros, artes y costumbres de un pais 
como la que consigue “En Viaje” en cada edi- 
cidn”. 

Parte importante del trabajo de SATO, 
agreg6 Crenzel, es mejorar el conocimiento de 
todas las personas ligadas a la Industria so- 
bre los paises vecinos y los demas que forman 
el Area. Para ello, sefialo, durante las fiestas 
patrias chilenas, celebraremos en Buenos Aires 
un Seminario sobre Chile, con especial enfasis 
en el patrimonio folklorico que ofrece el pais, 
de gran interes para el visitante argentino po- 
tencial, porque le permite comparar estas ex- 
presiones con las suyas criollas. 

municipios de llanquihue 
Activas reuniones han venido sostenicndo 10s 
alcaldes y regidores dc la provincia de Llan- 
quihuc, para considcrar, muy principalmentc, 
las materias relacionadas con el Turismo y en 
especial la situaciGn dcrivada de la Ley del 
Casino de Puerto Varas. En la iiltima reunion, 
cclcbrada en el tipicamcnte regional edificio de 
la Municipalidad de Los Muerrnos, el regidor v 
rcprcscntante de las corporaciones edilicias an- 
tc el Consejo Regional dc Turismo, Harald 
Hoffmann, dio cuenta detallada de la labor 
cumplida v programada por el Consejo. Los 
regidorcs de Los Muermos cntregaron, como 
contribucion concreta a la reunion, un proyec- 
to para convertir cn centro de atraccion turis- 
tica la agreste y hermosa Punta Estaquilla, rin- 
con de la comuna que se mcuentra junto al 
mar y en medio de bosques. Se le propone co- 
mo sitio para excursiones y emplazamiento de 
alber, wes. 

* La I. Municipalidad de Osorno ha destina- 
do la suma de E” 65 mil para iniciar 10s tra- 
bajos de transforrnacion del “Camping” muni- 
cipal “Olegario Mohr”, ubicado en el sector 
donde el Rio Damas cruza el camino Longitu- 
dinal Sur. La idea es dotarlo de albergues y 
un camino de acceso pavimentado, areas de 
picnic, de entretenimientos y de estacionamien- 
to de vehiculos. Los materiales seran seleccio- 
nados entre 10s que ofrece la misma region, 
no solo con fines estCtico-pintorescos, sin0 que 
tambiCn para “hacer cundir el presupuesto”. 

* Decreld la Superititeiiclcnciu de Aduanas: 
10s chilenos que, luego dc, LOI rtiiniino de dos 
aiios de pertnunencia en .Ai.gentina, regresen a1 
pais para ubicurse en Ius provincias de Llan- 
guihue, Chiloe‘, Aise‘n y Mugullanes, podran in- 
ternar su menaje libre de derechos aduaneros. 

T U R I S M O  

D E  N O R T E  A S U R  

“new look” para vacaciones 

Se encuentra ya en pleno funcionamiento 
FERROTUR S. A., filial de promoci6n turistica 
creada por la Empresa de 10s Ferrocarriles del 
Estado, con capitales propios y particulares y 
que cuenta con veinte agencias a tray& de to- 
do el pais. FERROTUR nace sobre la idea de 
que la variedad de actividades que tienen 10s 
chilenos y de climas que ofrece nuestra geogra- 
fia, asi como el progreso econdmico del pais, 
han dejado atras aquello que vacaciones es 
igual a “veraneo”. Se trata, en el fondo, de 
otorgar facilidades de transporte, movilidad y 
hospedaje a 10s chilenos para que 10s nortinos 
puedan ver llover en el Sur o 10s surefios, en 
pleno invierno, alcancen a las regiones norti- 
nas a darse “baiios de sol”. La organizacion, 
con sede en Alameda 853, entrepiso, Santiago, 
conceder5 creditos directos a organizaciones y 
personas, fluctuando 10s plazos entre 10s tres 
y 10s diez meses, segun la calidad y cuantia de 
10s servicios contratados. Los planes de turis- 
mo de FERROTUR comprenden caravanas, 
weekends, giras de estudios, vacaciones, con- 
gresos, convenciones, eventos deportivos, h a s  
de miel, city-tours, y otros servicios especiales, 
tales como reservas de hoteles para 10s viaje- 
ros que se trasladen en sus propios autornovi- 
les. 

INCENDIO VlDA ACCIDENTES E N  VIAJES 
ACCIDENTES PERSONALES ROB0 CRISTALES 
AUTOMOVILES ACCIDENTES DEL TRABAJO 
LUCRO CESANTE TERREMOTO FIANZAS 

MARlTlMO GARANTIAS ETC 
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PARA QUE LOS NISOS LEAN 

ALICIA MOREL 

Y CHOCLITO VIAJERO 

v 
Yo tenia como diez alios y nunca habia visto la Parada Militar, 
primer0 porque era chico y mi papa no queria llevarnos a mi- 
rar piernas; despu6s porque nos llevaban a cambiar de bruma 
para las vacaciones de la Patria. Per0 el aiio pasado cuando 
nos fuimos a vivir a un “defeledos”. me hice amigo de Anibal 
y 10s dos convencimos a nuestras madres que podiamos ir so- 
los a mirar lo desconocido. Ademas no hub0 plata para cam- 
biar de bruma, por suerte. Y en 10s “defeledos” no hallaban 
quC hacer en las vacaciones con tanto niiio producido por la 
explosion demografica. Asi que con Anibal nos metimos unos 
paves con queso en 10s bolsillos y comenzamos nuestro viaje 
A. M. a trav6s del espeso Santiago, para conseguir algun sitio 
estratbgico, inspirados por Napoleon. De la ex Alameda cami- 
namos hast6el ex Parque Cousiiio donde ya se habian juntado 
multitudes de estrategas como nosotros. En realidad, queda- 
ban como dos arboles libres y que se habian salvado de la se- 
quia, de 10s enamorados y de 10s ensanches. Nos encaramamos 
como buenos ascendientes del mono y conseguimos unas ra- 
mas firmes aunque balanceantes. Se veian divertidos 10s po- 
bres arboles con las frutas humanas inmaduras y pasmadas en 
general. Claro que nosotros no queriamos caernos. 

Como . teniamos vision periscopica, divis5bamos hasta 
unas ramadas a lo lejos, que estaban endieciochadas desde el 
diecisCis; per0 de repente vimos arrimados a unos arbustos 
algo que nos he16 la sangre en la circulation:. unos hombres 
tirados en el suelo y tapados con diarios. 

- ~ Q U C  les PasarA a esos gallos? -le preguntC a Anibal 
con murmullo. 

-NO ~6 --contest6 medio atragantado. 

-lNo estaran muertos? 
-A lo mejor, porque siempre 10s tapan con diarios. 
-Parece que nadie 10s ha visto -continut!. 
-Bueno, si estan muertos no hay nada que hacer --con- 

-Si, per0 hay que dar aviso a 10s parientes, -dije, hu- 

-2Y d6nde 10s vas a encontrar? Los muertos anonimos 

Era un argument0 forzoso. 
-Ah, -dije iluminado de repente-, le podemos avisar 

a un carabinero. Porque a lo mejor hay revolucion y no se han 
dado cuenta. 

-Per0 entonces tienes que bajarte de la rama -me di- 
jo con el mas real realismo. 

-De veras. 
Nos quedamos largo rat0 silenciosos, con 10s muertos 

en la imagen como si tuvikramos television en la cabeza. Por 
ultimo me decidi. 

-Cuidame la rama -le grit6 a Anibal y me deslic6 co- 
mo descendiente del mono al suelo. Apenas toquC tierra; diez 
hombres se lanzaron a la rama sin que alcanzaramos a abrir 
boca. Es la resta de la masa contra el individuo. Y parti a bus- 
car un carabinero acordonado atravesando masas y masas co- 
mo pur0 individualista. Per0 mi conciencia me lo ordenaba y 
la conciencia es de uno aunque a uno no le guste. Debe ser 
fantastic0 tener conciencia de masa y que uno se preocupe solo 
del pan. Por fin consegui estar a un hombre de distancia del 
carabinero; le grit& 

test6 Anibal hablando con mentalidad de viejo. 

manizado. 

no hablan. 



-iOiga, mi sargento, hay un m o n t h  de muertos ahi 

No podia darle la noticia con cuidado, para que me hi- 

-El carabinero abandon6 el cordon y me pregunt6: 
-iNo es broma, porque puede costarle caro! 
-Perdi la rama por avisarle, mi sargento. Ahi, detras de 

10s matorrales . . . 
No segui hablando porque el carabinero me sac6 en vi10 

por delante para acudir a1 lugar de la masacre. Yo iba con 10s 
ojos medio cerrados, porque nunca me han gustado 10s muer- 
tos. Los abri ante las carcajadas del sargento: 

-iEstos son 10s muertos, cabrito? 
-Si, -dije con voz “aflautada” -reconociendo 10s bul- 

tos tapados con diarios. 
-Estos est6n muertos, per0 con el vino -aclar6 el ca- 

rabinero levantando 10s diarios y mostrando una serie de hom- 
bres roncantes y con narices que iban del morado concho de 
vino a1 rojo cardenal. 

Y se alej6 riendose, todavia, lo que no dej6 de alegrar- 
me, pues si me hubiera tocado un carabinero agriado.. . 

Volvi a1 pie del arbol con la conciencia tranquila per0 
muy colorada. Era peor que la vergiienza ajena. Per0 como no 
hay que mirar mucho la viga que uno tiene en el ojo para no 
deprimirse, le grite a Anibal: 

atras! 

ciera caso. 

-iTodo solucionado! 
Per0 e1 ya se habia olvidado de mi responsabilidad, por- 

que las marchas atronaban el espacio terrenal y a1 descubrir- 
me a1 pie del arbol, me grito: 

-iYa viene el Presidente! iViene escoltado por la Guar- 
dia Presidencial! iVienen las carrozas con ministros, vienen, 
vienen! 

Y Anibal empezo a trasmitirme la Parada Militar mejor 
que la Tele. 

-El Presidente llega a la Tribuna, avanzan 10s huasos 
y le ofrecen la chicha en cacho. iBailan cueca! Todos 10s minis- 
tros tambiCn quieren probar la chicha.. . 

En esto, una banda empezo a atronar con la cancion na- 
cional y a mi ya se me salian 10s ojos aunque no veia nada. 
El c o r h h  se me atajo en la garganta, per0 segui respirando 
anormal. Luego de un momento de grave silencio, como el que 

a veces se guarda por un muerto cualquiera, Anibal me 
anuncio: 

-El Presidente va a pasar revista a las tropas. iEmpie- 
za el desfile! Primer0 vzne la Escuela Militar. 

Las bandas llenaban el aire de sol y yo empecC a mar- 
car el paso como cualquiera que atraviesa una plaza donde hay 
retreta. 

Anibal grita: 
-iUn General saluda a1 Presidente con su sable! 
Y continuo igual que radio, aunque para mi era como 

television. 
Cuando pas6 la Escuela Naval, Anibal casi se cay6 por- 

que su papa habia sido marino. Yo tambien gritaba iViva! de- 
tras de cientos de espaldas y asientos. 

La Escuela de Aviacih desfil6 por tierra. Por el’aire, 
pasaron unos aviones a chorro y casi crei vo1ar.de entusiasmo 
a1 contar que por lo menos eran doce. 

DespuCs desfil6 el regimiento andino, con sus trajes 
blancos y sus esquies, de 10s que no vi ni la punta. Cuando 
Anibal me explico que avanzaba el regimiento de Comunicacio- 
nes con sus perros, yo brincaba; per0 cuando crti que dando 
un salto con todas mis fuerzas algo iba a divisar, se oy6 un 
largo, mugiente crujido: era mi rama que se quebr6 y echo aba- 
jo a 10s diez que me habian plantado y restado de la masa. Asi, 
todos quedamos iguales, sin ver nada, so10 que ellos estaban 
rasgufiados y machucados. Anibal me trasmitio la Parada hasta 
el final y por suerte, como 10s mirones ya iban raleando porque 
tenian que ir a pillar las micros, pude ver como se iba la ca- 
rroza del Presidente y las de 10s ministros, con su nubecita de 
tierra. Si, era un final exacto a las peliculas de cowboys, per0 
con muertos de vino. 

Anibal se baj6 del arb01 y nos fuimos a comer unas em- 
panadas para reponer nuestras emociones intestinales. Habia 
montones de nifiitos perdidos y mamas perdidas, tambiCn; 10s 
papAs, ya sabemos, estaban tapados con diarios. 

Desde esta experiencia, vemos la Parada por television. 
Creo que muy luego hasta el Presidente y 10s ministros la veran 
del mismo modo. Es mas tranquil0 y se ven hasta las caras 
de 10s caballos. 





SANTIAGO, corno casi todas las ciudades que ayer 
fueron aldeas y de repente se ven seiioronas cre- 
cidas sufre falta de espacios abiertos. No habla- 
rnos. ciertarnente. de sitios eriazos. sin0 de esos 
puntos donde el pasto. las flores. 10s Brboles, 10s 
espejos de agua y una que otra estatua se juntan 
arrnoniosarnente para hacer.. . un parque. 

Y estos escasean en nuestra capital. 

Lo dernuestra el nljrnero extraordinario de vi-. 
sitantes que acude cada fin de sernana. infalta- 
blernente. a 10s escasos que hay. 

Pasando en auto frente a1 Parque Providencia. 
en dia domingo. un visitante europeo no pudo 
rnenos que exclarnar: Hombre.. . si esta ciudad 
revienta de niiios! Y 10s niiios revientan 10s de- 
partamentos y necesitan salir a tornar aire. a ha- 
cer contact0 con el sol. Los niiios de Santiago 
que nacen y crecen rnirando la  nieve de la cor- 
dillera andina, per0 que en su inrnensa rnayoria 
nunca la han tocado. 

Y son precisarnente, 10s pequeiios santiagui- 
nos 10s que a1 inundarlos cada dorningo de risas. 
globos. rernolinos. aviones a chorro de espurna 
plsstica. pajaritas de papel. barquillos y juegos 
inacabables. 10s que entregan. sin saberlo ni que- 
rerlo. una definida personalidad a cada uno de 
10s paseos santiaguinos. 

Lo rnhs pintoresco de la  capital es, en efecto. 
un domingo en Ouinta Normal. Corno lo rnbs tier- 
no son 10s paseos a caballito en Parque Provi- 
dencia. o las adrniradas sonrisas de 10s pequeiios 
frente a 10s animates del zooligico del Parque Me- 
tropolitano. en el cerro San Crist6bal. Y en vera- 
no, para adolescentes y adultos, 10s parques se 
llenan de la rnljsica en 10s conciertos populares de 
las orquestas Sinf6nica y Filarrnbnica. 

La rernodelaci6n que, por fin, lleg6 a Santia- 
go, dicese que consulta nuevos parques asi corno 
la rnantencion y rnejorarniento de 10s actuates. 
Buenas nuevas. Bienvenidas sean. 

;Papito.. . Y o  quiero una foto n caballo! Y micntms cl orgillloso pa- 
dre cede a 10s deseos de la niiia, el fotografo sonrie con fi losofia y 
malicia: el caballo de carton no come, per0 alimenta.. . el negocio y 
las ilusiones infantiles. 

siempre de  f i e s t a !  

.. 

. . I  en el RESTAURANT 
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LA MODERNIZACION 
DE NUESTROS 
FERROCARRILES 

Novedades de agosto: 

* Nueva cjstacidn en Puerto Montt 

* Culmina primera etapa de la 
electrificacidn de la Red Sur 

* Compra de veinte automotores 
el6ctricos en la Argentina 

* Contrato por construcci6n de 400 
carros mss en IMMAR, Vbldivia 

AGOSTO fue pr6digo en noticias ferroviarias im- 
portantes, todas ellas en relaci6n con 10s esfuer- 
zos desarrollados en 10s irltimos aiios por 10s 
FF. CC. del Estado para modernizar sus servicios. 
Veamos: se entregd a1 servicio la subestaci6n 
electrica de Laja. culminando asi la electrifica- 
ci6n de la Red Sur. Fue inaugurada la nueva es- 
tacidn de Puerto Montt. que reemplaza el edificio 
destruido por el terremoto de 1960. Se firm6 el 
contrato de compra de 20 automotores el6ctricos, 
con la firma FIAT-CONCORD, de Argentina. Y 
se firm6, en Valdivia, el convenio por el cual las 
firmas IMMAR y Maestranza Espejo Ltda. cons- 
truiran 400 carros mas de carga, incluso algunos 
modelos nuevos. especialmente diseiiados para las 
nuevas necesidades de carga del pais. 

Los grabados que acompaiian estas lineas son 
testimonio de 10s avances seiialados, que ya se 
estan traduciendo en mejor servicio, tanto para 
10s pasajeros como para la industria y el comer- 
cio que prefiere la via ferrea como el transporte 
mas seguro para sus materias primas, productos 
y mercaderias. 

Otras novedades de importancia para secto- 
res vitales de la economia nacional y que fueron 
dadas a conocer oficialmente por la Empresa de 
FF. CC. del Estado en agosto: la electrificaci6n 
entre San Rosendo y Concepci6n se entregara al 
servicio a mediados de 1971; se decidi6, tambien. 
en principio, electrificar la via desde Laja a Te- 
muco, est0 es un avance de 192 kms. de electri- 
ficaci6n hacia el Sur; estan listas para ser en- 
tregadas al publico en fechas muy pr6ximas las 
estaciones de El  Arena1 (Talcahuano) y Valdivia, 
esta ultima en sus faenas principales que com- 
prenden el ala de edificios para la atenci6n de 
pasajeros. 

Durante el acto inaugural de la nueva estacidn de Puerto Montt, 
que fue presidido por el Subsecretario de Transportes y el Di- 
rector de la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado. La vista 

permite apreciar las modernas lineas de la arquitectura 
utilizada para el nuevo edificio 

El Director de Ferrocarriles, Ing. Luis Falcone Sch. hace us0 de 
la palabra durante la entrega oficial a1 servicio de la subesta- 
cidn ele'ctrica de Laja. En esa oportunidad destacd, entre otras 
ventajas de la electrificacidn, que solo por concept0 de econo- 
mia de combustible la Empress ferroviaria ahorra 35 inillones 
750 mil escudos anuales consideraildo la via electrificada 

ALAMED.4 - LAJA 
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Los Directores de Ferrocnrriles del Estado d e  Chile, Ing. Luis Falcone 
Sch. y de FIAT-CONCORD de Argentina, Oberdain Sallustro, en el mo- 
mento de firmar el convenio por el cual la primera de estas Empresas 
adquiere a la ultima 20 unidades automotoras ele'ctricas, de una capaci- 
dad de 180 pasajeros sentados y otros 200 de pie, para recorridos locales 
y suburbanos. Estos equipos prestardn servicio en Ias zonas del Gran 
Valparaiso, Gran Santiago y Gran Concepcidn, agilizando el transporte 

ya que han sido disezados para velocidades de hasta 130 kph. 

' t  

Acceso a la estacidn portomoiittina, cl que se logra bajo marquesinas 
que protegen convenientenzente a1 pasajero de las Iluvias alli co1nune.s 

Los amplios salones interiores permiten un rdpido acceso a 10s 
trenes haciendo mas agradable el comienzo o el te'rmino del 

viaje por tren 
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Carlos Morarid, con apenas 34 aiios de edad, vive 
con la inquietud de la gente joven, pero sin olvi- 
dar Io trascendental de la vida. A los 25 aAos ob- 
tiene el Premio AIerce 1961 con su novela corta: 
“Una larga espera”. Sobre esta obra, Ernesto Sd- 
bato, en una carta, le apunta lo siguiente: “El 
relato es excelente, sobre todo si se tiene presen- 
te la enorme dificultad que usted se ha plantea- 
d o . .  . Tengo la conviccidn de que usted ira mu?, 
lejos en la literatura, si tiene la suficiente tena- 
cidad para sobrellevar las amarguras que la ca- 
vera  artistica depara. Usted tiene algo que decir 
y tiene evidente condicidn para decirlo con fuer- 
za y belleza”. Jost Donoso acentua la apreciacidn 
de Sdbato cuando en “Ercilla” agrega: “Una larga 
espera”, en su cardcter de ohra que propone am- 
plios problemas de conciencia y 10s enamina, es 
una excepcidn dentro de la narrativa chilena de 
la joven generacidn que se dedica mds hien a es- 
carbar problemas sicoldgicos y,  en general, se 
construye a base de  impresiones. Carlos Morand 
propone un problema, lo desarrolla en un campo 
simbdlico y universal, y le da un desarrollo que 
nada tiene que ver con 10s detalles graciosos o 
agudos de observacidn inmediata”. 

Su vida en Estados Unidos, Bolivia y PerJ, 
lo llend de irndgenes, y su sabiduria la adquirici 
con sus estudios de Pedagogia en Castellano e 
Historia en la Universidad de Chile. Actualmente 
tiene en prensa en la editorial argentina, Edycom, 
la novela “El Aprendizaje del vacio” en la que 
plantea el proceso de decadencia espiritual e inte- 
lectual del personaje central. 

En el cuento, gana adeptos cada dia. Herndn 
Poblete Varas cuando analiza la coleccion “La He- 
rida del Tiempo”, dice: “Admira la sabiduria de 
este joven autor que parece haber encontrado las 
llaves para colarse en 10s mas cerrados mundos 
espirituales”. De esta niisma coleccion de cuem 
tos, Ricardo Latcham puntualiza: “No es autor 
que se complace,mucho en la localizacidn de sus 
tipos, pero sabe relatar y hasta emocionar con un 
hdbil sistema que coizsiste en recargar 10s recur- 
sos dramdticos y hasta grotescos para provocar 
un  insolito resultado”. Incluido en la Antologia 
del Nuevo Cuento Chileno 1969 con su relato “De 
un mundo a otro” sigue buscando nuevos aside- 
ros en el dificil mundo d e  las letras. 

H. L. 
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Tuvieron que pasar diez aiios antes de que 10s Moscoso fuesen 
visitados por un descendiente. Cuando se casaron, Luciana te- 
nia diecinueve y Gaspar veinticuatro. Como toda pareja que 
tiende a obedecer, primordialmente a1 instinto de conservacion 
de la especie, desearon sin tardanza el primer niiio. Per0 Cste 
no vino de inmediato; no vino en ese primer aiio de casados, 
ni en el siguiente, ni en 10s siete que siguieron a esos dos. Aun- 
que procuraban no perder las esperanzas, a1 cab0 del quinto 
afio fueron sintiendo que 10s dias comenzaban a volverse un 
tanto largos y vacios. Miraban con demasiada d e t e n c h  10s 
nifios ajenos, y adquirieron,el habit0 de beber en mutua com- 
paiiia y un poco mas de lo prudente en relacion a todo el 
tiempo que les quedaba todavia pox vivir sin la presencia de 
10s hijos. Por las tardes, luego que 61 regresaba a casa de su 
trabajo, sacaban vasos y botellas, se sentaban en el “living”, 
encendian el televisor y se ponian a beber despaciosamente, 
mientras prolongados silencios se instalaban entre sorbo y sor- 
bo. Las visitas a casa de 10s suegros de el la tarde de 10s saba- 
dos, y a casa de 10s suegros de ella 10s domingos por la maiia- 
na, languidecian a poco de iniciarse; todos estaban pensando 
en lo mismo: que era ya tiempo de que llegase el unico que, 
a esa altura de la vida, podia reanimar con su sola presencia 
10s sentimientos gastados por la costumbre y engendrar nue- 
vos temas de conversacion. 

Per0 a1 cab0 de diez aiios de matrimonio, un quince de 
octubre, cuando Luciana debia estar padeciendo la primera de 
las cuatro jornadas de su doloroso periodo, Cste no‘daba se- 
Aales de querer hacerse presente. Un tanto extraiiada, porque 
era la primera vez que le ocurria, penso ella que alguna afec- 
cion interna estaba alterando temporalmente las fechas del ca- 
lendario, y decidio aguardar 10s dias siguientes. Paso, sin em- 
bargo, una semana, diez dias, y salvo una leve inflamacion de 
la garganta, que aparecio y desaparecio con igual rapidez, todo 
se mostraba normal en su organismo. A1 cab0 de quince dias 
no quiso aguardar mas, y sin anunciarselo a su marido, se hizo 
examinar por un ginecologo. De boca del mCdico escucho las 
preguntas de rutina y sup0 que la presion de su sangre se ha- 
llaba en doce y medio. En una salita de paredes blancas y olor 
a desinfectante, rindi6 la prueba del conejo. Una enfermera le 
sonrio a1 pasar y ella, un poco turbada, le devolvi6 la sonrisa. 
Con 10s resultados del examen en la cartera, regres6 a casa. En 
el trayecto paso ante varias tiendas de articulos para niiios; 
se abstuvo de entrar en las primeras, limitandose a contemplar 
por largo rat0 en las vidrieras, el reflejo de su propia imagen 
cuya transparencia interrumpian cunas, botines y vestidos. 

Gaspar Moscoso vi0 por primera vez a su hijo -un va- 
r6n- a las dos y media de la maiiana de un helado 30 de ju- 
lio, en la sala de espera de una clinica particular. Mas tarde, y 
por muchos aiios, seguiria recordando la escena como si hu- 
biese sido parte de un sueiio. Vi0 abrirse de golpe una puerta 
de vaivCn y avanzar una enfermera todavia embozada con la 
mascarilla antidptica. En sus brazos traia un monito envuelto 

en paiiales y mantillas. La enfermera tendio el monito hacia 
61 y el monito le dirigi6 una mirada vidriosa, de animal acuh- 
tico, bostezo profundamente, como si ese primer contacto con 
la gente y con el mundo le hubiese aburrido sin remedio, y 
volvi6 a dormirse. Gaspar Moscoso no sup0 por quC, per0 ese 
liltimo gesto de la criatura le record6 a su propio padre. 

Los padres de Gaspar conocieron a su primer nieto dos 
dias despues. Aunque seria injusto negar que era emoci6n 
autCntica lo que sentian en aquel momento, el trasfondo filo- 
s6fico de cada cual no tardo en abrirse paso a traves de esa 
misma ernocion ya un tanto en retirada despuCs del primer 
cuarto de hora de iniciarse la visita. Porque cumplido el rito 
de girar en torno a la cuna, de inclinarse repetidas veces so- 
bre ella y de buscar semejanzas fisicas, morales e intelectuales,- 
entre el monito que se ocultaba bajo tres pliegues de fraza- 
das, y las caracteristicas de 10s ascendientes Moscoso Salva- 
tierra (10s padres de Gaspar se comportaron delante de Lucia- 
na como si la criatura fuera toda obra y gracia de su marido), 
don Gaspar tosi6 para aclararse la garganta y se dispuso a so- 
lemnizar la ocasi6n con el mejor ramillete de su filosofia. Per0 
en cuanto a este acto, su esposa fue mas rapida que e1 y tom6 
primer0 la palabra. Mirando nuevamente a la criatura, doiia 
Clemencia murmur6 en un suspiro y como para si: “La vida 
es sufrimiento”. Don Gaspar, por su parte, que a raiz de su re- 
tiro de toda actividad publica y su tercer infarto al miocardio, 
habia adquirido cierta tendencia a1 pesimismo, miro una vez 
mas a su nieto y con una inflexion triste en la voz repiti6 la 
vieja sentencia que 10s romanos refinados llevaban inscritas 
en sus relojes: “Cada minuto hiere; el ultimo mata”. 

Gaspar asistio a toda la escena aparentando no entender 
mucho de su sentido. Luciana, recostada de espaldas, simul6 
preocuparse de su rostro mientras apretaba las mandibulas 
tras el espejo de mano. 
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El aspect0 fetal que presentaba la criatura a1 nacer comenz6 
a cambiar una vez transcurridas las primeras semanas de su 
estancia en el mundo. A partir de entonces, su padre creyo 
observar en ella rasgos y reacciones casi humanos que le indi- 
caron que enderezaba con paso firme por el camino de la evo- 
lucion y el desarrollo. Habia desaparecido de sus ojos la expre- 
sion turbia y vacua de 10s primeros dias: despues de sufrir un 
estrabismo pasajero, adquirieron una solidez y un brillo indi- 
cador de que ya algo 10s habitaba por dentro. Esta cualidad 
se intensificaba apenas el pez6n o la boquilla de la mamadera 
tomaba contacto con sus labios. Alguien de fuera, una de las 
tantas tias que se asomaban por la casa para cerciorarse por 
milesima vez del milagro que acababa de sucederle a 10s Mos- 
coso, contemplo un rat0 a la criatura y exclamo para gran 
satisfaccion de sus padres: “iPero si ya esta muy persona!” 



Gaspar se apresuro a inscribir la frase en su memoria y desde 
ese momento se preocupb de seguir a1 milimetro 10s progresos 
que iba revelando “la persona”. 

A 10s dos meses la,criatura pesaba cinco kilos y el pe- 
diatra recet6 una alimentaci6n de {eche en polvo disuelta en 
agua y una capsula de sacarina. A 10s cuatro meses la criatura 
sonreia cuando le agitaban la mamadera a diez centimetros de 
10s ojos. Las greiias negras y pegoteadas por el liquid0 placenta- 
rio cedieron el lugar de su cabeza a una pelusa rubia semejan- 
te a1 plumaje de un pollo. A 10s cinco meses la criatura pesaba 
seis kilos y medio, comia dos veces a1 dia una papilla hecha 
de sCmola, jug0 de carne y papa molida, dormia menos, se 
chupaba 10s dedos, defecaba pestilente, emitia unos sonidos 
cantarines a las seis de la maiiana y descargaba con frecuen- 
cia un rosario de pedos que hacian vibrar el calz6n de goma. 
De cara se parecia asombrosamente a1 difunto Winston Chur- 
chill. 

Gaspar Moscoso se pas6 todo ese tiempo entre la obser- 
vaci6n de su hijo y la consulta de manuales de puericultura. 
Leia Cstos por la noche, antes de dormirse, buscando en sus 
paginas la explicacion de las manifestaciones que a lo largo 
del dia habia sorprendido en la criatura. Cierto capitulo de uno 
de aquellos textos le impresion6 sobremanera: informaba que 
el desarrollo infantil shtetiza la historia de 10s seres vivos. 
Desde ese instante, Gaspar comenz6 a ver en su hijo el resu- 
men de ochenta mil aiios de humanidad en maravillosa evolu- 
ci6n. Asimismo, esta y otras lecturas le permitieron componer 
en su mente un esquema de 10s pasos venideros en el desarro- 
110 del niiio: a 10s seis meses mediria sesenta centimetros, a 
10s ocho emprenderia 10s primeros gateos y a1 aiio y medio 
estaria caminando con sus pies y,balbuceando uno que otro 
ruido articulado. Les participo a sus padres de tales vaticinios 
y ellos 10s recibieron con gestos de asentimiento y una sonrisa 
que ambos trataban de hacer pasar por alegre. “Entonces la 
criaturita habra comenzado definitivamente a vivir”, se limit6 
a comentar doiia Clemencia con un suspiro, mientras don Gas- 
par consultaba la hora de su reloj. 

Un dia, Gaspar se sent6 a1 lado de la cuna y fijando 10s 
ojos en la criatura, se pus0 a hilvanar el siguiente mon6logo: 

-Seras mejor que yo; Ilegaras muy lejos. Entraras a1 
colegio a 10s seis aiios y te recibirhs de bachiller a 10s diecio- 
cho, obteniendo el puntaje mas alto. Habras sido el alumno 
mas distinguido en la historia del colegio. Elegiras la carrera 
de arquitecto. Haras estudios brillantes. Ganaras tu titulo a 10s 
veintitrCs y a 10s veinticuatro seras dueiio de un auto, tendras 
casa propia finamente amueblada, un frigidaire, una radio y 
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por todo el mundo y amaras a1 Sefior tu Dios.. . 
Luciana se asom6 por la puerta. 
-2Estas hablando solo, Gaspar? 
-Conversaba con el chico -respondi6 61, un poco cor- 

tado, y opt6 por dejar el resto del mon6logo para otra opor- 
tunidad. Antes de salir del cuarto, mir6 a la criatura y le pa- 
reci6 descubrir en sus ojos una leve expresi6n de asentimien- 
to. “Ha comprendido -murmur6 su padre, para si, satisfe- 
cho-. Seguira ’mis consejos”. 

La felicidad de Luciana se expresaba casi calladamente. 
Se desempefiaba en el cuidado de la criatura con un melodo y 
una nocion del orden tan perfectos, que se habria dicho que 
habia criado hijos desde siempre. Se ocupaba del nifio como 
si ella fuese la primera mujer que ha parido luego de muchos 
siglos de esterilidad universal, o como si le hubiesen anunciado 
que su hijo era el ultimo ejemplar de la especie humana. Un 
dia lleg6 a confesarle a su esposo que se sentia capaz de pa- 
Sarse la vida entera alimentando y mudandole 10s pafiales a la 
criatura, sin conocer el aburrimiento. 

Entretanto, Gaspar no abandonaba sus lecturas. Consul- 
taba cualquier libro que cayera en sus manos y poseia un asom- 
broso instinto para encontrar referencias sobre la vida de 10s 
nifios. Por ejemplo, le habia impresionado mucho un parrafo 
leido por casualidad en un libro que estuvo hojeando en casa 
de sus suegros, la tarde de un doming0 en que todos, debido 
a1 calor de enero, dormian la siesta sobre 10s sillones y en una 

-‘tud tan angelical como la que en aquel mismo instante 
sentaba la criatura, que acababa de cumplir seis meses. 
par habia abierto el libro a1 acaso y habia leido: 

Dentro de seis meses nacerin su bebe‘. Algo que habia 
P una simple ce‘lula, un grupo de ce‘lulas, una bolsa de teji- 
una especie de gusano, un pez en potencia con sus agallas, 
lgitaba en su sen0 y vendria a ser un hombre con el tiempo: 
hombre hecho que se daria a1 goce y a! sufrimiento, a1 goce 
’ amor, a1 pensamiento, a1 recuerdo y la imaginacidn. Y lo 
habia sido en su cuerpo una ampolla gelatinosa inventaria 

dios y uri culto; lo que habia sido una especie de pez crea- 
y ,  habiendo creado, se convertiria en un campo de batalla 
a la disputa entre el bien y el mal; Io que en ella habia vi- 
> oscuramente, como un gusano parasitario, contemplaria 
estrellas, escucharia musica, leeria versos. 

La lectura de estas lineas conmovi6 mucho a Gaspar a1 
ipo que le sobrecogia extraiiamente. La verdad es que en 
iltimo mes cualquiera referencia a1 desarrollo de 10s nifios 
lia a dejarlo largo rat0 sumido en ese estado que se ubica 
-e la emocidn y el temor. El ambiente familiar contribuia 
poco a estimular tales perturbaciones. El quinto infarto a1 
cardio habia vuelto a su padre zun mas pesimista. Un dia, 
rer a la criatura sonreir frente a sus 250 gramos de leche, 
ia comentado: “El pobrecito es alegre”. Y en otra oportu- 
Id, citando a un autor espafiol que Gaspar recordaba haber 
ocido en sus estudios de colegio, habia sentenciado: “Nacer 
:mpezar a morir”. 
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Per0 10s vaticinios de Gaspar Moscoso referentes a1 desarrollo 
que seguiria su hijo no parecian cumplirse con la exactitud que 
la naturaleza y 10s libros de puericultura le habian garantizado. 

Sucedi6 que a1 cumplir 10s ocho meses, la criatura es- 
taba pesando 10s mismos siete kilos que a 10s seis, media 10s 
mismos sesenta centimetros y el cabello continuaba siendo la 
pelusilla amarillenta de pol10 primerizo. Se hallaba muy lejos 
de querer gatear, emitia identicos balbuceos que entonces, y 
su est6mago se negaba a soportar el regimen alimenticio que 
correspondia a su edad. Se cumplio asi el afio y la criatura no 
habia subido un gramo ni crecido un centimetro mas que a 10s 
seis meses; era incapaz de volverse de espaldas si estaba ten- 
dida de vientre, y ponerse de vientre si la habian acostado de 

espaldas. 
Usaba la 

Sus cabellos no habian sido tocados por las tijeras. 
misma medida de ropa. 

Cuando sus padres tuvieron la certeza de que la criatura 
no se habia desarrollado en ningim sentido y que, en general, 
presentaba el mismo aspect0 que a 10s seis meses, se sintieron 
definitivamente alarmados y decidieron cambiar de pediatra. 

El nuevo medico someti6 a la criatura a un examen com- 
pleto que dur6 quince dias. A1 cab0 de ese tiempo, emiti6 un 
diagn6stico que en tkrminos simples seiialaba que el niiio era 
sano como ninguno; sus organos eran normales y estaba he- 
cho para seguir el desarrollo de todas las criaturas. Como 10s 
MOSCOSO, que habian esperado algo mas precis0 que esa acla- 
raci6n tan somera, exigieran que se les explicara las causas y 
las consecuencias del fenbmeno, preguntando si Cste tenia re- 
medio, el facultativo se mostro concluyente: la criatura era sa- 
na y no presentaba ningun defect0 organic0 que justificase tan 
curiosa anormalidad. Aficionado como era a la mecanica, el pe- 
diatra comparo a la criatura con un autom6vil que tuviera to- 
das las piezasen su sitio, el motor encendido y listo para par- 
tir, per0 cuya palanca de cambio se negara a pasar de punto 
muerto a primera. 

Tras exponer esta analogia con aire satisfecho, se decla- 
1-6 incompetente para hacer nada mas. 

A1 examen de este medico siguieron otros, pareciendose 
todas las conclusiones entre si. Se enviaron 10s antecedentes 
del cas0 a un congreso de pediatras y a un instituto dedicado 
a la investigacidn del origen de la vida y el desarrollo de las 
celulas. Per0 todo result6 inutil. Se dieron la teorias mas dis- 
pares, las que en su mayor parte eran enunciadas anteponikn- 
dose cautelosamente a1 adverbio “quiza”. De todas ellas, una 
-sin embargo- se repitid con cierta frecuencia: que el Es- 
troncio 90 habia afectado el Acid0 ribonucleico del germen. 
Desputts de muchos meses de zalagarda cientifica, 10s medicos 
olvidaron el caso. 

Transcurrio otro afio y la criatura seguia pesando 10s 
siete kilos exactos; media sesenta centimetros y la pelusa de 
su cabeza era del mismo tono rubio deslavado. Gorda y son- 
rosada, cantarina a las seis de la mafiana y pataleante apenas 
divisaba acercarse la mamadera con 10s 250 gramos de leche, 
se habia convertido en la angustia de su padre y en la felicidad 
secreta de su madre, que por no contrariar a su esposo, simu- 
laba que la anormalidad de la criatura la traia tan atormenta- 
da como a 61. Pero, paciente y solicita, y con una perpetua son- 
risa en 10s labios, Luciana Moscoso le cambiaba cuatro veces 
a1 dia 10s paiiales a la criatura, la bafiaba 10s lunes y 10s jue- 
ves en su pequefia tina de material plastic0 y la sacaba a pa- 
sear todas las mafianas en el gran coche cubierto con un toldo 
de gknero floreado. 

IV 
Cuando la criatura habia cumplido -te6ricamente- 10s cinco 
aiios, Gaspar Moscoso no pudo mas y comenz6 a presentarla 
a la gente como un sobrino de seis meses que dej6 a su cargo 
un hermano que habia enviudado de improviso. Luciana le re- 
prochaba su falta de ternura hacia el nifio y lo que ella veia 
como una fea ausencia de autknticos sentimientos paternales. 
Le dirigia 10s reproches delante de la criatura, situacion que 
le obligaba a abandonar de inmediato la pieza pues tenia la 
certidumbre de que el nifio se daba cuenta de todo. Otras ve- 
ces, convencido de lo contrario, se ponia a sacudir la cuna 
mientras gritaba con desesperacibn: 

-iSoy tu padre! i N o  me reconoces? iSOy tu padre! iHa- 
blame! 

Per0 la criatura seguia sonriendo o hacia un puchero y 
se largaba a llorar con intermitencias cascadas si 10s sacudo- 
nes resultaban demasiado bruscos. Dando de puntapiCs a 10s 
muebles, Gaspar Moscoso maldecia las explosiones atomicas y 
el Estroncio 90. A veces, por la noche, pensaba antes de que- 
darse dormido: “Hoy habria entrado a1 colegio”. 0 tambiCn: 

, 



“Hoy le habria comprado una bicicleta”. 0: “Segun el libro, 
estaria comiendo sopa de verdura, carne molida y pur6 de 
manzana”. “El doming0 lo habria llevado a ver la jirafa del 
zoologico”. “Hoy me habria comunicado que deseaba ser ar- 
quitecto”. “En el verano partiria a un campamento de boys 
scouts”. Desvelado con tantas conjeturas, abria sus textos de 
puericultura y consultaba las caracteristicas fisicas e intelec- 
tuales que el niiio muestra a 10s seis, siete, ocho, nueve, diez, 
once, doce aiios, y revestia a su hijo con esas Karacteristicas. 
En tanto, a esa misma hora, la criatura dormia en su cuna 
haciendo sonar el chupete de goma que apretaban sus encias 
sin dientes. 

Pasaron 10s aiios y Gaspar Moscoso cumpli6 10s cin- 
cuenta. Desde ese instante comenz6 a presentar a1 niiio como 
nieto suyo. Pero casi nadie le creia porque Luciana se encarga- 
ba de deshacer el embuste a sus espaldas. Lo hacia un poco 
por rencor, pues su esposo se habia negado rotundamente a en- 
gendrar mas niiios. Cada maiiana, mientras entonaba una me- 
lodia entre dientes, ella iba a colgar 10s pafiales en el patio 
trasero de la casa y 10s retiraba por la tarde, a la caida del 
sol, para que no absorbieran humedad. 

Gaspar Moscoso habia cumplido cincuenta y cinco, y Lu- 
ciana cincuenta. Una mafiana de septiembre, la criatura, que 
se hallaba en su cuna, reciCn mudada y lista para tomar la 
leche de las diez, balbuceo un “agu” apenas audible, cerro 10s 

. 

ojos y se durmio para siempre, con la mitad de la mano izquier- 
da sumida en la boca. Teoricamente tenia veintiun aiios; era 
mayor de edad. I 

Luciana llor6 todo ese dia y parte de la noche; Gaspar 
tuvo que reconocer que no sentia el mismo pesar de su espo- 
sa; la suya era la tristeza del que lamenta que algo pudo haber 
sido y no fue. “Culpa del Estroncio go”, penso como si aquella 
razon fuera un consuelo. 

Enterraron a la criatura en un pequeiio ataud blanco. 
En la Iapida solo se inscribio la fecha de nacimiento y un epi- 
tafio que decia: “Dio su vida por pasada”. A la ceremonia, bre- 
visima, asistieron unicamente Gaspar y Luciana y la madre 
de Gaspar, don Gaspar habia muerto diez aiios antes, despuCs 
de resistir el sexto infarto a1 miocardio per0 no las ruedas de 
un camion que venia contra el transito. 

A la salida del cementerio, la anciana doiia Clemencia 
ensayo lo que ella consideraba una sonrisa, y refirikndose a su 
nieto que acababan de enterrar, dijo a media voz: 

-A1 menos el pobrecito vivio feliz. 
En el viaje de vuelta, Gaspar se dedico a observar a su 

familia. Luciana le describia a su suegra el trajecito que habia 
tejido y que la criatura iba a estrenar esa misma semana; doiia 
Clemencia seguia las palabras de su nuera con autCntico fervor. 
Entonces Gaspar estuvo seguro de que la explicacion de lo que 
le habia ocurrido a su unigCnito no habia que buscarla en 10s 
efectos del Estroncio 90. 
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Nacid en 1943 en Rio Baker (Ais&). Sal- 
picado con la espuma del mar, saltando 
entre las rocas, ha endurecido su cuerpo. 
Hay Iuz en su decir y en sus balbuceos 
alados. Las voces bajas de su violoncello 
(ler.  violoncellista de la Orquesta de Ca- 
mara de la Universidad Austral) han mo- 
dulado las historias que el poeta va en- 
garzando a 10s versos. Se llena de lo in- 
timo y vacia su voz casi en silencio. 

Enrique ValdCs es profesor de Castella- 
no y en 1968 obtuvo el primer premio, 
Canto a la Reina, en el concurso de la se- 
mana valdiviana. Publicaciones en “Tril- 
ce’ que dirige Omar Lara, Aruspice, TE- 
BAIDA y varios diarios del pais. 

Los dos poemas que da a conocer “En 
Viaje” pertenecen a su libro “Permanen- 
cias”, publicado en 1968. 

c 

! 

Intentemos sacar de sus escombrc 
el amor que quisiera fugarse de n 

Podriamos ser 10s mismos y corret 
el riesgo de ainarnos husta el fonc 
ajenos a todo peligro que no sea 
e‘ste, de una duda interminable 
roedora y secreta. 

N o  podemos dar con el camino, 
pero seria conveniente intentarlo. 

Y es verdad: a veces creo pertenecl 
mas que a mi mismo. 

;Y a ddnde Ilegaremos? La comedi 

-ntremanos, . . 1  : * -  1 

en la quietud 
ignorar sdlo presiento 
’ma que ha volado, 
i i  cama un vano cuerpo 
‘inal intento 

ue i c r i c r  LU LC:ILC:CU que es ya tarde 
o es para siempre y de una vez temprano. 
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en el liceo de Taka hasta el 59 atio de 
humanidades y se retiro por no haber 
aprobado su examen de Matematicas. Su 
formacion podtica la recogio de sus lec- 
turas de 10s parnasianos, modernistas, en 
especial de RubCn Dario y Pedro Antonio 
Gonzalez. iMas tarde fue a Santiago a con- 
cluir sus humanidades en el Instituto Na- 
cional. A la muerte de su padre, regreso 
a administrar su tierra de Infiernillo, pe- 
ro lo atrajo el periodismo y colabor6, en 
Taka, en el periodic0 La Libertad. Fue re- 
porter0 del diario El Deber. MAS tarde, 
march6 a Santiago y sirvi6 un cargo en 
El Imparcial. Sus primeros versos apare- 
cieron en la revista Plurna y Ldpiz. Luego 

res, las nubes, el mar,/ iran con las Ila- 
mas de mi pensamiento./ TU, acaso, bus- 
candome, sentiras mi aliento,/ sin poder- 
me hallar”. 

Hoy, la estacion ferroviaria de Infierni- 
110 se llama “Poeta Gonzalez Bastias”, a 
solicitud de la Sociedad de Escritores de 
Chile. 

GONZALSZ LABBE,  RAUL.-  (1910). 
Cuentista. Uno de 10s mas entusiastas 
animadores del Grupo “Los Inutiles” de 
Rancagua que colaboraron en crear una 
inquietud iiteraria junto a Oscar Castro. 
Su estilo es sencillo, evocador de la rea- 
lidad agreste. Con motivo del desapare- 

I 

I 

GONZALEL, ANGEL CVSTODI0.- (LOS 
Angeles, 2 de octubre de 1917). Poeta, pro- 
fesor de Castellano y Filosofia. Realizd 
estudios en el Instituto Pedagogic0 de la 
Universidad de Chile de Santiago. Cierto 
acento compenetrado, mistico; circula por 
su obra. Maneja su idioma con dominio 
y elegancia. Escribid una interesante y 
cuidadosa version de “El Cautiverio Fe- 
Iiz”, de Pineda y Bascuiian (1948). Realizo 
estudios de Literatura Espatiola y de His- 
toria del Arte en Madrid. Ha sido profe- 
sor de Literatura Espafiola Clisice y Mo- 
derna en la Universidad Cat6lic.a y de 
Literatura General, en la Universidad de 
Chile de Santiago. Ha realizado traduc- 
ciones de novelas a1 castellano. 

OBRAS: Del Amor Cautivo, Santiago, 
1946. (Coleccion de sonetos prerniada por 
la Sociedad de Escritores de Chile); Cre- 
cida de la Muerte, poemas, Santiago, 
1955 (Premio Municipal); Contra el olvi- 
do, poesia, Madrid, 1951. Cronica, poemas, 
1958. El Cautiverio Feliz, 28 Edicion 1967. 

GONZALEL BASTIAS, JORGE .- (Nirivi- 
Io, aldea del rio Maule, 21 de mayo de 
1879- Infiernillo -hoy, Poeta Gonzhlez 
Bastias- 22 de noviembre de 1950). Poe- 
ta y agricultor. Su padre lo familiarizo, 
de nitio, con la poesia hacikndole recitar 
largos poemas, como La Oracidn por To- 
dos, en la version de A. Bello. Estudio 

trabaj6 en el diario E1 Siglo X X ,  per0 no 
ejerci6 alli el periodismo por largo tiem- 
PO. Le atraia la vida agreste, tranquila, y 
regreso a sus tierras de Infiernillo, donde 
labor6 la tierra, sirvi6 a 10s labriegos mo- 
destos con su proteccion y colaboracion, 
y escribio sus versos eglogicos. No tienen 
la sonoridad modernista, sino una decan- 
tada sencillez, versos de tono menor con 
el tema de la tierra, de 10s humildes amo- 
res, de la vision sugerente y pura de la 
naturaleza. Ausente de las principales an- 
tologias, su poesia se engrandece para 10s 
catadores de su clima intimo que inten- 
tan buscar, ahora, entre catiadas, celajes, 
cerros, rios y estrellas, a1 poeta que am6 
la vida retirada. Se cumple asi el vatici- 
nio de su poema “MatarC el recuerdo. 
Las ondas del viento,/ la tierra, las flo- 

cimiento del poeta, escribi6 un hermoso 
homenaje, canto a la amistad, “Luz en su 
tierra”. Sus cuentos son estampas pro- 

. vincianas. 

OBRAS: Che‘pica, aldea de nomhres pro- 
pios, Rancagua, 1941; Luz en su tierra, 
Rancagua, 1947; Algo pasa en Ins aldeas, 
Rancagua, 1953. 

GONZALEZ, PEDRO ANTONIO .- (Coi- 
puC, Curepto, 22 de mayo de 1863; San- 
tiago, 3 de Octubre de 1903). Poeta. Es- 
tudio en el colegio San Pedro Nolasco y 
luego en el Liceo de Valparaiso. Continuo 
en Santiago, en el Colegio del Salvador. 
Siguio un curso de Leyes en la Universi- 
dad, sin titularse. Fue profesor de Histo- 



ria Moderna y Contemporhea y de Lite- 
ratura en el Liceo particular de setioritas 
de doiia Isabel Le Brun de Pinochet. Tam- 
b i h  hizo clases en el Liceo Santa Teresa 
de doiia Antonia Tarrago. ColaborC, en el 
diario La Tribuna de Santiago, en La Ley, 
en La Revista Comica (1896) con el seu- 
doxfimo de Cipres, en Santiago Cdmico 
(1900) y en Pliima y Ldpiz, que, a su 
muerte, le rindiera un sentido homenaje. 

El poeta fue un postromintico, que su- 
frio la influencia de Byron, Espronceda 
y Vktor Hugo. Su poesia acusa 10s ecos 
modernistas en el lenguaje empleado y en 
su sonoridad, en las dificiles y rebuscadas 
rimas; hav arpas de plata, islas de esme- 
raldas, palomas, nectar de fuego en co- 
pas de alabastro. La sensualidad amorosa 
vibra en el clima de sus poemas, como el 
desencanto, la pobreza material, 10s sue- 
iios frustrados, la incomprension, el amor 
imposible. Cas6 con una adolescente, por 
protegerla; el matrimonio fue un fracaso. 
El alcoholismo, las vicisitudes econbmi- 
cas, la bohemia desenfrenada minaron su 
salud; una dolencia corto su vida a 10s 
40 aiios y falleci6 en el Hospital San Vi- 
cente de Paul. Sus largos poemas de te- 
mas narrativos -verdaderas historias sen- 
timentales de amores frustrados como El 
Monje--, fueron recitados por mas de me- 
dio siglo. Public6 un libro en vida, Rit- 
mos, y dos fueron p6stumos. El primer0 
abarca s610 la cuarta parte de su produc- 
cion. A1 poco tiempo de su muerte, se 
publico “Poesias” ( 1905), recopilacion de 
Marcia1 Cabrera Guerra, a base de 10s 
poemas dispersos que quedaron entre 
amigos. Una edici6n mas cuidadosa y 
completa realizb, aiios mas tarde, Arman- 
do Donoso, en 1917. 

OBRAS: Ritmos, Santiago, 1895. Poe- 
sias, 1905. Poesias, 1917 (edici6n dispues- 
ta por Armando Donoso y precedida de 
un estudio critic0 y biografico). El Mon- 
je, 1919. 

GONZALEZ, ABEL.- (Curepto, 1879-1930, 
Iquique). Poeta. Estudio humanidades en 
10s seminarios de Taka y Santiago. Lue- 
go curs6 leyes y se titulo de abogado ell 
1904. Fue director del diario La Prensa 
de Curico antes de dedicarse a la carrera 
judicial en Lontue (1915). De Juez de Le- 
tras de esa localidad, pas6 a ocupar igual 
cargo en Iquique, hasta su muerte. Escri- 
bi6 una vasta obra, participo en numero- 
sos concursos nacionales y extranjeros 
donde obtuvo altas distinciones. 

OBRAS: Auroras y crepiisculos, 1899; 
;Cyeo!, 1903; Pequefios Poemas, Taka. 
1906; Versos Viejos, Curic6 1916; Tierra 
Chilena, 1922; Ramilletes, poesias selec- 
tus, Iquique, 1930; Vefut  Umbra, Iquique 
1931. 

GONZALEZ ROJAS,  EUGENI0.- (San- 
tiago, 23 de enero de 1903). Novelista, 
cuentista, ensayista. Estudio en el Insti- 
tuto Pedagogic0 de la Universidad de Chi- 
le, donde se titulo como profesor de Es- 
tad0 en Castellano y Filosofia. Fue cate- 
drzitico de Filosofia y- Sociologia en el 
mismo Instituto. Fue Rector de la Uni- 
versidad de Chile, donde realizo una va- 
liosa labor destinada a imponer a ese 
plantel una orientacion mas progresista. 
Renuncio en 1968. 

Ha publicado ensayos de cardcter lite- 
rario, filos6fico v sociol6gico. En 10s en- 
sayos de tipo sociologico ha planteado lo 
que 61 ha llamado “socialismo humanista”. 

Durante el gobierno del general Carlos 
Ibaiiez fue desterrado a la Isla Mas Afue- 
ra. Su experiencia dramhtica ha sido na- 

rrada en una novela que lleva este nom- 
bre Mas Afuera” (1930). En sus obras 
predomina el sentido social, un estilo que 
ahonda en el realismo, con afortunada 
captaci6n de ambiente y serios denuncios, 
sin estridencias. 

OBRAS: A4ds Afuera, novela, Santiago, 
1930. Hombres, Santiago, 1935. Destinos, 
Santiago, 1940. Noche, novela, Santiago, 
1942. 

GONZALEZ VERA, J O S E  S A N T 0 S . -  
(San Francisco del Monte, 2 de noviem- 
bre de 1897. Santiago, faIleci6 el 27 de 
febrero de 1970). Novelista y ensayista. Su 
madre le enseii6 las primeras letras y el 
padre contribuy6 a su formacion de es- 
critor: era un vivaz contador de historias. 
No era un buen alumno en ciertas mate- 
rias, como Caligrafia y Education Fisica; 
un dia dedujo que no seria ni caligrafo 
ni musico, ni gimnasta y opt6 por ausen- 
tarse de las clases de estas asignaturas, 
lo que motivo su expulsion del liceo. Su 
padre so10 le dijo: “Ahora, trabajaris”. 
Desde ese instante se iniciaron sus mil y 
un oficios. Fue pintor de brocha gorda, 

mozo de remates, recadero de sastre, 
aprendiz de peluquero anarquista. Fue co- 
brador de tranvias en Valparaiso, per0 
las multas por no cobrar eran mayores 
que el sueldo. Mas tarde, siendo lustrabo- 
tas en el Club de Septiembre, dio a co- 
nocer a uno de sus clientes sus aficiones 
literarias. Este lo estimulo a que publi- 
cara. No fue un Cxito de libreria, per0 si 
de creation. Mas tarde vino la madurez 
y la estabilidad de sus oficios. Concluy6 
siendo secretario del Departamento de 
Cooperacion Intelectual en la Universidad 
de Chile. 

’ .  

En “ C u n n d o  era Muchacho”  (1950), 
aparte de su autobiografia, con serena 
sonrisa, aparecen en una decantada suce- 
sion de estampas, rostros de intelectua- 
les, obreros, luchadores, gente de teatro, 
lustre de la vieja bohemia, nombres de la 
“generation del afio 20”. 

En 1923, publica “Vidas Minimas”, que 
trae. dos relatos, El Conventillo y Uria 
Mujer. 

El Conventillo es una vivienda igual 
que las grandes; solo que en ella todo se 
ha minimizado: 10s muros, el poder, la 
limpieza, la dignidad, hasta la tristeza. 
Braseros, tarros con desperdicios, paredes 
con humo. Alli vive Margarita, blanca, le- 
chosa, carente de raciocinio e impetuosa. 
Hay una tisica a la busqueda de‘una ve- 
cina a quien hacer interminables confi- 
dencias. En el cuarto vecino, una tia cua- 
rentona vive con su sobrino, a quien so- 
brepasa en no menos de veinte aiios. Se 
estrellan contra las paredes en gritos aho- 
gados. No es posible amar a Margarita, 
est6 siempre custodiada. El muchacho co- 
note luego a Elisa, la cuiiada del pesca- 
dero. El joven niega su amistad con Eli- 
sa, per0 gusta de su cuerpo y Margarita 
sospecha. Un dia se llevan a Elisa a en- 
cerrarla a un convento. Margarita grita: 
“Hacia tiempo que me engaiiabas con esa 
yegua y te hacias el santito. Que Sean fe- 
lices”. Es el fin del relato. 

El dolor, el amor, la tristeza, el desen- 
canto asoman en la obra. En el segundo 
relato, Una Mujer, el protagonista, ligado 
a un partido politico, se refugia en el 
puerto, en busca de trabajo. Lo atiende 
una compaiiera, Maria. Ella le dice que 
tiene a otro, per0 se apiada del amor de 
el, de su tristeza. Un dia llega ebria, con 
manchas de vino. El se desilusiona. Ella 
se indigna y grita: “Te odio porque eres 
un ser egoista, porque te falta no sC que 
para ser hombre”. Alone comenta: “Es la 
hembra, la bestia, el ser de otra raza que 
reconoce a1 enemigo y lo acomete; es la 
materia rebelde, el instinto de la came 
enfurecido contra el instinto de la inte- 
ligencia“. 

Alhue‘ es la e s t a m p a  de una aldea 
(1928), fue su obra mas afortunada: de- 
mor6 cinco aiios en escribirla; de 10s 500 
ejemplares, el autor regal6 400 y el resto 
demoro doce aiios en agotarse. 

Vidas Minimas habia demorado 17 en 
venderse. Cuando era Muchacho (1950) 
se agoto en dos aiios. Y a  habia ganado 
el Premio Nacional de Literatura (1950); 
per0 su Agil venta la achac6 el escritor 
“a la velocidad de la vida modema”. 

Alhut es la historia de un pueblo, a tra- 
VCS de minimos relatos; la existencia es 
tediosa, “10s muchachos despuCs de pro- 
longada infancia, convertianse en hom- 
bres y un dia cualquiera eran viejos”. 
“Don Nazario” es el almacenero de lac& 
nico hablar; le basta un “iAh, si, como 
no!” De ordinario, empleaba la mitad: 
“Aaa. . . si”. “El Preceptor Bizco”, peque- 
iio cuento maestro, diseiia a un personaje 
gelido, “que hubiera sido un buen carce- 
lero”. “Lo odihbamos con entusiasmo”. 
travCs de las restantes estampas, “Aliste, 
el Sepulturero”, “Ismael, o el reloj de la 
pobreza”, se configura la aldea campesi- 
na. Hay un lenguaje funcional, un humor 
decantado, una sonrisa casi deshumani- 
zada por el esmero de la estilizacibn. 
Montes y Orlandi creen que “podria ser 
mejor si comunicara a sus obras una ma- 
yor dosis de pasion, de vivacidad; si lo- 
grara alguna de aquellas barbaridades 
por las que clamaba Unamuno en el pro- 
logo a “La Vida de Don Quijote y San- 
cho” (Historia de la Literatura Chilena, 
pagina 257). I .  



ECOS DE LA IV BIENAL DE GRABADO 

Controvertidas opiniones entre 10s artistas, 
ha dejado la otorgacidn de premios de esta 
muestra, de indiscutido valor. Pese a las difi- 
cultades del terreno (reestructuracion del edi- 
ficio de Bellas Artes), la IV Bienal se ha visto 
muy concurrida, especialmente, por grupos es- 
tudiantiles, demostrando er inter& de sus or- 
ganizadores por colocar a la juventud en “6r- 
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bita”. 
Dentro de la Bienal se homenaje6 a artis- 

tas de dilatada vida “artesanal”. Entre ellos 
destacamos al norteamericano Josef Albers, 
con un “aparte” para Rufino Tamayo. La sala 
dedicada al mejicano Tamayo tiene fuerza in- 
terior, con el sentido y las dimensiones que 
puede adquirir el ser humano cuando la ma- 
no maestra punza directamente en la vida que 
rodea al hombre. 

A6n sabiendo el improbo trabajo que re- 
presenta la elecci6n de 10s mejores, en una 
muestra de mas de seiscientas obras, no es 
menos cierto que el jurado actu6 con frial- 
dad. Muchos artistas piensan que se dej6 el 
ejemplo de Tamayo en la tangente y se apli- 
co el criterio de elecci6n “por ojo” y no ‘por 
contenido. Los menos estan de acuerdo con 
10s resultados, salvo las excepciones que se 
dcbieron hacer con las obras presentadas por 
otros paises, con obras de excepcional valor. 
Es dificil dar en el blanco y est0 mismo esta 
demostrando el interes inusitado por esta IV 

mal que, como las anteriores, esta a1 alcan- 
de la mano y mueve a1 aplauso de sus or- 

nizadores. El arte grafico esta alli hablando 
signos, en Forma y color. Una visualizacion 
lo que es Amdrica a travCs de sus mejores 

tistas. Una alegria para la vista y un punto 
acercamiento del arte americano. 
El jurado compuesto por la sefiorita Una 

Johnson y por Emilio Ellena, Antonio Ro- 
:ra y Nemesio Antunez, otorgaron 10s si- 
ientes premios: 

Premio de Honor “Presidente Frei” a J. 
)thfelds de Canada “Voyage two”. 

Premio “El Mercurio” a Daniel Zelaya de 
gentina, “Tu historia es la misma, compa- 
ro”. 

Premio “Zig-Zag” a un grabador extranje- 
, John E. Dowell Jr. EE. UU. “The white 
heel of W. T. H. 1967”. 

Premio “BID” a un grabador nacional, 
161 Sotelo, “Dos Hamburgueses”. 

Premio Ministerio Relaciones Exteriores a 
grabador extranjero, Rodolfo Abularach, 

Premio Sociedad Arte Contemporaneo, Pe- 

Premio CAP a Jack Sonnenberg, EE. UU., 

Premio ARMCO a Florencia de Amesti, Chi- 
“El hombre est& lleno de oscuridad como 

Premio “Tercera de la Hora” a Romas Vie- 

Premio INCHALAM a Eduardo Garreaud, 

Premio RRESLER a Julio le Parc, Argen- 

latemala, “Ojo MagnCtico”. 

o Millar, Chile, “El paso del Tiempo”. 

limensi6n NO 2 1970”. 

la montafia”. 

las, EE. UU. “Yonkers 111, 1967”. 

iile. “Paisaje y Muerte”. 
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“OJO MAGNETICO” del gtiateinafteco Rodolfo Ahularach 
Preinio Ministerio de Relaciones Exteriores 

El cuadro “Zarpe de la Escuadra Libertadora 
del Peni” del miembro de la Academia de la 
Historia, profesor HCctor Aravena Gonzalez, 
fue entregado eh ceremonia especial por el 
Instituto de Conmemoracion Hist6rica de Chi- 
le a la Intendencia de Valparaiso en celebra- 
ci6n del 1500 aniversario de ese acontecimien- 
to hist6ric0, obra culmine del gobierno de 
O’Higgins. 

El cuadro es replica del retrato del mis- 
mo autor que es el unico del pr6cer nacional 
que se encuentra en Lima. Hace dos afios fue 
entregado oficialmente por el gobierno de Chi 
le a1 muse0 “De la Magdalena Vieja”. Muestra 
a O’Higgins observando la partida de la Es- 
cuadra Libertadora desde el fuerte de San JosC. 

AI acto de entrega en Valparaiso fueron 
invitados 10s Embajadores de Peni y Argenti- 
na, altos personeros de la provincia, miembros 
del Instituto de Conmemoraci6n Hist6rica. au- 
toridades civiles, militares y religiosas y el au- 
tor de la obra, pintor y profesor Aravena Gon- 
zalez. 

H. L. 

taban en el tren. Todavia recuerdo 10s prlmeros 
versos: “Hay que ver, hay que ver, 10s trajes que 
hace un siglo usaba la mujer“. 

En el cine sonoro trabaj6 en “Rio Abajo” con 
Alma Montiel. per0 lo que m6s sentia y 10s ins- 
taba a la superaci6n. era el folklore nacional. 

-Fui un excelente profesor. Entre talla y ta- 
/la todos me entendian. Las primeras clases de 
cueca /as di en la Escuela Naval y ;que lindo! fue 
ver bailar nuestro baile nacional a 40 parejas 
simult8neamente. Tarnbien hice clases en el “em- 
pingorotado” Club de la Unidn en Santiago. AI fi- 
nal me regalaron una medalla de plata m6s gran- 
de que una sopaipilla, por poco me salen som- 
bras en el pulmdn.. . y despues 10s viajes. via- 
jes por toda America. En Mejico dejt? buenos re- 
cuerdos. En la Escuela “Gabriela Mistral” de la 
capital mejicana enseiie la de “pata en quincha“ 
a miis de 1.500 niiios. gratuitamente, por amor a 
la camiseta. Para que hablar de mis hijos. nacle- 
ron todos rayados, ja, ja. ja. 

Mayita Campos, Reina de la Canci6n de Viiia 
del Mar (19651. est6 dando recitales de “spiri- 
tuals” en diferentes estados de Norteambrica. Fue 
ademss intbrprete de “La PBrgola de la Flores” 
en Mbjico. Kiko Campos, es director del famoso 
conjunto que es sensaci6n en Centroamhrica y 
Estados Unidos, “Sonido 5”, est6 casado con la 
estrella de TV, Anna Weber. Y Sarita Campos, ex- 
integrante del “Trio lnternacional“ espera una 
oportunidad en 10s canales de televisi6n en nues- 
tro pais. 

-He vialado mucho. Ahora estoy organizan- 
do el “Ballet Folkldrico Andino” con /as danzas 
m8s representativas de 10s paises americanos. La 
RCA se interesd tanto en la idea que, ya sac6 
corn0 anticipo el Long Play, “Ritmos Andinos“. 
Despues de /as presentaciones que hare en Chi- 
le, partire .de nuevo por America y Europa, has- 
ta que /as velas no ardan. Creo que tengo “gua- 
raca” para rato. por lo menos, espero bailar cue- 
ca hasta 10s 90. 

Chilote Campos 

EL CH!LOTE CAMPOS 

-Era un niiio de pecho cuando empeck a 
“remolinear” el paiiuelo. M i  tierra me ha dado el 
empuje que tengo y el cerro Mariposa. en Pancho, 
la amplitud del horizonte. En mis 53 aiios de tea- 
fro me habre bailado unas 15.000 cuecas. y me 
quedo corto. 

El  Chilote Campos, con 75 aiios sobre el cuer- 
PO. se mueve con agilidad y salpica optimism0 y 
alegria. 

-Me inicie‘ en /as tablas all6 por el aiio 1917 
con la Compaiiia de Enrique BBguena Bhurle. En- 

la “Espejo”. 
Premio Bethlehem a Eduardo Vilches, Chi- 

“ 2  de abril 1970”. 
Menciones honrosas a Ruiz Durin de P e d ,  

iz Donoso, de Chile, Pedro di Lascio de Pa- 
guav, Paula Soza Donoso de Chile y Le6n 
jngora de MCjico. 

tre 10s aiios 1925-30 fui coprotagonista con Pedro 
Sienna del primer largometraje hecho en Chile, 
“Un grito en el Mar”. Yo tengo la historia del 
teatro chileno aqui dentro. Siguiendo en el tiem- 
PO, en 1932 la RCA me galardoned por la mejor 
venta del aiio con el tema cdmico-satiric0 “Tren 
Ordinario“, una parodia a 10s cieguitos que can- 
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HECTOR VALENZWIELA BENllTEZ 

S U C U R S A L E S :  

V A  LPA R A I SO 
Condell 1369 I Oriente 1065 - Local 6-A O'Hiqqins 1039 

CASA MATRIZ:  Rosa Eguiguren 8 I 3  (detrhs de Almace- 
nes Paris) Casi!!a 3550 - Fono 381 135 - 

T A L C A  P U N T A  ARENAS 

Santiago. (Edif icio Banco Ta lca)  
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Consulte o su Agente de 
Viajes o en nuestras 
Oficinos de Ventas 

Salida todos 10s jueves, en Boeing 707, con una 
breve escala en lsla de Pascua que incluye vi- 
sita a 10s milenarios monumentos y una noche 
gratis en la maravillosa Tahiti. Salida el viernes 
desde Papeete, para llegar el mismo dia a Sidney. 

VUELE MEJOR CON 

, 
primera en el Pacific0 Sur 
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Iberia, Lineas Akreas In- 
ternacionales de Espafia, 
ha viajado mucho. Por tan- 
to no se sorprenda si  nos 
encuentra en Paris, o en 
Londres, o en Nueva York, 
o en Caracas. A l l i  donde 
hay alegria y encanto est5 
I beria. 

Per0 a pesar de lo interna- 
cionales que somos nos 

aferramos con orgullo a 
nuestra herencia espafiola. 
La  herencia del carhcter 
afectivo, de la  dignidad, 
alegria y simpatia. Y del 
encanto. Iberia lleva el au- 
tbntico encanto que es Es- 
pafia: Un encanto que est5 
en las cosas pequefias y en 
las grandes, en 10s delicio- 

sos vinos y comidas, en el 
trato cortes de nuestras tri- 
pulaciones, en el riguroso 
entrenamiento de nuestros 
hGmbres y el precis0 man- 
tenimiento de nuestra flo- 
ta. 

V i l e  por el mundo con Iberia. 

Sea cual fuere el destino a1 
que viaje.iNo es estupen- 
do volar disfrutando del 
romantic0 ambiente de I be- 
ria? Pregunte por nuestro 
servicio y nuestros vuelos 
a su Agente de Viajes, I ATA 
o a la oficina mas proxima 
de Iberia. 

El encanto de Ekpam le acmpai~a. 
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UN PERSONAJE ‘ 

Nacido en Alaleicura, Territorio del Neuque‘n, Republica Argentina, el 18 
de mayo de 1906. 

Estudios: Escuela Primaria de Nueva Imperial, Liceo de Hombres 
de Temuco, Escuela de Farmacia de la Universidad de Chile. Titulo pro- 
fesional en 1927. 

Desde 1927 hasta 1969, ejercid sin interrupciones su profesidn en 
farmacias de Vilcun (provincia de Cautin) y en Temuco. E n  Cowcepcidn 
desempeiid funciones te‘cnicas en la industria farmace‘utica y la catedra 
de Farmacotecnia en la Escuela de Quimica y Farmacia en la Universidad 
de Concepcidn. 

Obras: “Roble Huacho” (1948)) “Oleaje” (1950), “Coirdn” (1951)) 
“Ciudad Brumosa” (1952)) “Desembocadura” (1954)) “Sonata” (1955)) 
“Los Tuneles Morados” (1961)) “Descenso” (poema, 1962)) “Evocacidn 
de Temuco” (1962)) “Detrds de las Mdscaras” (1966). 

Premios: Premio de Arte de la Municipalidad de Concepcidn, Pre- 
mio “ATENEA”, Premio Municipal de Santiago, Premio Mauricio Fabry 
(Cdmara Chilena del Libro). 

Viajes fuera de Chile: “Solamente a la Argentina, en 1916 a1 Iu- 
gar en donde naci, y en 1943 a Buenos Aires”. 

Premio Daniel B e h a r :  el Colegio Nacional de Farmace‘uticos ins- 
tituyd un premio anual de cuentos que lleva su nombre, y que ha es- 
timulado notorihmente la creacibn literaria de nuestros jdvenes na- 
rradores. 

d d  I ’  QS 

por JAIME QUEZADA ‘ 

No recuerdo en quC oportunidad conocf a1 no- 
velista Daniel Belmar. Quizas siempre. Los es- 
critores en al@n lugar remoto o futuro nos he- 
mos conocido. Tal vez aquella mafiana de junio 
de 1964, en la oficina del director de la Revista 
“Atenea”, lo escucho hablar conmovido, Iloran- 
do diria, de su hermano de letras Nicomedes 
Guzmin, muerto por esos dias: “Grandes ami- 
gos, compaiieros de toda una vida”. 0 aim an- 
tes, en el Liceo de la ciudad de Los Angeles. 
Tengo algo asi como quince afios. Mi profesora 
de castellano me entrega un ejemplar de “Coi- 
r6n”, novela de Daniel Belmar recien publicada 
por Zig-Zag. L a  leo en pleno invierno, pigina 
por pigina, en voz alta, mientras mi madre es- 
t i  en su mfiquina de coser o plancha o reza la 
novena de la virgen del Carmen. Aiios despuks, 
estudiante de Derecho, lo sorprendert! semana 
a semana dictando clases en la Escuela de Qui- 
mica y Farmacia de la Universidad de Concep 
c i h ,  entre laboratorios, blancos delantales y 
olores farmacotkcnicos: su oficio lateral lo ha- 
bia motivado desde muy niiio en Temuco cuan- 
do “en la Botica del Indio de don Juan Antonio 
Alvarez y en la Botica El Ledn de don Melitdn 
Ferndndez me fascinaba el esyectdculo de esas 
grandes dnforas de crista1 cortado en donde 
se agitaban, ciegas y contorsionantes, las repul- 
sivas sanguijuelas”. Ahora vivo a no mis  de 
cincuenta metros de su casa, frente a un cerro 
de pinos y eucaliptos, cerca del barrio universi- 
tario de Concepci6n. Lo encuentro en su cami- 
nata diaria “endeble, temeroso, de ojos exof- 
tdlmicos y orejas aleteantes”. 

Usted empezd a escribir alrededor de 10s 
cuarenta arios de edad. (Por que‘ se despertd 
tan tarde esta vocacidn? (Que‘ hizo antes? (0 
quiso ser fie1 a lo que Ruiner M .  Rilke exige de 
todo escritor? 

S i ,  empect a escribir a 10s cuarenta afios. 
Y sdlo despue‘s de publicados rnis dos prime- 
ros libros conoci 10s consejos de Rilke y de 
Anatole France. Hasta entonces, e intuitivamen- 
te, f u i  almacenando recuerdos e impresiones, 
hechos, vivencias, personas, paisajes, historias, 
en fin, todo lo que puede servir a un escritor. 
Znsisto, no habia propdsito deliberado. Mien- 
tras, leia cuanto caia en rnis manos, de manera 
asistemdtica, bueno y malo. Viven todavia en 
mi Salgari, Buffalo Bill, Dick Turpin, todos 10s 
htroes que conoci en mi infancia. En  1943, en 

Buenos Aires, el novelista boliviano Oscar Ce- 
rruto me instd a escribir. Con grandes vacila- 
ciones y dificultades encendi la mecha. 

canciones chilenas. Mucho del gran Concepci6n 
esti  en su vida y en sus obras. 

-Por mi  salud quebrnntada vivo un tanto 
marginado de la urbe que crece por dias. El 
Concepcidn de antes - a n t e s  de 10s terremotos 

, y de la potente insurgencia industrial- era una 
ciudad provinciana, t ranquila, pldcida, patriar- 1 cal, paternalista, de fiestas estudiantiles y fun- 

Hdbleme, algo de su vi&, per0 de aquella eta- I ciones de opera. Las casus eran chatas, aplas- 

ter segun nuestra Gabriela Mistral. tricos o en 10s lentos y crujientes azotados. 
,I Todo se ajustaba a esa cadenciosa palpitacidn, 

--La etapa marcada fue  la adotescencia. M i  la vida llegaba a 10s bordes nzismos del tedio. 
padre fallecid en 1918, dejdndonos a mi y a mis 1 Sdlo la Universidad y sus alegres estudiantes, 
hermanos en la orfandad y en el desamparo. 1 ponian la nota inquieta y bullanguera. Un da- 
Y o  era un  niiio entonces. Desputs vinieron 10s 1 to revelador: una robusta merluza costaba vein- 
largos afios del liceo, de pantalones y zapatos te centavos. Hoy, una merluza ane‘mica cuesta 
rotos. Y esas “goteras que fueron el piano de 1 cinco escudos. El panorama ha cambiado. Los 
mi  infancia” como ha dicho Neruda. Mi madre edificios se estiran hacia la altura, 10s comer- 
afrontd la vida con valor y con amor, y nos sa- cios rutilan, las industrias crecen, por las ca- 
cd adelante. lles pululan enjambres de lujosos automdviles, 

hormiguean las gentes apresuradas, nerviosas, 
Usted ha reolizado casi toda su vida y su 1 impacientes por llegar a ninguna parte. Chocan obra literaria en la provincia de Concepcidn. ; policias estudiantes deseosos de 

para la difusidn de su labor creadora? 

I 
tiempo de pantalones y 

zapatos rotos 

pa que mds 10 ha marcado, la que forma tadas, la gente se movilizaba en 10s carros ele‘c- 

iNo Cree que esto pudiera haberle perjudicado 1 una plumada un estado de COSaS que de repen- 
te se les ha tornado intolerable. 

-Pese a vivir toda mi vida en la provincia, En  Concepcidn se reffeja, como es natural, 

que he escrito, en el centro vivo de la aventura &as mejores,. EI  melanc.lico cencerro de J ~ ~ -  

desaparecidos: Mariano Latorre y Nicomedes i solamente para aquellos que tenian la sarttn 
Guzmdn. Pero creo que mi vida en la provincia el mango. 
me ha impedido tomar 10s contactos necesarios , 
para difundir mi labor literaria mds alId de las I‘ (Lugares y personajes ce‘lebres? I fronteras chilenas. H a y  una excepcidn: se tird i 

1 en Cuba una edicidn de mi novela COIRON de 1 -Desde el marquks de Zulaica hasta la j veinte mil ejemplares. Vieja Rodriguez se extiende una galeria pinto- 
resca que por si sola merece un friso aparte y 
detallado. Yo  le aconsejo, hacer entrevistas so- 

‘‘ bre este tdpico a Rent Louvel y a Amable La- 1 rraguibel, cronistas minuciosos y chispeantes 

1 vela de Daniel Belmar “LOS TUNELES MORA- 1 ido sin vuelta, cOmO la juventud que un dia 
DOS”, inevitablemente deberb recordarla. Es creimos eterna. 
cierto que ya no esti  el Metropol, ni el Vdmito. , 
S610 quedan la Sociedad de Empleados, conde- 1 (De sus obras escritas cud1 es la que usted 
nada a desaparecer para dar paso a1 progreso 
arquitectbnico; y El Castillo que ha perdido ‘ 
toda su gracia de la bohemia penquista. En es- /. 
tos y otros lugares, Daniel Belmar conocio per- 
sonajes, anot6 ankcdotas, cant6 tangos y viejas 1 bre es la insatisfaccidn. 

he tenido la oportunidad de publicar todo 10 !: el desarrollo de una sociedad que pugnu 

que es Santiago. Clara esta que apadrinado por 
dos generosos amigos, grandes escritores y a  

t t  ge Manrique “cdmo a nuestro parecerl cual- 
~ quiera tiempo pasado/ f u e  nzejor” es vdlido 

1 

Quien lugares 3’ de ‘Oncep- 
ci6n, encontrari mi s  de algcn rostro familiar, 
mis  de algun restorant puertas adentros, mis  
de al@n lugar sospechoso* si ha leido la no- 1 del pasado reciente del Concepcidn que se ha 

mas quiere? iPor  que‘? 

-El mejor libro es ague1 que esta por es- 
cribirse. Creo que la constante ultima del hom- 
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DE FRENTE: 

Daniel Belmar 

-No sd si sea un defect0 o una cualidad. I En mi  cas0 creo que es un  intento, fallido siem- I pre, por escapar del hramatismo irremediable 

-Los problemas del mundo y de nuestro 
rededor, desocupacidn, hambre, miseria, gue- 
rras, desajuste econdmico, violencia. 

En sus obras, 10s personajes y ambientes pare- 
iEstd conforme con su labor de escritor? 

iLa literatura gut le ha dado o gut le ha ne- 
gado? 

-Tengo el sigiloso temor que mi  labor li- 

cen tener mucho de realidad, de autobiogrdfi- 
co. iEs cierto esto? iHay alguna intencion en 
ello? 

-En 10s dos o tres primeros Iibros, en la 
mayoria de 10s casos, el escritor utiliza gene- Cuente atgo de S ~ S  autoyes Y lecturas pre- teraria hays side escrita en el agua. El tiempo 

lo dird. La literatura me ha dado oportunidad, 
unica, de coinunicarme con mis semejantes, de agotada esta veta, echa mano a cuanto recurso 

se le ponga a tiyo. Hublo de 10s narradores, de , -Mis preferenCiUS Van pOr 10s UUtOreS y Ii- expresar penas y alegrias comunes, de cantar y 
quienes cuentan cosas, orientadas a un propd. bras que me conmueven. Son muchos, del pasa- de llorar juntos, de denostar a 10s soherbios 
sir0 determinado. De ahi la importancia de 10s I do y del presente, la 1ista seria interminable. 1 y comprender la ira de 10s humillados y ofen- 
viajes, de una vida peligrosa en extensidn y en , Son 10s leidos y vueltos a Leer. Son 10s libros Y 1 didos por una injusticia. 
profundidad, de ponerse a1 senticio de quienes ; 10s mm~bres  amados. Hay muchos otros, 10s A Daniel Belmar le sobra toda aquella hu- 
sufren la historia. : arrogantes, muy elaborados, de tdcnicas descon- 1 mildad que le falt6 a su prima legitime Te6fi- 

; Certantes Y temas insospechados, dignos de ad- lo Cid. Quitado de bulla. Demasiado modesto 
iQut es lo que mds admira del ser huma- .I miracidn Por las filigramas de su textura. A mi 

personalmente me dejan frio. Andan de boca Acaso por eso carece de enemigos. Por el Con- . en boca, de braze en brazo, la fama 10s circun- trario, se jacta de ser uno de 10s poquisimos 
-La responsabilidad en todos 10s niveles. : da y 10s promueve. iHasta cudndo? Hasta que escritores nacionales amigo de pablo Neruda 

Amo muchas cosas, muchos seres, algo inefable. el tiempo que todo Io purifica 10s instale de- -a conocib en Temuco alia el afio ‘ finitivamente, o 10s sepulte definitivamente. Re- de 1915 ,ten la prinlera cuadra de  la calle Lau- 
iusted form6 parte de a k u n  grupo, acade- cuerdo a1 rumano Panait Zstrati, autor de Kyra 

mia o generacidn literaria? Kyralina, Los Hayducs, Nerransula, Los cardos via el Neruda nifio. Por alii 10 vi a menudo, de 
t del Baragdn, Mi ti0 Angel, En  Egipto, entre pantalones cortos, largas medias negras y am- 

lo autobiogrPfico en e* 

de la vi&. 

1 autores y libros que conmueven 
i 

ralmente el elemento autobiogrdfico. Desputs, b ; feridas. 

tal vez. No mueve un dedo su promoci6n. 
no? iQuk es lo que mds ama? 

taro, en alta d e  madera d e  dos pisos, 

-perrenezco por edad y fiIiacidn literaria muchos otros titulos. Hace cincuenta arios, ha- 

Guzman, Volodza Teitelboim, Oscar CaStro, Fer- I ventud, Luego, inenplicablemente, su nombre 
plia caps d e  co1egia1”, y de Pablo de Rokha, 
por quien vot6 en 1965 como jurado del Premio 
Nacional de Literatura: “desde entonces empe- 

desaparecio, lo cubrid la arena y el silencio. zd mi desventura: criticos COinO Alone Ratil 
Ahora, en 1970, en Francia, vuelve a nacer. Sus Silva Castro me borraron de la f a z  de  la tierra”. 
1ibros se difunden en una especie de novedad 
centelleante, maravillando a miles de lectores Asi, un shbado Iluvioso, semejante a aquel 
fervorosos. Panait Zstrati, el hijo de un  contra- en que por vez primera lei una de sus obras, 

Daniel Belmar me habla de sus amigos, de su 
4 derrotado el olvido. trayectoria literaria, de su mal de Parkinson: 

“me ha ocurrido la enfermedad mas terrible 

“Los Inutiles” de Rancagua. 

iQuC escritores curiosos ha encontrado en J bandisfa griego de  una esclava rumana, ha su vida? 
i 

iQuC hace en la actualidad? (Prepara una que pueda afectar a1 hombre”, del antiguo Con- 
-Los escritores, cual mds cual menos, son 

SereS exctntrico?. Per0 la disciplina del oficio 
cepcibn, de la reforma universitaria: “la Uni- limita las excentricidades. Sdlo conozco un  ca- 1 

SO (debe habey muchos mas, per0 no 10s co- 11 -DespuCs de cinco alios de inactividad ab- versidad no puede morir, en ella est6 una parte 
nozco) de escritor curioso: Albert0 Rajas Jim&- 1 soluta, he empezado a escribir otra novela, del futuro’: de la actividad Politicat de ‘ 0 s  Ii- 

bros r ec ih  publicados, en fin, nada le es ajeno. nez, cantado por Neruda en un poema ctlebre. ‘ “Carta a mi  hermano gemelo”. 

Lo dejo junto a la chimenea de su casa, ‘‘ (Le fue fdcil escribir stis novelas, COIRON, 
{ LOS TUNELES MORADOS o DETRAS DE LAS rodeado de grabados de Antunez y Pedro LO- 

bos, viendo su programa favorito de la TV: 10s 
dibujos animados. Y para terminar habrA que 

-Me cuesta mucho escribir. Corrijo incan- repetir 10 que 61 mismo pus0 a1 final de uno de 
a1 final me queda una sensacion sus libros: “Y si alguien me preguntara por mi  

suerte, podria responder con palabras de Au- 
iQud problemas personales, del pais o del gusto d’Halmar: no me ha pasado nuda, sin0 

la vida”. 

a la Ihmada generacidn del 38 (Nicomedes \ cia 1920, f u e  una suerte de maestro de la ju- 

A1egriaf Juan go do?^ Luis lMerino Reyes, 

gmPO Literarlo 
y tantos otros)* 
de Escritores de Chile Y 

miembro de la Sociedad 

nueva obra.7 

1 
(Le  preocupa la idea de la muerte? 

-iDe gut muerte me habla? Contest0 con 1 MASCARAS? 
palabras de Calvero (Chaplin) personaje cen- f 
trat de la pelicula Caizdilejas: “Morir.. . He 
muerto tantas veces”. 

1 sablemenre 
4 de trabajo inconcluso. ‘ 

1 mundo le preocupan realnzente hoy diu? 
Usted es un hombre de excelente humor. 3 

i A  que lo atribuye? 



La madre patria y sus jdvenes hijas de Ame‘rica se codean hoy de igua2 
a igual. La semilla sembrada en  tierra virgen y fe‘rtil, fructified en plan- 
tas vigorosas. La religidn y la cultura tas igualo; pero el clima y la geo- 
grafia diferencid a 10s hijos entre si, 10s que hoy se empinan sobre las 
dif icultades, para lograr el pleno desarrollo. 

Por MARIA FERRADA 

ellos se quedan a vivir con nosotros Si, la poca consideracidn del hombre ha- berarse de ellas, ya han recihido una sdlida mo- 
cia la muier. En Esvafia se la tiene como en ral con amvlitud de miras nue le verniite SOY- 

250 espafioles llegaron con Almagro, per0 el 
desierto inhospito 10s obligo a marcharse. Con 
Pedro de Valdivia vinieron otros 156 que se 
quedaron. Hov viven en Chile 46 mil ciudada- 
nos nacidos en Espaiia. 

Del empuje y el valor de 10s militares ex- 
tremeiios, formados en la lucha de 774 afios 
con 10s invasores arabes, y de la extraordina- 
ria fiereza indomita de 10s araucanos, surgio 
esta patria de gente seria y amante de la paz, 
que busca su destino con serenidad. 

“El clima determina 10s caracteres” nos 
dice JuliAn Diaz, residente 21 aiios en Chile, y 
agrega: “El apasionaniiento espafiol se suavizd 
con la teinperatura agradable y la belleza del 
paisaje”. 

-<No piensr, regresar a Espafia? 
-No. Viaje‘ despues de veinte aiios de au- 

sericia y encontrt una Espaiia renovada y fa- 
bulosa. Pero me quedare‘ a vivir en Chile. 

-<Que! encuentra nieior aqui? 
--La gente es mds tolerante. El chileno es 

dgil conlo el andaluz. Aqui se vive bien. Se co- 
me menos que alla pero se sabe saborear la 
comida. 

-<Hay algo que le parezca negativo en 
nuestra gente? 

un altar. La vida del- hombre gira alrededor de 
ella. En cambio aqui se ha perdido gran parte 
del respeto que se le debe. Yo  Io atribuyo a la 
aficidn del hombre a la bebida, lo que lo ale- 
j a  del h0gar.y lo hace perder la nocidn de 10s 
verdaderos valores. Esto influye en 10s hijos y 
se va generalizando un modo de proceder. 

Naturalmente, este es un punto de vista 
masculino. Queremos conocer la opini6n de 
una mujer y conversamos con Ana Maria Ara- 
gon de Arteche. Su rica y culta personalidad le 
da mucho valor a sus respuestas. 

Ana Maria vive hace muchos aiios en Chi- 
le. Es casada con chileno y madre de dos hijos 
varones. Es dueiia de una elegante boutique en 
la galena Espaiia. Creadora y directora de un 
programa radial. Difiere de Julian Garcia, en 
la forma aunque en el fondo coincide. 

-<Cud1 es la mayor diferencia que usted 
encuentra en el sistema de vida de su patria y 
la nuestra? 

-Aqui hay demasiada Iibertad. En Espaiia 
se da especial itnportancia a la formacidn mo- 
ral de 10s hijos. N o  puedo desconocer que la 
juventud de hoy se est6 emancipando en todo 
el mundo pero alld 10s padres siempre mane- 
jan las riendas, aunque mds flojas que antes, 
naturalmente, y 10s hijos las aceptan, y, a1 li- 

En Alcoy (Alicante) se celebran las tradicionales fiestas de Moros 
y Cristianos que desde el siglo X I I I  vienen recordando 10s hechos 

acaecidos entre 10s cristianos y 10s hijos de la Medialuna 

tear ~ O S  peligros del momento actual. 
Por otra parte, tanto en el colegio como en 

la casa, se prepara a la niiia para ser una mu- 
jer de hogar, pues &sa es la mision fundamen- 
tal de la mujer. 

Ana Maria aiiora su patria porque es tre- 
mendamente sentimental, pero esti feliz en 
Chile y se siente chilena. Piensa que si regresa- 
ra a vivir a Espaiia, seguramente sus senti- 
miento se invertirian y experimentaria nostal- 
gia por Chile. Su ultimo viaje lo realiz6 hace 
pocas semanas ( ~ m o  “chaperona” de la candi- 
data chilena a1 concurso de la Maja Inter- 
national. 

-Y la saque‘ de reina -nos dice alegre. 
-<Out consejo dark usted a la mujer 

- Q u e  sea ntds hogarefia. Que no funde ho- 
chilena? 

gares que tengan que deshacerse mds tarde. 

una chilena coronada en espaiia 

Maria Isabel Perez Montes es una hermosa 
universitaria de la Chile, hija de padre espaiiol 
y madre chilena. Eso le permiti6 participar en 
el concurso para elegir una Maja Internacio- 
nal en Espaiia. Aqui gano ampliamente, per0 
alla.. . tambih. 

En una entrevista que le hiciera Javier de 
Montini en Madrid, la describe asi: 

-“Es alta, nzds que cualquiera de las otras 
contpafieras. Un tipazo de mujer, con la luz del 
amanecer en sus inmensos ojos verdes. De bo- 
ca sensual, inquieta en lo cultural, eiztusiasta 
de la pintura y el dibujo, loca de gozo por en- 
contrarse en Espafia. Guapa y simpatica a ra- 
biar, la de la cara de mufieca”. 

Maria Isabel se luci6 ademas por sus res- 
puestas a cuantos la entrevistaron, ya que su 
inteligencia va a la par con su belleza. Por do- 
minar el inglks y el fiances, sirvio de interpre- 
te a las otras candidatas, procedentes de veinte 
paises. 

Desde el comienzo de la competencia se 
destac6 siendo elegida por unanimidad de en- 
tre las cinco finalistas integradas ademas por 
las majas de Espaiia, Alemania, Gran Bretaiia 
y Brasil. 

Regres6 feliz de haber conocido “algo de 
Espaiia de la que tantas cosas me habian 
contado”. 

El pr6ximo aiio volvera para coronar a su 
sucesora. 

I 
i 

en alegre convivencia 

Se desarrolla la vida de 10s espaiioles en nues- 
tra patria. Agrupados en diferentes institucio- 
nes, tanto sociales como de beneficiencia, por 
una parte, y por la otra, segun las diferentes 
regiones de su pais. 
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El Esbart dansaire de Rubi es una veterana agrupacion folklorica 
fundada hace 48 afios por el casal popular de dicha ciudad y se 
ha dedicado profundarnente a la interpretacidn de danzas ances- 
trales de la region. En la fotografia vemos a1 grupo aludido en 

una de sus mds singulares danzas 

Y tenemos a 10s gallegos con su ap6stol 
Santiago. A 10s asturianos con su virgen de la 
Covadonga, que es la mas antigua de Espaiia. 
Su imagen y su veneracion datan de la batalla 
en el desfiladero de Covadonga. En fin, cada 
colectividad tiene sus fiestas propias. Sus con- 
cursos de trajes tipicos. Sus presentaciones de 
bailes y cantos regionales. Sus comidas que ya 
se han generalizado a lo largo de Chile, per0 
que se pueden comer realmente autenticas en 
10s centros de cada region. 

Los hogares espaiioles conservan su siste. 
ma de vida aun cuando uno de 10s c6nyuges 
sea chileno. 

la espaiia de hoy 

Exhibe un rostro nuevo. El turismo le ha dado 
gran impulso a todas sus actividades. Conser- 
vando el sediment0 de todas las culturas, que, 
desde la antigiiedad se asentaron en la peninsu- 
la, posee el atractivo especial de cada una de 
sus manifestaciones en sus diferentes regiones. 
La arquitectura de 10s godos en las catedrales 
y la de 10s Arabes en 10s palacios y mezquitas. 
La musica quejumbrosa de 10s africanos y la 
alegre y bulliciosa dealos gitanos. La pintura de 
10s clisicos y la del revolucionario Picasso. Los 
bordados y tejidos ,de las aldeanas. 

Y el pais ha sabido aprovechar esa fuente 
de ingresos construyendo 10s hoteles mas lujo- 
sos de Europa y aumentando cada dia mas el 
inter& de 10s visitantes. A sus aulas universita- 
rias acuden estudiantes de innumerables paises 
a aprender las tecnicas del turismo moderno. 

Festivales de Espaiia, un organism0 creado 
po i  el Ministerio de Informacion y Turismo, 
contribuye a interesar a todos 10s espaiioles en 
la difusion cultural. Los 1 .ZOO espectaculos 
ofrecidos en 1969 por todo el pais con la par- 
ticipacion de 15 .OOO artistas, comprendio tea- 
tro, ballet, cine, opera, zarzuelas, folklore, ar- 
tes plasticas, etc. 

Sus mujeres tambiCn se han dinamizado y 
hoy invaden las universidades y las oficinas. 
En junio organizaron un congreso internacio- 
nal de mujeres a1 que asistieron delegadas de 
cuarenta y cuatro paises. El mundo hispane 
americano estuvo presente “con toda la fuena 
del armonioso mestizaje cultural que paciente 
y amorosamente bordo la madre Castilla” se- 
~n dijo Vicente Ugarte del Pino, Decano de 
la Universidad de San Marcos, Lima. “Ellas, 

‘ 

, 

las de un duke hablar todas” defini6 una re- 
vista madrileiia a las doscientas delegadas de 
Hispanoamerica. 

Pero, curiosamente, algunas semanas an- 
tes, en Chile se celebri, un seminario de la mu- 
jer con un temario casi igual. iAdelantadas las 
chilenas! iNo? 

El intercambio de visitantes entre Espaiia 
y nuestro pais es cada dia mas numeroso. Des- 
de aqui se va a conocer nuestra patria madre. 
Desde all& se viene a dar un vistazo a esta hija 
que pasa por ser la mas europeizada de AmC- 
rica. Y 10s mil turistas que nos visitan por aiio, 
se van gozosos de nuestra idiosincrasia y nues- 
tra cultura. 

Iberia, la linea afrea espaiiola que conecta 
51 paises, es otro lazo de cordial hispanidad. 
En el nuevo local que inaugurara proximamen- 
te en calle Agustinas, tendra una sala de pro- 
yecciones, sala de conferencias, de exposicio- 
nes, y se convertira en un centro de difusibn 
cultural ademas de su promoci6n turistica. 

La chilena Maria Isabel Pe‘rez Montes; 
Maja Internacional 

Tarragona estd celebrando actualmente 
las tradicionales fiestas de su patrona 
Santa l‘ecla. Dentro de 10s actos orga- 

nizados ha tenido lugar el X X I  
Concurso Regional de Sardanas 
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Antofagasta (quechua: “pueblo del salar grande”) es eso: 
salitre, pampa, cobre y mar. Una ciudad que se empina hasta 
el ancla que se encuentra prendida a la solapa de un cerrs. 

el “maestro” de la barra 

El AvreLAN nos deja en Cerro Moreno. De la 
azafata nos queda su sonrisa de dientes per- 
fectos y un saludo de buena suerte. 

Los taxistas se “pelean” a1 cliente. 
-POT sesenta patron. 
-No olviden que vivi en A n t o f a g a s t a .  

-Uno de ellos me reconoce. 
-;Bah! nos pilld. Lo llevo por treinta y 

cinco y ni una palabra mds. 
No veo ni un tarifado a1 alcance de 10s 

incautos. 
El aire es tibio, agradable. Tres horas atras 

el terrhometro marcaba en Santiago un grado 
bajo cero. El asfalto de la Panamericana es 
suave, con 10s mismos baches de hace aiios. 
Mas alla la variante se desvia hacia la costa y 

Antigua iglesia de Chiu Chiu 

enfilamos por la calle Prat hasta el Hotel Pla- 
za. El reloj de la Plaza Colon deja escuchar su 
big-ben: once y media de la maiiana. DespuCs 
de la ducha me engarzo a1 paseo de 10s anto- 
fagastinos, la calle Prat. Poco a poco voy des- 
cubriendo nuevas fachadas, enchapadas a 10s 
edificios antiguos. Me da la impresion que he 
llegado a mi casa, per0 por la puerta de servi- 
cio. Pequeiias distorsiones en lo de ayer y en 
lo de hoy: calles no tan limpias, 10s precios de 
algunos productos alimenticios mucho mas al- 
tos que en Santiago. La gente es la misma,. . . 
la misma, siempre alegre. El rostro luminoso 
del antofagastino y su dentadura fluorada. Una 
ciudad donde 10s dentistas atienden casi exclu- 
sivamente a 10s “afuerinos”. 

A medida que pasan las horas y 10s dias, 
10s amigos salen a1 paso. Me impongo que la 
ciudad sigue viviendo por dentro y trata de 
mostrarse hacia afuera. Pedro de la Barra, el 
gran creador de lo audio-visual, dirige el De- 
partamento Artistic0 de la Universidad de Chi- 
le. Esta integrand0 a la comunidad en su tra- 
bajo, en beneficio de las nuevas generaciones. 
Su hablar pausado tiene fuerza y sus ideas, 
metas. La Compafiia de Teatro se present6 con 
exito en el Teatro Antonio Varas de Santiago. 
El departamento siembra cultura desde Arica 
a Vallenar. El “maestro” de la Barra, asi le de- 
nominan sus amigos, apunta: 

-Nuestro trabajo es duro, dspero, pero Io, 
pulimos con la comprensidn. El tiempo nos da- 
ra la razdn. Las actuaciones mds brillantes del 
Departamento han sido aquellas realizadas en 
conjunto. Estamos logrando e‘xitos promisorios 
y nivelando la cultura de la zona. La creacidn 
se desarrolla en un  campo propicio, con pro- 
yecciones futuras. Tenemos una Orquesta Sin- 
fdnica integrada por excelentes componentes, 
10s que a su vez estdn formando futuros inte‘r- 
pretes en la Orquesta Sinfdnica de Nifios, con 
actuaciones emocionadas en la zona. Lo mismo 
podemos decir del Ballet de Carnara y de las 
asigndturas a alto nivel, como el Conservatorio 
Regional de la Miisica, la Escuela de Enseiian- 
Za Bdsica Experimental de Mtisica, la Escuela 
de Danza y la Carrera de Formacidn de Acto- 
res, con un teatro en la calle San Martin para 
500 personas. 

el diario hablado 

La vida nocturna sigue su curso alegre e ilu- 
minado partiendo desde El Lucerna, Hotel An. 
tofagasta (Honsa), hasta un local a medialuz, 

por HUMBERTO LOREDO 

El B u d .  Para una cena amable, regada con 
vinos navegados y generosos estan: Don Lucho, 
el Tatio, el Arca de Nod y entre otros, El Ca- 
seron, con un capitulo aparte y un personaje: 
Octavio Molinare que, es, como el molino de 
viento de don Quijote, con mas aspas y mas 
viento. Octavio Molinare es el diario hablado 
de Antofagasta, con una diagramacion renova- 
da, de acuerdo a 10s personajes circundantes y 
a su divertido antojo. El mismo cornenta: 

-Me gusta el “cucarreo”. El Caserdn que 
empezo como garaje de mi  ex-empresa de 
transportes, se ha convertido en un “cuenta- 
cosas” y un parlante: Octavio Molinare, jcdmo 
estoy? Aqui se alimentan 10s “niiios” del Anto- 
fagasta Portuario antes de 10s partidos. A ve- 
ces se me pasa la mano, como la ultima veZ 
que perdieron con Audax Ztaliano. Los envit 
demasiado alimentados para un partido de “se- 
gunda”. En  mis mesas nunca falta un juez, un 
periodista, un vendedor viajero, un policia ct- 
vi1 o un representante de la comuna o la pro- 
vincia. 

Es una alegria comer alli. El bajativo co- 
rre por el dueiio de casa, siempre y cuando el 
comensal haya dado una informacidn “de- 
recha”. 

Las noticias periodisticas de la region co- 
rren por cuenta de “El Mercurio” y “La Estre- 
Ha”. Con distinta cara aparecen en Arica, Iqui- 
que, Tocopilla y Calama. Aunque 10s diarios de 
la capital se vocean desde temprano, Mario 
Cortez, RenC Zighley y Castafieto, con oficio de 
primera agua, se dan maria para mantener un 
gran volumen de lectores, con periodistas de 
mentalidad moderna. 

La Oficina de Informaciones de Antofagas- 
ta esta en Norte Libros, de Leon Chamudes 
(distribuidor de “En Viaje” y la Guia Turisti- 
ca de FF. CC. del Estado). 

Leon Chamudes, culto, gran conversador 
es una enciclopedia hablada de nombres, direc- 
ciones y acontecimientos nacionales y de la zo- 
na. Ha sido el impulsor de las Bellas Artes en 
Antofagasta. Mucho antes que las universida- 
des dispusieran de salas de exposiciones, Norte 
Libros era cedida “graciosamente” a 10s artis- 
tas que llegaban a la ciudad. 

-A mi  libreria llega el que quiere. Alum- 
nos universitarios de pocos recursos acuden a 
m i  local para sacar apuntes. La cultura de un 
pueblo nace, se promueve y se refuerza con 10s 
libros. Si de mi  depende colocar un granito 
de arena, aqui me tienen. A propdsito tengo al- 
go interesante que mostrarle y un personaje 
que dard que hablar. 



FOTOGRAFIAS: C. MULLER 

A 10s golpes dados en el port6n que queda 
a1 fondo del pasaje, aparece un hombre joven, 
de barba, delgado, mirada penetrante. Habla 
con las manos, como modelando. Es Lautaro 
Nufiez. Tiene a su cargo el que sera dentro de 
poco, el mas documentado Museo Arqueologi- 
co y Antropol6gico del Norte Grande. 

-Es un trabajo apasionante. Cada encuen- 
tro de un cementerio, un conchal o tin basural, 
nos coloca frente a1 misterio de civilizaciones 
pasadas. El mundo es mutante, para muestra 
tenemos una mosca fosilizada que, despuds, de 
un estudio especializado y cientifico, muestra 
diferencias conformativas con el insecto actual. 
Otros centros similares de AmPrica y Europa 
estdn mds que interesados por nuestro trabajo. 
El Museo cuando se abra a1 publico no serd 
estdtico, mostraremos a1 hombre del pasado 
por etapas, en forma diddctica y de fdcil com- 
prension para el nedfito y que para el entendi- 
do serd un documento. Me gustaria hablar de 
estas cosas en la revista “En Viaje”. -El com- 
promiso queda vigente. 

antofagasta: campamento de chuqui 

Dos franceses, Jean Pierre Gosse y Dolores, re- 
corren la ciudad y el puerto. Son enviados es- 
peciales de la Radio y Televisi6n Francesa. 
Traen cdmaras y accesorios para filmar en co- 
lores lo mhs tipico de nuestro pais y las elec- 
ciones del cuatro de septiembre. Se une a ellos 
otro franc& avecindado en Antofagasta, Michel 
Romieux, antropdlogo de la Universidad de 
Chile. 

-Yo estudio a1 hombre actual y las inci- 
dencias en el ambiente en que se mueven. 

-iQuC es para Ud. Antofagasta? 
-Vn campamento de Chuquicamata. La 

gente se viste, come, trahaja, vive y dialoga 
pensando en el mineral. 

Otro antofagastino completa la idea. 
+Para cucinto tiempo el cobre? jVeinte, 

treinta aiios mas? jAcaso el aluminio no lo es- 
td substituyendo? iY  si aparece un nuevo ma- 
terial, un material quimico, una fibra, por ejem- 
p10, con las mismas cualidades del cobre, qud 
ocurrird? 

Aparte de algunas industrias conserveras 
(productos del mar), de Madeco (no m5s de 50 
obreros), Antofagasta, no time industrias. El 
salitre le sigue penando a1 Norte Grande y An- 
tofagasta no escapa a esa realidad futura. Mien- 
tras tanto, igual que en Arica, se piensa en el 
Turismo, per0 con otras problemhticas. Al can- 
to: no existen tarifados para 10s taxistas que 
se trasladan fuera de la ciudad. Los caminos 
precordilleranos hacia lugares de atractiva be- 
lleza como Toconce, Toconao, Chiu Chiu, el Ta- 
tio, Caspana, estan en malas condiciones. El 
turista de paso debe conformarse con el pai- 
saje calvo de la costa y con balnearios poco 
cuidados. La Portada a donde de vez en cuan- 
do se hace un “tour” tiene una playa hermosa, 
per0 malograda con 10s restos que quedan de 
10s “picnics”. Para ir a Hornito (90 kilome- 
tros), balneario de larga y atractiva playa, hay 
que contar con vehiculo propio y de un amigo 
con cabaiia en la playa. Son QOCOS 10s ante  
fagastinos que conocen las bellezas de la pro 
vincia. Los “campings” para grupos populares, 
solo se promueven en verano. No se aprovecha 
el clima benign0 de la primavera. El antofagas- 
tino se ha olvidado que, en el mundo del tu- 
rismo, es el pueblo, el mejor vocero de las be- 
llezas de una region. Antofagasta tiene que lu- 
char por estas metas y convertirlas en realida- 
des a corto plazo. 

Museo arqrccologico et1 Sntz Pedro d e  Atucuttlrc 

Arriha: Pucard de Lassana, a orillas del Loa 

Abajo: Un oasis verde, la ciudad de Calama 
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CARLOS RUIZ- 

Ahora, recien pasadas las elecciones, se anuncian tan- 
tos cambios que muy pocos saben a que atenerse. Y la  verdad 
es que falta un mayor sentido de solidaridad. LO es que solo 
10s terremotos, 10s cataclismos como el de 1938, el de 1960, el 
de 1967 pueden despertar en nosotros lo que ahora nos hace 
falta: mas amor por Chile? 

Pienso que no basta con ser chileno de nacimiento. No 
basta con sentirse interpretado por un escudo donde luce un 
huemul -a proposito iquien ha visto un huemul?: el otro dia 
recorri todo el zoologico en busca de un ejemplar- y el condor 
de Los Andes. No basta con que nos guste bailar cueca y se- 
pamos de memoria la Cancion Nacional. No basta. 

Ser chileno tambien es una vocacion. Por eso no aban- 
donaremos ahora este pais que nos pertenece y que espera al- 
go particular del que escribe estas lineas y del que las lee, algo 
particular de cada uno de nosotros. 

b d ' L ,  VQCAP 
t -r 

4 1  

De repente lleg6 1970, el aiio m i s  largo del siglo. Y 10s 
cuatro primeros dias de Septiembre fueron 10s m i s  largos del 
aiio. y las horas de 10s c6mputos electorales, ay (el ay es por 
la cola que Ilevo, no constituye un recurso literario) fueron las 
m8s largas del dia. 

rior a la elecci6n. Cada cual creia que triunfaria el candidato 
opuesto a su ideologia y a sus intereses. El candidato del otro. 

Hemos vivido abrumados durante todo el period0 ante- . 

S e  por experiencia que la vocacion de chileno no se des- 
arrolla bien en otros paises, en otros climas entre gente de 
otros lugares. Es una vocaci6n que se siente pegajosa con la 
humedad de Buenos Aires, enloquece de calor en Ciudad de 
Panama, se oxida en Bahia, no consigue olvidar aunque se em- 
briague con toda la cerveza de Munich. As; es esta vocaci6n. 
Porque la tengo y la siento de veras no voy a alejarme de este 
pais ante un cambio de regimen. Seguro que no van a necesi- 
tar humoristas. Cuentan que hace algunos aiios Pravda hizo un 
concurso de chistes politicos: el primer premio obtuvo veinte 
aiios.. . Per0 si no necesitan humoristas puede que necesiten 
agronomos, que es mi otra profesi6n. De todas maneras aqui 
quiero estar yo; si vamos a tener dificultades aqui quiero estar 
yo. No podria hallarme en otra parte. 

Mientras vivi afuera busque la Cordillera de 10s Andes 
por todos 10s horizontes. La busque en la  meseta castellana; en 
10s campos de Cambridge -semejantes a un interminable cam- 
po de golf: e! la pampa argentina. 

Y asi cada uno se hallaba m i s  abatido y m8s atribulado 
que su vecino. Chile participaba, a la vez, en un proceso elec- 
toral y en un gran concurso de negros presagios. 

Ahora que la cordillera me acompaiia me siento en mi 
lugar. Tengo una decidida vocaci6n de chileno. Aqui me hallo, 
y no en otra parte. 



Es otro olor y otro colorido el que recibe a1 
visitante en este tiempo. Despuks de haber 
vencido algunos obstaculos, la micro empeci- 
nada se mete por la calle principal del pue- 
blo. Esti oscureciendo. El viento simula un 
ataque delicado y es bueno y agradable cami- 
nar atisbando por entre las rocas que se em- 
pinan y cortan por el momento en dos la pla- 
ya. 

Con perd6n de 10s veraneantes, la falta 
de sol se compensa largamente en estos me- 
ses. Mehuin gana la solemnidad y la belleza 
diferente del mar abrazando piedras y arena; 
el juego gris-blanco de las olas “entrechocadas 
como 10s hombros de la multitud” es un es- 
pectaculo pleno de sugerente poderio, rotun- 
damente arm6nico. Antes que oscurezca, al- 
canzamos a divisar figuras azules y rojas ca- 
minando y jugueteando en la arena. No se ve 
mal la gente vestida, pensamos, mientras las 
figuras van desapareciendo tragadas por las 

. De noche ya, 10s hombres se reunen en 
un bar, juegan a1 cacho, silenciosos y parcos. 
La vida continlia en esta Cpoca, recuperada la 
privacidad. 

, rocas o las sombras. 

trabajos de cesteria 

’ d  

Y 

Por OMAR LARA 

ojos ya le han dado forma a1 cuerpo. Nos 
aclaran si que dificilmente pueden trabajar 
muchas horas seguidas. Hay tambiCn las labo- 
res de la casa. El marido sale ocasionalmen- 
te de pesca, y a1 llegar nosotros salieron cua- 
tro niiios a la siga de la mujer. 

Nos cuentan el proceso del pil-pi1 hasta 
dejarlo apt0 para el trabajo. “Primer0 se hier- 
ve, lo enrollamos y lo echamos a hervir du- 
rante varias horas. En seguida lo metemos al 
estero donde queda una semana remojindo- 
se. DespuCs se pela y ya esti  Hsto para dar- 
le forma”. Vamos a1 estero cercano a la casa 
y sacan del agua algunos rollos de pi]-pi], en 
la ultima etapa,del proceso antes de convertir- 
se en canastillos, balai (especies de bandejas, 
pueden colgarse o servir de fruteras, si se 
quiere), chanchitos, pescados o aves, graciosas 
muestras del arte de nuestro pueblo. 

El dueiio del hotel Mehuin nos dijo, sobre 
la artesania del balneario. “Los mis  conoci- 
dos son 10s Lienlaf, 10s Gualmes, 10s Huicha- 
min, 10s Nahuelpin, 10s Quilapin y 10s Ifiigo”. 
Eso de 10s no esta dicho a1 azar. Generalmen- 
te, (salvo pocas excepciones) las familias se 
transmiten por generaciones el oficio, y es ca- 
si imposible determinar desde cuando se prac- 
tica. 

artesania variada 
Per0 en Mehuin y sus alrededores se dan otras 
muestras de artesania igualmente interesantes. 
Entre Cstas est& el tejido de lana, aunque en 
menor medida que en otras zonas, como Cau- 
tin, por ejemplo, famosa por sus choapinos y 
mantas; y la alfareria. 

Una estudiante de castellano de la Univer- 
sidad Austral que debi6 realizar una encues- 
ta en Mehuin Alto y Mehuin Bajo, nos conta- 
ba algunas costumbres y creencias que sub- 
sisten aun en la regi6n. La alfarera (en ma- 
puche Huidufe o metalhuefe) como retribuci6n 
a1 Espiritu de la Greda (el reicuse) que le ha 
permitido realizar un trabajo satisfactorio, le 
ofrenda con algun objeto preciado. Cuando ella 
visit6 a una de las alfareras, guardaba Csta 
un manojo de cintas de colores con que luego 
ofrendaria a su dios. 

Las alfareras fabrican principalmente cin- 
taros. Para ello preparan la greda con piedra 
laja (pulverizada) u otras materias que ex- 
traen junto a la greda. Hecho el cintaro, lo 
cuecen y a1 sacarlo lo mojan con agua fria 
para impermeabilizarlo. Fabrican cantaros 
amarillos y negros. Estos ultimos son pinta- 
dos antes de cocerlos, y para que no se man- 
chen le ponen a1 agua ciscara de ulmo. 

Nos interesa conocer la artesania de Mehuin. 
Sabemos que de aqui salen unos hermosos 
trabajos de cesteria, hechos con una enreda- 
dera llamada por 10s mapuches pil-pi1 o boqui, 
que crece en 10s bosques cercanos. AI dia si- 
guiente, temprano, salimos hacia un lugar Ila- 
mado Mississippi. Nos han dicho que en ese 
lugar encontraremos algunos campesinos-arte- 
sanos. Preguntamos en varias casas y nos dan 
indicaciones vagas. Por fin ubicamos a Eulo- 
gio Quilapan y a su esposa Luisa Iiiigo. Em- 
piezan contindonos que trabajan desde hace 
20 aiios. 

“Cada cierto tiempo, y cuando ya hemos 
logrado juntar una buena cantidad de objetos 
vamos a vender. Viajamos a Valdivia, Temu- 
co y Chillin principalmente”. Adcmas de obje- 
tos pricticos como canastillos, envases para 
meter tarros, etc., las cesteras (somo-malem, 
en mapuche) confeccionan delicadas figuras 
de animales, aves y peces. “Los hacemos sin 
molde -mentan- estamos ya tan acostum- 
brados que basta la memoria y la prictica”. 
Nos muestran algunas figuras: pescados, chan- 
chitos, patos. Los vemos trabajar. Mueven sus 
manos con calma y seguridad, sin que se ad- 
vierta un esfuerzo especial. Claro que detris 
de eso hay veinte aiios de mover las manos y 
tantear la fibra. 

{Cuinto tiempo demora la confecci6n de 
un objeto? 

Trabajando continuadamente hacemos dos 
chanchitos a1 dia. 

Mientras hablamos ellos trabajan justa- 
mente una de esas figuras. Ante nues t ros  

Algunas de las figuras que se repiten con mayor frecuencia entre 10s distintos 
artesanos y que han llegado a convertirse en una especie de simbolo de Mehuin 



ARRIBA: detalle de la iglesra de Parrna- 
coia. Se aprecian la campana y los te- , 
chos de paja brave. DERECHA. una tipi. 
ca Cruz de Mayo. cada una tiene iin 
alferpz que le cambia sus llores (de pa- 
pel) una vez a1 atio lo que da moiivo a 
una fiesta. AEAJO: e l  altar de Parinaco- 
tn,  presidido por una pintura e imagenes 

TEXTO: GUILLERMO YUNGE 

FOTOS: RlCARDO KELLY 

”La Ciudad de la Eterna Primavera“. . ., “Puerta Norte de Chile”. . ., “La 
Historica Ciudad del Morro” . . Todos estos nombres 10s ha recibido -y 
recibe- AREA y con toda justicia. Per0 ahora se deberhn acuiiar otras 
frases para. resumir tambien 10s novedosos aspectos de nuevo interes 
que ARlCA ofrece al visitante. Sera bueno. por ejemplo, decir: “Cuna del 
Complejo Electronic0 chileno” y tambien. “Primer piso del Techo de Chile”. 
Es que esta ciudad. internacional y chilenisima al  mismo tiempo. ubicada 
en la  confluencia de tres fronteras. dueiia de un casino que funciona to- 
dos 10s dias (0 noches) del aiio. con hoteles y moteles de la categoria 
que Ud. quiera. con vida nocturna propia. con ribetes culturales multiples, 
con energias progresistas y con presupuestos comparativamente suficien- 
tes para realizar sus proyectos. es como la excepcion en nuestra sicolo- 
gia nacional. Alli se proyecta Chile ejecutivamente y io hace con legi- 
timidad: desde un pasado arqueologicamente variado y una historia glo- 
riosa. hacia un futuro industrial y de Turismo y Cultura que nos enorgu- 
Ilecera. 

Arica y sus valles de Lluta y Azapa. LConoce Ud. el Motel de Aza- 
pa? Arica y sus increibles pueblitos del interior, como Putre. donde des- 
de que llegamos se nos impone un ritmo pastoril de siglos de piedra y 
aislamiento. Arica y las obras audaces de la  ingenieria humana. como la 
Central Hidroelectrica de Chapiquiiia, o las obras de la Bocatoma del Rio 
Lauca y. entre todas la mas antigua. per0 no la  menos imponente. la 
ruta ferroviaria de Arica a La Paz. que parte desde cero metro sobre el 
nlvel del mar y se eleva hasta mas de cinco mil trescientos al pasar la 
frontera. Arica y sus pinturas rupestres pre-colomblnas. a l  interior de Pu- 
tre. Arica y sus sedes universitarias. con sus teatros. su orquesta. sus 
grupos de poesia. Arica y su comercio multicolor de ferias. Arica y su 
nuevo modernisimo puerto y las nuevas playas, circunvaladas por l a  es. 
tupenda Avenida Costanera. Arica y sus carreras de dia domingo: caballos 
en el hipodromo. yates en el oceano. iOU6 diversidad de atracciones y 
todo ello en el ambito acogedor de una ciudad no muy grande. con buena 
locomoci6n; donde hasta el aerbdromo queda cerca del centro! - 

EN VIAJE. como anticipo de una edicion especial dedicada a Arica. 
que ira mas adelante. ofrece ahora a sus lectores esta vision grafica 
-por cierto necesariamente incompleta- de algunos aspectos turisticos 
ariqueiios. Faltaria aqui lo que sea, quiza. la  mayor novedad actual de 
nuestra Puerta Norte: aspectos de su pujanza industrial, bastante mas va- 
riada de lo que habitualmente pensamos 10s “sureiios”. Esperamos tener 
la oportunidad de mostrar en unos meses mas Arica en verano de plena 
temporada (la salvedad vale porque a l l i  nunca es invierno) y. luego.’ a 
mediados del aiio proximo, las atracciones turisticas que ofrece a 10s 
chilenos. para invernar. esta ciudad que, entre otras frases, ha merecido 
una que se nos iba quedando en el tinter0 y que bien sirve para termi. 
nar estas breves lineas: Arica, la ciudad del Sol. 



ARRIBA E IZOUIERDA: Piscina y parte de /os 
?I Azapa. 
:olon. Lle! 

comedor 
sia que 
una comerclanre Doriviana en er rren rnrer- 
nacional. Vendiendo pescado de espaldas a1 

a Estacion. utntcIi 
I de Tejedores or! 

por ra Junra ae Adelanto. Curiosam 
matricularon mas hombres que mujeres. E l  
detalle e el clasico hilado 





Tras siglos de espera, el puerto de Carel- 
mapu, ubicado en el extremo sur-oeste de la 
Provincia de Llanquihue junto a1 Canal de 
Chacao, se ha incorporado de modo definitivo 
a la linea del progreso. En efecto, el esfuen.0 
v la abnegacih de todos sus habitantes se 
han visto premiados cuando hace s610 tres 
meses se han puesto en marcha las primeras 
instalaciones eldctricas conectadas a1 sistema 
del PilmaiquCn y, por medio de este, a la red 
troncal dcl pais. Ha sido, sin lugar a dudas, 
UR adelanto muy importante, obtenido no sin 
largas esperanzas, preocupaciones, viajes y sa- 
crificios de parte de sus autoridades, organis- 
mos reprcsentativos y vecinos en general. 

Decimos tras “siglos” de espera porque, 
repasando nuestra historia de la epoca colo- 
nial, encontramos no sin maydscula sorpresa 
que Carelmapu (del mapuche: tierra o para- 
je verde) es uno de 10s centros poblados mas 
antiguos del sur de Chile y en concreto de 
la Provincia de Llanquihue Pues, aunque des- 
conocemos la fecha exacta de su fundacion, 
sin embargo, hay antecedentes historicos que 
nos permiten asegurar la existencia de Carel- 
mapu ya a comienzos del siglo XVII siendo 
Gobernador de Chile don Alonso de la Rivera. - . _ .  - __ - 

CARELMAPU 
RETORNA 
A SU 
HISTORIA por EDUARDO TAMPE 

1 el senor Ue la Kivera tue Gobeniador DOT , +C’ % ._ * j_** * -. -. 
dos periodos: desde el afio 1601 a 1605 y des- 
de 1612 a 1617. 

En esa Cpoca Carelmapu constituia un 
centro poblado y un importante centro comer- 
cia1 como nos lo atestigua el historiador P. 
Miguel de Olivares en la COLECCION DE HIS- 
TORIADORES DE CHILE, tom0 VII, capitu- 
lo X cuando describe acerca del regreso de 
10s misioneros jesuitas a la isla de Chiloe. Tex. 
tualmente el historiador expresa: 

caciones 
PO, i do 
todos 1( 
que nec 
de lo c 
p a i ,  lu 
sal, ajf, 
canzabai 
presente ..” bv.l.y.-.n 

ta, sino jCnero por jCnero, ast en 10s navfos 

R felicidad dio fondo la nave que I l e  . _  

~pu, que era el que recibfa $as embar- 
i i el que se frecuentaba en aquel tiem- 
nde se hacian las ferias acudiendo alli 
)s isleiios a aprovecharse de todo lo 
esitaban, i a conmutar por sus tablas 
lue necesitaban de otros jeneros del 
ma, marisco o pescado por la ropa, 
vino, aguardiente i lo demlis que al- 

n sus jCneros; que tulli hasta la hora 
, n m  -a n.rmrra.r la- ( A n a r n c  1.r- r l s  

como 10s mismos chilotes entre si. De este 
puerto se repartfan 10s jCneros por todas las 
islas; porque 10s que tienen muchas tablas o 
jCneros, sacan muchos para vender a 10s de- 
m6s con crecida ganancia. Estaba este puerto 
en tierra firme, o continente de Chile, en aquel 
estrecho o canal por donde ahora se entra a1 
puerto de Chacao, donde despues se mudo, co- 
m o  el comercio”. 

Dicho de otro modo, el puerto de Carel- 
mapu era el lugar obligado donde se realizaba 
el comercio, ya que a e1 arribaban 10s barcos 
provistos con las mercaderias esenciales, las 
cuales, a falta de moneda o circulante, solian 
cambiarse por productos regionales. 

carelmapu perdido en la historia 
DespuCs Carelmapu se pierde en la histo- 

ria. S6lo alrededor de 1885 vuelve a hacer no- 
ticia cuando don Jose Manuel Balmaceda fue 
elegido diputado por la zona antes de ocu- 
par la Presidencia del pais. Sin camino, todo 
poblado estd obligado a permanecer en el ano- 
nimato. Hasta hace unos 30 afios o mds, 10s 
vapores Santa Elena y Mercedes que realiza- 
ban el servicio de cabotaje entre Puerto Montt, 
Ancud y MaulIin, pasaban por el puerto co- 
mo punto de itinerario. Era la unica posibili- 
dad de traslado a 10s demds centros poblados. 
Despues casi no se habl6 mAs hasta el afio 1960 
en que recibi6 la fuerte embestida del mar 
causada por el terremoto. No olvidemos que 
el epicentro del sismo se localizo a menos de 
60 millas del lugar sobre el Ocean0 Pacifico. 
Casi desparece del mapa; s6Io el impetu, el 
esfuerzo v el amor a su tierra, bastaron a sus 
habitantes para sobreponerse y reconstruirla. 

I 

Lo primero que le permiti6 a Carelmapu 
incorporarse en la senda del progreso, fue sin 
duda, la construcci6n de 10s 17 kil6metros del 
camino por el cual se vincula directamente 
con la capital del Departamento, Maullin. De 
ahi, por el longitudinal hasta Puerto Montt, la 
distancia son 50 kilometros sobre la misma 
ruta pavimentada que nos lleva a la isla de 
Child. 

erizos a1 por mayor 
Sin embargo, para que Carelmapu tuvie- 

se su camino, debieron transcurrir casi 400 
afios. Felizmente, hace apenas tres afios, vi0 
realizada su aspiraci6n mdxima. No nos sor- 
prende entonces que 10s .diarios capitalinos 
publiquen avisos ofreciendo “erizos directa- 
mente de Carelmapu”. Y por eso, no nos sor- 
prende tampoco el gran numero de turistas 
que desde otras ciudades: Puerto Montt, Osor- 
no, La Uni6n. Llanquihue, etc., se trasladen 
durante 10s fines de semana a disfrutar tanto 
de 10s mariscos, como de la belleza y tran- 
quilidad de sus playas. Desde el cerro La Pi- 
cuta es posible contemplar totalmente la ribe- 
ra norte de la isla de ChiloC, separada del 
continente por el Desaguadero o Canal de 
Chacao. Hacia el oeste, nuestra mirada se pier- 
de sobre el horizonte del tranquil0 mar Paci- 
fico como antafio lo bautizara Nufiez de Balboa. 

Pero, Carelmapu vive principalmente del 
mar y de 10s productos que le entrega el fon- 
do marino. En periodos de tiempo favorable 
la extracci6n de erizos ha alcanzado hasta 
treinta mil unidades diarias. Es la raz6n por 
la que el Instituto Nacional de Capacitacion 

(INACAP) haya realizado en 10s liltirnos afios 
diversos convenios con la Cooperativa de Pes- 
cadores, convenio que se traduce en cursos de 
capacitacidn para 10s buzos que laboran en las 
distintas fases de la industria pesquera. Las 
perspectivas que ofrece esta industria son en- 
vidiables por el hecho que a pocas millas del 
lugar se encuentra la materia prima en canti- 
dades suficientes como para abastecer y asegu- 
rar la elaboraci6n en una futura fibrica de 
conservas. Los erizos, 10s locos, y demds pro- 
ductos del mar nos consta que son de optima 
calidad y pueden constituir, a1 mismo tiempo, 
oportunidades de ocupaci6n para hombres y 
mujeres del pueblo. 

la comunidad organizada 
Los habitantes del lugar suman alrededor 

de 1.830 personas.‘Esos hombres y mujeres no 
podian descuidar la educaci6n de sus hijos. La 
unica Escuela estaba en deplorable estado. Sin 
mas, se organizaron y el Centro de Padres ob- 
tuvo del Ministerio de Educaci6n la amplia- 
cion y reparation. Algo similar sucedi6 con el 
unico Reten de Carabineros, con la diferencia 
que reparar el antiguo costaba mas que edifi- 
car uno nuevo. Es asi como hoy dia posee un 
moderno, amplio y c6modo RetCn. 

Todo es obra de la comunidad organiza- 
da. Bien entonces por 10s representantes de 
esa comunidad; por las autoridades y tambiCn 
por 10s habitantes que uniclos han conseguido 
superar la barrera del anonimato, y se levan- 
tan para ocupar un sitial destacado tal como 
en la 6poca colonial lo ociiparon sus antepa- 
sados. 



1 CHILE EN UNA SOLA HEBRA 

Se podre "hacer dedo" desde Ari- 
ca hasta AlsBn. El Ministerio de 
Obras Publlcas est5 gestlonando con 
el Banco lnteramericano de Desarro- 
110 (BID) un prBstamo por 15 millo- 
nes de d6lares para la ampliacl6n de 
la carretera, Puerto Montt-AisBn. El 
costo total subirh de 10s 30 millones 
de d6lares. De esta manera ChiloB y 
AisBn se incorporarhn automhtica- 
mente a la ruta del progreso, pues, 
junto al camino se avecindarhn nue- 

vos campeslnos. ademes de las in- 
dustrlas afines al agro, productos fo- 
restales. ganaderos y del mar. Si  to- 
mamos en cuenta que, de 17 mil ki- 
16metros cuadrados aptos para la 
agricultura, s610 se explotan 600 ki- 
16metros cuadrados. tenemos un cua- 
dro con reales posibilidades. A esto 
debernos agregar las caravanas tu- 
rfsticas y 10s "campings" que se su: 
marian a este paisaje cas1 descono- 
cido para 10s chilenos. Asl, Chile, 
tendrla el trazado mhs largo del mun- 
do en una ruta de 4.000 kil6metros. 

h - ICI .. A 

el seguro de vida reaiustable 

e.. 

nai ae iurisrno, rtnnuiun , el in- 
genlero. Luis Falcone s., Director de 
Ferrocarriles del Estado y presidente 
de l a  nueva empresa, manifest6 que, 
el objetivo principal de Bsta serh 
encauzar el turismo nacional en tres 
temporadas de vacaclones: otoiio, in- 
vierno y primavera. Con este incen- 
tivo, la hoteleria del pais se diversi- 
ficarla y se adaptaria ai nuevo proce- 
so. descongestionhndose en 10s me- 
ses de verano, para recibir al turista 
extranjero. Darlo Paredes. Gerente de 
"FERROTUR" agreg6: "DespuBs del 
cobre y el hierro, el turisrno es el 
tercer potencial econ6mico de nues- 
tro pals". 

Es indudable que la industria del 
turismo tiene que realizarse a ni- 
vel universitario, preparando t6cnlcos 
especializados. 

"FERROTUR" en sus planes futuros 
contempla: caravanas. vacaciones. gi- 
ras de estudios. conaresos. conven- 

___  -- han reajustado ios segurosm 

I 

ciones. torneos deportivos, etc. Para 
gramhticos, el aiojamiento la y empresa caravanas posee extra agen- pro- 

cias en Arica, Iquique, Antofagasta, 

y la mejor proteccion para garantizar 
el porvenir y la tranquilidad de 10s suyos 

Coqulmbo, Valparaiso, Santiago. Curl- 
c6. Taka, Chiilhn. Concepci6n. Los 
Angeles. Ternuco, Valdivia. Osorno, 

Los planes de copitalizaci6n del I S E  le perrniten finonciar, de acuerdo a su propia presupuesto cuol- 
quier proyedo o compramiro futuro, tales como la educaci6n de SUI hijor o la adquisici6n de s u  au- 

Puerto Montt, Castro y Punta Are- 
nas. 
El ernpleado particular o pliblico, 

el profeslonal de rnedianos recursos, 
el obrero, podre tomar sus vacacio- 
nes en un lugar de Chile y paghndo- 
las a 10 meses plam. Los gastos de 
pasaje en buses, comldas y propinas 
10s pagar6 con un talonario que ha- 
rh las veces de cheque vlajero. El 
turismo se harh a varios niveles y de 
acuerdo con las dlsponibilidades del 
"vacacionista": desde una buena pen- 
si6n familiar hasta el hotel de lujo. 
Las caravanas numerosas tendrhn 
una rebaja especial. Este "turismo 
social" permitire el intercambio entre 
el norte y el sur, movllizando a 10s 
diferentes grupos hacia 10s princlpa- 
ies centros de atraccl6n. "FERRO- 
TUR" es la piedra angular para el fu- 
turo turistico de Chile. Es indudable 
que la concientizaci6n turistica tiene 
que empezar por casa. 

tom6vil. / 

Un Segztro de Vida contraiudo el l? de 
.Enero de 1965 por ............................ E" 10.000,- - 

A l l 0  de Enero de 1970, se ha transformado 
en un capital de ................................ 28.994.90 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
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R l S A  Y R E S U R R E C C I O N  
P A R A  P O E S I A S  P A R R I A N A S  

TODAS LA COLORINAS TIENEN PECAS 
0,  S610 para Mayores de Cien Aiios. 
Especthculo Teatral basado en “Obra Gruesa” de Nicanor Parra. 
Taller de Creacion Teatral, Escuela de Artes de la Comunicaci6n, 
Universidad Catolica de Chile (Santiago). 
Sala Camilo Henriquez, Amunhtegui 31, funclones diarlas 19 horas. 

S 

Nelson Villagra, que muestra mriltiples dotes de inttrprete en 
la presentacion del taller de creacion teatral de la U. C .  para 

un espectaculo basado en Obra Gruesa de Nicanor Parra 

’ Con s610 leer !as llneas anteriores el 
aficionado teatral se habra dado cuen- 
ta  de .que enfrentarnos algo fuera de 
lo cornlin. En efecto, no es una obra 
teatral propiarnente dicha, sin0 de 
un “espectaculo teatral” basado en 
poesias, y corno se trata de Nlca- 
nor Parra, tarnbien en antipoesla. 

Los actores (luego verernos que 
tarnbien son 10s autores) pidieron a 
Parra sus versos y sus antiversos de 
“Obra Gruesa” y se dieron a la ta- 
rea de recrearlos para la escena.. . 
Tornaron un verso de aqui. dos de 
alla, reiteraron aquel corno “leif-rno- 
tiv” y fueron arrnando las escenas: 
le pusieron rnlisica a unos cuantos 
poernas y 10s hicieron canciones 
(hay dos francamente buenas y has- 
t a  bellas) ; espolvorearon todo con 
un sentido del humor tan desplada- 
darnente negro corno sorprendente- 
mente refrescante y, durante cuatro 
rneses, se dedicaron en intensidad a 
hacer de todo est0 (0 con todo estol, 
que pudo ser un rornpecabezas mal 
encajado o una torta recargada de so- 
breactuaciones y lucirnientos histri6- 
nico-personales, algo nuevo y distin- 
to para el teatro chileno. 

j Y  cuhl es el producto? 
Unas dos horas del rnhs hilarante 

“resultado teatral” del que yo tenga 
recuerdo en mas de dos decadas 
largas que llevo viendo teatro chile- ..,. 

4 A todos 10s actores-autores que 
estaban en escena, puesto que lo 
que veiarnos en escena y que tan- 
to nos divertia -a ratos tarnbien, 
ernocionaba- no s610 era la  actua- 
ci6n de ellos. sin0 que, adernhs, no- 
vedosa e iinportanternente, su pro- 
pia creaci6n. 

rnonologa nada rnenos de 35 mlnu- 
tos. Podrla titularse “El Suicidio del 
Poeta” y esta plena de sugerencias 
que, para 10s conocedores (alin su- 
perficiales) de la obra de Nicanor 
Parra, constituirdn otros tantos rno- 
rnentos de autentico gozo. El rnBrito 
creacional de “Las Colorinas.. . I ’  es 
precisarnente Bse: haber descubier- 
to que un verso autentlco es una 
ventana no a un rnundo sin0 a varias 
posibilidades de vibraci6n. A lo lar- 
go de “Las Colorinas.. .” hay, en 
efecto, versos que se van repitien- 
do, per0 que, en cada oportunidad, 
reclben un tratarniento diferente. La 
perspectiva que asi se logra es pro- 

I funda, puesto que se nos entrega 
mas de un punto de referencia. 

El rnon6logo de Villagra no s610 es 
largo. Tarnbien es bueno. Y es un tra- 
tarniento rnoderno del suicida. No de- 
ja la  consabida y latosa Carta al Sr. 
Juez Letrado del Crimen. No. Este 
utiliza, para la  necesaria constancia 
de estilo que debe legarnos todo sui- 
cida que se estirne, un rnedio elec- 
tr6nic0, rnuy de nuestros dias: la  

i 
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TURISMO EN EL CEMENTER10 

Todo cornienza en el cernenterio; lo 
visita una turista. o reportera, o fo- 
t6grafo y un portero, o guardian o 
sepulturero la inforrna, rnientras pre- 
tende conquistarla: un albaiiil enlu- 
ce una turnba increible, silbando ln- 
diferente: dos angeles ridiculisirnos 
presiden la escenografia (“escultu- 
ras” 0, todavia rnejor, caricaturaz 
corp6reas de Fernando Krhan). In- 
rn6viles. per0 s610 hasta ese punto 
precis0 y precioso de 10s parques de 
cipreses cuando llega a ellos la os- 
curidad Todos arrancan. Y entrsn a 
escena unos efectos sonoros dignos 
del mejor de 10s radioteatros d t  te- 
rror. Sale de la turnba un rnuerto, 
rnaleta en mano y dialoga con su 
cornpadre -uno de 10s dngeles, na- 
turalrnente- para inforrnarnos que 
viaja a Rorna a entrevistarse con el 
Santo Padre. Desde este punto co- 
rnienzan a acelerarse las cosas. Apa- 
recen unos caballeros y unas darnas 
con capas y sombreros de cualquier 

mas. 
Confieso que 

tunidad me re i  
prirnera. 

Confieso que 
nos de aplaudir 

en la  segunda opor- 
alin mas que en la 

me dolieron las rna- 
y aplaudir y el e s t 6  

(Quizh SI el primer acto, o prlrne- 
ra parte, podrla haber quedado aqul. 
Las escenas siguientes, aunque po- 
Sean un dialog0 de calldad, son, ta l  
vez. las mas debiles teatralrnente ha- 
hiandnl - . - . . - - , . 

rnago de reirrne tanto. 
Pero. j a  quienes aplaudiarnos tan 

entusiastarnente, tan freneticarnente. 
tan sin esas grises inhibiciones de La Segunda parte del especthculo co- 
santiaguinos graves? rre a cargo de Nelson Villagra, que 

SUlClDA MAGNETOFONICO 

cinra rnagneroronica. Y ia aprovecna 
hasta para unas canclones p6sturnas. 
(Villagra se rnanifiesta no s610 actor 
sin0 showman, ya que durante el es- 
pecthculo actlia, canta y baila. Su es- 
cena en el primer acto, cuando can- 
t a  un tango-rnilonga co 
Parra acornpatiado por 
nas, es francarnente IT 

invariablernente, no 
tarde a tarde, cuando 
se queda quieto sobr 

IU’ 

In versos de 
tres bailari- 

y buenal. 
i e  a nnche. 

Julia Unger se llama esta 
revelacion llena de curvas y 
que, ademds, se perfila co- 
mo actriz. A su lado Rober- 
to Navarrete que, pese a su 
papel de viejito que no da 

mas, est6 “incorporado” 

I C } .  - _ _  _. 
el suicida-poeta ellos. El hul 
e el suelo del escenico de 
1s aplausos. La Teatral, dific ,. I - ,  

escenario. resucitan I (  
ernoci6n y el humor del rnonoiogo ae 
Villagra han llegado a la  platea. y.. . 
jacaso no es est0 lo que interesa 
verdaderarnente? 

MUERTES SI... FUNERALES NO 

La tercera y dltirna parte del es- 
pecthculo es  tan divertida corno in- 
clasificable. (Lo que ha causado di- 
vertidos e lnlitiles dolores de cabe- 
za a criticos “oficiales”). 

iFiesta de fin de aiio en llceo pro- 
vinciano? i Rarnada? jconcentracibn 
para proclarnar a l  hijo favorito del 
lugar. candidato a cualquier cosa? 
jNostalgia de las antiguas guapas 
folkl6ricas quintas de recreo de la 
Gran Avenida? ilnauguraci6n de un 
yeso p6sturno at heroe local en el 
cernenterio lugareiio? 

Todos estos aconteclrnientos, sin 
duda. han aportado algo del almid6n 
de que esta hecha esta formidable 
caricatura escenica iQuB ridiculos 
podernos ser 10s chilenos cuando vi- 
virnos en f6rrnula de solernnidad! 
Parra. 10s actores-autores, la esceno- 
grafia y todos 10s efectos concurren 
hacia el objetivo de darnos una du- 
cha de agua rnuy fria, que hace tern- 
blar, es claro. per0 que tarnbien re 
conforta. El final, calco hurnoristlco 
de la costurnbre revisteril “f in de 
fiesta por toda la  cornpaiiia”, consis- 
te en una cancibn, con vedette y to- 
do y letra freudianarnente sirnb6llca. 
jLos detalles? Puede verlos diaria- 
mente a las 19 en el Teatro Cariola. 
Una ljltirna palabra: el desconcierto 
reina en las filas de la  critica “ofi- 
cial”. Los reflejos condicionados tie- 
nen ese defecto. No funcionan bien 
cuando el estirnulo es nuevo. Algunos 
echan de rnenos la  mano del “dra- 
rnaturgo”. iQu6 drarnaturgo? Otros 
han dicho que cuatro rneses es rnu- 
cho s610 para unos sketchs. All5 

mor de Parra y el vigor 
este Taller de Creaci6n 

:ilrnente podian entender- 
IO IUS (]ut: han encuadrado hasta el 
escaso humor que les puede ir que- 
dando. en clasificaciones esteticas y 
necesitan. prirnero, consultar la f6r- 
rnuia para saber si el chiste o el es- 
pectaculo es bueno. Habria que re- 
cordarles que la sinceridad no rnata 
a nadie. al rnenos de la risa.. . 

G. Y. 

Jaime Vadell, caricaturiza 
con calidad la esmcia de 
10s discursos que hemos es- 
cuchado mil veces. Imposi- 
ble no reir a carcajadas, 
desde que empieza a liahlar 
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sanal estuvieron plenos de esperanzas y tambi6n 
de momentos de estrechez que siempre lograron 
sobrellevar con alegria. "Por todas estas herramien- 
tas que Ud. ve ahora, a1 principio teniamos sdlo 
una caja de zapatos donde se guardaba un alica- 
te  y un martillo.. . Y sin embargo, nos bastaba", 
recuerda Juan. Alicia, la compaiiera silenciosa. 
asiente y recuerda bien las etapas superadas. Es 
rnodesta y tranquila y a pesar de trabajar cod0 a 
cod0 con su marido, la competencia mal entendi- 
da parece no .haberlos tocado. "Juan 'es el artista 
aqui - d i c e  sencillamente--, tiene on gran sentido 
figurativo, pudo haber sido muy bien . un pintor, 
per0 61 esta' contento con esto, tratando por so- 
bre todo de encontrar la expresidn m8s chilena". 

Y Juan siente que no es justo, que es nece- 
sario dejar en claro el valor de ella, de no te- 
ner el primer plano. sino de compartirlo y aclara: 
"Sinceramente pienso que lo que Alicia hace es 
melor, porque ha llegado a tin plano geome'trico 
puro, lo que a mi luicio es simbolo de una mayor 
espiritualidad. Cuando hemos participado en exposi- 
clones, 10s criticos han dicho de Alicia que sus 
obras revelan una clara inspiracidn en lo indigena 

'americano. Eso es cierto, aunque ella lo hace in- 
conscientemente". Una cruz simple a primera vis- 
ta, per0 que hay que mirar detenidamente, nos 
revela esta caracteristica. 

L 
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"Retrato de una dama" (ole01 Mauricio Rugendas 



canto de lo inCdito, el atractivo romantico, que ps 
:ener una especial importancia en estos dias primaverales., 
L I  _ _ _ _  2 - 2 -  n 3 -  ~ 1 . t ,  

3orada entre nosotros, captando las es 
Iue reciCn comenzaba su vida indepenc 
.- 2- _- -  ...- ‘ Z  - - - A I - .  1 1 1 

li c i i c i  CLIICLC;I~II ius ue~aiies anecuuricos con ias exquisi- 
teces pictoricas, tanto unos como otras tienen el en- 

irece 
1 Juan 
hiauricIw nugenaas, el pinror aleman que paso una iarga tem- 
1 cenas tipicas de un pais 
< €iente, es un ejemplo cia- 
ro ue esa union grarisima ae galas piasticas y estremecimien- 
tos sentimentales. El artista bavaro que lleg6 a Chile en el le- 
jano 1834, tomado por el atractivo aventurero de conocer 
nuestros picachos andinos y 10s bravos indios araucanos, esta- 
ba marcado por el signo de la curiosidad y el idealism0 roman- 
tico, que eran propios de 10s pintores europeos del primer ter- 
cio del siglo pasado. 

Los diez aiios que pas6 en el pais fueron muy valiosos 
para el artista y recorrio nuestra contrastada geografia, fijando 
con su Iapiz sensible la fisonomia de nuestros puertos, las des- 
gajadas quebradas andinas, las costumbres indigenas y el pin- 
toresquismo de la vida ciudadana. Un verdadero reporter0 de la 
vida chilena de la primera mitad del siglo pasado. El amor, la 
union sentimental, con una dama de estos lares, no podia fal- 
tar en un alma sensible como la de Rugendas, en un espiritu 
idealista como el suyo. La decada que paso aqui est5 definida 
por un fuerte lazo afectivo, menor debio haber sido su entu- 
siasmo en MCxico, Pen3 y Argentina, ya que permanecio un 
tiempo mucho mas breve en esos paises. 

Acontecimientos de suma importancia lo conmueven 
cuando reciCn ha llegado a Santiago, Un terremoto que devas- 
ta toda la zona que va desde Chillan a1 sur, en 10s comienzos 
de 1835, lo sorprende tremendamente. Se pone de inmediato a1 
servicio del gobierno para ayudar en tan agudo trance y obse- 
quia uno de sus cuadros m h  logrados, cuando hace poco ha 
llegado, “La carroza del presidente Prieto acompaiiado de su 
Ministerio, llegando a la Pampilla para la fiesta nacional de 
1834”. Han quedado fijadas en esta hermosa tela las entreten- 
ciones del pueblo, su amor patrio y esa especial manera con 
que Rugendas trata las multitudes, con espiritu de sintesis, que 
lo hacen captar tan bien el costumbrismo de toda la escena. 

pur n I UH n uv P I  I v Y I  u 

encuentro con su amor de siempre 

N la ciudad de Talca, sin darse cuenta, aparece Carmen 
Arriagada, la fina dama de proporcionados rasgos y 
boca menuda, que lo embelesara en un extasis amoro- 
so, del que no saldra. Temperamento independiente, 

espiritu libertario, trataba de evitar un lazo permanente y se 
separaba por largas temporadas, per0 era inevitable el reen- 
cuentro. Cuando no era la presencia fisica, era la hermosa co- 
rrespondencia de su amor que rendia a Juan Mauricio, un ro- 
mantico por sobre todo. El bello epistolario de este amor pro- 
hibido, ya que doiia Carmen era casada con un compatriota del 
pintor, lo conservo un pariente del artista germano y actual- 
mente se puede consultar en la Sociedad de Bibliofilos de 
Chile. 

Para esos lejanos afios era extraordinaria la agudeza li- 
teraria de doiia Carmen, que leia con fervor a poetas y nove- 
listas del romanticismo, sintiendo especial admiracion por 
Byron, Walter Scott y Alfred de Vigny. Escribe con fluidez y 
cadencia: “no tengo tiempo de expresar las muchas sensaciones 
que gozo en una bella noche de verano, cuando el silencio es 
tan grande que uno puede percibir el ruido que hacen las plan- 
tas a1 desarrollarse”. Hay que pensar que estamos en 1838 y 
se considera que las mujeres estan muy alejadas del mundo 
cultural. Tenia que existir una fuerte afinidad entre un pintor 
sensible y dotado y una dama de extraordinaria cultura para 
una provincia, sobre todo si tomamos en cuenta que Eduardo 
Gutike, marido de Carmen, era hombre burdo y de comunica- 
cion dificil, que vivia bastante alejado del hogar y s610 se en- 
tusiasmaba cuando conversaba en aleman con un compatriota. 

Si se estudia con detencidn a Rugendas se llega a la con- 
clusion que el tenso suceso amoroso en Talca, fue definitivo 
para su estada de diez aiios en Chile, pais a1 que echo de me- 
nos entraiiablemente cuando retorno a Europa en 1844 y en la 
que murio catorce aiios despuds. C6mo no sentir el llamado 
carnal cuando se leen esas apasionadas cartas de dofia Carmen: 
“Llamame como quieras”, “mi amante, quieres llamarme Car- 
mela?” “iPor quC no te he conocido antes, mucho antes, para 
entregarte toda mi vida y so10 te vi mhs tarde cuando ya no 

E 



podia ser tuya?” Es una copiosa, extensa correspondencia, pla- 
gada de citas que recuerdan a autores franceses e italianos, ya 
que hablaba perfectamente esas lenguas la interesante dama de 
Talca, apasionada y culta, y que fij6 indeleblemente en el co- 
raz6n del sentimental pintor de las costumbres vernaculas. 

- 
L chilena solo Cree que es rechazada. In- la pintura a1 oleo hay un hermoso retrato de su amor, que 
ra encendido amor. Se trata de una pertenece a la coleccion Recabarren y que ilustra la cr6nica. 
)oca, que nos parece de nuestro momen- La presenta con un gran peinet6n espaiiol, vestida de gala, en 
ntemporaneo, ya que en sus cartas do- la misma forma que debio conocerla Domingo de Oro en la 
I amor fisico, a1 que califica “el divino tertulia de Isidora Zegers. Los hombros descubiertos, la tez 

. .  . .  , . 7 ,  1 .  11 1 1 1. 

La primera cita amorosa se realiza a iniciativa de doiia 
Carmen en la propia habitacidn del pintor, a poco de conocerse 
en Santiago. El momento de gran puritanismo, las costumbres 
pacatas, dejan perplejo a RuRendas que no atina a hacer nada. 
La desprejuiciada dama 
mediatamente 10s toma 
union ins6lita para la 61 
to, es perfectamente co 
iia Carmen no oculta e: 
placer”. Se trat6 de una pasion tan intensa, tan especial y uni- 
ca, que s e d n  Tomas Lago, que dedico un libro a la vida del 
pintor aleman, hasta hoy dia se comenta en la bella ciudad su- 
reiia este suceso. 

En las veladas de Isidora Zegers de Huneeus, centro de 
la vida artistica de Santiago, el pintor aleman era foco de cu- 
riosidad, de estimacidn especial. Alli trab6 amistad con 10s ar- 
gentinos Domingo F. Sarmiento, Juan Espinosa y Domingo de 
Oro, a1 que le present6 a doiia Carmen, para que le diera una 
opinion. En una de las bellas tertulias de la poetisa san- 
tiaguina, el amigo se expresa asi: “con facilidad en su trato y 
modales, libre de las preocupaciones de su pais y su sexo, me 
ha ganado enteramente, y conozco que en cinco dias me ha re- 
conciliado con la sociedad”. Se estimaba a Domingo de Oro 
un agudo observador, un hombre de alta estatura intelectual, 
a1 que habia que darle plena fe, debido a su juicio desapa- 
sionado. 

el arte de rugendas 

p“ NTE todo nuestro artista fue un excelente dibujante y 
es con el lapiz con el que fij6 muchas veces 10s rasgos 
finos, diminutos de doiia Carmen, a la que hizo mu- 
chos diseiios. Ese rostro dulce, de facciones casi infan- 

tiles, se avienen con la elegancia natural de 10s trazos del ar- 
t;-+- m.-- -nn f ~ * * v -  increible, con un lapiz de punta agudisima 

-- 
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va delineando “la frente amplia, nariz delgada y graciosa de 
aletas movedizas, labios poco carnosos pero dibujados y sobre 
todo expresivos, vivientes, movibles a la mas leve inflexion de 
10s sentimientos”, como la describe Tomas Lago. Casi siempre 
la capt6 de medio perfil, con su moiio y sus manos pequefiisi- 
mas, para hacer jugar con el arabesco lineal tan certero, de 
sinuosa ejecuci6n. Desde luego, siempre hay amor, cariiio, 
cuando se enfrenta con su modelo preferida. 

Hemos analizado el dibujo del artista bavaro, pero en 

alba, que resaltan su cue110 ae garza, sus CaDeiios oscuros, sus 
ojos pensativos. Nada hace adivinar un alma apasionada, fo- 
gosa, como debio ser el temperamento de la dama talquina. De 
otra manera no se explica el arrebato que sintio en un momen- 
to Rugendas, cinco largos aiios despu6s de conocerla, que desea 
escaparse con ella a Europa, rompiendo con todas las conven- 
ciones de la Cpoca y dedicarse en plenitud, con romanticismo 
exacerbado, a este amor tan lleno de vicisitudes, complejo y 
atormentador, ya que muchas veces sus comunicaciones son 
solo epistolares. 

Por mucho que encontreinos una atracci6n carnal a esta 
union, hay mucho mas de afinidad espiritual, de intereses ar- 
tisticos. Recordemos un juicio certero de Oro, cuando le expre- 
sa a Rugendas: “Por mas entusiasmado que est6 usted por ella, 
el retrato no fue exagerado y sera una de las pocas veces en 
que el entusiasmo ha visto las cosas como son en si”, para 
agregar mas tarde: “fisicamente no tiene nada de particular, 
pero lo que no tiene precio es su alma”. iQu6 hombre no ha- 
bria caido vulnerado por el frenesi amoroso ante las expresio- 
nes intensas de Carmen Arriagada! Lo nombra como “mi mo- 
ro”, encantadora definicion sentimental de la expresi6n Mauro, 
por no decirle Mauricio. “Algo indispensable me falta cuando 
no estoy contigo, mi dulce bien”. No hay que olvidar que es- 
tamos en 10s comienzos del Chile republicano, en el alba de la 
independencia de nuestro pais, sin embargo, el amor desinte- 
resado, intenso, se da, como vemos, siempre, rebasando el tiem- 
DO. las limitaciones. 10s Dreiuicios, para constituirse en la base 



/ 
/ 
/ 

(I Ir N dia cualquiera se le ocurri6 suicidarse; hacia tiempo 
que Jorge pensaba en eso, y entre broma y broma lleg6 
a la conclusion de que era la unica salida que le que- 
daba; cualquiera otra le habria exigido un esfuerzo 

que no deseaba realizar. Estaba hastiado de aburrimiento y 
pens6 darse muerte en forma original y llamativa, por la mis- 
ma razon que habia tenido para elegir su indumentaria rara, 
sus actitudes, su apatia y su desgana. 

+ 

/ 
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Santiago Daydi, por imponderables, estd trabajando 
como profesor en el Departamento de EspaAol y Por- 
tugub  en la Universidad de Kansas, Estados Unidos. 

Nacio en Vifia del Mar en 1943. Los estudios de 
pedagogia en Castellano 10s realizo en la Universidad 
Catolica de Valparaiso. 

Actualmente colabora para revistas de Nicaragua y 
ediciones hispa’nicas de Estados Unidos y Canadd. 

Antes que nada, estableci6, una muerte necesita su ji 
tificaci6n. No en balde habia estudiado la historia desde 1 
conceptos deformados de sepa Dios quC escuela estimulante 
10s altos valores del hCroe. Lo de siempre lo aburria. Siemr 
deseos de fumar un cigarrillo y siempre ganas de dejarlo; sie 
pre andar sin tener para quC de calle en calle; siempre ter 
deseos de dormir y verse obligado a levantarse; siempre mi1 
10s relojes y comprobar que es mas tarde siempre. Siempre I 
muchachas, las sirenas, las bacantes, las erinnias, y alejarse 
minuto y solo-siempre. Lo mejor era suicidarse. Le quedal 
por lo menos, la posibilidad de que fuera distinto a lo dem: 
entretenido. Lo nuevo del suicidio estaria, justamente, en 1 
cerlo entretenido. 

Habiendo llegado asi a la justificacibn, Jorge crey6 1 

cesario dejar constancia de ella; de otra manera perderia to 
entretencion su sacrificio. Pens6 que lo habitual en estos cas 
era escribir una carta dirigida a1 juez en tCrminos desgarrac 
res: Inicio entonces la busqueda de una redaccidn feliz; pe 
despuCs de haber terminado varios horradores -muy pare ,. 1,- ,.,.,.+,... ”.._ L.-.L:, 1&AA n.. -1 P..-....l+A..:.. cA...c:,. 

sistema tan acudido por el 
nbs es bien sabida la poca 
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tal- opt6 por prescindir de un hb- 
bit0 legalista de la gente; aden sen- 
sibilidad de 10s jueces. 

~t: ULUKIIU que uuu Mar- 
ta, la dueiia de la pension, estaria feliz de tener una tragedia 
en su propia casa, mas aun si fuera ella ademas la que reci- 
biera - e n  forma de una carta lacrimosa- la confesi6n tristi- 
sima del suicida. Y se pus0 inmediatamente a trabajar en su 
obra maestra; per0 a1 poco rato lo domino el sueiio y se fue 
a la cama dichoso de su plan. 

A1 dia siguiente, apenas terminado su horario de trabajo 
corri6 impaciente a la pension: durante el dia habia preparado 
varias frases magnificas para agregar a su carta. 

Doiia Marta estaba en la puerta de calle conversando con 
una vecina. Entre las dos comentaban, sin escucharse, las obras 
de radioteatro, las noticias policiales, 10s chismes del barrio y 
sus propias imaginaciones. Jorge las salud6 a1 entrar y cuando 

;os 

Desechada esta posibilidau 



~ destacadi ... seguro de si mismo ... 
viste en RUDDOFF ! 
todos 10s modelos, 
todas las tallas 
una sola calidab ... 

LA MEJOR 
V’ 

) N E S  

Y TIENDA 

subia las escaleras las oy6 comentar lo alegre y cambiado que 
61 se veia en esos ultimos dias. “Si suDieran --Dens& que un 
dia de e: leros”. 
Y la ide< 

: no le E 
agradarc,, duLGb buIIIvIv vbL. iiiaa uL piaii. uL dcurrio ., 

;tos se van a juntar a conversar de dramas verdad 
a lo lleno de alegria. 

sa misma noche -despuCs de varias paginas que 
>m- T n r n n  ,-Q-h;X q q m ~  m X c  A n  - 1 - n  Cn 1- n 

q i e  seria much; mejor escribir una carta’dirigida a todo el 
mundo -“a la sociedad”- y mandarla a la emisora radial para 
que la lean en el programa de la medianoche, cuando dan las 
noticias de 10s accidentes, asesinatos y tragedias espeluznantes. 
De todos modos dofia Marta gozaria lo suficiente con 10s co- 
mentarios de la vecina que llegaria corriendo a contarle que la 
noticia la habian dado esa misma noche, y que la carta era pre- 
ciosisima, muy sentida. Ambas llorarian felices de conocer a1 
muerto y de hackrselo saber a un publico ansioso de espect6cu- 
10s humanitarios. Asi las cosas le parecian mucho mejor. 

Tres noches despuds Jorge dej6 terminada la carta y se 
fue a dormir con el placentero sentimiento del deber cumplido. 

Entre 10s pensionistas de la casa habia una muchacha 
estudian el 
corredoi a- 
bia atre’ ‘S- 
tina- I t  iiauia L w i i i c i i L a u u  yuc cia uiia iiiiia liluy uuci14 y La- 
rifiosa: de cuando en cuando le gustaba suspirar y hacer sus- 

preferidos. Era la p io 
certero sobre la efec la 
leida, no parecia tar 

pirar a las mujeres 3s 

ite de profesora. Ocupaba el dormitorio del fondo d 
: y Jorge la habia visto mas de una vez, per0 no se h 
vido a hablarle. No era fea, y dofia Marta -algo Cele .- hnUn ,.,-nn+nAn _..- a,.- -.... I...--- .. 

de la casa con la lectura de sus poet; 
lersona indicada para que diera un juic 
ctividad de la carta que, a una segunc 
1 buena como reciCn terminada. 

1. .. . I  T 1 .  

hubiera est 
medondos e ii 

- 
is de varios dias de vacilacibn. 
ibido a 10s pensionistas entrar 
Jorge deb5 imaginar una ma- 
-. A- l -  -..-L--L- ..:- 1-1 ,.:A- 

Venciendo a meaias su rimiaez ~ o r g e  pianeo una manera 
de acercarsele y conversar con ella. Est0 le tom6 algo de tiem- 
PO, per0 se decidi6 a1 fin despur 
Como dofia Marta les tenia proh 
en 10s dormitorios de 10s otros, 
nera de llegar hasta la habitacid11 uc 16 i I i u u i 4 u I a  3111 ~ G L  uluu. 

No se atrevia a hablarle delante de 10s demas. Esper6 que to- 
dos se hubiesen acostado, encendio la radio, se quit6 10s zapa- 
tos y metiendose la carta en uno de 10s bolsillos del Dantalbn 
camin6 en puntillas hacia el fondo e- 
fiora roncaba sanamente. 

del corredor. La buena s 

. 1 1  . .. . 1 Golpe6 suavemente a la puerta ae la estuaiante que ae- 
bia estar despierta todavia a esa hora a juzgar por la luz que 
escapaba por debajo de la puerta. Ella abri6 casi inmediata- 
mente, como si :ado esperando a alguien. Lo mir6 
con unos ojos I rritados; instintivamente se arreglo 
el pelo. 

-iMe puede hacer un favor? -le preg mt6 en voz baja. 

Nada podia inferirse de una respuesta que no se escucho 
iia puesto ella en no levantar bien, tanto e 

la voz. 

Jorge 
-Past: uri I-aiu -IC UIJU GI? un s 
-Dofia Marta est6 durmiendo. 
Ella hizo como si no hubiese escur;llauu. 

Jorge entr6, cerrando 61 mismo la puerta. Le explic6 de 
quC se trataba, inventando cualquier mentira para que la car- 
ta no pareciera mAs que una broma. Ella la ley6 y se mostro 
emocionada. 

-A mi tambidn me gusta escribir -le confes6 despuCs 
de un rato. 

-Yo lo hago por entretenerme-. Tal vez no mentia: se 
habia divertido escribiendo la carta. 

Conversaron unos minutos mAs y Jorge se despidi6 cuan- 
do ella le propuso leerle algunos de sus poemas. 

-0tro dia podemos conversar de nuevo. 



-Cuando quiera- y cerr6 la puerta dejandolo a oscu- 
ras en el corredor. Intento mirar por el ojo de la cerradura, 
per0 estaba obstruido. Se volvio a su dormitorio, y como no 
tenia deseos de dormir, escribi6 hasta muy tarde. Dias despues 
le parecio que el numero y calidad de 10s poemas era mas que 
suficiente. Una nueva visita a1 dormjtorio de la estudiante. Los 
leyeron y conversaron luego. 

-Si quisieras suicidarte, {que metodo eligirias?-. A 61 
no se le ocurria otra cosa que vulgaridades: un disparo de pis- 
tola en la boca, las venas abiertas con una navaja, la caida 
desde un dkcimo piso -10 mas alto que podia encontrar en 
la ciudad-, las diversas maneras de la intoxicacion, la soga, 
el tren, el mar. 

-iSuicidarme yo? No lo haria por nada del mundo. 
Y comenzaron a discutir Sobre el asunto. En un momen- 

to Jorge lleg6 a confesar que el debia suicidarse; que era lo 
unico que podia hacer. 

Ella lo mir6 con cornpasion y su actitud denoto desde 
ese mismo instante una ansiosa voluntad de sacrificio personal, 
forma muy apropiada de la caridad en casos como estos. 

El, dAndose cuenta del efecto no buscado -no se le ha- 
bria ocurrido emplear una tactica de tal especie- de sus pa- 
labras, insisti6 en el tema. Revis6 con descuido 10s papeles y 
libros apilados sobre el escritorio. 

-Tu tienes mucha suerte -le dijo. 
-Nunca habia pensado en eso -se disculpo. 
-Exactamente. No tienes que preocuparte. 
Ella, sin duda, entendia dificilmente el sentido de las pa- 

labras de Jorge, per0 podia sentir que eran un llamado desde 
la soledad. Y penso que realmente tenia mucha suerte. 

-Tienes razon: tengo muy buena suerte-. Y a medida 
que lo decia y se lo repetia mentalmente fue sintiendo un leve 
deseo de abrazar, de acariciar, de cubrir con su cuerpo a1 niiio 
abandonado que era Jorge en ese instante, sentado a1 borde 
de la cama, despeinado, triste, 10s ojos brillantes, como si fue- 
ra a llorar. Jorge entendia cada vez mejor lo que pasaba. Se 
pus0 de pie, recorri6 la habitation con una mirada de envi- 
diosa nostalgia del paraiso perdido y, dejandose caer sobre el 
sillon, echo la cabeza atras, cerro 10s ojos y repitio entre dien- 
tes una misma frase. 

-Siempre lo de siempre, siempre lo de siempre. 
Y c ier tamente ese instante habia sido un sueiio.. . 

siempre. 

Las manos del muchacho apoyadas sobre 10s brazos del 
silldn caian en abandon0 y la decidieron a1 fin a actuar. Sin 
despegar 10s labios -no habria sabido quC decir- ella se 
acerco a Jorge y le pus0 una mano sobre su mano. A la luz 
palida de la lampara el rostro de Jorge le parecia de una belle- 
za nueva: una linea perfecta descendia desde la oreja hasta el 
cuello y se la podia seguir hasta el hombro bajo la tela delga- 
da de la camisa entreabierta. La boca en movimiento imprimia 
suaves cambios en el cuello, la garganta, el labio superior. Ella 
no sabia quC decir, sin embargo la boca la forzaba a hablar, 
se le abria y cerraba en un intento de modular sonidos, pala- 
bras, consuelos. Se inclino lentamente sobre Jorge y en el mo- 
mento mismo en que comenzaba a decir algo sinti6 que era 
otro el impulso que la movia e, inclinandose mas aun, lo beso 
en la boca. 

Jorge habia observado cautelosamente el proceso de su 
consolacion y no queriendo desperdiciar lo ya avanzado, pro- 
long6 con deliciosas caricias el dolor que lo aquejaba. 

Cuando, unos meses mas tarde, la muchacha amanecio 
un dia ahogada en la tina del baiio 4 1  sabia bien por que-, 
Jorge volvio a sentir deseos de suicidarse. Sin apuro, entonces, 
reinici6 10s preparativos. 





PARA QUE LOS NINOS LEAN 
. 

ALICIA MOREL 

Y CHOCLITO VIAJERO 

PUERTO FONCK 
I no es porque soy boy scout, nunca habria sabido 
d6nde quedaba Puerto Fonck. Per0 me cost6 como 
dos meses de majaderia para que mi mama me de- 
jara estar “siempre listo”, hasta que me dio permiso 

mi papa. “Dividir es gobernar”, -dijo alguien que tal vez go- 
bern6 poco, porque me faltaba el segundo pie. Es decir, tenia 
que conseguir, ahora, que me compraran el equipo de boy 
scout. Y mi mama me dijo: 

-Que te lo compre tu pap& 
No me habia imaginado que las mujeres pudieran ser 

inteligentes. No la conmovi de ninguna manera y a mi papa 
tampoco. 

A todo esto, faltaba poco para la ceremonia de recibir 
el pafiuelo, y yo, m6s dividido que nunca y sin poder gobernar 
a dos personas. Tuve de repente una idea y corri a decirsela a 
mi papa, que me parecia mas penetrable: 

-Oiga, papa, la tia Eliana, que es mi madrina, tiene 
cuenta en una tienda. iPor quC no me compro el traje ahi? 

-Me parece bien, -aprob6 mi papa-. Per0 se lo pi- 
des tu. 

-Es que a mi a lo mejor no me Cree, -le dije. 
-ArrCglatelas, gallito, si quieres ser boy scout -fue la 

cobarde respuesta de mi propio padre, que no se atrevia a lla- 
mar 61 mismo. 

Per0 me las arreglC. No pienso seguir ninguna huella 
paterna ni materna, p e s  he probado que me las puedo arre- 
glar solo. Mi tia Eliana dijo que por supuesto, que mi papa 
podia abrir una cuenta a mi nombre, etc. Ella misma lo llam6 
por telCfono, y me comprC todo el equipo, hasta la piola. To- 
tal, soy el unico con cuenta ahora y no tengo- que gobernar a 
nadie para mandarme solo. 

Nuestra primera experiencia fue subir a1 Manquehue, 
cerro de punta chata, especie de San Cristobal mas alto y me- 
nos abollado, sin virgen. Ahi empeck a darme cuenta que ser 
boy scout significa entre otras cosas, estar siempre listo para 
comer. Empezamos con naranjas a1 pie del cerro, seguimos 
con sandwichs, con bebidas, etc. La bajada fue igual. Lo me- 

jor fue que salvC al Chapla, que se habia resbalado por un 
risco y amenazaba seguir resbalandose hasta abajo. Claro que 
perdi la piola, pero, iquk importaba est0 a1 lado de una vida? 
Total tengo cuenta abierta. 

Hasta que por fin, despuCs de un afio de fogones y en- 
sayos, llego el dia de la liberacion completa del hogar: nos iba- 
mos por quince dias a Puerto Fonck. Sonaba como a bocina 
de auto antediluviano, por todas partes se oia “fonck”, “fonck”, 
porque ningun padre, ni menos madre. tenia idea de d6nde era 
eso. Era el 28 de diciembre, todos Cramos inocentes, y en la 
Estaci6n Alameda entre 10s 80 scouts que partiamos y las fa- 
milias que se quedaban, se formaban verdaderos nudos cie- 
gos. Ademas, habia turistas. Nos tomaban fotos, porque nos 
creian un grupo aut6ctono. 

Nosotros mismos cargamos 10s bultos hasta el carro es- 
pecial que nos habia puesto el Jefe de Estaci6n. Especial, por- 
que aunque era de palo, lo ocupcibamos nosotros no mas. Nos 
subimos, y las mamas alargaban 10s cogotes como las galli- 
nas que crian patitos y se les meten a1 agua. Algunas hasta 
lloraban; por suerte, la mia tenia una sonrisa de lo mas ator- 
nillada. Me habia metido a la fuerza un gorro de lana para 
que durmiera con 61 hasta las orejas, “Tor la sinusitis” Y le ha- 
bia hecho recomendaciones a mi jefe. Luis Felipe. Habia un 
deterioro de madres en general lo que nos daba mcis ganas 
de que partiera el tren. 

Por fin se sintieron 10s primeros tirones, y luego, suave- 
cito, nos fuimos yendo, yendo, las madres corrian, agitaban 
manos, paiiuelos mojados, per0 nos ibamos sin remedio. Nos- 
otros formcibamos la patrulla de 10s Bufalos asi que a1 tiro 
nos pusimos a comer. Luego, nos turnamos para dormir en las 
rejillas de las maletas, que son blanditas. Para que no nos pi- 
llaran 10s inspectores, nos envolviamos en chalones hasta arri- 
ba. Lo pasamos tan bien, que cuando llegamos a Frutillar, 
nuestro destino, casi nos dio desilusi6n. 

Nos esperaban dos camiones para llevarnos a Puerto 
Fonck. El de nosotros iba medio malo, asi que tuvimos que ha- 
cer un buen trecho a pie, lo que nos permitio gozar de un pai- 



saje alcornoque. Luis Felipe nos explic6 que ese era el Volcan 
Osorno, con su sombrero nevado y su lago a 10s pies, inmenso 
como mar, el lago mas grande del Sur, el Llanquihue. Asi apren- 
dimos que Puerto Fonck esta a orillas del Llanquihue, mas 
alla de Puerto Octay, y antes de Ensenada, justito a1 pie del 
volcan. 

En el camino, alojamos en un establo medio fCtido, pe- 
ro con olor a campo, despuks de todo, y hasta leche nos die- 
ron a1 dia siguiente. La gente es muy carifiosa, pero nos miraban 
como a marcianos. Sobre todo el Chapla, que esta con el pel0 
a lo pur0 Romeo, per0 sin la cara. 

El lugar escogido para campamento era selva virgen, 
con su playa de piedra volcanica que era mejor no pisar. Por 
suerte, podiamos tirarnos de cabeza a una parte honda; y ahi 
fue donde el Pituco y el Pablo, por lanzarse con vuelo, se die- 
ron un cabezazo en el aire y cayeron a1 agua obsoletos. Eran 
de la patrulla de Los Lobos, per0 igual todos tuvimos que co- 
laborar en 10s primeros y 10s ultimos auxilios, y hacerles res- 
piracibn, porque no la tenian, y dejarlos tendidos luego como 
tres dias en reposo. iLos hubieran visto sus mamacitas! Por 
suerte, nada supieron jamas. 

Per0 no todo era diversi6n. El adiestramiento consistia 
en barrer el lugar de las carpas, echar paja, poner un nylon 
por la humedad del suelo, porque llueve cada dos o tres dias. 
Luego, armar las carpas y hacer la instalacion de dos Julitos 
en lugares mas remotos, por la higiene. Total, abrirse paso por 
las quilas, hacer un camino y redondear el sitio como si fue- 
ran baiios. Cavar hoyos, poner palos, etc. Los Julitos quedaron 
muy buenos, per0 a 10s pocos dias habia que ir sin nariz. 

Lo mejor fue cuando cada patrulla tuvo que hacer su 
“raid”. En realidad est0 significa salida, no mas. Hicimos la 
nuestra, con Luis Felipe a la cabeza, en direction a Puerto 

Octay, que no es muy lejos de Puerto Fonck. La salida tiene 
que durar dos dias y hay que hacerse la comida, conseguirse 
alojamiento, y ver todo. DespuCs de caminar dos horas, llega- 
rnos a la playa MaitCn, donde decidimos almorzar. Descubri- 
mos, cuando 10s tallarines estaban listos, que no habiamos 
llevado sal. Por suerte, teniamos un tarro de atun, y asi no nos 
quedo tan insalubre el plato. Con el hambre, nada es insalu- 
bre, tampoco. Dormimos siesta hasta las cinco, nos metimos a1 
lago y luego seguimos viaje. Queriamos caminar de noche por- 
que es mas aventura; como a las once llegamos a1 simpatico 
pueblo que tiene su pequeiio comercio. Todo es limpio, or- 
denado. Los amables carabineros nos alojaron en una inmen- 
sa pieza donde habia seis camas y un armario lleno de uni- 
formes. Como en total Cramos ocho, mi jefe y yo dormimos en 
el suelo, en nuestros sacos. En vista de que estabamos bajo 
techo, me librC, o me libro Luis Felipe, de ponerme el gorro 
hasta las orejas. Eso si, antes de dormirnos, nos probamos to- 
dos 10s uniformes, ademas, descubrimos que en el Julito de 10s 
Carabineros el papel que se usaba eran 10s antiguos partes, 
y nos entretuvimos mucho leyendo sobre 10s robos de bicicle- 
tas que en aquellos aiios costaban 600 pesos, sobre choques 
y accidentes. 

Cuando regresamos a Puerto Fonck, hicimos un fog6n 
para contar todas nuestras aventuras. Lo mejor fue que comi- 
mos asado y tarros de duraznos. Y algunos empezaron a que- 
darse dormidos porque una “salida” da un sueiio espantoso. 
Los chistes salieron fomes, por lo mismo, y a1 poco rato, alre- 
dedor del fogon todos roncabamos, menos Cachivache, que 
era el jefe mayor y se habia quedado descansando en el cam- 
pamento con nuestro 
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A PESAR D ~ L  ,INVIERNO 7b: 

MEDICIONES DE LARGO PLAZO LO CONFIRMAN 

Fotografia: BOB BOROWICZ 

* N largo suspiro de alivio distendid 10s 
nervios de  las autoridades chilenas que u, durante dos aiios vivieron la zozobra 
angustiosa de la sequia mas pertinaz y 

devastadora del siglo. 
Julio, mes excepcionalmente lluvioso para 

Santiago, termin6 con un excedente de 47,6 mi- 
limetros por sobre el “aiio normal”. Cuando la 
capital habia perdido el recuerdo de las largas 
semanas lluviosas de antaiio, tuvo que recobrar 
inevitablemente el optimismo. 

Y aunque agosto “se retac6” prodigdndose 
en “veranitos” persistentes, comenzd a parecer 
ridicula cualquiera insistencia sobre la sequia 
y sus efectos. 

el “aiio normal” no es normal 

A OSE Francisco Araya, 35 aiios ge6grafo 
fisico especializado en hidrogeomorfo- 

G’ logia, forma parte de un equipo dedi- 
cado a la investigaci6n pluviomCtrica 

del pais, como profesor jefe del Grupo de Tra- 
bajos de Geografia Fisica de la Universidad de 
Chile. Consultado por “EN VIAJE”, explic6 al- 
gunos secretos, prevenciones y veleidades que 
encierra nuestro rCgimen de lluvias. 

El llamado “aiio normal” - e n  comparaci6n 
a1 cual se califica el comportamiento pluvial de 
otros aiios- no es un patr6n estable, sin0 un 
“termino medio” dentro-de una sene de obser- 
vaciones de largo plazo previene Araya. 

El actual “aiio normal” se extrajo de la se- 
rie pluviometrica 1931 - 1960, es decir, de un pe- 
riodo de treinta aiios. Este patr6n promedio re- 
presenta un milimetraje de lluvias bastante in- 
ferior a “aiios normales” de series anteriores. 

La observation de este fen6meno conduce a 
comprobar que en el Valle Central decrece pau- 
latinamente la cantidad anual de agua caida. 

De ahi surge la i nqu ie t an te  pregunta: 
iQuiere decir entonces que nos estamos secan- 
do lentamente y que nuestra “copia feliz del 
Eden” esta destinada a convertirse en la pro- 
longacion del Desierto de Atacama? 

Antes de responder a un emplazamiento de 
tan vastas proyecciones, el profesor Araya pre- 
fiere explicar el context0 en que se situa el es- 
pinudo problema. 

ni es normal nuestra 
“forma de llover” 

ON Pedro de Valdivia, primer y entu- 
siasta relacionador pliblico de Chile, 

~“1 escribi6 a1 Emperador Carlos V esa en- 
cendida carta en que decia respecto de 

esta tierra: “Dios la cre6 a posta para poder 
tenerlo todo a mano”. Una de las virtudes na- 
turales que alli destac6 fue que -por lo me- 
nos en Santiago, donde habia sentado sus rea- 
les- llovia poco, “si no es cuando hace cuarto 
la luna”. 

Es verdad. Per0 tal condici6n no es muy 
loable, y de acuerdo a 10s argumentos del pro- 

fesor Araya, deberiamos desalentar un tanto al 
bravo conquistador. El regimen de lluvias del 
Valle Central es deficitario, incluso en “aiio 
normal”, y la distribucion de las precipitacio- 
nes a lo largo del aiio es notablemente des- 
ventajosa. 

-Las lluvias no caen en el pen’odo vegeta- 
tivo, o sea, faltan cuando la vegetaci6n mis  las 
necesita. El desarrollo de la actividad agrope- 
cuaria se ve entonces obligada a depender de 
centros almacenadores de agua. 

Por esta razdn -agrega Araya- nuestro 
pais se encuentra en inferioridad de condicio- 
nes frente a otros como Argentina, cuya rique: 
za agraria no est5 s610 vinculada a su gran ex- 
tension de tierras cultivables, sino tambien a 
la abundante raci6n de lluvias estivales. La 
ausencia de ellas en gran parte de nuestro Va- 
lle Central determina, por ejemplo, la limita- 
ci6n impuesta a 10s cultivos de la zona de San- 
tiago, que debe especializarse casi exclusiva- 
mente en hortalizas. 

s 

el misterio de 10s grandes ciclos 

N nuestra edicidn de abril liltimo, a1 refe. 
rirnos a las causas de la sequia, expli- 

’s, camos la influencia de 10s “anticiclones” 
o centros de altas presiones - e n  nues- 

tro cas0 el Anticicl6n del Pacific- que esta- 
ciondndose sobre vastas zonas a las que se han 
desplazado por razones alin no establecidas, 
impiden las precipitaciones. 



El profesor Araya aporta ahora sus cono- 
cimientos sobre el enigma: 

-En ambos hemisferios, a latitudes subtro- 
picales -20 a 30 grados y muy cercanas a la 
nuestra- estan las zonas aridas, que se presen- 
tan como cinturones. Ellas se desplazan segun 
la estacion del aiio. En el hemisferio sur, la fa- 
ja arida se come hacia el sur en el verano y 
hacia el norte en el invierno. 

Aplicando este principio a nuestro cas0 es- 
pecifico, el investigador puntualiza: 

-Representante de este c inturh seco es el 
Anticiclon del Pacifico, que se mueve ritmica- 
mente, s e g h  el mecanismo seiialado. Y a la 
vez que e1 se desplaza, lo hace tambien el Fren- 
te Polar, cintur6n tipico de las lluvias fronta- 
les, cuya ubicacion media esta entre 10s 50 y 
60 grados de latitud sur. De este movimiento 
sincronico resultan 10s veranos secos y 10s in- 
viernos lluviosos del Chile central. 

Pero, de acuerdo a lo que observa nuestro 
propio entrevistado, si las lluvias invernales de 
la zona central se deben a depresiones y situa- 
ciones frontales, ipor qud 10s frentes promoto- 
res de lluvias no afectan de igual modo a esta 
region todos 10s aiios? 

La respuesta del experto es realmente no- 
vedosa: 

-El fenomeno tiene que ver con la termo- 
dinfimica de la atmosfera, y Csta, a su vez, con 
el comportamiento del Sol. Este tiene una acti- 
vidad variable, lo que se manifiesta visualmen- 
te por la variabilidad de la3 manchas que hay 
en su atmosfera. Estas fueron descubiertas por 
Scwabe en 1943, y se ha podido comprobar que 
aumentan cada 11 aiios aproximadamente. 

En este punto de la explicacion podemos 
atisbar las sugestivas relaciones que plantean 
tales descubrimientos: 

-Algunos investigadores, como Eric Heil- 
maier, enfatizan la proliferacidn culminante de 
esas manchas, observada en 1957. Y coinciden 
en que hay una estrecha relacion entre la acti- 

vidad solar y la circulaci6n atmosfhica. Se sa- 
be, ademas, que el Sol posee ciclos magneticos 
de 22 aiios.,que actdan sobre el campo magnk- 
tic0 de nuestro planeta. Basado en estas com- 
probaciones, Heilmaier sostiene que el efecto 
de las radiaciones electromagneticas es distinto 
para las diferentes latitudes de la tierra, y que 
en este cas0 10s efectos deben ser analogos pa- 
ra las costas occidentales de Sudamerica, Sud- 
Africa y Australia, zonas que ahora se vieron 
conjuntamente afectadas por la gran sequia. 

es un hecho: Santiago se seca 

AS explicaciones del profesor Araya son 
tentadoras, no cabe duda. Per0 se tor- 

, ‘b nan apasionantes en contact0 con nue- 
vos antecedentes. 
Habria, segun el joven investigador, es- 

pecies de “estaciones solares” que se superpo- 
nen a las cuatro estaciones terrestres y a su 
consiguiente movimiento de 10s centros de al- 
tas y bajas presiones. Esa superposicion actda 
como elemento perturbador del comportamien- 
to atmosfbico, y su periodicidad es dificil de 
determinar. 

-Sin embargo, las pacientes observaciones 
realizadas hasta ahora permiten afirmar que 
10s afios secos coinciden con 10s periodos de 
mdnima actividad rnagne‘tica del Sol. 

Tan importante afirmacion se veria confir- 
mada y precisada por las comprobaciones de 
Heilmaier: 

-El ha demostrado en su recopilaci6n de 
antecedentes que entre las sequias hay un lap- 
so de mas o menos 22 alios, y seiiala que es 
muy probable la llegada de otra hacia 1990. 

Resumiendo las observaciones de nuestro 
entrevistado, tenemos claro que el Sol desarro- 
llaria un ciclo magnetic0 de 22 aiios, con au- 

mento de las manchas solares cada 11, y con 
una culmination de la actividad electromagnd- 
tica a1 final de cada ciclo. Este -se ha compro- 
bad+ coincide con las grandes sequias de 
nuestro hemisferio. Observaciones pluviomCtri- 
cas de largo plazo recuerdan otro gran flagelo, 
algo menor que el de 1968, ocurrido en 1924, es 
decir, 44 aAos antes, 

-Sin embargo, estos ciclos de 22 aiios pa- 
recen formar parte de otro ciclo atin mayor, 
que culmina cada 90 aAos, aproximadamente 
-agrega Araya-. Dentro de este gran ciclo 
puede apreciarse una curva mucho mas am- 
plia, lenta y prolongada, en el ascenso y des- 
censo de la actividad solar. 

De aqui se desprende la conclusion m5s im- 
portante sobre lo que est5 ocurriendo en el co- 
razon del Valle Central, especificamente en 
Santiago. Observaciones pluviometricas realiza- 
das por mas de un siglo demuestran que esta 
zona -por sobre 10s vaivenes de sequias espo- 
radicas y de recuperacion de niveles “norma- 
1es”- parece irse secando, paulatinamente, pe- 
ro en forma constante. 

-Ello se deberia al “gran ciclo solar” de 
90 aiios, que nos estaria afectando. De acuerdo 
a Heilmaier, el periodo debe culminar a fines 
del siglo, y producirse entonces un aumento en 
el promedio de las precipitaciones. 

Si estos interesantes postulados se afirman 
en algo mas que coincidencias - c o m o  parece 
avalarlo la seriedad cientifica de sus defenso- 
res- resultaria efectivo que Santiago se seca 
inexorablemente. 

-Per0 -iafortunadamente!- no se trata- 
ria de un hecho irreversible, sino de un ciclo 
normal, de periodo enorme, lento y exacto, que 
una vez cumplido volvera a comenzar, de acuer- 
do a las leyes maravillosas que rigen el cosmos. 

Si vivimos 20 afios mas, por lo menos, tal 
vez estemos en condiciones de congratular a 
Heilmaier por su acierto.. . o de ver a Santia- 
go hacidndole competencia a1 Sahara. 

Por nuestra parte, preferimos lo primero. 
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ALLE C4ndor de la capital, a cuatro f' cuadras de la Alameda. Enfrente, a to- a, do lo largo de la acera, un "cementerio 
de autos" instalado por Carabineros de 

la cercana comisaria. Fierros retorcidos y car- 
bonizados, cubiertos por el polvo de meses. 

Frente a este espectAculo, una portezuela a 
ras de la muralla oscura que so10 una venta- 
nilla estrecha libra de la ceguera total. Sobre 
la puerta, un pequeiio vidrio esmerilado que 
antes hablaba de restauraciones artisticas. Hoy 
no queda indicio de que dentro se oculta San- 
tiago Mahan, algo mAs que un escultor. 

el sello del chileno 

0 merece el silencio un hombre capaz 
de resucitar a Beethoven, que esti5 alli, 
mirhndonos con su fiereza sobrehuma- 
na, desde un pequeiio busto bronceado. 

Una estrecha escala empinada, de gruesos 
maderos, y cien mascarillas vuelven a mirar- 
nos, a reir, a pensar o a sufrir, desde las pare- 

\ 
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por ALFRED0 BRRAHONA FOTOS: RICARDO KELLY 

Mahan constituiria ejemplo tipico del es- 
piritu chileno, con la sublimaci6n de esos ras- 
gos crioIlos que tanto pueden ser virtudes co- 
mo defectos. Posee, por supuesto, la tonica 

Santiago Malian 

su viua: aar la vueira ai conmenre, rijanao en 
mascarillas 10s rasgos faciales de las razas abo- 
rigenes que a h  subsisten desde el con0 sur 
hasta CanadA. 

Inicio tan vasta tarea hace un par de aiios, 
en 10s confines australes de Chile, y no ha des- 
cansado hasta asegurarse esta gira continental 
de un par de aiios, en la que piensa divulgar 
su propia tecnica de vaciado de mascarillas y 
esculturas, y recopilar un inavaluable material 
capaz de integrar un completo muse0 antropo- 
16gico de America. 

-Quiero d a m e  el gusto -confiesa-. No 
busco dinero; quiero ver cumplida una gran 
ilusion artistica, ahora que mis tres hijas ya 
estrin "encaminadas": la mayor es mCdico, la 
segunda, dentista, y la menor cursa el ultimo 
aiio de leyes. El arte dio para todas. 



la conquista del plastic0 

-0jalci logre ver un dia el museo antropoldgico chileno, en 
el que varias personalidades se encuentran interesadas 

“El arte”: un calificativo modesto para 
huir de la publicidad, con una porfiada insis- 
tencia que obliga a arrancarle las palabras, pa- 
ra conocer detalles de lo que tenemos ante la 
vista: mascarillas, bustos y pequeiias escultu- 
ras de bronce y cobre. Pero, jni cobre ni 
bronce! 

iQuC material encierran esas caparazones 
donde incluso el oxido imprime su patina, que 
jurariamos inconfundible? 

La sonrisa socarrona del chileno le empe- 
queiiece 10s ojos: 

-Es el fruto de aiios de experimentos; un 
. “secret0 familiar”. 

Junto a1 artista, su esposa, Erika Gabai 
-“una alemana que apresC apenas pus0 pie en 
Chile’’- asiente con aire de complicidad, mien- 
tras le ceba el mate por sobre el braserillo ar- 
diente. Ella, la “secretaria” silenciosa de lar- 
gos aiios, domina el proceso tanto como 61. 

Un critic0 de nota desprecio hace algunos 
aiios el arte de Mahan, que tildo de “bustos de 
media confeccion”. S e ~ n  61, la reproduccion 
fie1 del retratado, “con las arrugas, 10s bigotes, 
10s alifafes“ no constituia arte, porque el artis- 
ta “debe sublimar la naturaleza, trasponerla a1 
plano ideal”, y esto no se lograria respetando 
el “molde vivo” como lo hacen las mascarillas 
y bustos de Mahan, incluso 10s que esculpe 
guiandose solamente por una fotografia. 

Mahan toma el asunto con sana filosofia y 
amditud de esdritu: 

’ 

Nuevamente 10s recuerdos lo arrastran, y 
conocemos por fin la clave. En el norte, Mahan 
trabajo en una imprenta y fue operario del fe- 
rrocarril ingles. Y asi conocio tambien a1 pa- 
riente de un amigo, que tenia una libreria ati- 
borrada de obras cientificas, filosoficas, litera- 
rias. Resultado: se sumergio en 10s libros con 
verdadero fanatismo. Ciencias naturales, biolo- 
gia, quimica, fueron para 61 temas familiares. 

Y un dia lo tenemos en Santiago, incorpo- 
rad0 “por gusto” a las cdtedras de la Escuela 
de Medicina. Ide6 alli un sistema de conserva- 
cion de cortes anatomicos en forma laminar, 
que fue adoptado para us0 didactic0 en cua- 
dros murales que aun se conservan. La tCcnica 
respectiva se encuentra condensada en una de 
sus obras inCditas. Esta inquietud mCdica le 
permiti6 mas tarde destacarse como investiga- 
dor de la tuberculosis y divulgador de sus des- 
cubrimientos en el periodismo. 

MAS tarde agrega a su vida otras facetas, 
harto diferentes, por cierto: Durante 25 afios es 
dentista, a1 mismo tiempo experto entomdogo, 
“para saber como Vivian 10s insectos”, y llega 
a descollar como investigador biologico. Aco- 
gen sus trabajos la Revista Chilena de Histo- 
ria Natural, 10s Anales de la Facultad de Agro- 
nomia, e incluso el boletin de Medicina Moder- 
na, que publica su investigacion sobre “El Sal- 
vado del Trigo y su accion en la constipation 
cronica”. 

la vuelta de una permanencia larga en 
la Argentina, un amigo le previno que 

,, habian cambiado 10s sistemas tributa- 
rios y que debia ponerse “a tono”. Sur- 

gib entonces su problema: jc6mo “impone” un 
escultor? La ley no respondia la pregunta, per0 
un inspector con sentido prtictico lo hizo por 
ella: 

-Dediquese a hacer restauraciones artisti- 
cas, y lleve contabilidad. 

Un aviso en 10s diarios present6 a1 otro.dia 
a Mahan como restaurador de obras de arte. Y 
entonces, joh sorpresa! : 10s clientes llegaron 
rapidamente, per0 la mayor parte de ellos que- 
ria reparar objetos plasticos, de valor senti- 
mental o de utilidad practica. 

-Yo no tenia idea de plisticos, per0 a h  
me quedaba tiempo. Me compre todos 10s li- 
bros que pude, hasta que 10s plasticos no tu- 
vieron misterios para mi. Nunca mas necesite 
poner un aviso. 

Y hoy dia Santiago Mahan aun es recorda- 
do como una especie de mago del plhstico, ca- 
paz de “resucitar” un objeto hecho aiiicos, y 
sin dejar la menor huella. 

Saber de plgsticos significa dominar innu- 
merables variedades sustancialmente distintas. 
Por eso el investigador no pudo con su genio: 
en su archivo de obras ineditas figuran hoy las 
“Tecnicas para la restauracion de piezas de 
plasticos modernos termoestables y termoltibi- 
les”, la “Restauraci6n de piezas de museo con 
materiales ad-hoc”, el “Vaciado de mascarillas 
o esculturas en resinas polikster”, y la “Inclu- 
sion de piezas anatomicas y entomologicas pe- 
queiias en resinas poliester”. 

ipara quC el egoismo? 

ARA Mahan, un arte socialmente litil no 
se define; se practica. Su centenar de 
mascarillas significaron aiios y aiios de 
trabajo, y sin embargo, no les tuvo 

apego: acaba de entregarias a1 patrimonio cul- 
tural del pais, por medio de la Biblioteca Na- 
cional. 

Ahora recorrera el continente dando a co- 
nocer su “tCcnica para la obtention de moula- 
ges y mascarillas in vivo” y la confeccion de 
“phtinas metalicas para esculturas en bronce y 
cobre”. 

Quien ha aprisionado en envolturas bron- 
ceadas el halito vital de tantos forjadores de 
Chile, no quiere lucrar con ellas: 

-No tienen precio en dinero, y nadie lo pa- 
garia si lo tuvieran. iPara quC la5 voy a guar- 
dar aqui, si sirven a la cultura nacional? 

Perpetuar valores chilenos sigue siendo el 
gran anhelo del artista desconcertantemente 
multifacetico que a 10s 65 aiios quiere dar la 

, . 
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por CLAUD10 DEL SOLAR 

GUZMAN CRUCHAGA, JUAN .- (Santia- 
go, 27 de m a n o  de 1895). Poeta. Diploma- 
tico. Estudi6 humanidades en el Colegio 
de San Ignacio y leyes en la Universidad 
de Chile. En el colegio fue condiscipulo 
del poeta Vicente Huidobro con el que 
comparti6 una larga amistad. Juntos fun- 
daron Musa Joven, revista de poesia. Se 
retir6 de la Escuela de Derecho en el ter- 
cer aAo, para aceptar un cargo de funcio- 
nario de la Oficina del Tribunal de Cuen- 
tas (hoy, Contraloria General de la Repu- 
blica), en el que se desempeiid hasta 1917. 
Durante este tiempo colabord en Zig-Zag 
y public6 su primer libro, Junto a1 brase- 
YO.  Luego fue designado c6nsul de Chile 
en Tampico, MCjico. Desde entonces, su 
carrera diplomatica le hara ir de un pais 
a otro. Fue Consul de Profesion en Rio 
Gallegos, Argentina, en 1922; Consul en 
Hong-Kong, China, en 1925; Jefe de Pro- 
paganda en el Ministerio de Relaciones, 
1927; Cdnsul General de Eleccion en Om- 
ro, Bolivia, 1928; Consul en Bahia Blanca, 
Argentina, 1930; C6nsul en Hull, Gran Bre- 
taiia, 1931; en Liverpool, en 1932; C6nsul 
en Salta, 1934; C6nsul en Arequipa, 1936; 
C6nsul General en El Salvador, Hondu- 
ras, Nicaragua y Guatemala, 1938. Jefe de 
la Secci6n de Informaciones del Ministe- 
rio de Relaciones en 1940; Adicto Cultu- 
ral en la Embajada de Colombia y Cdnsul 
General en Bogota, 1941; Consul General 
en San Francisco de California, 1944; Con- 
sejero de la Embajada en Venezuela en 
1948 y en el mismo aiio, Consejero de la 
Embajada de Chile en Washington; en 
1951 sirvi6 en el Ministerio de Relaciones; 
en 1952 fue Ministro Consejero de la Em- 
bajada en Argentina; en 1957 Embajador 
en El Salvador. Jubil6 en sus funciones 
diplomaticas en 1962. 

Obtuvo el Premio Nacional de Litera- 
tura. 

Juan Guzmhn Cruchaga trascenderd en 
la literatura chilena con su breve “Can- 
ci6n” que se inicia con 10s versos “Alma 
no me digas nada, - q u e  para tu voz dor- 
mida- ya est& mi alma sellada”. Hay me- 
lancolia, apagada nostalgia. El amor es- 
per6 largamente, toda una vida; per0 ya 
es tarde. La llama de la vigilia se ha ex- 
tinguido, “para tu voz dormida ya est6 mi 
puerta cerrada”. La brevedad del poema, 
la fugaz eternidad que representa su idea 
de la frustrada espera y del punto de ter- 
mino le han brindado acogida en el cora- 
z6n humano que vive, a menudo, situa- 
ciones semejantes. La gracia de Guzmin 
Cruchaga es su sencillez, la funcionalidad 
de sus poemas que tienen la caracteristi- 
ca de letras para canciones o baladas, 
dentro de un recogido tono menor. 

3 0 a  P A R T E  

OBRAS: Junto a1 brasero, 1913. La mi- 
rada inmdvil, 1919. La sombra, drama en 
tres actos, 1919. Chopin, poema, 1919. La 
princesa que no tenia corazdn, cuento dra- 
matico en dos jornadas, 1920. Lejana, 
1921. El maleficio de la luna, cuento dra- 
matico en verso, 1922. La fiesta del cora- 
zon, 1922. Agua del cielo, 1925. Aventura, 
Premio Municipal de Poesia, 1940. Can- 
cion y otros poemas, 1942. Maria Ceni- 
cienta o la otra cara del suefio, cuatro 
jornadas en verso, primer premio de Tea- 
tro Nacional de la Universidad de Chile, 
1951, ediciones en Chile y en El Salvador. 
Alfa sombra, 1958. Antologia (Ed. Nasci- 
mento, 1962), seleccion del poeta, prologo 
de Alone y postfacio de SalarruC. 

GUZMAN MATURANA, MANUEL.- (1876- 
1941). Novelista, profesor, autor de textos 
didacticos. Gran parte de su prestigio lo 
debi6 a la publicacion de un texto de lec- 
tura que fue largamente empleado en las 
escuelas primarias del pais, “El Lector 
Chileno”. Retirado de las labores docen- 
tes, se dedicd a la investigaci6n y recopi- 
laci6n folkl6rica. Su novela, Don Pancho 
Garuya (1933) no est6 dentro del genero 
propiamente tal, sino que es mas bien 
una obra de paramiologia. La acci6n se 
supone que ocurre en 1880, cuando se 
construia la ruta entre Valparaiso y San- 
tiago. Francisco Garay (don Pancho Ga- 
ruya) cumplia funciones de carter0 y ha- 
cia paradas tradicionales en Curacavi y 
Casablanca. Las veladas de Curacavi da- 
ban motivo para cantos de niiias, recita- 
dos, corridos, consejas y cuentos folk16 
ricos como “Mucho Queso nunca es bue- 
no”. Don Pancho es asesinado por mano 
traidora, per0 le venga su fie1 “Mateluna”. 

OBRAS: Don Pancho Garuya, Costum- 
bres campesinas, Santiago, 1933. 

GUZMAN, NICOMEDES .- (Oscar Nico- 
medes Visquez Guzman, Santiago, 25 de 
junio de 1914- 1964, 26 de junio, Santia- 
go). Naci6 en el barrio del Club Hipico, 
hijo de padres obreros: Nicomedes VAS- 
quez, maquinista tranviario; Rosa Guz- 
man, labores de casa, a1 servicio de su 
numerosa familia. La zona que el escritor 
diseiio, de preferencia, fue el barrio Ma- 
pocho, inmediato a1 rio, “refugio de vaga- 
bundos, trabajadores de ripio y recolecta- 
dores de desperdicios posibles de indus- 
trializar. Un barrio trdgico, per0 de ark- 
ca y avasallante belleza que intent6 de- 

sentraiiar ambientalmente en mis novelas 
Los Hombres Oscuros y La Sangre y la 
Esperanza”. Nicomedes fue autodidacta 
y, desde nirio, desempeii6 diversos oficios: 
acarreador de cajas en una fabrica de 
articulos de carton, ayudante de chofer, 
mandadero, ayudante de tip6grafo y en- 
cuadernador, hasta que llego a ocupar el 
mas humilde puesto en una oficina de co- 
rretajes de propiedades. -Su primer con- 
tacto con las letras -ha dicho- “lo tuve 
pegando carte1es”-. En la oficina encon- 
tro dos maquinas de escribir que incita- 
ron su curiosidad y la vocaci6n de escri- 
tor, pese a la opini6n realista de su pa- 
dre: “Dejate de cosas, mi hijo, eso de es- 
cribir es para gente adinerada”. 

En 1938 publico su primer libro, La Ce- 
niza y El Sueffo, versos. Per0 comprendio 
que en un pais de grandes poetas sus 
afanes liricos no prosperarian. Su prime- 
ra novela, Los Hombres Oscuros (1939) 
est& estructurada en torno a una huelga, 
en el ambiente de un conventillo. 

La obra est6 atemperada con el amor 
de Pablo e In&, Ternura, tristeza, calor 
humano y las luchas obreras se suman a1 
drama de la mujer aquejada por la tu- 
berculosis con 10s motivos de la nifiez Po- 
bre, la miseria, la fraternidad obrera, el 
amor sexual, la injusticia, la enfermedad. 
La critica atac6 el us0 de un lenguaje 
violento, de terminos habituales en el ha- 
bla popular. Tanto el clima de Los Hom- 
bres Oscuros, como La Sangre y la Es- 
peranza estan escritas en un estilo que 
puede calificarse como “naturalismo liri- 
co”. Esta ultima es el relato de la vida 
de un niiio, en primera persona, hijo de 



una lavandera y de un obrero tranviario, 
llamado Enrique Quilodran. Se describe 
la corrupcion de niiios en el ambiente 
promiscuo de prostitutas y familias po- 
bres que conviven en una sola habitacion. 
El romance del poeta revolucionario con 
Elena, proporciona una nervatura roman- 
tics a1 clima recio de la novela. Llama la 
atencion, entre 10s personajes, el padre de 
Enrique, dotado de viril ternura. Se agre- 
gan el humanitario doctor Rivas, el pa- 
dre Carmelo, la pintoresca beata doiia 
Pareme. 

“El Pan bajo la Bota” (1960) continua 
con el personaje Guillermo Quilodrkn, el 
padre de Enrique, esta vez vendedor de 
dulces. Lo detienen y su hijo lo visita. Le 
lleva un pan que la dureza del policia ha- 
ce caer a1 suelo y luego lo pisotea con su 
bota. Se incluyen otros relatos como 
“Atin quedan mndreselvas” de clima sico- 
16gico; Animita, una sitira costumbrista, 
y otros. 

A su labor de creador, Nicomedes Guz- 
man uni6 su inter& por la literatura chi- 
lena a1 realizar estudios y antologias de 
la obra de Carlos Pezoa VCliz y Baldome- 
ro Lillo. A EU interCs se debe tambiCn una 
Antologia que define a nuestro pais, “Au- 
torretrato de Chile”. Ademds desempeiib 
labores periodisticas en diarios de Santia- 
go como La Nacidn, Ultima Hora, La 
Tercera. Escribi6 tambien con el seud6ni- 
mo de Dan’o Octay. 

En GuzmAn se dieron tres elementos: 
10) Lo social que engendra un heroe tris- 
te, que es el mismo autor, y que tiene 
una proyecci6n colectiva que conforma 
una Cpica social. El hCroe colectivo es el 
pueblo, 10s obreros, un mundo suburban0 
con luchas, dramas y nunca Cxitos. SU 
unica esperanza es la union del pueblo 
para la lucha final. 20) El mundo es cap- 
tad0 por 10s sentidos, esencialmente: oido, 
vista; pero, fundamentalmente, sexo. El 
sex0 colora la obra con un clima de sen- 
sualidad que caracteriza a1 pueblo que di- 
seiia. 30) Un marcado tono lirico que pa- 
rece compensar la rudeza del habla de 
sus personajes. El comentario, “el cor0 
griego”, esta lleno de imagenes, metifo- 
ras de un marcado lirismo. Hay dos esti- 
10s que fluyen alternandose como una 
diastole y una sistole: el directo, conven- 
sacional, y el lirico del narrador. 

OBRAS: La Ceniza y el suefio, poemas, 
1938. Los Hombres Oscuros, 1939 (con va- 
rias ediciones: 28, 1939; 3+, 1943; 4a, 1946; 
58 1961; esta ultima, con prologo de Ja- 
cob0 Danke). Nuevos Cuentistas Chile- 
nos, antologia, pr6logo y notas, 1941. La 
Sangre y la Esperanza, 1943. (La edici6n 
de 1952 lleva prologo de Ricardo A. Lat- 
cham). Donde Nace el Alba, novelas bre- 
ves, 1944. La Came Iluminada, pequeiias 
narraciones, 1945. La Luz viene del mar, 
1951. Leche de Burra, 1953. Una moneda 
a1 rio y otros cuentos, Godfrey, Illinois, 
USA, Monticello, College Edition, 1954. 
(Trae una autobiografia del autor). Anto- 
logia de Baldomero Lillo, 1955, seleccion 
e introduccion por Nicomedes Guzman. 
Autorretrato de Chile, 1957. (Incluye una 
“Conversacion sobre este Autorretrato”, 
de Nicomedes Guzmin). AntoZogia de Car- 
los Pezoa Ve‘liz, selecci6n y pr6logo de 
Nicomedes Guzmbn, 1957. El Pan Bajo la 
Bota, cuentos, 1960. (Hay varias reedicio- 
nes de sus obras, como la de La Sangre 
y la Esperanza, 1964. Sus obras fueron pu- 
blicadas en Santiago, con excepci6n de la 
ya indicada, “Una  Moneda a1 rio”, edita- 
da en USA para lectura de 10s alumnos 
del Monticello College). Con motivo de su 
muerte, la Revista Cultura del Ministerio 
de Educacidn le dedic6 su NO 96, “prima- 
vera de 1954”, con dos capitulos inCditos 
de su novela postuma “Los 13 meses de1 
afio y las opiniones de numerosos escrito- 
res chilenos que valoraron tanto su per- 
sonalidad, como su obra. 

GUINEZ, PABL0.- (Cautin, 1929). Poeta, 
profesor. Estudid en la Escuela. Normal 
de Victoria de donde egres6 como maes- 
tro primario, en 1950. Public6 sus prime- 
ros versos en la Antologia de la Escuela 
Normal. Luego fue a Santiago y fue de- 
signado como profesor en una escuela ru- 
ral de Peiiaflor. “Miraje Solitario” revel6 
a un ser conternplativo de la vida del sur, 
que tejia su poematica debajo de las Ilu- 
vias, sin la urgencia del tiempo. Para Ho- 
mer0 Bascuiian, su poesia es “sencilla, 
limpida, emotiva, casi humilde” con la 
presencia de paisajes campesinos y buc6- 
licas escenas aconchadas en el tiempo”. 
Su palabra “canta como un pajaro”. Su 
simpatia por la poematica de Juvencio 
Valle muestra su natural inclinaci6n ha- 
cia la vida agreste, a1 territorio campesi- 
no de su infancia, a su afici6n por la so- 
ledad y el silencio. En la actualidad, el 
poeta sigue enseiiando a niiios, criando 
sus numerosos hijos, escribiendo senci- 
110s versos sin ambiciones, a la sombra 
de 10s Arboles de Peiiaflor. 

OBRAS: Miraje Solitario, poesia. 1952. 
Afonia total, poesia (inCdito) Premio del 
Concurso Nacional de Poesia, FECH Con- 
cepcibn, 1951. Lecturas, prosa escolar. Can- 
ciones, poesia. Juvencio Valle y su poesia, 
ensayo (publicacion en Revista de Occi- 
dente). Ocho poemas para una ventana, 
1956. Sus poemas “Lluvia”, “Regreso” y 
“Miraje Solitario” figuran en “Antologia 
de Poesia Nueva”, Selecci6n de Victor 
Castro, 1953. 

GRIMALDI, JOSE .- (Punta Arenas, 7 de 
abril de 1911). Cuentista, poeta, actor. 
C u r d  humanidades en el Liceo de Punta 
Arenas y leyes en la Universidad de Con- 
cepcion. Dej6 sus estudios para incorpo- 
rarse a una compaiiia de teatro. Recorri6 
Chile, Peni, Bolivia, Ecuador y Venezue- 
la. Regreso a nuestro pais y public6 en 
Santiago “Humo aztil”, versos (1933). Lue- 
go fue a Argentina donde continu6 en cl 
teatro y recorri6 Uruguay y Paraguay. En 
Chile, trabajo con Lucho Cbrdoba, Alejan- 
dro Flores y Rafael Frontaura. En esta 
epoca publico sus libros Pufiado de estre- 
llas y Copos, versos. En 1937, se radic6 
definitivamente en Punta Arenas y se de- 
dic6 a actividades industriales. Ese aiio 
public6 Tierra de Hombres, cuentos. Su 
poema “El Ovejero de mi tierra” inspird 
a1 escultor Carvallo el monument0 a1 ove- 
jero que se levanta en una plaza de Pun- 
ta Arenas. Sus ultimos libros de poemas 
son Hombre en el campo y Sender0 de 
t 

GONZALEZ URIZAR, FERNANDO.- (Bul- 
nes, Ruble, 1922). Poeta. Realizo estudios 
de Derecho y se dio a conocer con “La 
Eternidad Esquiva“ (1957), obra que fue- 

ra editada por el Grupo Fuego de la Poe- 
sia, con prologo de Juvencio Valle. La 
obra fue declarada “El Mejor Libro del 
Mes” por el PEN Club de Chile y ganb, 
en 1958 el Premio Municipal de Poesia. 
Neruda dijo que era una “poesia singu- 
larmente desgarrada, busca una claridad 
propia, un ritmo que ordene su respira- 
cion y establezca por fin 10s mayores do- 
nes de la alegria”. En 1969 triunf6 en el 
Primer Concurso Literario Hispanoame- 
ricano organizado por la Casa de las AmC- 
ricas de La Habana, Cuba, y publico en 
Venezuela su segunda obra, “Las Nubes 
y 10s Afios”. Hernan del Solar encuentra 
en este volumen elementos de muerte, pe- 
ro tambiCn la presencia de una vida re- 
novadora; “el presente es deseo, vigilia, 
posibilidad; per0 tambiCn es memoria, 
agua profunda en que recuerdo y nostal- 
gia han echado raiz y florecen. Cada ins- 
tante tiene pasos de nube y es vispera 
continua”. En 1964, publica “Los Suefios 
Terres t res”. 

OBRAS: La Eternidad Esquiva, poemas, 
Santiago, 1957. Las Nubes y 10s AAos, poe- 
mas, Caracas, 1960; Santiago, 1961. Los 
Suefios Terrestres, poemas, Stgo., 1964. 

GONZALEZ Z E N T E N O ,  LUIS . - -  (Iqui- 
que, 1910 -1963, Santiago). Cuentista, no- 
velista. Inicio su labor literaria con la 
publicaci6n de dos cuerltos recopilados 
en “Piratas del desierto”. Su linea de tra- 
bajo qued6 delimitada a1 escenario vivo 
de la pampa salitrera. En “Caliche” surge 
la vida rutinaria, a la vez que dramdtica 
de las oficinas, pequeiios poblados en 10s 
que no s610 ocurre la vida venal de 10s 
funcionarios, la vida fdcil de mujeres, el 
vicio del alcohol, sino que tambiCn ger- 
minan elementos revolucionarios. En Ca- 
liche incluye el enfrentamiento del pres- 
bitero Jose Maria Car0 con Elfas Lafer- 
te, lider del proletariado, como las tor- 
turas sufridas por obreros con ideas pro- 
gresistas: Enrique Peiiarrubia cae flage- 
lado por las torturas, acusado de publi- 
caciones clandestinas. La obra obtuvo el 
Premio Municipal de Literatura en 1955. 

En su segunda novela, “Los Pampinos”, 
el escenario es Iquique y su tema, 10s 
problemas de 10s pampinos, su lucha por 
mejores remuneraciones, su pugna por 
una solida organizacion sindical, con el 
desenlace tragic0 de la “matanza de La 
Coruiia”. Su personaje, Carlos Garrido, es 
un campesino de la provincia de Aconca- 
gua, trasplantado a la zona nortina; con 
Leonor Tumbez, la Timona -su mujer- 
entra en la lucha sindical. Ella es, a1 co- 
mienzo, su guia en la dificil vida de la 
pampa. El relato de Gonzalez Zenteno es- 
ta inspirado en hechos historicos con un 
estilo realista. Su vision esta dada en pin- 
celadas impresionistas. Hay un excesivo 
caudal metaf6rico que distrae la narra- 
cion. La afectacion de sus imagenes tiene 
el prop6sito de alumbrar la oscura y dra- 
mitica realidad. 

La influencia del medio nortino en el 
hombre es analizada en “El Norte Gran- 
de, su medio y su gente”, ensayo breve 
publicado en “Autorretrato de Chile”, (Ed. 
Zig-Zag, 1957). 

No s610 enfoc6 el medio nortino, sino 
que tambikn intent6 auscultar el clima 
obrero de la ciudad en “Una ligrima pa- 
ra el juez” donde plantea las circunstan- 
cias determinantes que conducen a la de- 
licuencia a 10s hijos de la clase proletaria. 
A traves de episodios Agiles y dramaticos, 
se conforma una novela algo folletinesca 
en la truculencia de sus enfoques. Lo me- 
jor de GonzAlez Zenteno est& en sus cli- 
mas y personajes pampinos. 

OBRAS: Piratas del Desierto, cuentos, 
1953. Caliche, novela, 1954. Los Pampinos, 
novela, 1956. Una ldgrima para el juez, 
novela, 1961. 
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COMIDA ITALIANA: DA CARLA 
RESTAURANTE 

Mac-lver 577. Atenci6n 11.00 a 15.00 horas y 
de 18.00 horas adelante. 

La caracteristica particular de este local que 
lo diferencia del resto de 10s restaurantes italia- 
nos, es el encanto personal de su dueiia. que nos 
trae a la mente una serie de peliculas italianas. 

Da Carla lleva 10 aiios entregando un poco 
de esa simpatia italiana a cada cliente. todo est0 
se desarrolla en un ambiente hogareiio de mesas 
cubiertas con manteles de chillonas flores, pare- 
des adornadas con sencillo gusto y en especial 
una tapizada de cucharas de madera que cada 
cliente le trae de algljn rincon del mundo (entre 
todas sobresalen un juego de cucharas chilotas 

a 

A: LUNG FUNG 
KtS I AUHAN I t 

RESTAURANTE Y SALON DE TE: 
Matias Cousiiio 62. Atenci6n 11.45 hasta las 2 

23.00 horas. 
Podemos llegar al local por Moneda o Esta- 

. gedor que por encontrarse en el centro de San- y de 18.00 a 24.00 horas. 

Con la clhsica atenci6n que identifica a 10s ' tiago rodeado de oficinas y locales comerciales, 
orientales, nos encontramos en un local CUYO am- podria ser f r io ya que su apariencia externa no 

1 biente imita un antiguo palacio imperial y su de- llama mucho la atencibn, per0 apenas se traspa- 
* corado cargado de simbolismos nos lleva en un sa la entrada nos encontramos en un ambiente 

viaje culinario por la ex6tica China, todo esto familiar con aire espaiiol, donde las mesas es- 
se logra con la atenci6n de 10s propios dueiios Y tsn cubiertas con manteles a cuadros rojos y blan- 
la presencia de 10s tipicos palitos que hacen des- COS, las paredes salpicadas con motivos hispanos 

1 entonar a nuestros clasicos cubiertos y mhs aljn 6,  y la madera impone su presencia. A todo esto se 
cuando preguntamos al seiior Chiang el significa- suma la atenci6n del propietario crehndose asi el 
do de 10s signos que aparecen en 10s Platos, 61 contact0 humano que le da ese sabor especial 
nos expresa su acento tipico que LUNG signifi- que no siempre se encuentra. 

COMIDAS: Entre todas las exquisiteces espa- " ca drag6n y FUNG es ave f6nix y que a la vez el 
' primer0 corresponderia al hombre y el segundo iiolas que nos ofrece el men6 les'recomendamos: 

Arroz a la Valenciana, Callos a la Madrileiia, a la mujer como union matrimonial, per0 mejor 
' es que el seiior Chiang se 10s explique en per- , Angulas al pil-pil, Calamares en su tints. 

El precio de cada uno de estos platos no so- sona por eso los invitamos a que compartan nues- 
brepasa 10s E" 20,OO. Y como postre no olvide pe- tra sabrosa experiencia, para lo cual le recomen- 

damos pedir: 

Wantan frito, Pato Pekin. Chapsin de Pato o Hay adem& un "men6 econ6mico" por E" 7,50 
l e  Camarones, el clhsico taz6n de arroz con Ca- 
marones y para terminar una refrescante copa SERVlClO DE TE: Especial para estos dias 

I' frios son 10s churros con chocolate por Eo 7,80 LUNG FUNG. 

Eo 50,OO. 

Agustinas 562. Atenci6n 12*oo a boras do; results curioso llegar a este lugar tan ace- 

t dir castaiias con crema. 
,I 

incluido impuesto y propina. 

Un menlj completo le sale alrededor de incluido propina e impuesto. 
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siempre de f i e s t a !  
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AGUSTINAS 881 (Subterrheo) - FONO 32619 

S A N T I A G O  D E  C H I L E  

ES 

T 
INCENDIO VlDA ACCIDENTES EN VIAJES 
ACCIDENTES PERSONALES ROB0 CRISTALES 
AUTOMOVILES ACCIDENTES DEL TRABAJO 
LUCRO CESANTE TERREMOTO FIANZAS 

MARlTlMO GARANTIAS ETC. 

Sucurrales en 10s principales ciudader del pais 
ustinas 1137 stgo, 



Consulte a su Agente de 
Viajes o en nuestras 
Oficinos de Ventas 

Salida todos 10s jueves, en Boeing 707, con una 
breve escala en lsla de Pascua que incluye vi- 
sita a 10s milenarios monumentos y una noche 
gratis en la maravillosa Tahiti. Salida el viernes 
desde Papeete, para llegar el mismo dia a Sidney. 

VUELE MEJOR CON * 
primera en el Paclfico Sur 



i E X C L U S I V O !  
ALLENDE HABLA 

DE TURISMO 
CON EN VIAJE 

SANTIAGO DE CHILE - NP 445 - NOVIEMBRE 1970 - E" 5,OO 

.- viaje. a 



Iberia, Lineas Abreas In- 
ternacionales de EspaAa, 
ha viajado mucho. Por tan- 
to no se sorprenda si nos 
encuentra en Paris, o en 
Londres, o en Nueva York, 
o en Caracas. A l l i  donde 
hay alegria y encanto e s t i  
I beria. 

Per0 a pesar de lo interna- 
cionales que somos nos 

aferramos con orgullo a 
nuestra herencia espafiola. 
La herencia del caricter 
afectivo, de la dignidad, 
alegria y simpatia. Y del 
encanto. Iberia lleva el au- 
th t i co  encanto que es Es- 
paAa: Un encanto que est5 
en las cosas pequeAas v en 
las grandes, en 10s delicio- 

sos vinos y comidas, en el 
trato cor& de nuestras tri- 
pulaciones, en el riguroso 
entrenamiento de nuestros 
hombres y el preciso man- 
tenimiento de nuestra flo- 
ta. 

L -  

V i d e  por el mundo con Iberia. 

Sea cual fuere el destino a1 
que viaje.iNo es estupen- 
do volar disfrutando del 
romintico ambiente de I be- 
ria? Pregunte por nuestro 
servicio y nuestros vuelos 
a su Agente de Viajes, tATA 
o a la oficina mis pr6xima 
de Iberia. 

Donde solo el a v i h  
recik mcis atmiones que Ud. 

Solicite su Crediwlo Iberia - 

El encanto de Eqam le acmpafia. 



PARA QUE TODO CHILENO DANCE 

PROTECCION A LA CREACION INTELECTUAL 

CONCEPCION: SU MERCADO 

PAG. 
Maria Ferrada . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

Humberto Loredo . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

Y OTRAS YERBAS 
Jaime Quezada 

EL MAS ALLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

Carlos Ruiz-Tagle . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

Sonia Quintana . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
SALVADOR ALLENDE GOSSENS 

LATINOAMERICA SE DEFIENDE 
DE LA COLONIZACION INTELECTUAL 

Alfredo Barahona . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

CRONICA DE TEATRO 

NUEVA IMPERIAL TODA DE SUEfiO 

Guillerrno Yunge . . . . . . . . . . . . . . . .  17 

Y LEYENDA 
Juvencio Valle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 

SANTIAGO: IMAN QUE SUCClONA 
A LAS PROVlNClAS 
Raul Gutierrez . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

RAUL MALACHOWSKI: 
MURALISTA DEL CARIOLA 
Hurnberto Loredo . . . . . . . . . . . . . . . .  23 

A ClEN ANOS DE LA MUERTE 
DE MONVOlSlN 
Ricardo Bindis . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 

Manuel Rojas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
POCO SUELDO (Cuento) 

DlCClONARlO DE AUTORES 
DE LA LITERATURA CHILENA 
Claudio del Solar . . . . . . . . . . . . . . . .  32 

POEMAS 

EN LAS PAGINAS CENTRALES SUPLEMENTO 

Sergio Hernandez . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
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dOD0 DE EDITORIAL 

ernbre de 1970 no es solamente un mes 
sala de Navidad, sin0 que adquiere su 
ia dimensidn llenando las hojas del ca- 
ario con hechos importantes. 

En primer lugar tenernos la llegada de 
iuevo Mandatario, que ilustra corn0 es 
tcional en nuestra revista la portada y 
I imagen sigue amptiindose en las PA- 
S interiores para que nuestros lectores 
an otra oportunidad de conocer 10s plan- 
iientos ideoldgicos del Jefe de Estado. 
10s procurado interpretar 10s intereses de 
;tro publico a1 confeccionar el cuestio- 
I que en forma exclusiva nos respondi6 
loctor Salvador Allende. 

La FlSA llega este aiio nada rnenos que 
lirnero 100 (cien) de sus exposiciones, 
zando su historia a la de nuestro pais 
ryendo a mucha gente recuerdos de otros 
; un tanto lejanos. Las costurnbres se 

rnodificado sustancialmente desde el 
ipo en que las elegantes seiioras per- 
3das llegaban con el rnoiio alto a esa 
ladera presentaci6n en sociedad. que 
,tituia la ida a la exposicion. Hoy miles 
Dersonas, de todas las edades y condi- 
es, llegan alegremente en tren o en auto 
!correr 10s stands que aiio a aiio se re- 
an de novedades. En Viaje contribuyendo 
debrar estos cien aiios de la FlSA les 
ega un suplemento ilustrativo. 

Y por ultimo nosotros, su revista, la que 
e en este momento entre las manos. cum- 
un aiio mAs y este 1970 la acerca a esa 
j en que dicen que las mujeres se po- 
interesantes. porque despues de todo 

1170s no pasan nunca en vano. Esperamos 
esta llegada a la rnadurez la ayude a 

rpretar lo mejor posible lo que sus lec- 
s quieren y esperan de ella. En Viaje 
ple 37 aiios y por eso apr6tela un poco 

fuerte y piense que de usted tal vez 
?ride que las metas que se propone para 
;facerle resulten rnAs faciles. 

La Directora 

Mensuario edltado por la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado. ( 

Direccibn y Admlnlstracibn: Serrano 14 - Oflclna 703 - Casilla 11 

Telbfonos: 382309 - 383366. Anexo 313 - Santiago 

Directora: Sonia Quintana R 
Editor: Carlos Mul le r  s. 

Impreso en 10s Talleres Graflcos de 10s Ferrocarriles del Estado 
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a1 alcance de todos 

Un bulto pequeiio pas6 corriendo velozmente 
a mi lado. Tan veloz y tan silencioso que no 
alcance a darme cuenta quC era. 

ReciCn habia entrado en esa vieja casona 
inmensa. Per0 jno creo que este habitada por 
duendes! Antes de tener tiempo para pensar, ya 
habia surgido otra sombra silenciosa, celeste 
ahora, que, saltando, desaparecio tras una puer- 
ta. Me asomo y veo catorce piernas girando co- 
mo aspas de molino. 

En otra sala proxima, cuatro mujeres y dos 
varones ejecutan pasos increibles a1 compas de 
una musica grabada. 

MQs all& en una pieza pequeiia, otras cua- 
tro muieres estudian v revisan nanrles. 

Todo eso en un edificio viejisimo de la ca- 
lle MorandC. Es la Escuela Coreografica Na- 
cional. 

Doscientos alumnos. Veinte profesores. Una 
directora enamorada del ballet que lo apren- 
dio “con todos 10s profesores posibles”. Y un 
lema: “todo chileno danza”. 

So10 en 1969 logr6 cristalizarse la idea de 
incorporar el ballet a 10s programas educacio- 
nales, y se creo la Escuela anexada a 10s pla- 
nes extraordinarios de la Subsecretaria de Edu- 
cation, en conjunto con el ballet Juventud del 
mismo Ministerio. Desde el proximo aiio con- 
tar5 con item propio en el presupuesto. 

El gusto de 10s niiios por el ballet es bastante 
acentuado, a pesar de la invasion de ritmos 
violentos. 

-De 10s niiios, incluyendo 10s hombres- 
dice Malucha Solari, su creadora y directora. 
Pero, desgraciadamente, el ballet masculino ha 
sido desprestigiado injustamente. Y es bastan- 
te varonil, puesto que se necesitan hombres 
para hacer papeles de hombres. 

-Aqui en la escuela tenemos sdlo ires ni- 
170s que lo aprenden casi uiz poco a escondidas. 
S i  se enteraran sus compaiieros de colegio, se 
10s comerian a burlas. Felizrnente no sucede lo 
mismo con 10s adultos. 

-Nuestro deseo es que la danza se d t  en 
todos 10s colegios para todos 10s alumnos. Es- 
to, ademcis de estirnular a1 niiio hacia otro 
campo de actividades, contribuiria a beneficiar- 
lo en si1 desarrollo fisico y siquico. 

En el primer aspecto, la gran elasticidad 
que da a 10s musculos, prepara futuros atletas. 
La mujer queda apta para realizar mas tarde 
sin dificultad 10s ejercicios necesarios para el 
parto sin dolor. 

En la siquis, sus resultados son sorpren- 
dentes. No son pocos 10s medicos que aplican 
esta nueva terapia. En 10s paises nordicos se 
usa en 10s campos de rehabilitacion. El nifio 
retrasado, a1 verse capaz de coordinar sus mo- 
vimientos con la musica, se desinhibe y se sien- 
te mas seguro de si mismo. En consecuencia, 
es un factor importante para el desarrollo de 
la personalidad. 

Per0 a la Escuela asisten tambiCn ciento 
veinte adultos, seleccionados de entre 360 pos- 
tulantes. Y aqui nos encontramos con que, fue- 
ra de sus funciones especificas, est& dando 
asistencia en su curso libre, a actores teatrales, 
modelos, bataclanas, cantantes, mimos, circen- 
ses, etc. 

nueva profesidn artistica corta 

La Escuela CoreogrQfica es la primera escuela 
profesional que se aventura en un adiestra- 
miento acelerado. Mediante una carrera corta, 
se estan capacitando hoy a 10s maestros que 
maiiana formaran profesores a largo plazo. 

La demanda de maestros de ballet en nues- 
tro pais, es creciente, y se intensificara con el 
aumento de la poblaci6n. Por eso la Escuela 



tiene dos secciones diferenciadas, una proyec- acudir a su casa a almonar. Y 10s ejercicios 

nuestro pais, rue Decaaa a la cscueia Kea1 ae 
Inglaterra, de donde pas6 posteriormente a 
Suiza. De regreso en Chile continuo tomando 
clases con cuanto profesor le fue posible, para 
continuar despuds en Brasil. Antes de ocupar 
su cargo actual, fue Directora de la Escuela 
de Danzas de la Universidad de Chile. 

La secundan como subdirectoras, Blanchet- 
te Hermansen y Daniela Muller. 

La primera fue la menor de 10s miembros 
fundadores del Ballet Nacional contando ape- 
nas trece aiios. Ultimamente fue directora del 
Ballet Municipal. Estudio con Andrea Haas. 

Hernfin Baldrich es el director artistic0 
que tiene a su cargo el grupo de extension 
“Juventud” integrado por once bailarines. Es- 
tudio en la Escuela del Conservatorio y poste- 
riormente en Inglaterra y Estados Unidos. Es 
autor de varias obras, entre otras: Sociedad de 
Pajaros, Saeta, etc. Tiene el proposit0 de incor- 
porar obras con voces en linea vanguardista. 

el grupo “juventud” 

__I- 

Agotadores ejercicios bajo la mirada vigilante 



por HUMBERTO LOREDO tural del pais. Es el mejor espal- 
darazo Dara cimentar las inauietu- 
des de< emiritu aue se minifies- 

A las 11.15 de la mafiana del vier- 
nes 2 de octubre y con la presencia 
de S.E. el Presidente de la Repu- 
blica, don Eduardo Frei Montalva, 
se inicio en el Palacio de la Mone- 
da, la ceremonia, con motivo de la 
publicacion de la Ley de Propie- 
dad Intelectual. Estaban presentes 
en el acto, Ministros de Estado, 
10s Rectores de la mayoria de las 
universidades chilenas y represen- 
tantes de la Socicdad de Escrito- 
res de Chile de la Sociedad de Es- 
cultores, Fedcraci6n de Trabajado- 
res de Espectaculos, Sindicato de 
Actores de Radio y Television del 
Departamento de Disefio de la Uni- 
versidad de Chile, la Asociacion de 
Profesionales Disefiadores, de la 
Corporacion de Autores y Compo- 
sitores de Chile, la Asociacion Na- 
cional de Compositores de la Aso- 
ciacion de Radiodifusores de Chile, 
del Departamento del Pequefio De- 
rccho de Autor, del Colegio de Pe- 
riodistas. 

El salon se hizo estrecho para 
recibir a1 nutrido grupo de intelec- 
tuales, ahora, “protegidos” por la 
nueva ley que lleva el numero 
17.336 en el Ministerio de Educa- 
ci6n Publica. Hicieron us0 dc la 
palabra, el Ministro de Education, 
Maximo Pacheco; en representa- 
ci6n de 10s artistas chilenos habl6 
la escultora Lily Garafulic, el Di- 
rector de la Sociedad de Escrito- 
res de Chile y Premio Nacional de 
Literatura, Juvencio Valle y Alfre- 
do Olivares, Prcsidente del Colegio 
de Periodistas. 

Las legislaciones de la presente 
ley estan basadas en disposiciones 
adoptadas por paises como Fran- 
cia, Inglaterra, Checoslovaquia, las 
dos republicas alemanas, Italia, Pe- 

El poeta Juvencio Valle, recibe las con- 
gratulaciones del Presidente de la Re- 
publica, don Eduardo Frei Montalva, 
despuks de hacer us0 de la palabra. AI 
entremo derecho, el Minis tro de Edu- 
cacidn, don Mriximo Pacheco Come7 

cionales. Esta Corporaci6n se regi- 
ra por un reglamento que dictara 
el Presidente de la Republica, de 
comun acuerdo con 10s consejeros 
de la misma. 

La ley 17.336 empezarfi a regir 
el 2 de abril de 1971. Es un reco- 
nocimiento a1 derecho moral que 
sobre sus obras tienen 10s creado- 
res que abordan el quehacer cul- 

ni, Venezuela, Yugoslavia, y ratifi- 
cadas en la Convencion de Was- 
higton en 1946, la Convencion Uni- 
versal del Derecho de Autor de 
1952 y la Convencion de Roma en 
1961. 

El articulo primero dice a la le- 
tra: “La presente ley protege 10s 
derechos que, por el solo hecho de 
la creacidn de la obra, adquieren 
10s autores de obras de la inteli- 
gencia en 10s dominios literarios, . .  . . .. . .  

legatarios 
sa a ser 
nidad. 

El auto 
el derechc 
formacion 
cion, hech 
vi0 conse 
utilizar pi 
haber obt 
autor. 
E” I n  n 

blicarse en otros medios, sin el pa- 
go adicional que sefiala el arancel 
del Colegio de Periodistas. El mis- 
mo predicament0 se usara en es- 
taciones radiodifusoras o en cana- 
les de television. Un alcance inte- 
resante: El pintor con respecto a 
una obra que vendio, tiene el de- 
recho inalienable de percibir el 
5O/o del sobreprecio obtenido en 
subasta publica o a travCs de un 
comerciante establecido, si su obra 
es revendida por el que la ad- 
quirio. 

Para salvaguardar 10s derechos 
de esta ley que consta de 112 ar- 
ticulos, se crea el Departamento 
de Derechos Intelectuales, con tui- 
cion del Registro de Propiedad In. 
telectual; se crea, ademas, una cor- 
poracion autonoma de derecho pu- 
blico, denominada Corporacion 
Cultural Chilena, destinada a co- 
ordinar e impulsar las iniciativas 
de creaci6n artistica y dihsion cul- 
tural en todo el ambito nacional, 
especialmente en aquellos grupos 
n l i iaarpc  m i c  a h a n r l n n a d n r  11 nrn. 

’ L C ‘ C L L ,  ”V.., ’ n u r y n r r r  u 

forma de expresion, y la ‘ 
1s conexos que ella de- 
derecho de autor com- 

derechos patrimonial y De izqi 
protegen el aprovecha- Francis 
paternidad y la integri- Pepe R 
ohra”. En pocas pala- 

aytistlcos y r i o i r t i f r r n r  r r i n l n r i r o r n  

que sea su 
10s derecha 
termina. El 
prende 10s 
moral, que 
miento, la , 

dad de la 
bras, el autor, por derecho, decide 
sobre la divulgaci6n parcial o total 
de su obra. La proteccion dura por 
toda la vida del autor y se extien- 
de por 30 afios mas, contados des- 
de el dia de su fallecimiento y el 
derecho se adjudica a1 conyuge so- 
breviviente, a los herederos, a l( 

y de no existir estos, p 
patrimonio de la com 

wierda a derecha: Alejo Alvarez, cinematografista 
co Huerta, actor; Arturo Moya Grau, libretista y 
ojas, actor, en 10s momentos en que se inicia la 

ceremonia en 10s salones de la Moneda 

3.5 
la- 
U- 

r de una’ obra se arrof 
1 de oponerse a toda d 
I, mutilacion o modific 
ias, sin su expreso y pre- 
Intimiento. Nadie podra 
iblicamente una obra, sin 
enido la autorizacion del 

periodistico, las empresas 
adquieren el derecho de publicar 
en el diario, revista o periodico, 
10s articulos, dibujos, fotografias y 
otras producciones aportadas por 
el personal sujeto a contrato, per0 
esas producciones no podran pu- 

tan en lo artistico, literario o cien- 
tifico. Juvencio Valle toc6 esta fi- 
bra cuando a1 recordar una epoca 
pasada, dijo: “Cuando a principios 
de siglo algunas voces aisladas le- 
vantaron el tono para expresarse 
en forma diferente y personal, el 
aplastante sentido comun de aquel 
entonces, espeso y municipal como 
siempre, abatio de golpe el tremo- 
lar de aquellas alas. Carlos Pezoa 
Vkliz, el primer poeta valioso de 
aquella Cpoca, carisado de arras- 
tray sus huesos, apenas a 10s 29 
arios de edad, murid envuelto en 
pobreza en la sala comun de un 
hospital. E n  nuestra kpoca, tuber- 
culoso y en la sala comiln de un 
hospital -que parecc ser el tramo 
ultimo y obligado de 10s artistas- 
murid tanibikn Oscar Castro, jo- 
ven y en plena actividad creadora. 
Victima de esa niisnia compaiiera 
-la pobreza- y a hora temprana 
se fue  Nicomedes Guzma’n, el vi- 
goroso autor de “La Sangre y la 
Espernnza”, ya con niuy poca san- 
gre y sin ninguna esperanza”. Lily 
Garafulic en su intervencion, agre- 
go: “Con la ley que en este acto el 
Ejecutivo publica, se dan nuevas 
herramientas para una politica cul- 
tural que ha sido anhelada y se 
obtiene para el artista el recono- 
cimiento de la Sociedad. Los lar- 
gos arios de labor fructifera son re- 
conocidos y para el que se incorpo- 
ra a esta lucha, con su inquietud 
juvenil, encontrara en ella un es- 

3a 
le- 
a- k 
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por  JAIME QlJ 

FOTO: 

Doiia Celmira Bustos me sirve un F' ' ' 
carones pasados por chancaca y me 
para que escuchen mis vecinos de n 
te usted 10s mercados de Chile, el 
cidn le pone la pierna encima a todc 
que doiia Celmira no ha hecho otra 
vida que "ver la suerte" para callado 
Hipico la tarde de 10s domingos, 
pur0 ojo las recetas de sus platos 1 
ne muchisimo de razdn. Los mercac 
parte de la vida cotidiana de nuestr 
y ciudades. Son sus grandes emporio 
de trajin humano. Son tambien, exF 
aicional y folkl6rica del vivir popula 
YO 10s mercados, cuenta Neruda, tiel 
y sabrosos tesoros, gloriosos frutos 
mar australes". 

Quien llega a Concepcidn -tur 
ro, forastero, todo visitante-, ante 
cer la ciudad Universitaria, 10s mui 
Casa del Arte, la subida de aromos vIllv 

Caracol, prefiere darse una vueltecita por el 
Mercado Municipal. Moderno, amplio, desorde- 
nadamente ordenado, limpio como una manza- 
na. Apenas a una cuadra de la Plaza de Armas 
(Plaza Independencia para 10s penquistas), por 
calle Caupolican el Mercado abre sus anchas 
puertas todos 10s dias del afio. En este sector 
estan las floristas. Antiguas vendedoras de flo- 
res que ocupan lo largo y ancho de casi toda 
la vereda. Enormes canastos de claveles, jacin- 

. 



- -. . . - - - -. - _ _  _ __  
den en las mesas y la gente busca el lugar que 
mas acomode a su estdmago y bolsillo. Doiia 
Celmira hace m6s de treinta aiios que se es- 
pecializ6 en 10s archifamosos “picarones”. Por- 
que un buen plato en pleno invierno trae algo 
asi como un acercamiento a la casa familiar, a 
la intimidad humana de las cosas. Y preparar 
picarones es lujo de unas pocas. Todo va en 
la mano, sefiala mi increible y conversadora 
anfitriona: “el almibar -pasado en la jerga 
casera- se hace con chancaca, un poco de vai- 
nilla, clavos de olor, cascarita de naranjas y 
mucha fe y pensamiento“. Y no dan ganas de 
moverse de estas cocinerias tan chilenas, tan 
criollas. tan hechas bara abrir el anetito. Me r -  

quedo iargo rat0 miiando las cabezas de chan- 
:ho, las patas de gallina que asoman de la bo- 
:a de los fondos, el pescado frito que forma 
ruma en 10s azafates de porcelana. 

i 
1 
j 

1 
i,, -..,.... -.....- ..-__ --- - ___. 

breciendo -seg.lin ellos- detras de estos COS- 
mopolitas puestos. “Esto es nada mis  que pa- 
ra pasar el tiempo. Uno se aclimata. Es muy 
poco lo que queda. Yo tengo mi vida aqui”. Y 
dofia Lidia con mas de cuarenta afios entrega- 
dos a la alfareria, no tiene prevision ni casa 

c -  

La artesania popular tiene, tambiCn, su des- 
tacado lugar en el Mercado de Concepcidn: la 
:eramica industrializada de Nacimiento que 
zonserva aun la ingenuidad de otro tiempo. Los 
rnimbres de Chiguayante, de la Costanera del 
Biobio, canastos, pantallas y maletas. Los be- 
llisimos objetos de paja de trigo pintada, tan 
antiguos como don Lucho Anabalon que 10s 
zonfecciona en su lugarejo de General Cruz. 
La cesteria de coirdn y iiocha de Hualqui y 
Cafiete. Los tejidos de lana, mantas, calcetines, 
Frazadas de la zona de Temuco. Los pintorescos 
tapatos de suela de palo llamados comunmente 
‘zuecos” y que usaban nuestras abuelas cam- 
pesinas. Ahora son motivos de decoration y 
busqueda. Y en este cuantohay de creacidn 
artesanal, la alfareria de Florida y Quinchama- 
li sacan la cara por la greda: jarros, cantaros, 
Figuras zoomorfas. El barro cocido conserva el 
perfume de la tierra. Don Pedro Loyola y do- 
;= T irlia n6vila hnn idn enveieciendo v emuo- 
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“Los domingos me quedo cuidando a 10s chiquillos o voy 
al cementerio, que esas son las entretenciones del pobre”; de- 
Clara una campesina entrevistada por un sociologo amigo mio. 

A el le sorprende que la visita a l  cementerio sea consi- 
derada la principal entretenci6n de la s.emana. Por eso vuelve a 
interrogarla. 

“Solo cuando llueve o cuando estoy enferma dejo de i r  a 
ver a mi taita. Siempre le llevo flores y le mantengo el florero 
con el agua limpia. Ahora le compre un nicho perpetuo”. 

M i  amigo observa que se trata de una familia de muy es- 
casos recursos, y agrega que no hay proporcion entre el status 
mantenido en vida y el nuevo status, el que adquiere una vet 
muerto un pobre de este pais. En vida duerme en un colchon 
de hojas de choclo, per0 lo entierran en un atalid de primera. 
Ya se quisiera haber contado alguna vez, durante su existen- 
cia terrenal, con el dinero que vale un nicho perpetuo. 

Per0 dejemos el estudio sociol6gico de mi amigo y sus 
famosos status. 

Hace un aiio muri6 mi padre y Andres, mi hijo menor, na- 
da desea tanto como ir a verlo a1 cementerio. Para el la  muerte 
es un viaje, algo perfectamente natural. 

Como no quiero llevarlo al cementerio, se encierra a es- 
cribirle a mi padre con su letra cuadrada y dispareja. Es una 
carta donde le dice que todos estamos bien, que se le ha caido 
un diente y que la mama lo ha regaloneado mucho. La carta Ile- 
va unos dibujos donde aparecen la casa, el sol, la luna y algo 
que bien pudiera ser la citroneta. 

--iOue dijo el abuelito? -me pregunta Andres cuando 
vuelvo del cementerio- iLa  ley6? 

-Por supuesto que la ley6. 
-LEI estaba bien? 
-Perfectamente. Pidi6 que rezaras por el. 
Andres reza para que el abuelito se vaya al cielo. Seglin 

Per0 tambien hay otras versiones sobre el particular. 
Un amigo de Andres asegura que el cielo es un salon ri- 

camente alfombrado. Dios se halla sentado ante una mesa cu- 
bierta por un mantel rojo, echado para atras, con cierta augusta 
satisfacci6n de ser el creador del mundo y de que las cos’as 
marchen perfectamente. Todo bajo control, parece decir este 
Gerente Supremo del Universo. 

Un primo de Andres pregunta si el dia de la  Resurreccion 
resucitari tambien su caballo. Piensa que de otra manera no 
valdria la pena resucitar. En el cas0 de que no pudiera resucitar 
entero, aunque solo resucitaran 10s huesos de su caballo.. . 

Un pequeFio vecino declara, en cambio, que en el fundo 
de su abuelo est6 Ron, un perro que le  salvo la  vida, que el fun- 
do de su abuelo es mucho mejor que el cielo. Desconfia de las 
maravillas celestiales. Aunque haya Sngeles, aunque 10s prados 
verdes no tengan principio ni fin, aunque haya flores azules y 
Dios este ahi llegar y tocarlo y pedirle un chocolate. Siempre, 
siempre se pasa mejor en el fundo de su abuelo. no hav compa- 
raci6n posible. Aunq 
jitos blancos. 

dice, el cielo es muy lindo y esta lleno de conejitos blancos. 
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UN PERSONAJE DE FRENTE: 

1 t X I U :  SUNIA U U l N l A N A  

FOTOGRAFIA: G. MUNRO Y E. JULLIAN 

Como es su tradicidn, cada vez gut G L  elige a un nuevo Primer 
Mandatario E n  Viaje, ilustra su portada con la fotografin del Jefe del 
Estado que asume en noviembre. E n  esta oportunidad y para hacer mas 
claros atin la imagen y 10s conceptos del ciudadano que, elegido demo- 
crdticamente, regira a Chile durante 10s prdximos seis aiios, presenta- 
mos en nuestra seccidn Un Personaje de Frente, a1 Presidente de la 
Reptiblica Salvador Allende Gossens. 

A continuacidn, las 24 preguntas formuladas por esta revista y las 
respectivas respuestas de S .  E .  

1. -Dentro del programa de la Unidad Popu- 
lar se habla, brevemente, sobre la importancia 
que adquiriran “Los deportes y el Turismo Po- 
pular”. LPodria extenderse un poco sobre el 
segundo punto? 

-El Turismo Popular constituye para nos- 
otros el derecho de 10s trabajadores para dis- 
poner de 10s medios que Ies permitan disfrutar 
de sus vacaciones .v dias de descanso en Iuga- 
res especialmente adecuados, en playas, cordi- 
llera y campo, con niveles de gastos compati- 
bles con sus ingresos, de modo que esta ne- 
cesidad de reponer por el descanso las reser- 
vas intelectuales y fisicas, deje de ser privile- 
gio de quienes tienen dinero. 

2 .  -iCuBles serfin las bases en que des- 
cansara el desarrollo del Turismo Popular? 

I 

-Una coordinacidn de 10s diversos orga 
mos que tendran intere‘s y participacidn en 
tas actividades, entre 10s cuales 10s Ferrocc 
les del Estado desempeiiaran un papel db, 
vo; aparte de la intervencidn de las orgar 
ciones de trabajadores; juntas de vecinos, 
tros de madres, establecimientos de educacron 
que seran 10s canales proveedores de “cliente- 
la” para este turisrno popular. 

’ inis- un 
es- tra 

zrri- pa. 
cisi- 
ziza- 
cen. de . ,  . ... 

3 .  - iEstA contemplada la educaci6n pre- 
via de la gente para que cuide 10s patrimonios 
naturales del turismo, como son: parques, bal- 
nearios, montaiias, etc.? 

d a d a  vez que el pueblo es llamado a asu- 
mir una responsabilidad la cumple en forma 
ejemplar. Acaba de dar una leccidn civica a mu- 
chos que presumen de mas cultos. El pueblo 
comprendera que 10s lugares que se adecuen 
especialmente para su esparcimiento deben ser 
cuidados y conservados. Las propias organiza- 
ciones favorecidas se encargaran de la tarea y 
no habra riesgo alguno de destruccidn de esos 
patrimonios naturales. 

4.  - Usted ha declarado que la hermosa 
casa de Cerro Castillo estara destinada a1 us0 
de aquellos alumnos que, por sus mCritos estu- 
diantiles se hagan acreedores a visitarla y des. 
cansar alli. iEsto quiere decir que usted segui. 
ria usando como lugar de descanso su casa en 
Algarrobo ? 

-No he dicho que la casa del Cerro Casti- 
210 “estarci destinada”. He dicho y sostengo que 
aquellos alumnos .que por sus me‘ritos estu- 
diantiles lo merezcan serin invitados por el 
Presidente de la Republica a pasar unos dias 
en esa casa, tanto porque estoy cierto que el 
hecho sera un premio de extraordinaria signi- 
ficacidn para 10s niiios que lo reciban, como 
para simbolizar la importancia que el Gobier- 
no de la Unidad Popular da a la educacidn del 
pueblo, a sus resultados y a1 esfuevzo que rea- 
licen quienes la reciban para aprovecharla a 

nivel mas alto posible. Ahora bien, si mi 
bajo lo permite con mucho agrado iria a 
sar un f i n  de semana a Algarrobo. 

5 .  --Sc 
acilidad 

ha contem 
; a aquellos 

I .plado dar algdn tipo 
f: es i empresarios grandes o 

pequenos que viven ael turismo (Duefios de 
hoteles, moteles, hosterias, posadas, etc.) ? 

-Un gran 
preparard y de: 
condiciones de 
rrientes de lut 
les y comercia, 
que muchos ot 
significaran un 
patentes, pago 
las condiciones 
linea de cre‘ditc 
to de esta acti 

6. - iExist 
orientacion de’ 

-Dkl contc 
se puede decir 

chile esta 

7. - iCree ustc 
extranjeros dis 
radas por desc 
de Gobierno 0, 
sidad sera un 
a Chile? 

-Esta pre, 
sicdlogo. Lo qu 
razdn alguna 
rismo extranje 
siempre igualn 
para todos ac 



Personalmente aesearia que fueran miles 10s 
extranjeros que nos visitaran, para que asi 
vean por sus propios ojos Chile bajo el Gobier- 
no Popular y se desvirtlien muchas de las imd- 
genes equivocadas que maliciosa e intenciona. 
damente se han hecho circular. . 

8. - Usted ha declarado, incluso en rue- 
da de prensa frente a corresponsales extranje- 
ros su intencidn de mantener buenas relaciones 
con el resto de 10s paises. jCree usted que este 
punto de vista sea reciproco? iQue lo hace 
pensar asi? 

-Puedo afirmar lo que nosotros deseamos 
y espero que nuestros propdsitos encuentreiz 
reciprocidad. No veo ademas, ninguna razdn 
real para que ello no sea asi. 

9. - Las reformas fundamentales que plan- 
tea su programa, jse dejaran sentir lentamen- 
te o se aceleraran a1 maximo durante el primer 
aiio de Gobierno? En el ultimo caso, la Unidad 
Popular, iha previsto las dificultales de adap- 
tacion que puedan presentarse y como van a 
sobrellevarlas? 

-Esta pregunta exigiria una respuesta de 
tal amplitud que excede 10s limites de una en- 
trevista. La velocidad con que se pongan en 
practica Ias reformas dependera logicaniente 
del tip0 de reformas de que se trate. 

crear un hombre nuevo: ideal 
lejano y muy alto 

10. -El Gobierno de la Unidad Popular repre- 
senta cambios esenciales tanto en la forma co- 
mo en el fondo. En lo referente a 10s cambios 
de forma tenemos la transforrnacion del len- 
guaje y el tdrmino “compaiiero” esta en este 
momento plenamente incorporado a1 us0 co- 

mun. Tomando este ejemplo como punto de 
partida, j s e  tiende realmente a la creacion de 
“un hombre nuevo” o una “nueva mentalidad”? 

-Crear un hombre nuevo y una nueva 
mentalidad es un ideal niuy alto, y por lo tan- 
to inevitableniente lejano pero, sin duda a e‘i 
debemos tender. Un hombre para quien el lu; 
cro no sea el obieto esencial de su vida. 

11. - jQu6 piensa de la Reforma Educacio- 
nal llevada a cab0 durante el Gobierno Demo- 
crata Cristiano? jVa a cambiar totalmente o 
solo sera ella adaptada y en qu6 sentido? 

-La reforma ha sido detenidamente estu- 
diada por 10s tCcnicos de la Unidad Popular y 
de acuerdo a dicho andlisis se propondran Ias 
aceptaciones y modificaciones necesarias. Nues. 
tro esfuerzo estara fundamentalmente orienta- 
do a la erradicacidn total del analfabetismo y 
tal propdsito presupone llenar la necesidad de 

dar educacidn a todos 10s nifios que alcancen 
la edad escolar y regresar a 10s planteles a 
aquellos que por diversas razones, principal- 
mente econdmicas, no lograron alcanzar un ni- 
vel aceptable de estudios. 

12. - Se habla de “Universidad para to- 
dos”, pero el SNS ha probado que existe un 
elevado porcentaje de desnutricion entre 10s 
niiios chilenos que les impide tener un rendi- 
miento escolar aceptable. iCree usted que es- 
te problema estara resuelto para esta genera- 
cion o hay que esperar la proxima? 

-La justa consigna de “Universidad para 
todos“ ha sido burdamente desfigurada por una 
propaganda torpe y malintencioizada. Natural- 
mente quc nadie puede honestamente pensar 
que ni en esta generacidn, ni tal vez nunca to- 
dos :os chilenos sin excepcidn vayan a ser uni- 
versitarios. Esa frase significa que cualquier 
chileno que retina las cualidades para ingresar 
a una carrera universitaria tendrd acceso a 
ella, sin que Sean impedimentos, como ocurre 
hoy, la falta de matricula, ni la situacidn eco- 
ndmica. A1 democratizar la enserianza bdsica y 
media surgirbn, con la inteligencia y la prepa- 
racidn necesarias para ingresar a la Universi- 
dad, miles de jdvenes, hijos de trabajadores, 
para quienes la Universidad aparece ahora ce- 
rrada de hecho porque parten en sus estudios 
con una gran desventaja respecto de 10s hiios 
de las clases acomodadas, por mas que muchas 
veces estos denoten menos aptitud intelectual. 

Lamentablemente, la desnutricidn infantil, 
que muy tarde comenzd a preocupar a nuestras 
autoridades, provoca en 10s niiios deterioro ce- 
rebral, muchas veces irreversible. Dos metas 
fundamentales tendra en este aspect0 el Go- 
bierno Popular: impedir absolutamente que el 
fendmeno siga ocurriendo y atender la adapta- 
cidn y dar a 10s niiios posicion en la vida, que 
ya sufrieron esa verdadera agresidn de parte 
de la sociedad en que Ies cup0 nacer. 



15. --CBmo Cree usted que va a reaccio- 
nar el pueblo -tantas veces esperanzado y 
otras tantas desilusionado- cuando en el cas0 
de presentarse imposibilidades economicas o 
contingencias politicas, no se le pueda dar lo 
que pide? 

-Esta pregunta pareciera reflejar la in- 
comprensidn de la diferencia sustancial que 
enistira entre el Gobierno Popular y 10s que 
han antecedido. El nuestro sera un Gobierno 
en que el pueblo mismo serd Gobierno. Las 
decisiones no caerdn sobre 61 como cmanadas 
de un poder extratio, sino que sera el mismo 

cios que haga seran en su exclusivo y unico 
benef icio. 

16. - Los ultimos afios se han caracteriza- 
do por una progresiva competencia de 10s me- 
dios de transporte terrestre entre 10s cuales, el 
ferrocarril es el unico que es propiedad del 
Estado. En la politica de coordinacion nacio- 
nal del Sector Transporte anunciada por la 
Unidad Popular, jcuril sera el papel de la Em- 
presa de 10s Ferrocarriles del Estado? 

-Nuestro propcjsito es que la Empresa d e  
10s FF. CC. del Estado cumpla una tarea central 
en el decisivo trabajo de movilizacion de la pro- 

Con su hija, la doctora Beatriz Allende 

una sociedad en decadencia que a uiz pueblo 
joven y con tantas tareas que cumplir. 

18. - LPiensa mantener la cantidad y tam- 
biCn la linea de 10s diarios y revistas que h ~ y  
circulan? 

-Fijar la cantidad y la linea de 10s diarios 
y revistas no es atribucidn del gobiemo y e'ste 
ninguna intervencidn tendra en ello. Se edita- 
ran y circularan todos 10s diarios y revistas 
que se desee imprimir y con la linea que quie- 
ran fijarle sus responsables. 

19. -En su program figuran medidas pa- 
ra favorecer a nuestros artesanos en el plano 

" I  



e acompaiiar luego 10s restos del 
General hasta el Cementerio. To- 

\ -  

do el trayecto se hizo a pie, 
mientras miles y miles de perso- 
nas apostadas en la calle, en 
respetuoso silencio daban la 01- 
tima mirada a la cureiia que 
transportaba lentamente el cuer- 
PO del General cuya partida enlu- 

ta nuestra patria. 

El ex Comandante en Jefe del 
EjBrcito seiior Rene Schneider 
Chereau. que fallecid el dia 25 Un ram0 de 
de octubre a consecuencia de para la mirad 
un atentado que todo el pueblo dente que ti 
de Chile calificd de cobarde y riodo y para 
alevoso. Los altos mdritos per- lo COI 

diante una extensa red de Centros Locales de 
Cultura Popular se impulsarti la organizacidn 
de las masas para ejercer su derecho a la cul- 
tura y vincularlas e incorporarlas a la activi- 
dad intelectual y artistica. 

22. - iLa Unidad Popular convertira tam- 
biCn a la TV en un elemento para extensi6n 
cultural? 

-Tanto el Canal Estatal de TV como 10s 
canales universitarios debeii cumplir la mzkidn 
bdsica de realizar una labor de entensidn cul- 
tural ya que constituyen un nzedio insuperable 
de penetracidn en las grandes masas. Lo cual 
no significa que no cumplan, a la vez, Iabores 
informativas y de simple entretenimietzto. En 
todo cas0 10s canales universitarios prosegui- 
rdn su trabajo con plena Iibertad y en la linea 
que les seiialen sus respectivas autoridades uni. 

recitales de poesia y musica fol- 
tado, en general, a1 alcance eco- 

nomic0 ae ias masas, per0 10s espectaculos co- 
mo el ballet y la 6pera son s610 para publicos 

iPiensa llevarlos hasta el pueblo? 
ma? 

--csro murre asi voraue toda la organiza- 

- 3. _ _ _ _  J - -  

En el living de la residencia 
particular del Primer Mandatario 
reina la cordialidad. De izquierda 
a derecha tenemos a1 .doctor 
Salvador Allende; a1 General 
Carlos Prats Gonziilez. Cornan- 
dante en Jefe suplente del EjBr- 
cito; a1 Contralmirante Hugo Ti- 
rad0 Barros - 

. .  * ,  

de la Marir 
Jorge Guer 
dante en 
ABrea; a 
Bussi de 1 
rector de 

t 

i. Gomanuante en Jete 
la: a1 General del Aire 
raty Villalobos, Coman- 

Jefe de la Fuerza 
la seiiora Hortensia 

Illende: a1 General Di- 
Carabineros Vicente 

fuerta Cells. 
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COOPERATIVA FORMADA POR EL 
PERSONAL QUE LO ATIENDE EN 
LOS COCHES COMEDORES DE FC 

NO ES CASUALIDAD QUE UD. QUEDE :j: Sabemos comprar y en cada zona escogemos lo 
SATISFECHO CUANDO DESAYUNA, AL- mejor para Ud. Por ejemplo. mariscos de Puerto 
MUERZA, TOMA ONCES 0 COME EN LOS Montt, carnes de Osorno, longanizas de Chillan, 
COCHES COMEDORES DE FERROCARRI- pollos de Marchigiie. 

LES DEL ESTADO 
2;: Sabemos servir a bordo del tren. lo que no es 

facil. especialmente las cazuelas. 

Y queremos saber su opinion sobre como lo aten- 
demos. Cada Jefe de Coche espera que Ud. le 

' brinde, francamente. si1 opinion. Y desde ya. mu- 
chas gracias.. . 

:j: 



Por ALFRED0 BARAHONA Z. 

(7‘ L PRODIGIOSO avance en !as comunicacio- 
nes y el control de 10s medios informa- 
tivos -con frecuencia controlados por 
quienes necesitan ocultar o deformar las 

verdades, para defender intereses que no son 10s 
nuestros- nos incorporan sin defensas espiritua- 
les adecuadas a las expresiones mas decadentes 
de la sociedad de consumo. con riesgo de perder 
nuestra propia identidad cultural”. 

La categdrica afirmaci6n ‘del Canciller chileno, 
Gabriel Valdes, reson6 como una nueva campana- 
da de alarma en 10s oidos de 10s representantes 
latinoamericanos ante la Conferencia del Pacifico. 
en el Teatro Municipal de Viiia del Mar. Pocos dias 
antes, la Iuz roja se habia encendido con repe- 
tida insistencia en la misma Ciudad Jardin. fren- 
te  a 10s mas altos personeros de la educaci6n 
continental, reunidos en la sesibn ordinaria del 

Nuevos modelos de lujosos vehiculos; modas 
cada vez mas ex6ticas y costosas: proliferacion 
de cosmeticos y toda clase de adminiculos perfec- 
tamente prescindibles en la vida diaria. per0 que 
la publicidad a gran escala se encarga de con- 
vertir en necesarios: tales son algunos de 10s 
elementos tipificadores de la sociedad de con- 
sumo. 

A ellos se agregan el mayor acceso colectivo 
al ocio y el descanso, como consecuencia del 
progreso tecnologico que facilita el trabajo hu- 
mano y permite acortar y racionalizar las jorna- 
das laborales. Nace asi una amplia gama de in- 
dustrias vinculadas a la recreation y el pasatiem- 
PO, apoyadas igualmente en una publicidad inten- 
sa y casi obsesiva, que cerca por todos 10s rin- 
cones al “hombre industrializado” y condiciona 
sus formas de vida, sus costumbres y 10s patro- 

CIECC, Consejo lnteramericano para la Educackin, 
la Ciencia y la Cultura. 

Per0 tampoco era entonces la primera vez que 
se lanzaba en America latina el grito de alerta 
ante el peligro inminente de la “colonizaci6n in- 

nes culturales de su sociedad. 

telectual”. Los ministros de educaci6n del Pacto 
Andino, reunidos en Bouoth en enero oasado. “DE MOSTRA CIO N ” CO MP LOTA DORA 

tivas I I las grandes masas hacia formas de vi- 
da ajenas a nuestra realidad, de acuerdo al fe- 
n6meno conocido como “efecto dernostraci6n”, 
que consiste, precisamente. en la presion colec- 
tiva por adoptar habitos de consumo propios de 
10s paises industrializados, con enorme perjuicio 
social. 

El Bxito de estas tendencias podria, en efec- 
to, empobrecer aun mhs las escasas posibilidades 
de ahorro, capitalizacion e inversiones urgentisi- 
mas para el desarrollo latinoamericano, al mismo 
tiempo que distorsionarian imprescindibles habitos 
de austeridad social 9 responsabilidad frente a 
nuestros problemas, que deben animar sobre todo 
a las nuevas generaciones. 

La permanencia de 10s valores autenticos de 
la cultura hispanoamericana, igualmente vitales 
para mantener y afirmar nuestra personalidad in- 
ternacional, necesitan ser defendidos tanto o mas 
que 10s hhbitos econ6micos. 

Es lo que estudiaron 10s responsables de la 
educaci6n latinoamericana, en la reuni6n del 
CIECC. 

adoptaron 10s primeros acuerdos para preservar 
el patrimonio cultural del continente e impedir 

* .  . . . . . .  que sea arrasado por la imposicion de modelos 
ajenos a nuestra realidad. 

Una “invasi6n cultural” de pellgrosas conse- 
cuencias para 10s pueblos latinoamericanos ha si- 
do detectada en todas estas oportunidades. A tra- 
ves del cine, 10s programas de television “enva- 
sados”, la radiotelefonia y todos 10s instrumentos 
de la publicidad internacional, tienden a implan- 
tarse, en un continente subdesarrollado como el 
nuestro, las formas de vida, 10s gustos y las ex- 
pectativas de la sociedad de consumo, propia de 
10s paises altamente industrializados que nos con- 
sideran dentro de su zona de influencia. 

- 

EL “HOMBRE IN DUSTRIA LIZA DO” 

OS TERCIOS de la poblacidn mundial con- -a? forman el mundo subdesarrollado. En sus 
rincones mas s6rdidos se esconden una 
miseria subhumana y arcaicas formas de 

vida. que en algunos casos se quedaron rezagadas 
un par de milenios. 

Mientras tanto, el otro tercio goza del pro- 
greso mas fabuloso de la historia humana, que 
ha trascendido ya 10s Bmbitos del planeta y se 
pasea triunfante por otros mundos. 

La sociedad de consumo imperante en mu- 
chos de estos paises altamente industrializados in- 
cluye patrones de vida tipicos, una de cuyas he- 
rramientas basicas para mantener el “tiraje” eco- 
n6mico es el foment0 acelerado del consumo. Sa- 
tisfechas las necesidades basicas de 10s habitan- 
tes, se busca satisfacer sus inquietudes suntua- 
rias y crearles nuevas necesidades. muchas ve- 
ces absurdas para el resto de la humanidad. 

STE PANORAMA es diametralmente diferente 
al “peisaje” social y cultural del mundo 
subdesarrollado, inmerso en la lucha por 
sistemas de vida simplemente humanos 

para las grandes mayorias. 
Alrededor de esta inmensa subcultura del mun- 

do actual no existe, sin embargo, una “cortina de 
hierro” que la aisle de la sociedad de consumo. 
Menos a6n en nuestros dias. en que las comuni- 
caciones ultradesarrolladas han reducido el mun- 
do entero al tamaRo de un paiiuelo. Nada que su- 
ceda en el globo permanece largamente oculto 
para el resto de la humanidad. Una intercomuni- 
caci6n permanente enlaza a 10s pueblos de todas 
las razas y niveles sociales. ya sea a traves de 
10s transportes modernos 0, sobre todo, de 10s 
medios de comunicaci6n masiva: prensa, radio, 
cine, televlsibn. 

La “dependencia”, que constltuye una de las 
caracteristicas besicas del mundo subdesarrolla- 
do, se rnanifiesta tambien en 10s medios de co- 
municacibn. lncapacitados para desarrollar plena- 
mente sus propios programas y convertirlos en 
vehiculos de culturizacion acordes con su propia 
realidad, 10s paises subdesarrollados “dependen” 
tambien de la radiotelefonia y, sobre todo. del 
cine y la television que reciben del sector indus- 
trializado. Este aprovecha de tales conductos para 
introducir su publicidad tendiente a la ampliaci6n 
de mercados para sus productos. 

America latina, especificamente. se ve asi 
“bombardeada” en forma permanente por un con- 
junto de incitaciones tendieptes a hacerla adop- 
tar formas de vida en abierta contradicci6n con 
su subdesarrollo, y modelos fortineos cuya imposi-. 
ci6n podria arrasar las propias bases culturales 
hispanoamericanas. 

Los educadores, soci6logos y economistas 
m6s connotados del continente observan con pre- 
ocupaci6n el avance de las tendencias y expecta- 

b d  

NUESTRO GRAN “CUELLO DE BOTELLA” 

L PANORAMA educacional del continente. 
analizado por el CIECC. dista aljn mucho 
de ser halagueiio. cuando corre el peli- 
gro de ser subvertido en sus raices y 

apartado de su objetivo esencial: la superacibn 
del subdesarrollo dependiente. 

Los educadores observan el peligro concreto 
de una “alienaci6n” de la juventud, por obra de 
influyentes medios de comunicaci6n orientados 
desde fuera, que fomentan el endiosamiento de 
“idolos” populares y 10s correspondientes valores 
lnconsistentes y banales. 

Paralelamente, 10s especialistas acusan a las 
juventudes latinoamericanas de un grave descono- 
cimiento de su propia realidad. y de falta de ca- 
pacidad para interpretarla y buscar soluciones ori- 
ginaies y eficaces a sus complejos problemas. 

Mientras tanto, la tecnologia del mundo indus- 
trializado avanza a pasos agigantados, ahondan- 
do una brecha cada vez mas difici l de superar por 
parte del sector subdesarrollado. Progresivamente 
condiciona la vida econ6mica del mundo entero, 
porque no adoptarla significa quedar irreversible- 
mente rezagado. Los paises subdesarrollados son 
10s grandes afectados por una dependencia tecno- 
16gica que 10s amarra m8s y mas a 10s dictados 
de sus proveedores industrializados, de 10s que 
solo podrian liberarse en la medida que logren su 
propia industrialization. 

El avance tecnol6gico. sin embargo, depende 
de condicionantes economicas obvias y de impor- 
tantes reciirsos humanos intimamente ligados a 
la education. 

En este liltimo punto reside, a juicio de coti- 
zados investigadores. el principal “cuello de bote- 
Ila” 2 e l  subdesarrollo latinoamericano. Se acusa a 
10s profesionales e intelectuales de incapacidad pa- 

J 



ra plantearse eficazmente y romper el circulo vi- 
cioso de nuestra dependencia. 

Osvaldo Sunkel, uno de 10s economlstas na- 
cionales que goza de mayor prestigio continental, 
diserto en la Conferencia del Pacifico. sobre el 
subdesarrollo y la dependencia en America lati- 
na. tema que tambien desarrolla en "America 70", 
libro recientemente editado por la Universidad Ca- 
tdlica. Las afirmaciones del economista son con- 
tundentes: 

"Mi opini6n personalisima es que, a estas 
alturas de nuestro desarrollo, en esta falta de 
esfuerzo intelectual y cientifico para comprender 
nuestra realidad hist6rica y nuestras posibilida- 
des autdnomas de accidn, asi como en nuestra 
falta de imaginaci6n para inventar soluciones a 
nuestros problemas. es donde est& m i s  que en 
ninguna otra parte, una de las principales fuentes 
de nuestra incapacidad para atenuar, modificar y, 
finalmente, superar la situacidn de dependencia". 

Concordantes con este convencimiento, 10s 
educadores latinoamericanos agrupados en el 
CIECC han enfatizado su alarma ante el "efecto 
demostraci6n" provocado por 10s medios de co- 
municacidn de origen forhneo, y por sus peligro- 
sos "mensajes". culturales 

-~ - 

SATELITES DE DOBLE FlLO 

6 A FlLOSOFlA de la sociedad de consumo 
7 -especificamente la norteamericana- se 

i L \  ofrece patente ante nuestros ojos y oi- 
dos. por medio del cine y la televisi6n. 

Los programas "envasados". que constituyen el 
plato fuerte de esta ultima en Latinoamerica. han 
invadido nuestros hogares, cambian nuestras cos- 

tumbres y, sobre todo, influyen en 10s esquemas 
culturales de las nuevas generaciohes. El modo de 
vida norteamericano se convierte asi en un mode- 
lo al alcance de la perilla del televisor. 

La posibilidad de un desarraigo de nuestra 
propia cultura y su sustitucidn por valores for i -  
neos se ha agudizado liltimamente en forma ex- 
traordinaria. y continuara creciendo. merced a 10s 
satelites artificiales de comunicaci6n, que perpi- 
ten realizar programas directos de alcance inter- 
continental. Nuestros receptores de televisi6n se- 
r6n equipados dentro de poco con dispositivos ca- 
paces de sintonizar directa y permanentemente 
10s programas captados por 10s satelites. 

Es importante tener en cuenta que linlcamen- 
te 10s Estados Unidos y la Unidn Sovihtica cuen- 
tan con estos maravillosos medios de comunica- 
cidn, y que Sudamerica s610 es sobrevolada por 
satelites norteamericanos. 

Frente a esta realidad. Chile y Per6 presen- 
taron a la reunidn del CIECC un proyecto que en 
su nirmero 2 pedia: 

"Establecer que las emisiones realizadas via 
satelite desde un Estado a otro. alin hechas por 
entidades no gubernamentales, requieran el con- 
sentimiento previo y explicit0 de 10s gobiernos, 
obtenido por medio de acuerdos bilaterales o mul- 
tilaterales". 

Este postulado no prosper6, ante la oposicidn 
de 10s Estados Unidos y el Brasil. Se logr6 esta- 
blecer. sin embargo, que "todo pais tiene el de- 
recho de determinar en forma soberana. sobre 
bases de libertad e igualdad. el contenido de 10s 
programas educativos que lleguen via satelite". 

Se establecid tambien que "debe respetarse 
el principio de no intervenir en asuntos, que, co- 
mo la educacibn, son de jurisdicci6n interna de 
cada Estado. de modo que se afirme que la li- 
bertad del us0 del espacio en el campo de las 
transmisiones por satelite es una libertad cualifi- 
cada. o sea, est6 limitada por 10s derechos de 10s 
demis paises. 

LA GRAN ENCRUClJADA 

,r* ON el f in de sentar una acci6n de mayor 
alcance futuro, 10s congresales decidie- 

'hd ron elaborar una politica conjunta para 
resguardar el cumplimiento de 10s postu- 

lados ,anteriores, usando 10s medios legales que 
les confieren numerosos acuerdos internacionales. 

Se trata, en resumen, de aprovechar las ven- 
tajas que podria otorgar el us0 de 10s satelites. 
en beneficio de la educaci6n de nuestros pueblos; 
en el mantenimiento y desarrollo de nuestros va- 
lores culturales; en la bljsqueda de nuestro co- 
mlin destino continental. Y al mismo tiempo man- 
tener una vigilancia permanente, para evitar que 
tan importante medio de comunicacion signifique 
un perjuicio irreparable para el a h a  latinoameri- 
cana. 

El Ministro de Educacidn, MBximo Pacheco, 
designado Presidente de la reunidn del CIECC, 
expres6 claramente la posicibn chilena frente al 
problema, cuando dijo: 

-Debemos unirnos para defendernos de es- 
ta colonizacidn intelectual de programas que 
pueden conducirnos a la perdida de nuestra per- 
sonalidad cultural, de nuestro propio acervo. 

Una actitud de alerta ha puesto en pie vigi- 
lante a 10s orientadores de la educaci6n continen- 
tal. Un convencimiento colectivo sobre la impor- 
tante disyuntiva que se juega America latina en la 
defensa o la perdida de sus m6s altos valores, 
puede mover ahora a todas las fuerzas vivas del 
continente para escoger el camino. 

A. 8. 2. 



cital-Concierto posee, y en gran 
medida. como especthculo. 

Ariel Arancibia y su mlisica han 
madurado desde 10s lejanos tiem- 
pos de la barra de la UC y del Bxi- 
t o  que lo marc6 mhs de dos d6. 
cadas. el consabido "Patito". Su 
textura melddica se ha hecho me. 
nos simple y menos repetitiva y el 
autor nos muestra ahora. medida- 
mente a h ,  algunas audacias. Per0 
lo nuevo de lo que ahora nos pre- 
senta Arancibia no lo hace perder 
la caracteristica que siempre fue 
en el lo esencial: su musica llega 
facil 3 todo tip0 de pliblico. 

Los Cuatro de Chile y sus inter- 
pretaciones 10s confirman como 
"el" cuarteto en ese gBnero resba- 
ladizo que conocemos todos como 
neofolklore. (Definici6n con la que 
estamos en absoluto desacuerdo, 
per0 a la que echamos manos en 
homenaje a la brevedad y por ca- 
rencia de otra mejor). Las armoni- 
zaciones son todas muy buenas, 
tanto en el trabajo de las cuatro vo- 
ces como el de las tres guitarras. 
La ljnica integrante femenina del 
conjunto tiene. por otra parte, un 
sobrio y agradable juego escenico 
que completa con calidad lo pura-. 
mente musical. 

HBctor y Humberto Duvauchelle, 
por su parte, aportan una lectura 
muy sobria. per0 al mismo tiempo 
elocuente de 10s poemas de Cas- 
tro. La gran leccidn que consiguen 
entregar 10s dos actores en esta 

I .  . 



_I -I ESTE ES MI PTJEBLO 

por JUVENCIO VALLE 

Entre las caracteristicas ma's notahtes de Nueva Imperial, est6 la de ser 
una ciudad fluvial y movediza. La lluvia empecinada que cue durante 
todo el afio, 10s rios vecinos que la tocan de costado o la circiindan a 
la distancia: el Quepe, el Cholchol, el Cautin v el Imperial; la vegetacidn 
incontenible con sus altas copas entrechocadas; Ins nirhcs d e  hlanco ve- 
lamen viajero, y 10s infinitos pdjaros que la criizan en todo sentido, le 
dan un aspect0 de ciudad edificada en el aire, presta a emprender el vue- 
lo en el momento menos pensado. 

N o  es extrafio qiie asi sea. Ella fue destriiida muchas veces por 
10s indios y otras tantas fue reedificada. Pero por obra de estas intichas 
caidas y resurgimientos le f u e  quedando impreso un sello de inestabili- Juvencio Valle - 

L fundarla don Pedro de Valdivia la 
bautizo con el pomposo nombre de La 
Imperial. Eso fue en homenaje a1 po- 
deroso monarca de ese tiempo, Carlos 

V, en cuyos dominios no se ponia el sol. Para 
colocarla a resguardo de todo peligro (y eran 
muchos en aquella epoca) se le dio por patro- 
na a la poderosa Seiiora de las Nieves. ESO fue 
un privilegio evidente. La virgen mencionada 
gozaba de grandes predicamentos entre 10s pa- 
rroquianos y bajo su protecci6n el pueblo se 
sentia mis seguro que bajo siete Haves. 

Pero, cas0 de no creer, a pesar de todos 
estos avales del cielo La Imperial fue muchas 
veces destruida por 10s araucanos. El 18 de 
marzo de 1554, apenas a 10s tres afios de su 
fundacibn, 10s ejtrcitos aborigenes cayeron con 
tal impetu sobre la naciente ciudad que no de- 
jaron de ella palo sobre palo. Para mayor des- 
gracia y escarnio, el jefe de la asonada, el im- 
petuoso Anganambn, lugarteniente ejecutivo 
del famoso toqui Pelantaru, se llev6 cautiva, 
para su exclusivo regalo, a la propia seiiora del 
Corregidor, la joven y principalisima dofia Ma- 
ria del Castillo. 

Este desastre debi6 ser terrible para 10s 
ambiciosos sueiios de 10s espafioles. A la fecha 
de su destruccibn, Felipe I1 acababa de agra- 
ciar a la ciudad con la concesion de un escudo 
de armas. La herddica merced hablaba por si 
sola de la importancia que le asignaban sus 
fundadores. El escudo se componia de dos 
iguilas imperiales en campo de oro, cuatro cas- 
tillos almenados y cuatro cruces de Jerusalem. 
Todo esto coronado por un yelmo, y sobre el 
yelmo, a manera de penacho vivo, un Aguila 
bicefala. Porque en la mente de aquellos hom- 
bres, adn en 10s albores de la conquista, ya 
germinaba la idea de convertir a La Imperial 
en la ciudad capital del reino de Chile. 

fiestas de gran alc 
- 

N el period0 de don Garcla rlurraao ae 
Mendoza se celebraron en ella fiestas 
de mucha alcurnia. Destreza en la ma- 
nera de conducir la cabalgadura, carre- 

ras y saltos de fosos, desenvoltura en el mane- 
jo de las armas. En una de estas justas ca- 
ballerescas estuvo a punto de perder la vida el 
capitin y poeta don Alonso de Ercilla y Zufii- 
ga, futuro autor de La Araucana. La famosa 
epopeya por un simple traspie del destino pu- 
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dad, de cuartel improvisado o de tienda de cainpaiia. Como quien, des- 
put2 de recihir muchos golpes, compreizde que el pleno arraigo no existe 
en este mundo y que hay que vivir prevenido y con 10s bartulos a la 
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espalda. t 
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do quedar reducida a un pur0 sueiio descabe- 
llado en la cabeza calenturienta de un joven y 
precipitado capitin. 

Todo se deb% a1 exaltado celo con que el 
joven Gobernador de Chile (veintidbs afios 
apenas), defendia 10s altos fueros debidos a su 
jerarquia. En efecto Ercilla, pasando por alto 
la presencia del Gobernador y casi bajo sus 
propias barbas, desenvain6 la espada v ret6 a 
duelo a1 adversario del momento, otro capitdn 
espafiol. El quisquilloso Gobernador no se pa- 
ro en chiquitas. De inmediato hizo prender a 
10s contendientes, les metio en calabozo y dis- 
pus0 para ellos la aplicacion de la pena capital 
para la mafiana siguiente. Fue entonces cuan- 
do se hizo presente la intervencion de una be- 
Ila aborigen, seguramente boroana, que es la 
region de Chile que se precia de poseer la 
aristocracia de la raza. (Y a prop6sito no de- 
bemos olvidar la identidad de nombres entre 
10s heroes araucanos con 10s hCroes y semidio- 
ses griegos: Agamen6n heroe griego y Angana- 
mon heroe araucano: Menelao, rey de Micenas 
y Lemunao cacique de Traitraico). La hermosa 
boroana con sus irresistibles sfiplicas femeni- 
nas sup0 conmover el duro coraz6n del guerre- 
ro espafiol y conseguir, para mayor realce y 
prez de su pueblo, que aquella epopeya, canto 
todavia en ciernes, pudiera milagrosamente 
concretarse en las bellas octavas reales que 
todos conocemos. 

la imperial se traslada 

NTE signos tan inequivocos de desape- 
go por parte de las autoridades del cie- 
lo que tan poco hacian respecto a la 
mejor venturanza de la ciudad, se re- 

solvi6 trasladar La Imperial a las lomas de 
Traitraico, tierras del respetable cacique Le- 
munao. Est0 sucedia ya en plena administra- 
cion chilena, el 22 de febrero de 1822, durante 
el gobierno de don Doming0 Santa Maria. Ese 
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mismo dia y aiio se fund6 tambiCn la folklb- 
rica Carahue ("la ciudad que fue") en el mismo 
sitio y plaza en que se levantara la antiquisima 
Imperial. '1 

Los prudentes emisarios del gobierno chi- p 

leno, sabedores de la indomable voluntad de 
lucha de 10s araucanos, se anduvieron ahora r; 

con cuidado en esta empresa de reconstruir y 
fundar ciudades. Fue asi como para no irritar 
a1 legitim0 duefio de Traitraico, el Ministro de 
la Guerra don Juan Castellon y el coronel don 
Gregorio Urrutia propusieron comprarle a1 ca- 
cique una parte reducida de sus dominios. Cua- 
trocientas hectireas fueron compradas en la 
suma de doscientos veinte pesos. Lemunao, na- 
turalmente, no se desprendio con agrado de 
parte de su feudo per0 comprendi6 con amar- 
ga lucidez que sus enemigos ancestrales ya ha- 
bian avanzado mucho dentro de "la tierra", 
con que se llamo por mucho tiempo el sector 
de La Frontera y acepto con amargura la suma 
acordada y se retiro cabizbajo a sus reduc- 
ciones.. 

La ciudad, sobreponiCndose heroicamente 
a 10s inevitables reveses que eran de prever 
creci6 ahora sin mayores dificultades. Magnifi- 
cos campos laborales, maderas, pastos y aguas 
abundantes. Por un tiempo compiti6 palmo a 
palmo la supremacia frente a la ciudad de Te- 
muco. Per0 vino el ferrocarril longitudinal e 
Imperial qued6 desplazada fuera de esa linea 
central. Esta circunstancia le fue fatal para su 
futuro. Temuco establecido en un cruce estra- 
tCgico, vias fCrreas y caminos, le tom6 la de- 
lantera y a poco andar se convirti6 en la indis- 
cutida capital de la Frontera. 

Imperial bebi6 la amarga p6cima de su 
desplazamiento con silenciosa elegancia. No hi- 
zo la guerra a su hermana legitima, a pesar de 
sus incontables titulos y pergaminos. Asentada 
en una regi6n de apariencia idilica, parecia la 
ciudad dormida en sus viejos abolengos. Sin 
embargo en SLI trasfondo, 10s trescientos afios 
de guerra despiadada no habian transcurrido 
en vano. A la sombra de ese barril de p6lvora 
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su oratoria laica en contra de la iglesia, de 10s 
frailes y de las beatas. A su vez el partido de. 
mocrata de don Malaquias Concha, entidad to- 
davia primeriza, gustaba presentarse en pdbli- 
co como revolucionario terrible. Enardecia con 
sus predicas exaltadas a obreros, artesanos y 
campesinos. Si en el Municipio ese partido no 
habia conseguido elegir a alguno de 10s suyos, 
el grueso de la artilleria caia sobre el alcalde 
y su equipo: ellos eran 10s culpables de cuanta 
calamidad existia en la ciudad: el barro de las 
aceras, las inundaciones del barrio Coilaco, las 
goteras de la escuela publica. 

Dos insignes representantes de la ciudada- 
nia, juristas de vocacion y oficio, recibieron 
por mucho tiempo las invectivas de las turbas 
apasionadas. Se les acusaba -y es probable 
que calumniosamente- de faltar a la etica pro- 
fecinnal X I  A P  Aoconirilihrar A1p m o m o r -  1pvhov.c. 

ra estuvo estacionada por aiios en la cuneta. 
Inviernos y veranos pas6 imperturbable en su 
sitio. La inmovilidad, la Iluvia y el sol la vol- 
vi6 vieja, se le destifieron las pinturas, se le 
cayeron las piezas por parte: cilindros, poleas, 
engranajes. Nadie nunca quiso llevarse nada, 
ni siquiera en calidad de sustraccion o hurto. 

En esta ciudad, para mi toda de sueiio y 
leyenda, muchos recuerdos permanecen imbo- 
rrables. El vetusto caserio de la Compaiiia Mo- 
linera El Globo, del pionero de la Frontera don 
JosC Bunster; la tienda La Montaiiesa de don 
Doming0 Suirez, con mapuches que entraban 
y salian hablando en su propia lengua; la za- 
pateria de don JosC Eduardo Flores y sus exal- 
tados planteamientos politicos; el teatro de 
don Blas Lopez y las peliculas de su tiempo; la 
bodega de cereales de don Felix Pierry, blo- 
n..oorlr, A- rnrr - tnr  I,... *.-:.-,.. 1.. s*L-:-- 2- --I 
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tiva, el bolsillo de sus clientes. El estribillo con veza de don Carlos Thiers; el taller de impren- 

ta de don Apolinario Riquelme y su periodic0 
“El Ideal”; el aeromovil de don Hugo Wagner 
que daria luz electrica, segdn el a todo el sur 
de Chile; la botica La Bola de Or0 de las se- 

, iioritas GutiCrrez tan invadidas de fragancias 
i esparramadas. Las seiioritas GutiPrrez, estuvie- 
, ran, donde estuvieran, arrastraban con sus per- 

sonas las mismas fragancias de su estable- 

Las fiestas de la Primavera hacian temblar 
la Plaza de Armas. El Gobemador, el Alcalde, 
el Juez de Letras, el Prefect0 de I 
tario, 10s profesores, 10s estudian 
blo en mass intervenian en ]as f i t  
nas de la primaVera eran unas 
cantadoras y 10s poetas que les c 
mediablemente se enamoraban de 
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ritmo de provincia ; cimiento. 

pesar de todo, como buen pueblo de 
provincia, 10s periodos de inercia eran 
largos y aburridores y en esos estados 
de extasis nadie movia una mano para 
n calle Lynch, frente a la estacidn de 
CC., via de acceso obligado para ca- 

rretas, coches y caballos, una miquina trillado- 
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La Plaza de Armas de la sureiia ciudad, despue‘s de 10s sismos de mayo de 1960 la semilla levantisca, tan connatural a su desti- 1, 
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’olicia, el No- 
tes y el pue- 
:stas. Las rei- 
iuchachas en- 
:antaban irre- 
’ ellas. 
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no, se mantenia a la expectativa, pronta a ger- 
minar, a ramificarse a1 menor asomo de CD ! , yuntura propicia. I i: 

!’ politica a balazo limpio 8 
k ’ UANDO 10s belicosos araucanos dejaron 

de incursionar por sus contornos, fue- 
ron 10s propios hijos de la ciudad (pa- 
ra no innovar en sus viejas costum- 

bres) 10s que sostuvieron la guerra sin cuartel. 
Sin el viejo enemigo habitual a1 frente, y a fal- 
ta de adversarios mis  seiialados, se pelearon 
entre ellos mismos: imperialinos contra impe- 
rialinos. Las contiendas politicas de aquellos 
afios fueron memorables. Eran tiempos en que 
las campafias politicas se sostenian a balazo 
limpio. Llegaba una montonera de guasos a ca- 
ballo y si suponia que la votacion no le era fa- 
vorable, simplemente se robabn la urna y huia 
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con ella bajo el poncho a todo el correr de sus 
cabalgaduras. En una ocasion una poblada 
enorme, enardecida y sin escnipulos entr6 a las 
oficinas del iuez v levantandolo en vilo de su 
asiento de magistrado lo acomodo a horcaja- 
das sobre un burro, lo llev6 por paseos y ca- 
lles y, finalmente, le echo violentamente a un 
tren en marcha con destino a Temnco. 

Los diferentes grupos Vivian inventando re- 
yertas armadas. Los radicales, muy doctrina- 
xios, civilistas, y antirreligiosos, casi se comian 
a1 seiior cura en sus arengas y, por cierto tam- 
biCn, a todo el grueso del partido conservador. 
A la menor conmocion politica arremetian con 





Se podra decir que este fen6meno se obser- 
va desde hace mucho tiempo, que no tiene na- 
da de novedoso. Es cierto. Per0 no se puede 
negar que en el 6ltimo tiempo se ha puesto en 
marcha una vigorosa politica de descentraliza. 
cion del pais, la que, pese a su intensidad, no 
ha logrado romper la tendencia a la concentra- 
ci6n en la zona central de Chile. 

Per0 es precis0 ser mds claros. Practica- 
mente todas las provincias del pais han estado 
perdiendo -o conservando su significacion de- 
mografica- a expensas de la provincia capital. 
Y este hecho queda clarqmente de manifiesto 
en el cuadro que se adjunta. 

En 1952, por ejemplo, de cada mil chilenos, 
62 Vivian en la provincia de Cautin; en 1960, 
dicha cifra habia bajado a 54; hoy es 48. En 
igual situation estan Antofagasta, Coquimbo, 
Aconcagua, Valparaiso, Colchagua, O'Higgins, 
Curico, Linares, Maule, Ruble, Arauco, Biobio, 
Malleco, Valdivia, Osorno, Llanquihue y ChiloC. 
Todas ellas han disminuido su significacion 
demogratica respecto de 1952 y 1960. Concep- 
cibn, que en 1952 albergaba a 69 de cada 1.000 
chilenos, aument6 su significacion a 73 en 1960, 
per0 la disminuy6 a 72 en 1970. 

En cambio, Santiago no s610 aumenta su 
poblaci6n sino que tambiCn su importancia. 
En 1952, el 29,6O/O de 10s chilenos vivia en la 
provincia capital; 8 aiios mas tarde, era 33, y 
en 1970 el 36,40/0. De no alterarse esta tenden- 
cia, hacia fines del siglo cerca de la mitad de 
10s chilenos serfin santiaguinos. 

Aunque no se dispone de informaci6n ofi- 
cial, existen indicios de que la tasa de natali- 
dad de la provincia capital es sensiblemente 
mas baja que la del promedio del pais, puesto 

La concentracidn de chilenos en Santiago, 
lejos de frenurse, sigue acelerdndose 

Vastas regiones de nuestro territorio 
permanecen practicamente inhabitadas 

que las mujeres de 10s distintos sectores socia- 
les tienen acceso mucho mas facil a mCtodos 
anticonceptivos en Santiago que en el resto del 
pais. Si se tiene en cuenta este antecedente, 
hay que deducir entonces que el crecimiento 
de la poblacion de Santiago s610 puede expli- 
carse, en lo fundamental, por la ininterrumpi- 
da corriente de inmigrantes que llegan a insta- 
larse a la capital. Ello se ve reforzado por la 
pCrdida de significaci6n demogrifica de las 
provincias. 

Los datos preliminares del Censo deben re- 
afirmar la decision de las autoridades en el 
sentido de que resulta imperioso descentrali. 
zar el pais, creando en provincias actividades 
e incentivos que permitan detener el silencioso 
@xodo de miles de chilenos a la capital, a la 

busca de mejores dias que por lo general no 
Ilegan. 

Agobiada por el smog, la muchedumbre, la 
congestion y otros males propios de las gran- 
des urbes, la capital no puede seguir siendo el 
imin que succiona a las provincias, robandole 
su capital humano, el que despuCs no aprove- 
cha, condenandolo por lo general a la cesantia 
o a ocupaciones miserables. 

Por ello, uno de 10s grandes objetivos de 
la decada del 70 debe ser una campaiia a fon- 
do y asentada sobre bases realistas para el des- 
arrollo de las provincias. Solo asi el Censo de 
1980 arrojara resultados mas positivos para 
Chile. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
CHILENA E N  LAS DISTINTAS 

PROVINCIAS DEL PAIS 

PROVINCIAS Distribueibn por coda mil habitantes 
1952 1960 1970 

Tarapacd . . . . . .  17 17 20 
Antofagasta . . . . .  31 29 28 

Coquimbo . . . . . .  44 42 38 
Atacama . . . . . . .  13 16 16 

Aconcagua . . . . . .  22 19 18 
Valparaiso . . . . . .  84 84 82 
Santiago . . . . . .  296 330 364 

Colchagua . . . . . .  23 21 19 
Curico . . . . . . . .  15 14 13 

O'Higgins . . . . . .  38 35 35 

Taka . . . . . . . .  29 28 26 
Linares 25 23 21 
Maule 12 11 9 
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:oncepci6n . . . . .  69 
irauco . . . . . . .  12 
3iobio . . . . . . . .  13 
vlalleco . . . . . . .  27 
hut in  . . . . . . . .  62 
Jaldivia . . . . . . .  39 
Isorno . . . . . . .  21 
Janquihue . . . . . .  24 
2hiloC . . . . . . . .  17 
\isCn . . . . . . . .  4 
dagallanes . . . . . .  9 
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Constituido Consejo de Turismo 
de Atacama - Coquimbo 

En reuni6n efectuada en La Serena se constituy6 
el Consejo de Turismo para la region Atacama Co- 
quimbo. Aprob6 su reglamento y dio primerisima 
prioridad a la terminaci6n del camino internacional 
entre Coqulmbo y San Juan, Argentina, el que ne- 
cesita urgentemente ser ampliado y. sobretodo. 
pavimentado. La pr6xima reunidn del Consejo se 
efectuara en Copiap6. Secretario Ejecutivo del Con- 
sejo se design6 al regidor coquimbano HernBn 
Tirado Ramos y abogado a la Sra. Berta Pool. 

Turismo de N. Y, a Valparaiso 

"Sea Tourism Panam Co.", empresa naviera que 
cuenta con un capital de ocho millones de d6lares 
anunci6, en Nueva York, que ampliara' 10s viajes 
de sus buques dedicados exclusivamente a1 turis- 
mo hasta e l  Pacifico. donde Valparaiso ser5 SO 
terminal. Esta Empresa atendera' la venta de sus 
tours s610 en 10s Estados Unidos. La primera re- 
caiada se inform6 que seria en Valparaiso duran- 
te la segunda quincena de enero. 

400 mil visitas forheas a1 afio 

Datos recientemente entregados por funcionarios 
de la Direccidn de Estadistica y Censos seiialan 
que el aiio pasado lngresaron al pais unos 400 
mil turjstas de nacionalidad extranjera. lo que sig- 
nifica un aumento del 15Oh sobre el aiio 1968. 
Argentinos y norteamericanos conforman. en ese 
mismo orden. 10s grupos numericamente m8s im- 
portantes. Sin embargo son 10s europeos 10s que 
arrojan un promedio de mas larga permanencia en 
nuestro pais. levemente superior a 10s trece dias 
y el que prhcticamente triplica al ,de 10s ciuda- 
danos de 10s EE. UU. 
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Salvados ascensores porteiios 

l o  menos 10s seis m6s pintorescos ascensores 
? Valparaiso, que den acceso ra'pido a 10s prin- 
pales "miradores" hacia e l  puerto, ser6n mante- 
dos, segljn se desprende del acuerdo adoptado 
)r la 1. Municipalidad local en e l  sentido de en- 
trgar estudios te'cnicos para su mantenimiento 
brmanente como "atracci6n turistica". Estos es- 
dios tkcnicos tendra'n un valor de treinta mi l  
w d o s  y ser6n conocidas s p  conclusiones a 
ies de este mes. 

Nuevo amplio camping en 
Mejillones 

bra este verano ya estar8 funcionado la primera 
irte del amplio camping proyectado por el Insti- 
to Corfo del Norte, un tanto a l  S. del pueblo 
ism0 de Mejillones. frente a 10s terrenos entre 
s FF. CC. del Estado y la Sociedad Chilena de 
!rtilizantes. Asi  inform6 el ing. Alvaro Melo, a 
irgo del proyecto. La primera etapa - a i i a d i b  
seer8 todas las facilidades sanitarias y de ur- 
tnizaci6n, para lo que ya se ha pedido a ENDESA 
le instale una subestaci6n a 10s fines de iiuminar 

camping y a l a  Direcci6n de Obras Sanitarias 
s correspondientes empalmes de agua potable. 

Jurado para Festival del Guaso 

Olmu6 sigue trabalando con todo entusiasmo en 
la organizacidn de su Festival del Guaso, que se 
realizara' en dos etapas, del 22 a1 24 y del 29 a1 
31 de enero del prdximo afio, en dicha atractiva 
localidad de la provincia de Valparaiso, cuyo clima 
esta' considerado entre 10s mejores del mundo. 
Preside la Comisldn Municipal del Festival, e l  pro- 
pi0 Alcalde, Washington Altamirano y la Comisidn 
Organizadora. e l  Director de Turismo Municipal, pe- 
riodista Carlos Guzma'n 0. 

* Eo 24.651.000 rindi6 la temporada de invierno 
del Casino de Viiia del Mar, esto es el funciona- 
miento de las salas de juego durante 10s fines 
de semana. * Cursos de capacitacidn hotelera, a 
distintos niveles, realizar6 e l  lnstituto Nacional de 
Capacitacidn Profesional 4NACAP-  en la pro- 
vincia de Aconcagua, habi6ndose ye matriculado 
gran nljmero de personal hotelero de San Felipe 
y Los Andes. * La delegaci6n zonal de Turismo en 
Magallanes ha hecho ver su inquietud por las con- 
secuencias que podria tener para el turismo el 
nuevo sistema de cobro de derechos de puerto, 
faros y balizas. Un barco de turismo con s610 tres 
recaladas anuales en Punta Arenas delieria pagar 
12 mil d6lares. * CORVAS. Conseio Regional de 
Turismo de Valparaiso, Aconcagua y Santiago pre- 
para un folleto de bolsillo con e l  titulo CHILE 
CENTRAL: montaiia. campo y mar. Su tiraje seria 
de unos 50 mil ejemplares, lo  que algunos estiman 
muy reducido. * Una comisi6n de expertos suizos 
visit6 las Termas de Chillan. cuyo propietario, la 
I. Municipalidad de esa ciudad, se interesa en, 
modernizar. Esto, por otra parte, coincidio con las 
propuestas para la concesi6n de dichas termas cu- 
yas aguas son famosas en todo el mundo para las 
afecciones reumaticas. * Bastante avanzados se 
encuentran 10s estudios para la construccidn, con 
el financiamiento del IS€ (lnstituto de Seguros del 
Estado) de un gran hotel de categoria turistica en 
e l  puerto de Valparaiso. La ley respectiva, ya apro. 
bada por la Ca'mara de Diputados. est5 pendiente 
en e l  Senado. * Novedad importante para esta tem- 
porada veraniega en Viiia: tours municipales. todos 
10s domingos y festivos, con dos horarios: de 
10 a 13 y de 18 a 21 horas. 

En toda actividad es importante utilizar un solo 
lenguaje. Tambien en l a  industria del Turismo. He 
aqui aigunas definiciones: 

HOTEL: establecimiento destinado a l  hospedaje, 
que recibe pasajeros coo una tarifa diaria, con o 
sin alimentaci6n. 

MOTEL: establecimiento destinado al hospedaje. 
ubicado en sectores ruraies o alrededores de ias 
ciudades, junto a la carretera. con tarifa diaria 
y con adecuado lugar para estacionamiento de 
vehiculos. 

RESIDENCIA L: establecimiento destinado al hospe- 
daje en que se reciben pasajeros con tarifa mend 
sual. con o sin comida. 

REFUGIO: establecimiento de hospedaje, de carac- 
ter familiar, situado en zonas ruraies. de preferen- 
cia en la montaiia o a oriiias del mar, rios y lagos, 
en que se da alojamiento con tarifas diarias y se 
incluye comidas. 

HOSPEDERIA: establecimiento de hospedaje para 
personas de muy escasos recursos y generalmen- 
te en dormitorios de caracter colectivo. 

HOSTERIA: establecimiento destinado a l  hospeda- 
je ubicado en zonas rurales. con pequeiio nlimero 
de habitaciones, con tarifa diaria y comidas in- 
cluidas. 

PARADOR: pequefio establecimiento de hospedaje. 
generalmente anexo a una estaci6n de servicio que, 
da alojamiento de emergencia. 
TERMAS: establecimiento hotelero que funciona 
conjuntamente con establecimientos de baiios de 
caracter termal. 

CAMPING o ACAMPAMENTO: lugar rural destina- 
do a recibir hugspedes a 10s cuales se adjudica 
un terreno en el cual pueden instalar una carpa 
u otro elemento port8tiI cualquiera para su alo- 
jamiento. 

ALBERGUE: lugar para recibir huespedes que per- 
tenezcan a una instituci6n (deportiva, sindical, 
etc.. . .I y sin fines lucrativos. 

Las gitanas y 10s aprendices de 
brujos siguen "haciendo la America" 
con una bola de crista1 o metiendo 
las narices por el rastro que dejan 
las lineas de la mano; vaticinando 
un nuevo amor y "un largo viaje". 
Seguramente que para el vendedor 
viajero esta premonici6n no tiene el 
mismo atractivo, per0 para el em- 
pleado, el profesor. el obrero y el ni- 
iio. tiene un fondo audiovisual con el 
ritmico traqueteo del tren: el reven- 
tar de olas del transatlantic0 o el 
suspenso en la repechada de un 
'avi6n a chorro. La palabra "viaje" tie- 
ne el misterio de las cosas mutan- 
tes. El paisaje que dejamos el atio 
pasado en Angelmo, no sera el mis- 
mo, ahora. El bote que dejamos ver- 
de, habra cambiado por el de naranja; 
ei casero de 10s congrios tendra 
sombrero nuevo y a doAa Gertrudis 
que nos alojaba en su modesto ho- 
tel. per0 limpio, le habra Ilegada el 
nuevo nieto. 0 sea. el mismo lugar, 
visto con otros ojos. 

Hace muchos aiios, cuando la pa- 
labra "turismo" se usaba de vez en 
cuando y en tertulias muy almidona- 
das, el grupo familiar tenia que es- 
currirse "a1 por ver" hasta un lugar 
que la mayoria de las veces no re- 
sultaba agradable. Por recomenda- 
ci6n se llegaba a hoteles que ofre- 
cian las comodidades minimas y una 
atenci6n p6sima. No faltaba el mozo 
que metia el dedo. pulgar en la so- 
pa o ia mucama traviesa que hacia 
"sabanas cortas". Eran las reglas del 
juego. 



ares apareciaos en 10s aiarios cni- bandidos, gitanos, 2 
enos. En pocas palabras, "la ver- SOT, oficiales de la 
iuenza" se prendi6 a la solapa de un 
also Turisrno. 

El Banco Central reacciond ante la 
:speculaci6n del d6lar. En lo suce- 
iivo se entregarsn 300 d6lares para 
riajar por paises latinoarnericanos. 
rasta Puerto Rico: con destino a 



.tor franc& que tan determinante ha sido en el panoran 
las bellas artes de Chile. En 10s once aiios que permanec 
re nosotros realiz6 alrededor de quinientos retratos, que 1 
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EI artista bOrdaleS lle 
Para ese momento fue todo 
agranda mas con el paso del 
nintnr rlp nrpctioin en c i i  n: 

Lon cierro rerraso esramos recoraanao el cenrenario ae la 
muerte de Raymond Monvoisin Labadie, el extraordinario 
pin la 
de io 
ent es 

siendo su mayoria, es claro, las damas de dinero, 10s caballe- 
ros de la alta sociedad. En el retrato de sefiora es donde el 
artista alcanza sus mejores logros, debido a su formaci6n neo- 
clasica, que basaba sus soluciones en el halago, buscando 10s 
rostros ovalados y el colorido aporcelanado, que alcanz6 re- 
sultados excepcionales en David. El hieratismo marm6reo de 
sus damas elegantes no olvida, naturalmente, 10s rasgos del 
personaje, las facciones caracteristicas, per0 las excelencias del 
estilo imperio est An presentes muy noblemente, dandole otro 
centro de inter& a sus retratos, que rebasan el atractivo sen- 
timental de 10s lazos de la sangre, para constituirse en cuadros 
de gran valor plastico. 

'' g6 a1 pais en el verano de 1843. 
un acontecimiento, que se nos 
tiempo, ya que se trataba de un 

r------ -- I-u._ __. ,~tr ia ,  Premio Roma en 1821, con 
encargos de altos dignatarios. Un valor consagrado que reque- 
ria de un trato especial. No era un joven lleno de afan aven- 
turero y que vibraba con el frenesi de lo nuevo como Rugen- 
das, amante de las costumbres ex6ticas. Monvoisin habia pa- 
sado el medio siglo de vida y era un hombre que precisaba de 
tranquilidad para desplegar con cuidado sus galas tCcnicas, su 
oficio impecable, mas llamativo en sus telas monumentales. 
La obra de Rugendas requeria de un buen cuaderno de apun- 
tes. La producci6n del pintor gal0 requeria de preparacion y 
espacio. Alli esta en 10s museos nacionales su vasta produc- 
cion, para demostrar lo que decimos. 

El pintor parecia sentirse mas a sus anchas en 10s re- 
tratos femeninos que le permitian mostrar su habilidad para 
solucionar las sedas, 10s rasos, las muselinas, 10s terciopelos, 
toda clase de telas suntuosas. Los fondos eran en general sen- 
cillos, per0 no dejaban de estar presentes, a veces, 10s cortinajes 
complicados, 10s elementos florales. Tampoco puede olvidarse 
la habilidad para dar la sensaci6n exacta de pendientes, co- 
llares y joyas, en suma, todo lo que halagaba 10s sentidos y 
deslumbraba a las sefioras de las clases pudientes; que sentian 
profunda admiraci6n por todo lo que recordara a Paris, ya que 
Francia era el modelo de las costumbres y el pais comenzo a 
interesarse vivamente por todo lo que tuviera relacidn con 
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Europa. 

su primer ca Intact0 con Chile 

El primer contaciu curl es~t: distante pais del nuevo continente 
lo tuvo a travCs de don Mariano Egafia, Encargado de Negocios 
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Fue un permanente contertulio de la Legaci6n de Chile en la 
capital de Francia y lo unio profunda amistad con don Maria- 
no, a1 que le obsequio un pequefio retrato de Napoleon 11, que 
siempre conservo el distinguido politico. De alli qued6 intere- 
sado por todo lo que concerniera con nuestro pais, ya que JosC 
Miguel de la Barra, sucesor de Egaiia, tuvo muy buenas rela- 
ciones con 61, a1 igual que don Francisco Javier Rosales, su 
reemplazante posterior, que fue determinante en su viaje a 
Chile. De todos ellos realiz6 admirables retratos, a1 igual que 
de otros chilenos importantes que residian en Paris en esos 
afios. 

Una de las mas bellas piezas pict6ricas del pintor que 
homenajeamos en estas paginas es el retrato de Mariano Ega- 
fia, fechado en 1827. Se trata del mas lejano en el tiempo, de 
lo que tiene relaci6n con lo nuestro. Es una obra sobria de 
impecable dibujo, de tonos oscuros en la vestimenta del per- 
sonaje, que atenuan la excesiva gordura del retratado. Hay 
altivez y seguridad en 10s modales y no se ha olvidado el rollo 
de papeles en la mano, que demuestran a1 estudioso del dere- 
cho, a1 jurista connotado. Esta sentado en un mueble imperio 
y 10s colgajos de fondo agregan dignidad a1 conjunto, de net0 
caracter neoclasico, el estilo que define toda la obra de Mon- 
voisin. No podra desestimarse en un andlisis del hist6rico lien- 
zo, el carifio puesto por el autor por representar 10s rasgos 
de su amigo. 

chilenos en su'vida 

>a frecuent6 mucho la Embajada de 
icho, per0 Mariano Egafia no fue amigo 

de confianza, mas bien existia una reciproca admiracion. Eran 
espiritus diversos. Con el que realiz6 un contact0 mas estrecho 
fue con JosC Manuel Ramirez Rosales y con Pablo Palazuelos, 
este ultimo primo hermano de Diego Portales. De ambos hizo 
retratos que estan tornados por calida amistad. De Ramirez 
Rosales, que fue a estudiar arte a Europa y que recibio leccio- 
nes de Monvoisin, hizo dos cuadros muy hermosos, que son, 
ademas, estampas de costumbres. En uno lo muestra con pan- 
tal6n corto enfundado a la pierna y zapatos de raso. El chaleco 
de brocato y la pechera de encajes, indican que est5 captado 
en el momento de la gran fiesta, del acontecimiento elegante. 
Es de 1830, se&n nuestras informaciones. 
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El tio del atilaado joven que pos6 para el artista que 

acabamos de mencionar, don Francisco Javier Rosales, fue 
quien mas lo interes6 por venir a Santiago, con el inter& pri- 
mordial de fundar una Academia de Pintura, Escultura y Arqui- 
tectura. En un informe a1 general Bulnes, el Ministro Rosales, 
se expresa con palabras admirativas del artista galo. Escribi6 
en 10s sirruientes tCrminos: "Todos 10s chilenos que han estado en Paris en 1827, el ilustre hombre publico que tenia especial " 



Dolla Mercedes del Solar Rosales Ramirez 
Pinacoteca Universidad dz Concepcidn 

en Francia conocen personalmente o a1 menos de reputaci6n 
a1 seiior Monvoisin por haber visto en 10s museos y 10s pala- 
cios reales de Paris 10s infinitos cuadros que figuran en ellos 
como jefe de obra de este distinguido artista. Monvoisin ha pre- 
sentado en esta Legaci6n una numerosa colecci6n de documen- 
tos justificativos de sus obras, que yo he certificado compren- 
didndolas todas en un legajo”. 

RAIMUNDO M O N V O I S I N  

No pueden perderse de vista de manera muy determinan- 
te 10s problemas sentimentales en su venida a Chile. Vicente 
Grez afirmo con fundamento: “Su viaje a Chile tuvo por causa, 
como lo repetia la chismografia de la dpoca, ruidosas y desgra- 
ciadas aventuras de amor, en las que habia tenido por rival, y 
rival.afortunado, a1 conocido novelista M. Paul de Kock. La 
lucha habia sido terrible entre 10s dos adversarios, y M. Kock, 
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“9 de  Thermidor” Miiseo Nacioiial de Bellas Artes 

cruel hasta el exceso, habia ridiculizado a su rival en una no- 
vela titulada “Mon voisin Raymond”, cuyo protagonista no era 
otro que M. Raymond Monvoisin. El gran artista vencido y 
aplastado por el gran novelista del mundo alegre de Paris, hu- 
y6 precipitadamente a1 Nuevo Mundo, para no escuchar el rui- 
do de las rechiflas y carcajadas que le asediaban a su paso”. 
Los pesares que le acarre6 su mujer italiana, DomCnica Festa, 
no se pueden desestimar en su viaje a Santiago. 

primera exposicion de pintura 

El extraordinario pintor que nos ocupa tiene el gran mCrito 
de ser el primer artista que realizd una exposici6n de pintura 
en Chile. El magno acontecimiento tuvo lugar en la Universi- 
dad de San Felipe, en marzo de 1843, poco mas de un mes des- 
puCs de haber arribado. Domingo Faustino Sarmiento, que des- 
puCs lleg6 a Presidente de Argentina, escribi6 el 3 de marzo de 
ese aiio, en “El Progreso” un elogioso comentario, con bastan- 
te profundidad critica y sobriedad. Nos da la lista de 10s cua- 
dros, donde prima la tematica histbrica, con aproximaciones 
con el romanticismo, per0 entendido el estilo de manera mo- 
derada y con trabajo formal de neoclasico, que era la tenden- 
cia que am6 y respetd Monvoisin, sobre todo por el monumen- 
talismo de que hace gala. 

La mayoria de esos cuadros, de espectaculares formatos, 
adornan nuestro Palacio Cousiiio. Se presentaron nueve gran- 
des telas, sobresaliendo “Eloisa en el sepulcro de Abelardo”, 
“Arist6menes”, “Ali Pacha” y “Blanca de Beauliue”, que fueron 
recibidos con entusiasmo indescriptible por la gente y le caye- 
ron de inmediato una lluvia de encargos de retratos, que le 
impidieron dirigir la Academia de Bellas Artes, como eran sus 

deseos originales. Para que se tenga una idea de la impresi6r 
recibida, bastara contemplar a nuestro publico, a casi cientc 
treinta aiios, cuando se deslumbra frente a1 gran lienzo “Se- 
si6n del 9 Thermidor” que esta en nuestro Museo de Bellas 
Artes, y que se exhibi6 en ese conjunto histbrico, para justifi- 
car el deslumbramiento de nuestra sociedad de 1843. 

La demanda para pintar retratos fue excesiva y produ- 
jo con velocidad exagerada, desgmciadamente muchas de las 
telas resultan estereotipadas y lleg6 a recursos burdos, como 
huntar 10s encajes en pinturas y aplicarlos en el lienzo. En 
ocasiones pintaba s610 las cabezas y Claire Filled, su ayudan- 
te francesa, terminaba el resto del cuerpo. Con todo, realiz6 
retratos de gran profundidad sicoldgica y nobleza plastica, co- 
mo el arrogante General Bulnes, la suavidad de la anciana do- 
iia Javiera Carrera y las finas facciones del intelectual Andres 
Bello. Aqui no esta contaminado por el apresuramiento y se 
observa dedicaci6n y respeto por el personaje retratado. 

DespuCs de su larga y fecunda labor en Chile, retorn6 a 
su patria en 1857. Siempre se arrepintio de su regreso, ya que 
por esos aiios era un personaje desconocido en su propia tierra 
y sus ultimos aiios fueron de nostAlgicos recuerdos america- 
nos. En sus “Memorias”, escritas en 1867, se reprocha a si mis- 
mo: “Tuve la debilidad de confiar todavia en el recuerdo de 
mis conciudadanos. Error. No encontrC mas que olvido e in- 
diferencia, mi nombre se habia borrado”. A 10s ochenta aiios, 
en un 26 de marzo, murid en Paris, en condition casi andnima, 
sin que se comentara su muerte. En cambio en Chile, Benja- 
min Vicuiia Mackenna le rindio significativo homenaje en las 
pgginas de “El Mercurio”. Hoy, a cien aiios de. su muerte, le 
recordamos como se merece, como el conocedor profundo de 
la sociedad chilena de la primera mitad del siglo pasado y que 
podemos estudiar eon la suficiente perspectiva histbrica, en su 
impresionante galeria de retratos. 



El cuento que entregamos en este nti- 
mero pertenece a1 volumen titulado 
EL B O N E T E  MAULINO Y OTROS 
CUENTOS, publicado por la Editorial 
Universitaria. La resefia con 10s datos 
biogrdficos del escritor Manuel Rojas 
se public6 en el ejemplar N o  415 (ma- 
yo  de 1968) de esta revista. 

f poco 

Las oficinas de administracibn de aquella empresa se compo- 
nen de tres habitaciones que ocupan el lado derecho de 10s 
bajos del edificio. El izquierdo esta ocupado por las de la ge- 
rencia. Entre las primeras y las segundas hay un amplio ves- 
tibulo con techo de vidrio. A1 fondo del vestibulo esta la es- 
calera que conduce a1 segundo piso, en el cual estan instalados 
10s talleres y la sala de maquinas. Junto a la escalera esta la 
caja. ___. 

En la primera de las tres habitaciones que componen la 
administracion se encuentra siempre un vejete, pequeiio de es- 
tatura, delgado, apergaminado el rostro y surcado de arrugas: 
Lleva unas ropas tiesas, como de cartbn, y su cabecita de pa- 
jar0 sale fatigosamente de un alto cuello que parece tambiCn 
de cart6n. Esta habitaci6n es grande y el vejete aparece como 
perdido en ella, cuyo mobiliario no cuenta mas que con un es- 
critorio muy chico y dos sillas derrengadas. Las paredes no 
tienen adorno alguno. 

Las ocupaciones de este viejo son muy poco variadas y 
se reducen a dos: cortar tiras de papel en forma rectangular, 
de unos cuatro centimetros de largo por dos de ancho, y re- 
cortar avisos de diario, pegandolos luego en unos libros en 

blanco. Para estos trabajos usa siempre unas tijeras muy gran- 
des, casi tan grandes como el y con las cuales apenas puede. 
En realidad, la empresa haria muy bien prescindiendo de sus 
servicios; cualquier empleado joven podria hacer lo que 61 ha- 
ce y le sobraria tiempo para realizar otros trabajos, sin ganar 
mas que un solo sueldo; per0 ese viejo es el empleado m6s 
antiguo de la casa, y la casa, para retribuir sus servicios y pre- 
miar su longevidad, le ha creado ese puesto. Por otra parte, el 
vejete vivira pocos afios mas, lo cual constituye una esperanza 
a favor de la empresa. 

En la segunda habitacih, el aspect0 cambia. Hay dos 
estantes de color caoba, uno para 10s archivadores y otro para 
anuarios y guias comerciales; dos calendarios en las paredes, 
a manera de adorno; un escritorio mas grande que el de la 
primera habitacih; una mesita con una maquina de escribir, 
otra con una prensa; tres sillas tapizadas y un secretario. 

El‘secretario es un hombre joven, casi un muchacho. 
Viste de negro, pulcra per0 pobremente. Su cara es de forma 
irregular y no se la afeita todos 10s dias; sus ojos revelan in- 
teligencia y sus ademanes, vivacidad. Es simpzitico y risueiio, 
muy trabajador, un poco cargado de espaldas. De rat0 en rat0 



tose y despuCs de toser se inclina hacia un lado del escritorio. 
Tiene asma, bronquitis cr6nica o lesi6n antigua a1 pulmbn, 
cualquiera de estos tres interesantes entretenimientos. Su suel- 
do es mayor que el del veiete. per0 no demasiado. La empresa 
lo necl 
llegar 
cretari 

y lo alimenta mejor, aui 
in comprometer la salud 

entrar 
10s mi 
riores. 
de con 
llenos 
fias y 
rio gr: 
laquC : 

esita mas que a1 otrc nque sin 
a excesos que pueda I del se- 

En la tercera habitaci,,,, yuL ua uabia L a  c.auL, hay que 
con el sombrero en la mano. Es amplia, llena de luz; 

iebles son mas numerosos y c6modos que en las ante- 
Hay una imponente caja de fondos, un escritorio gran- 

I cubierta de vidrio y cajones que se abren suavemente, 
de papeles en orden; hay sillas con tapiz nuevo, litogra- 
copias de cuadros en las paredes, calendarios; un arma- 
mde, siempre reciCn barnizado; una percha pintada a1 
y un administrador. 
Las tres habitaciones tienen un ambiente frio, inhospi- 

0. 

. .  1 1 11 t 1 talario; se sienten pocos aeseos ae permanecer alii mucno 
tiempo. Se entra y se sale rapidamente, como si se temiera algo. 

A las nueve de la maiiana empieza el trabajo en esas 
oficinas. Entra alli toda clase de gente, desde individuos que 
van en hiicra r l ~  emnlpn hacta nPrcnnRc nllp 11Pvan crranrlpc 

ior que ma- 
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te. No dej6 tarjeta. Volvera despuCs de las diez y media. 

-Perfectamentee 
-Esta es la correspondencia llegada en la mafia 
DespuCs de este breve dialogo, que parece sacadc 

manual de correspondencia comercial, el secretario vue1 
oficina. En ella hay ahora un hombre. 

Es un hombre de edad indefinible y parece amas 
barro. No hay nada blanco en 61, ni en la ropa que llev 
ta, ni en el rostro, que tiene un color moreno grasoso 
luce una barba de quince dias por lo menos, que le da 
pecto magnifico de suciedad. El cabello es tieso y apeln 
El cuello de la,camisa perdi6 hace muchos dias su co 
ginal y tiene muestras de haber sido ya usado por s 
unicas caras; tiene ahora el mismo color del rostro dc . .  . .  
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i s  bajo el brazo y que generalmente son cobradores, CO- 

es de casas comerciales o agentes de avisos. A veces en- 
y-andes seiiores vestidos magnificamente y que tienen 
o de ser dueiios de la ciudad o estafadores. NO se sabe 
actitud lo que son y a veces son las dos cosas. Todos 

110. Una corbata hecha jirones le hace un nul 
avanzando hacia el hombro derecho. Un mamc 
co, de un azul que ya no es azul, pues el aceite 
rra y el roce le han obsequiado un tono pa 
hace juego con el cuello, la camisa y el rostro, 
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a1 viejo, el cual, en retribucion, ni 10s mira. Esta acostumbrado 
a ese rio de gente que entra y sale continuamente y que se re- 
nueva cada dia. El secretario, sentado ante la maquina de es- 
cribir, contesta a esa hora la correspondencia del dia anterior. 
Frente a 61 se detienen todos 10s que llegan. 

--{Ha llegado el seiior administrador? 
-Todavia no, seiior; vuelva despues de las diez. 
Inclinan la cabeza sin gran cortesia y se marchan. El ve- 

jete sigue recortando avisos. A las die2 llega el administrador. 
Es el unico que saluda afablemente a1 viejo: 

-Buenos dias, don Tomas. 
-Buenos dias, seiior -responde 61 desde el fondo de su 

cuello de carton. 
Pasa el administrador, saluda a1 secretario y entra a la 

oficina. Es un hombre entrado ya en adultez, alto, blanco, lim- 
pisimo; lleva traje color cafe!, a grandes cuadros, amplio, bien 
cortado; camisa de seda, gran corbata azul, de mariposa, za- 
patos escoceses. Viene alegre, fresco, recien afeitado y baiia- 
do; huele a salud y bienestar. 

Este es el seiior administrador. Su sueldo es mayor va- 
rias veces que el del vejete y del secretario juntos. Es muy in- 
teligente y trabajador, es el cerebro comercial de la empresa, 
y Csta lo remunera como corresponde a tan importante orga- 
no; le interesa que ese drgano est6 nutrido abundantemente y 
que no tenga una falla, una lesion. 

Fuera de ese puesto, que corresponde a1 del cerebro, 
no hay n i n g h  otro alli que corresponda a1 del coraz6n. No es 
necesario. Seria un puesto mas superfluo aun que el del ve- 
jete, y si alguien, algun dia, por debilidad de la empresa, lle- 
gara a desempeiiarlo, ganaria un sueldo de hambre. 

Un momento despuCs de haber entrado el administrador 
a la oficina, el secretario se presenta ante 61. Lleva varios pa- 
peles en las manos. 

-{Que! hay, Miguel? -pregunta el jefe, sentandose ante 
el escritorio-. {Hay novedades? 

-Muy pocas, sefior; una carta del agente Gonzalez co- 
municando que pronto enviara el dinero. 

-Muy bien, ya era tiempo. {Algo mss? 
-Si, un telegrama del agente viajero: hace pedidos por 

valor de quinientos mil pesos. Ademas, una carta del superin- 
tendente Bermudez informando sobre la solvencia de la Casa 
Manzur, de Temuco. Buenos informes. Nada mas. 

na. 
I de un 
ve a su 

ado en 
a pues- 
' Y que 
un as- 

iazado. 
Lor ori- 
,us dos 
:1 hom- 

bre y aparece como barnizado con una mezcla de aceite y pol- 
vo. Entre el cuello y la "cmisa, que parecen no estar de acuer- 
do en el numero, se ve una tira de pie1 cetrina. La camisa esta 
deshilachada y rasgada en varias partes, y el alto de la peche- 

do pequeiiisimo, 
:luco de mecani- 
, la grasa, la tie- 
rdo oscuro que 
completa la ves- 

rimenra. m e  es su rraje ae roaos 10s alas. LOS zapatos no tie- 
nen ya tacos y casi no tienen suela. El cuero se ha agrietado 
y aparece como lleno de escamas. 

El hombre despide un tremendo olor de multitudly pa- 
rece que hubiera entrado alli por el alcantarillado. Saluda a1 
secretario: 

VP h-in nl m n n t A n  A-1 hnmhr- +;ann n1  m;c.rr\O color del cue- 

-Buenos dias, don Miguelito.. . 
-Hola, Laureano.  que tal? {QuC haces por aqui? 
El hombre sonrie, mostrando unos dientes que tienen 

-Me dijo uno de 10s mozos que la lampara del escrito- 

-Si. i Quieres arreglarla ahora? 
-Si se puede.. . 
-Voy a ver.. . El electricista pregunta si puede entrar 

a arreglar la lampara del escritorio -dice el secretario a1 jefe. 
El administrador, que lee un contrato, levanta la cabeza: 
-{El electricista? Si, que pase. 
El electricista avanza; lleva en las manos varias herra- 

mientas que tienen el mango forrado con cinta aisladora, en- 
durecida por el us0 y cubierta por una capa de grasa. Cuan- 
do Laureano se encuentra frente a1 administrador, no salu- 
da; permanece callado ante 61, esperando ser saludado o in- 
terpelado. Saludar 61 primer0 le pareceria una impertinencia 
grande, tal es el sentido profundo que tiene de su posicion y 
condici6n frente a aquel caballero que lee papeles escritos a 
maquina y que despide un olor que a su olfato le parece exce- 
sivamente fluido, casi femenino. 

Parado alli, entre 10s muebles brillantes y 10s tapices lu- 
cientes, sobre la alfombra color cascara, semeja uno de esos 
trozos de estopa que se encuentran en las orillas de las vias 
fkrreas y que arrojan 10s fogoneros y maquinistas desde las 
locomotoras en marcha. 

-Hola, Laureano.. . iVienes a arreglar la lampara? Se 
apaga y enciende sola; anoche echo una chispita por aqui. 

-Debe ser el alambre, seiior; en quince minutos estara 
lista. 

-Si, apurate; espero gente. 
Laureano coge la lampara y se la lleva hacia el balcbn, 

por donde entra la luz de la maiiana. Alli procede a examinarla. 
Este hombre es uno de 10s varios electricistas que traba- 

jan en la empresa y ocupa entre todos ellos el ultimo puesto. 
Aprendio el oficio por casualidad, y no aprendio de 61 sin0 

el mismo color del mameluco. 

rio de don Carlos estaba descompuesta. . . 



iudos del oficio de electricista que muchas 
iocimientos generales, pueden realizar, sin 
ricistas. 

aquello que requeria menos habilidad y dedicaci6n: instalar 
una luz, poner un enchufe, arreglar una lampara, probar una 
ampolleta, pelar o aislar un alambre, todos esos detalles me- 
n , personas, con co- 
n ser por eso elec- 
t 

Nunca se preocup6 de perfeccionar o ampliar sus conoci- 
mientos. Le bast6 con lo aprendido casualmente, por lo cual 
esta incapacitado para ocupar un sitio de mas importancia. 
Para 61 estan vedadas las grandes y poderosas maquinas elCc- 
tricas de 10s talleres, 10s potentes dinamos, las intrincadas y 
misteriosas instalaciones de fuerza, que hacen girar las poleas, 
funcionar 10s engranajes dentados y trabajar matematicamen- 
te las intimas y vitales piezas de las maquinarias. 

Alterna sus trabajos del ram0 con pequeiios servicios de 
mozo, limpia lo que le indican, ayuda a barrer 10s talleres y a 
cargar y descargar 10s grandes fardos que la empresa recibe 
o envia. De esta manera, es uno de tantos alli donde hay 
muchos. 

Quince minutos despuCs, la lampara est5 arreglada; la 
deja sobre la mesa y la prueba ante el administrador. 

-Est& bien -dice Cste, y sigue leyendo. 
Laureano empieza a recoger perezosamente sus Gtiles de 

trabajo: el rollo de cinta aisladora, unas pinzas, un cortaplu- 
mas con su unica hoja quebrada por la mitad, un destorni- 
llador, todo su equipo. DespuCs de recogerlas da dos o tres 
pasos hacia aca y hacia alla, como buscando una herramien- 
ta que se le ha perdido; per0 no se le ha perdido nada. Lo 
que pasa es que se le ha ocurrido una idea y est6 haciendo 
tiempo para desarrollarla y hacerse animos para expresarla. 
Por fin, cuando ya es imposible permanecer mAs tiempo alli 
sin llamar la atencibn, avanza hacia la puerta y se detiene 
frente a1 escritorio del administrador. Ahi se planta, sonrien- 
do timidamente, como avergonzado de tener una idea y de que- 
rer expresarla. El administrador levanta la cabeza. 

-2QuC pasa? iNo terminaste ya? 
-Si, seiior es que.. . 

-Yo quiero aprovechar este momento para hacerle una 
-2 QuC? 

peticibn. 
-i CUAl? 
-Quisiera pedirle, seiior, un aumento de sueldo. Gano 

tan poco aqui, seiior, que apenas me alcanza para vivir mal, 
y tengo mujer y dos hijos. Desde hace dos aiios, que me aumen- 
taron el sueldo en doscientos pesos, no se han vuelto a acor- 
dar de mi. Y ya ve que yo soy electricista. . . 

-Si. LCuAnto ganas tu? 
-Gano tres mil pesos a1 mes. Ya ve, seiior, iquC es eso 

para un hombre que tiene mujer y dos hijos? 
El administrador da una mirada a1 obrero. Es la prime- 

ra vez que lo mira detenidamente, a fondo. No tiene costum- 
bre de mirar con detenci6n a 10s trabajadores de la empresa. 
Los mira bien nada mas que a1 tomarlos, para ver si son sa- 
nos, fuertes, si denotan habitos de trabajo. Una vez colocados 
no 10s mira sino a la cara y rapidamente, a1 mandarlos o a1 sa- 
ludarlos. Ignora c6mo viven. No tiene tiempo de informarse. 
Per0 esa maiiana mira a1 hombre que tiene delante como se 
debe mirar a 10s hombres, de arriba abajo, para saber de ellos 
no s610 lo que dicen o piensan, sino tambiCn lo que viven y 
lo que sienten. El examen le produce angustia; aquello no es 
un hombre, es un estropajo. Nunca ha vistq tanta pobreza y 
tanto abandono. 

-Bueno -dice, mirando a otra parte-: en realidad, no 
ganas demasiado. Per0 yo me ocuparC de ti. Ahora, vete. 

El hombre da las gracias y se retira, y cuando la puerta 
se cierra suavemente tras 61 el administrador exclama: 

El secretario levant6 la cabeza y mir6 asustado a la mujer; 
crey6 que era una mendiga que se habia introducido hasta alli 
burlando la vigilancia de 10s mozos. 

-Buenos dias. iQuC desea? 
Ante esta pregunta, la mujer no sup0 quC responder. Na- 

die hasta ese momento le habia dirigido la palabra “desea”. 
Por fin dijo, como hablando de otra cosa: 

-Soy la mujer de Laureano Gonzalez. 
-2Laureano Gonziilez? -pregunto extraiiado el secreta- 

No conocia ese apellido entre 10s empleados. 
-Laureano Gonzalez, pues, seiior. Uno que trabajaba ‘de 

-iAh, Laureano!. . . Si, s i . .  . iQuC pasa? 
-Es que.. . yo queria hablar con el seiior administra- 

-No, el administrador no ha llegado todavia. Si quiere 

rio-. iQuiCn es Laureano Gonzalez? 

electricista aqui. 

dor. iEs usted? 

esperarlo, sidntese. 
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destacado ... 
s e a m  de si mismo ... 
viste en RUDDOFF ! 

1 todos 10s modelos, 
~ todas las tallas 
~ una sola calidad ... 
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SU I-wpa er-a pourt: y ruLa, ut: color caie; D ~ J O  eiia se aeiineaoa 
un cuerpo mal alimentado, vacilante, casi asexual. Las medias 
que llevaba eran negras y parecian quedarle grandes, pues la 
parte del Die le hacia una arruqa sobre el talon del deteriora- 
dc 

a su marido, se comprendia 
que tuera su mujer y que no pudiera ser la mujer de otro. Los 
niiios, que semejaban monitos de greda hechos por una ma- 
no inhabil y sin gracia, parecian ir vestidos con restos de las 
ropas paternas. 

A las diez en punto lleg6 el administrador; salud6 a1 ve- 
jete y al secretario y pas6 hacia su oficina, echando de reojo 
una mirada a la mujer. El secretario fue tras el. 

-tQuiCn es esa mujer? -pregunto con aire de extraiie- 
za a1 que llegaba. 

Es la mujer del electricista Laureano; quiere hablar con 

CI 

Si 

c 

3 zapato. 
Mirandola, y conociendo .. 

usted. 
-2 Que querra? 
-No me lo ha dicho. 
Hub0 una pausa. 
-tLe dig0 que pase? 
-Si, y venga usted con ella. 

L I M P I A D O S  

"LE G R A N D  C H I C "  
DE 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: 5 A N T I A G 0 

LIBERTAD No 21 - TELEFONOS 91031 - 33 
ADEMAS CON 

20 DEPOSITOS PROPIOS E N  SANTIAGO 
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br6 el mes lleg 
habian aumenta 
se lo fue a tomar. 

La mujer se detuvo. Indudablemente, le co 
muchas palabra- ' 3 -  - -' ' ' ' 
110 que le pregL 

-tY que 
-Durant 

tenia de borracl 
trabajar. La qvinntg nnrhn nn Ilnrri\ - 7  x r n  rrni m a * n  n c t m r i m  mrncn.  

per0 no fue a 
las seis de la 
como muerto. 
mago.. . 

-iY? 
-Lo 111 

aguant6 la 01 
mo sapo. Antt 
a hablar con 
la arreglaria. 

-Si, nc 
administrador. 
tomar? 

-Si, se! 
-i Per0 

- - -  

La mujLl v w I v A w  LI c.IIbw6bIJb ub I IwIIIVIwJ .  

-A mi me daba dos mil pesos, pagaba la pieza y lo de- 
mhs se lo tomaba. Le duraba la plata tres o cuatro dias. Una 
damajuana de vino, de diez litros, cuesta trescientos pesos.. . 
No se compraba nunca ropa, tenia una pura muda, que yo 
le lavaba 10s sabados, cuando no se emborrachaba, porque 
cuando lo hacia no llegaba hasta el lunes a1 amanecer. Dor- 
mia un rat0 y se levantaba para venir a trabajar. 

El administrador estaba asombrado. 
-<Per0 como es posible que un hombre que ganaba tan 

poco y que ber de esa 
manera? 

-Tenia ~ I I I I ~ U ~ ,  X I I U I ,  y IIUIILQ IC I I ~ L I ~  ldlta una casa 
donde ir a tomar cuando no tenia plata. A un borracho le pue- 
de faltar que comer, per0 nunca le falta que tomar.. . Ademas, 
se emborrachaba con un litro. Ya estaba pasado. 

-Y aqui nunca se sospech6 que viviera de ese modo; ja- 
mhs lleg6 borracho. 

--Lon rnucno gusro. ueie Koaos 10s aaros ai secrerarlo y 

-Muchas gracias, caballero; hasta otro dia. 
La mujer tom6 a su nifio de la mano y abandon6 la ofi- 

cina. El m8s pequefio, indiferente a su destino, se habia dor- 
mido sobre el hombro de la madre. El secretario fue con ella. 

El seiior administrador no pudo trabajar en paz aquella 
mafiana. Le parecia mentira todo lo que habia oido; antoja- 
diza y fanthstica aquella historia del hombre que ganaba ape- 
nas tres mil pesos a1 mes y que, sin embargo, bebia y se em- 
borrachaba casi todas las noches, teniendo una mujer y dos 
hijos que alimentar y vestir. ZComo comprender eso? No tenia 
explicaci6n logics, parecia absurdo, estupido, y hubiera recha- 
zado todo aquello como una invenci6n si no lo hubiera oido 
de labios de aquella mujer joven, envejecida por la miseria, 
que en la habitaci6n de a1 lado hablaba con el secretario, ha- 
ciendo oir su voz fresca y Clara, de niiia, inexplicable en sus 
labios gruesos y oscuros de mujer del pueblo. 

vuelva la semana que viene. 



por CLAUD10 DEL SOLAR 

GREEK, ALEJANDR0.- (Limache, 7 de 
octubre 1877 - 1959; Limache). Novelista. 
Es autor de una novela con ambiente ro- 
mantico, “La bandera Negra” (Santiago, 
1899) y de “Buenos Aires”, novela dotada 
de dramatismo con elementos efectistas 
(Santiago, 1901 ) . 
GREZ, VICENTE .- (Santiago, 1847 -28 
de mayo de 1909, Santiago). Costumbrista, 
novelista, periodista. Estudio en el Insti- 
tuto Nacional y quiso ser abogado, per0 
no termino sus estudios atraido mas por 
el periodismo que por las leyes. Escribio, 
en el diario La Republica, una columna 
humoristica (1867). La vena humoristica 
le atraia y escribio tambidn en “El Chari- 
vari” y “La Canzpana”. Gran parte de sus 
trabajos de esta indole fueron en verso. 
Luego se interesd por la critica de arte y 
colaboro en La Revista de Santiago, Las 
Veladas Literarias, Las Novedades, El He- 
ra{do, El nuevo Ferrocarril, La Epoca, Los 
Debates y la Revista de Artes y Letras. 
Esra ultima publicacion es importante 
porque alli dio a conocer sus novelas en 
forma folletinesca. 

Fue Secretario de la Academia de Be- 
llas Letras, colaborando con Lastarria 
(1873). En 1875 fue funcionario de la Di- 
reccion General de Correos. Con motivo 
de la Exposicion Universal de Paris, en 
la que participan’a Chile (1829) escribio 
una obra sobre la evolution de las letras. 

Fue, hasta su muerte, desde 1888, Direc- 
tor General de la Oficina Central de Es- 
tadistica. Fund6 y dirlgio la Revista de 
Bellas Artes (1889 - 1890) con Pedro Lira, 
Luis Orrego Luco y Nicanor Plaza. Ingre- 
so a la carrera politica y fue diputado en 
1889; en 1890 fue opositor a la corriente 
politica del presidente Balmaceda; per0 
no participo en la revolucion. Cuando es- 
ta se declaro viaj6 a1 Peni, lo que sirvio 
de tema a su libro Viaje de destierro. 
Trabajo luego en 10s diarios La Patria 
y La Opinion de Valparaiso. En el Bulle- 
tin de la Guerre du Pacifique (1880) pu- 
blico La Vida Santiaguina como folletin; 
en la Revista Nueva (1900) inicio la publi- 
caci6n de su ultima novela, Genio sin 
Alas, la que desgraciadamente no se ter- 
mino de publicar. 

Seguidor de Blest Gana en el campo de 
la novela, acentu6 mas las tintas del cos- 
tumbrismo y entrego entretelones de la 
vida intima de la segunda parte del siglo 
XIX. Fue mas agil, per0 menos profundo -.-- -.. *-.- v- 1 -  L. . -  ... L -  qus su rnaesLru. cn la nuveia iue, mas 
bien, un periodista de su tiempo, mane- 
jando un ir6nico estilo siempre dispuesto 
a la satira. 

OBRAS: Las mujeres de la independen- 
cia, Santiago, 1878. La vida santiaguina, 
Santiago, 1879. El C o m b a t e  H . ’ 
Valparaiso, 1880. Antonio Smith, 
del paisaje en Chile, Santiago, 18 
gas, poesias, Santiago, 1882. La 
una joven, novela santiaguina, I 
1884. Marianita, novela, Santiago, 1885. El 
ideal de una esposa, novela, Santiago, 
1887. Les beaux arts au Chili, Paris, 1889. 
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-su padre zapatero; su madre, aparado- 
ra- estudio en la escuela anexa a la Nor- 
mal. y luego fue a1 Liceo donde no pudo 
continuar sus estudios mas all6 del se- 
gundo aiio. Trabajo en diversos y duros 
oficios. Mas tarde, en Santiago, continuo 
estudiando en el Liceo Noctumo Jose Ma- 
nuel Balmaceda hasta el 50 afio de huma- 
nidades. Fue periodista en el diario Fren- 
te Popular y luego en la Revista del Ca- 
sino y diario La Opinion, en Valparaiso. 
Gan6 un segundo premio en el concurso 
de cuentos de El Mercurio (Santiago, 
1938) con “El Parto”, que fuera publicado 
en la Revista de la Sociedad de Escrito- 
res de Chile como Chana y lo desconoci- 
do. En el segundo Centenario de San Fe- 
lipe gano un nuevo segundo premio con 
su cuento “Chincolito”. Su novela “Tierra 
Fugitiva“, ambientada en predios rurales 
de Chillan plantea el conflict0 campesino 
de quienes siembran trigo y estan sujetos 
a la arbitrariedad del empresario que lo 
cosecha con yeguas o con trilladora. La 
desesperacion de 10s agricultores se agu- 
diza con motivo de la amenaza de las Ilu- 
vias que puede arruinar la cosecha antes 
de que llegue el empresario con sus ye- 
guas. El campesino es lanzado asi “a1 
hambre y a1 desprecio, como a un perro”. 
Manuel Guerrero aprovecha de colocar 
como trasfondo el tema de la cesantia de 
10s obreros del salitre, en 1931, cuya ham- 
bre 10s empujo hacia el sur y hacia 10s 
campos, con la esperanza de encontrar 
trabajo o alimento. La novela presenta 
como fuerza positiva, la solidaridad de 
obreros y campesinos. 

Luego novel6 la vida de un bandido chi- 
leno, cuya existencia legendaria qued6 
en el corazon del pueblo: “El Torito”, 
Abraham Tor0 Diaz. El escritor conocio 
las confesiones de este Iabriego que, por 
una injusticia, cometio su primer delito. 
Se convirtio asi en un profugo de la po- 
licia que el pueblo protegio porque solo 
agredia y robaba a las gentes de fortuna, 
favoreciendo a 10s pobres. Aiios mas tar- 
de, se sup0 que “El Torito” vivia en la 
Argentina, honradamente, y que habia 
vuelto las espaldas a su pasado. La nove- 
la constituye una defensa del popular 
bandolero. Con Guerrero colaboro el cri- 
minalista Rad1 Miranda, que tuvo a su 
cargo la causa de Abraham Toro. La obra 
tiene ciertos ribetes de folletin, per0 hay 
una fuerza de protesta social que da cier- 
ta jerarquia a1 relato. Mas tarde, Guerre- 
ro ha publicado Lastenia y las palomas, 
novela que comenzara a escribir en 10s 
comienzos de su carrera literaria. 

omerzco, 1 lerra hugitit 
historia La huella del 

182. Rafa- Lastenia y las 
dote de 

Santiago, m 1 c ~  I) cpn 

OBRAS: El Parto, en Nuevos Cuentistas 
Chilenos de Nicomedes Guzman (1941). 

‘a, novela, Santiago, 1954. 
bandolero, Santiago, 1960. 
palomas, 1967. 
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1938 por un acto de solid2 
GUERRERO RODRIGUEZ, MANUEL.- til, sigui6 estudios en la 1 
(Chillan, 20 de noviembre de 1913). Cuen- JosC Abelardo Nuiiez, don 
tista, novelista. Hijo de gente humilde, profesor primario. Fue di: 

v v L I I L I x y I . v ,  ALTE N O R . -  (PitrufquCn, 
1917). Estudi6 en el Liceo de Temuco y 
estudio Castellano y Filosofia en la Uni- 

iridad estudian- 
5scueIa Normal 
Ide se titul6 de 
rector de la re- 

vercirlad AP Cnnrenrihn Expulsado en 

vista Surcos, la que publico, por primera 
vez, 10s Cantos Matcriales de Neruda. Co- 
laboro en la revista H o y  y Atenea. Algu- 
nas de sus creaciones poCticas han apa- 
recido en Cahallo de Fuego y en Egloga 
de Mendoza. Ha obtenido premios de poe- 
sia en Concepcion y Temuco. La poesia 
de Guerrero tiene sabor de Cglogas cam- 
pesinas con labriegos cuya vida es un ba- 
tallar por el pan, sin maiiana de reden- 
ci6n. Ecos de Garcilaso o de G6ngora 
asoman en las imagenes y en la sonoridad 
de sus versos que nos hablan de “arbo- 
les de furia y negras hojas”, donde 10s 
trigos erguidos son una protesta. 

OBRAS: La madera se quema, cuentos, 
1955. Heredad del Hombre, poemas, 1950. 
Escritura de Pdjaros, poemas para niiios, 
1959. 

GUERRERO, LEONCI0.- (Constitucion, 
27 de diciembre de 1910). Estudi6 en el 
Liceo de su ciudad natal y luego fue a1 
Instituto Pedagogic0 y se titulo de profe- 
sor de Castellano. Su primer libro de cuen- 
tos, “Pichaman” ambientado en la region 
maulina revela a un continuador de la 
tematica y atmosfera de Mariano Latorre. 
En sus obras siguientes ha puesto mas 
acento en la personalidad sicologica de 
su personaje: se nos revelan recios, en 
permanente pugna con una naturaleza y 
un medio hostil. Su cuento, La Ley de 
10s peces, incluido en la Antologia de Ni- 
comedes Guzman (Nuevos cuentistas chi- 
lenos, 1941) muestra el motivo de la vio- 
lencia en un clima de pescadores. “I 
Caleta”, novela ambientada en Cartagen 
es mPs ambiciosa, con acentos natural 
tas mostrando la pobreza espiritual y m 
terial del hombre. En Las Toninas, not 
la, 1964, hay perfiles romanticos y simbo- 
lismo sensual: “Mujeres y toninas tienen 
una extraiia similitud. Como Cstas, ines- 
tables, juguetonas. Se enlazan a un hom- 
bre, lo entusiasman.. . luego se van a 
otros mares”. 

OBRAS: Pichaman, cuentos, Santiago, 
1940. Faluchos, Santiago, 1946. Las dos 
caras de Gueneclze‘n, Santiago, 1949. La 
Caleta, Santiago, 1957. Las Toninas, nove- 
la, Santiago, 1964. 



Entre un despertar de colores y “10s lentos espejos de 10s 
rios”, nacid, crecid y se Ilend de imagenes, Sergio Hernandez, 
en Chillan. Cuando cursaba la Sa preparatoria en la Escuela 
“Mejico”, gano su primer prernio literario. E n  Santiago, el 
“Premio FECH de Poesia” cuando estudiaba Castellano en 
el Pedagdgico. 

fer .  libro, “Cantos de Pan” (1959). 

20 libro, “Registro” (1965). 

30 ine‘dito: “Ultimas Seiiales”. 

40 intdito: “Nicanor Parra Poeta y Antipoeta” -ensayo. 

1968 -Premio Municipal de Arte- Chilldn. 

Viaja a Espafia becado por un  aiio para perfeccionar sus 
estudios. A su regreso sigue publicando en “Trike”, “Artiepi- 
ce” y “Orfeo”. 

Actualmente se desempeiia como profesor de Literatura 
General Contempordnea y Literatura Hispanoamericana en 
la Universidad de Chile de Chilldn. 

No se considera prof esional del quehacer Iiterario, a1 res- 
pecto apunta: 

-Escribo cuando lo necesito rnucho, cuando m e  encuen- 
tro presionado por las circunstancias-, sin embargo, la cri- 
tics le ha sido favorable: 

Alone, en carta a un  arnigo (1955): “Acabo de leer 10s 
versos de su amigo Sergio Herndndez. Es, indudablemente, 
un  poeta.. . Se le siente en el acto el ritmo interior”. 

Benjamin Subercaseaux, en carta a1 autor (1960): “Ya no 
se leen versos que signifiquen algo que encierren la reserva 
en or0 de una enperiencia vital. Su lenguaje sencillo, pero en 
ningtin momento banal o pueril. En  carnbio hay versos de 
Antologia, que dan deseos de usarlos corno epigrafes de algun 
Diario de Vida. 

And& Sabella, en “El Mercurio” de Antofagas ta “Los 
Cantos de Pan” de Sergio Herndndez, levantan a un  poeta 
que respira, golosamente el aire de las grandes alturas de la 
buena poesia. 

Pablo Neruda, en el prdlogo del libro “Registro” (1965): 
“Yo alabo a este poeta fraternal que entre provincia y pro- 
vincia conserva el corazdn reluciente de una estrella”. 
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al vagfin restaumnte y pide UM botdb de vim iinto. 
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A MODO DE EDITORIAL 

1970 se acaba y nos sorprende que hayan 
pasado tan rdpidamente doce meses de 
este afio que a todos 10s chilenos nos 
mantuvo en un  complis de alerta hasta 
que nuestro destino se decidid con la lle- 
gada del nuevo Presidente de la Reptibli- 
ca y ahora Chile es un  pais que nzira con 
10s ojos abiertos y el pecho lleno de es- 
peranzas 10s cambios que ya empiezan a 
realizarse. 

La proximidad de las Fiestas Navide- 
fias empiezan a acaparar nuestra aten- 
cion, por eso les entregamos una especie 
de guia para comprar regalos originales, 
baratos y que representan lo mejor de 
nuestra artesania. Tambitn 10s juguetes 
tienen su lugar en este ntimero, porque 
esta fiesta es justamente para-que 10s ni- 
fios realicen sus suefios y para que 10s 
adultos disfruten viendo 10s rostros feli- 
ces de 10s pequefios a1 abrir sus paquetes. 

El destacado periodista y escritor, 
Premio Nacional de Periodismo 1970 y que 
para orgullo de EN VIAJE ha sido su co- 
laborador, Luis Enrique Dtlano, es el chis- 
peante Personaje de Frente este mes. Gra- 
cioso, viajero, trabajador infatigable de la' 
pluma llend de antcdotas las paginas de 
nuestra seccidn. 

El color es para el Parque de Lota y 
10s mineros. Esa idea que todos tenemos 
del hombre que desconoce el sol, sumer- 
gido en las entrafias de la tierra, se de- 
be en gran medida al escritor Baldomero 
Lillo, que en sus cuentos de la vida en las 
minas nos da a conocer 10s secretos del 
mundo subterrdneo, por est0 hemos ele- 
gido como cuento del mes E L  CHIFLON 
DEL DIABLO. 

Francisco Coloane nos introduce en la 
rnagia de Tierra del Fuego y la Patagonia, 
haciendo recuerdos de un viaje que efec- 
tu6 recientemente. Por su parte Ricardo 
Bindis habla de la artesania de Navidad 
que se hace en nuestro pais. 

Y porque la risa resutta ser una ex- 
presidn tan necesaria, para que usted 
tambitn se alegre un  rato, por ahi van al- 
gunos chistes y por supuesto un  divertido 
articulo de Carlos Ruiz-Tagle, en la sec- 
cion Escape Libre. 

EN VIAJE, que es su revista, a travCs 
de sus pdginas lleva el deseo de todos 10s 
que trabajan en ella, pensando en usted, 
de que su Fiesta de Navidad y la de to- 
dos 10s suyos sea muy feliz. 

La Directora 
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SI comienza el evangelista Lucas el re- E 
lato del trascendental hecho que parti6 1 

tierra. cinios sobre su martirio en el Calvario. e 
A ,\ en dos la historia del hombre sobre la BelCn. Y mds oscuramente, surgieron 10s vati- 1 

hombre a la vez. Naceria de una joven virgen, 
descendiente de David, en un pueblito llamado 

Por aquelZos,dias.. . Eran dias dificiles pa- 
ra 10s judios, tiempos de tribulacion sin par. 
El pais estaba sometido a1 yugo romano des- 
de hacia seis dkadas. Los dominadores sabian 
como herir mas hondamente a 10s oprimidos: 
por eso habian nombrado de entre 10s propios 
judios a un rey “titere”, llamado Herodes, tira- 
nuelo ambicioso que goberno el pais por espa- 
cio de medio siglo. El monarca sup0 mantener 
satisfechos a sus amos. Muchas revueltas popu- 
lares contra 10s invasores fueron ahogadas en 
sangre por Herodes. 

. Est0 ocurria por aque2Zos dias. El pueblo 
soportaba la adversidad con resignaci6n y es- 
peranza. iAcaso no estaba escrito en las Sagra- 
das Escrituras que en la hora de mayor tribu- 
lacion para Israel surgiria el Salvador, el Mc- 
sias prometido tantos siglos antes? 

iJehovi nos enviard un Redentor! La gran 
esperanza se enraiz6 en el alma del pueblo ju- 
dio. Y sirvio para templar sus espiritus en las 
horas de adversidad, que fueron muchas. 

Setecientos aAos despues del anuncio de 
Isaias, la profecia comenz6 a cumplirse. 

nazareth y su mala fama 

OR aquellos dias ... 745 aiios habian 7 traiiscurrido desde la fundacion de Ro- 4, ma, la capital del mundo de ese enton- 
ces. La Palestina, patria terrestre de Je- 

si~s, contaba con tres millones de habitantes. 
Ellos se distribuian en cuatro provincias: la 

’erea, ubicada a1 oriente del Rio Jordan y Ga- 
ilea, Samaria y Judea -donde estaba Jerusa- 
Cn, la capital-, provincias que se extendian 
:ntre el rio y el Mediterraneo. 

En la provincia de Galilea, Nazareth era un . . . . .^. . .  pueblo insigniticante y de reputacion poco en- 
vidiable. Enclavado en la falda de un cerro, el 
vallecito resplandecia con sus cipreses, olivos 
y naranjales bajo 10s rayos calcinantes del sol. 
El agua del pozo era fresca y atraia a 10s via- 
jeros aislados y a las caravanas. Per0 10s iras- 
cibles aldeanos 10s despedian en forma poco 
amistosa. Por eso es que con frecuencia se es- 
cuchaba aquella ofensiva sentencia: “Cuando el 
Seiior quiere castigar a un hombre, le da por 
esposa a una nazarena”. 

Tal vez nunca n i n d n  judio hubiera repc- 
tido esa frase si hubiera sabido que de entre 
las jovenes de la aldea iba a salir la madre del 
Redentor y que Cste iba a pasar alli gran parte 
de su infancia, niiiez y juventud. 

un pueblo de dura cerviz 

A historia del Antiguo Testamento es, en 
esencia, el relato de un pueblo rebelde 
a su Dios, Jehovd. El Seiior lo ha ele- 
gido entre todos 10s de la tierra, per0 

n. . . ., 

nte 11.42.. . 
un niiio, 

‘az. 



JosC, en medio del dolor que es de ima- 
ginar en un enamorado que atraviesa por un 
problema de este tipo, opt6 por la ultima so- 
lucion. Se aprestaba a llevarla a la practica 
cuando el Seiior le habl6 en sueiios. Y el joven 
lo entendid todo. 

Las Sagradas Escrituras 
grabado, un 

anvnciaron la Navidad. En el 
rollo de la Biblia. 

josC y maria se comprometen 

7 UERFANA de padres desde muy tem- a prana edad, Miryam se habia criado 
, ~ bajo el amparo de un tutor. Profunda- 

mente religiosa, ella hubiera deseado 
consagrarse por entero a la vida de servicio en 
la sinagoga, o templo. Per0 su tutor penso dis- 
tinto. A 10s 15 aiios, la huerfana era una joven 
atrayente y hacendosa; habia que casarla pa- 
ra que tuviera muchos hijos. Como era descen- 
diente de David, tal vez entre su prole o des- 
cendencia podria nacer el Redentor. En verdad, 
sabedoras de la profecia, la desgracia mas 
grande que podia sufrir una mujer judia, era 
no poder engendrar niiios. 

El tutor de Miryam no lo pens6 mucho. El 
mejor partido de la aldea era Jose, el joven 
carpintero de Nazareth, descendiente tambien 
de David, profundamente religioso y trabaja- 
dor. Converso con el padre del muchacho y el 
compromiso qued6 concertado. Fijaron la dote 
de la niiia -consistente en piezas de ajuar y 
algunos muebles, y el monto de las obligacio- 
nes del novio: el mohar, compensacidn que el 
joven debia pagar a la familia de la muchacha, 
y un seguro, para el cas0 de que el novio no 
cumpliera su promesa de matrimonio. 

Y asi, el aiio 746 de la fundacion de Roma 
-hace aproximadamente 1980 aiios- Miryam 
y Jose se comprometieron. Entregando a la 
muchacha una moneda, como prenda de fideli- 
dad, el carpintero dijo: “Esta es la seiial de que 
eres desposada mia conforme a la ley de Moi- 
SCS e Israel”, y ella respondi6: “Si, heme aqui 
desposada contigo”. 

Segun las costumbres judias, con esta ce- 
remonia comenzaba el noviazgo, aunque ya 
eran legalmente esposos. Se debian fidelidad 
mutua y podian empezar a cohabitar, vale de- 
cir a hacer vida conyugal, un aiio despues. En 
el intertanto, las entrevistas personales queda- 
ban suprimidas y solo podian comunicarse en- 
tre ellos a traves de “un amigo comun”, desig- 
nado por el esposo. En otras palabras, para 
decirlo de acuerdo a las costumbres actuales, 
eran esposos, per0 no podian vivir como tales 
sino a1 cab0 de un aiio. 

El noviazgo comenz6 a transcumr normal- 
mente. Sin embargo, algo grave ocurri6 que es- 
tuvo a punto de echarlo a pique. Nada menos 
que la novia quedo ernbarazada, sin que la pa- 
reja hubiera estado junta. 

la novia espera un nifio 

ELATA el Evangelio que estando Maria 
comprometida con JosC, el Seiior It-en- 

, . \ vi6 un angel para anunciarle que habia 
sido escogida para ser madre del Re- 

dentor. Sorprendida, la joven virgen habia he- 
cho presente que ella todavia no habia cohabi- 
tad0 con su prometido, preguntando c6mo po- 
dria entonces engendrar un niiio. El enviado 
de Dios la tranquilizo, diciendole que ella se- 
ria madre sin concurso de var6n alguno. 

AI decir, “hagase la voluntad de Dios”, Ma- 
ria estaba arriesgando mucho, hasta la vida. 
iQuien le iba a creer lo ocurrido? LComo hacer- 
selo saber a su novio? 

Por boca del mismo Qngel, Maria sup0 que 
una anciana prima, Isabel, esperaba un niiio. 
Y salio de Nazareth rumbo a1 pueblito de Ka- 
rem para visitarla y ayudarla en el dificil par- 
to. Cuando volvio a su aldea, su estado de gra- 
videz era evidente. Por supuesto que Jose se 
percat6 de ello; y se lleno de inquietud y an- 
gustia. 

A solas consigo mismo, el joven carpinte- 
ro debe haber analizado la increible situacion. 
Su amada, tan pura y virginal, la que le habia 
prometido fidelidad eterna pocos meses at&, 
esperaba un hijo que e1 no habia engendrado. 
Ante est0 Jose podia disimular y hacer enten- 
der que la criatura era de el.  En tal caso, el 
escandalo hubiera sido menor, por cuanto, a1 
fin y a1 cabo, ambos eran novios. Per0 JosC no 
podia ocultar una cosa asi en ultima instancia 
porque eso significaba introducir un hijo ile- 
gitimo en la descendencia del rey David. No, 
no le quedaba otro camino que romper el com- 
promiso con la joven. Y para ello, existian tres 
formulas legales. 

Podia denunciar a su prometida a 10s tri- 
bunales, acusandola de adulterio y presentando 
las pruebas correspondientes; en tal caso, la 
joven seria condenada a morir lapidada. Si no 
deseaba una solucion tan drastica, el novio po- 
dia enviar publicamente una carta de repudio 
a la muchacha, manifestando la raz6n del rom- 
pimiento, con lo que dejaba en vergiienza a la 
novia. Finalmente, el ultimo camino era aban- 
donar secretamente a la mujer; para e!lo, bas- 
taba con mandar un oficio secret0 notificando 
el rompimiento, sin especificar ni fecha ni 
motivo. 

en la ciudad de david 

Tfi E S E S  m8s tarde, extraiios visitantes 
irrumpieron en Nazareth. Heraldos de 

A p. CCsar August0 llenaron de inquietud a1 
pueblo con sus trompetas. Venian a 

dar una orden. El Emperador mandaba hacer 
un censo de poblacidn porque queria saber 
cuintos eran sus subditos; para ello, todos de- 
bian ir a empadronarse a la ciudad en que ha- 
bian nacido. 

Para 10s j6venes esposos, la orden fue una 
seiial de Dios. A JosC le correspondia viajar a 
Belen. Y segun las profecias, el Mesias debia 
nacer alli. No dudaron, entonces. Y pese a que 
Maria se encontraba en 10s dias postreros de su 
embarazo, se pusieron en marcha, “ella senta- 
da en un burrito orej6n”, -sedn cuenta una 
leyenda- y 61 tirando de la brida. DespuCs de 
una detencion de un dia en JerusalCn, para 
orar como buenos judios en el gran templo de 
la ciudad santa, a1 atardecer del cuarto dia ven 
surgir la aldea de Belen, con sus desordenados 
laberintos de casas, aferradas a una ladera del 
cerro. Ya llegan a1 pueblo que presencio las 
primeras hazaiias de David, el que despuCs ven- 
ceria al gigante Goliat y se transformaria en el 
gran rey de su pueblo. 

Por aquellos d ias . .  . 

con un dios escondido.. . 
SCURECE en BelCn. Ya no queda tiem- 67 PO sino para buscar albergue para pa- 

‘M‘ sar la noche siempre fria en aquel lu- 
gar. En circunstancias normales, la bus- 

queda hubiera sido breve. Los judios tomaban 
muy a pecho la obligacion religiosa de dar aco- 
gida a1 peregrino. En las casas y mesones de 
la aldea se amontonaban 10s viajeros, que a1 
igual que el joven matrimonio, habian llegado 
a la pequeiia ciudad a empadronarse. 

Per0 JosC buscaba algo mis  privado para 
su esposa. Presentian ambos que la hora del 
alumbramiento estaba proxima, y 61 no queria 
exponer a Maria a ojos extraiios. Recorrieron 

do el pueblo, per0 la busqueda fue inutil. 

A la huella, a la huella 
Jose‘ y Maria 
con un Dios escondido 
jnadie sabia! 

En 10s extramuros de Belen, un mesonero 
se apiada de ellos. Mira el vientre de la joven 
y comprende por que necesitan estar a solas. 
No tiene nada mas que un pcsebre, cerca de 
alli, donde 10s podria ubicar. El y ella asienten 
y se dirigen hacia la gruta. 

Poco rat0 despues, el llanto de un reciCn 
nacido rasgo el silencio de la noche. Y 10s hom- 
bres mis  humildes de 10s alrcdedores, 10s pas- 
tores, sintieron que sus oidos se llenaban de 
voces jubilosas que cantaban gloria a Dios en 
10s cielos y pedian paz para Jos hombres de 
coraz6n generoso. . 

Asi fue la primera Nochebuena. 
En la que se aproxima, la Navidad de 1970, 

millones y millones de seres se detendran a 
contemplar el milagro de BelCn. Mas alla del 
btlllicio y de la comercializacion de la fiesta, 
trataran de oir en el silencio de sus corazones, 
como 10s pastores, el mensaje siempre vigente 
del Dios que una noche, en BelCn, se compro- 
metio a fondo con 10s hombres, encarnandose 
en la Historia. Y que desde siempre ha estado 
animando el progreso de esta humanidad ha- 
cia la paz y la fraternidad. 
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voz con imagen animaba la Peiia de Bartolo 
Lara con la participacibn de niiios. En el mis- 
mo programa se anunci6 para el dia siguiente 
la presentacibn sabatina en la calle Londres 69. 
Me pic6 la curiosidad y a las cinco de la tar- 
de estaba frente a1 numero consignado. 

antesala folkl6rica 

El niiio tiene un papel fundamental en cual- 
quiera etapa que se quiera iniciar. Es la piedra 
angular de un proceso. Esa pequeiia masita de 
carne se mueve y presiente que est6 vivo. Su 
cerebro es una computadora de emociones; re- 
gistra todo lo que ve, oye y palpa. Esta siem- 
pre a1 borde del llanto o la carcajada bullicio- 
sa y ficil. Hasta 10s ocho afios esta capacitado 
para recibir sin cansarse un mundo grandioso 
de cosas, almacenarlas y clasificarlas. Es la eta- 
pa del nifio limpio, puro, diifano, transparente. 
Es la edad del moldeo y cuando se manifiestan 
10s primeros atisbos de su personalidad. El ni- 
iio sabe que existe, per0 no sabe cud1 es su 
misibn. Esta tivido de saberlo todo y por lo 
mismo, su alimentacion espiritual debe ser lo 
mas directa y Clara posible. Fundamentalmente 
pedagdgica en lo educacional y atractiva en 10s 
momentos de esparcimiento. Por n i n d n  moti- 
vo debe perder su m h  preciado tesoro: la es- 
pontaneidad. 

Ahora dejamos a1 niiio a este lado, mien- 
tras nos preocupamos de una palabrita que me 
pica en la lengua, “folklore”. iSabe Ud. lo que 
es el folklore? Se lo preguntC a un grupo de 
niiios de la Poblaci6n Santa Julia, en Santiago. 
-<Saben Uds. lo qut es el folklore? 

-No -dijo un pecoso, una nifia de ojos 
afegres acord: 

’ 

la pefia de bartolo lara 

DespuCs de cruzar un patio a1 estilo andaluz, 
nos introducimos a la Peiia de Bartolo Lara en 
la calle Londres 69. Los niiios con su alegrin 
a flor de labios van exteriorizando su jubilo, 
junto a una torta que comparten 10s que cele- 
bran un cumpleaiios o a 10s dulces de la Ligua, 
que se engullen con avidez. Por puertas latera; 
les van asomandose 10s guasos y las “chinas”, 
10s artistas del espectaculo. Nos colocamos 
junto a una gran rueda de carreta y alli apro- 
vechamos de conversar con Bartolo Lara, diga- 
se, Leon Canales. 

-Hacia tiempo que m e  daba vueltas esta 
idea en la cabeza, hasta que por f i n  me decidi. 
Tengo la experiencia del teatro, de la escena, y 
eso me ha servido mucho. La gran experiencia 
la tuve con el Teatro del Pueblo. 

Siguen llegando niiios con sus respectivas 
parentelas. Es un lleno pricticamente total. 
Le6n Canales sonrie y acota: 

-No es para hacerse rico, sdlo para entre- 
tenerse. Alld adentro estdn 10s otros nifios, 10s 
artistas y que en numero, son tantos como 10s 
de aqui afuera. A ellos tengo que atenderlos. 
Lo hago con agrado. 

Leon Canales se ajusta una chupalla y 
con su guitarra sube a1 escenario. Los niiios 
aplauden. 

-Vamos a empezar esla fiesta nifios. iTt i  
cdmo te llamas? ... i y  tti? 

-Empieza el rasgueo en la guitarra -ah@ 
ra vamos a cantar todos juntos, no olviden que, 
a1 que no canta se le seca la garganta, -10s ni- 
iios rien-. iSaben geografia? 

sc 
“ I  
‘Y 

istas y conjuntos como “Los Cafaveralztos”, 
PS Parralitos”, “Con junto Violeta Parra”, 
imp0 Alegre”. 
Empieza a servirse el chocolate batido y 

10s dulces chilenos. Los niiios con la musica 
metida en el cuerpo aplauden a sus compaiie- 
ros que estan arriba del escenario. 

-Es increible como 10s niiios poco a poco 
van gustando de la mtisica chilena. Participan 
y corean, brincan y rien. Sin que se den cuenta 
van diferenciando 10s ritmos. Eso es lo mas 
positivo de estos nifios saldrd esa nueva gene- 
ration que amard las cosas chilenas. Poco a po- 
co 10s introduzco en la mitologia chilena, en 
10s dichos, y van aprendiendo geografia. El fol- 
klore donde estd mds puro y mcis vivo, es aqui 
con 10s niiios. 

-Ademds de esto, ihay otras perspectivas? 
-Si, pienso montar una obra, es un mond- 

logo, quiero volver a1 escenario, se llama: “A 
veces me siento solo”. 

Per0 Le6n Canales no estti solo. El conjun- 
to “Campo Alegre” esta en el escenario. 

-Y ahora nifios vamos a bailar la cueca. 
-Los mas grandecitos tratan de esconderse--. 
Aqui todos tienen que bailar, conlo se pueda, 
sin miedo, levantando 10s pafiuelos y bailando 
a1 cornpas de 10s tamboreos y las “huifas” ... 
i y  nos vamos a la primera patita! 

AI principio todo es dificil, per0 poco a po- 
co empieza el milagro y se sueltan las manos 
y 10s pies y ya estan todos contentos con una 
sonrisa pintada de oreja a oreja. Y se bailan 
las tres patas, reglamentanas. Miramos el re- 
loj. Son mas de las siete. Una pequeiia de tres 
aiios sigue agitando el pafiuelo. “La Pefia de 
Bartolo Lara” est& consiguiendo su objetivo. 
C 
P 
n 

.on Le6n Canales estdn aprendiendo a caminar 
or la musica chilena. Lo hacen con un buen 
iaestro. 
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dijo que Chile le gustaba mucho, que aqui todo era diferente. 
Sonrei simulando incredulidad. Ya me lo decia yo: tarde o 
temprano alguien reconoceria que este pais es unico, encanta- 
dor. Lo que pasa es que uno no sabe apreciar lo que tiene, 
eso es lo que pasa. 

La raz6n que me dio el periodista, sin embargo, no me 
pareci6 tan estimulante. 

-Me .gusta porque es un pais de locos. 
-iUn pais de locos? 
-lEn quC otra parte del mundo Cree usted qu 

rio llamado La Tercera aparece antes que otro Ilar,A,,w yu 

Segunda? 
-lCdmo? 
-Dig0 que aqui La Tercera sale en la maiiana y La Se- 

gunda en la tarde. i N o  debiera ser al rev&? Y 10s helados 
Hayskrjm.. . 

-lPero quC les encuentra a 10s helados Hayskrim? A 
mi me gustan mucho. 

-FonCticamente, a1 decir Hayskrim ya se esta diciendo 
helado. El helado Helado, eso es lo que dice. 

Pasando a otro tema me dice que uno siempre tiene di- 
ficultades para designar cosas de comer cuando no esta en su 
propio pais. Eso ocurre en todas partes. Per0 en Santiago si 
que es el colmo. En una Fuente de Soda, a su seiiora, que tam- 
biCn es periodista.. . (Ahora, contagiado por su critica, soy 
yo el que me pregunto por que se llamaran Fuentes de Soda. 
No son fuentes de nada. Ademas, en ellas no se vende soda). 

Bueno, la seiiora de mi amigo entr6 a una Fuente de So- 
da del centro. Pidid a l g h  sandwich, lo que tuvieran para ofre- 
cerle. El hombre le propuso un Completo. 

lQuC seria eso, un Completo? Consult6 su diccionario 
para ubicarlo. Ahi estaba. “Completo: Integro, Cabal”. No, me- 
jor no pedirlo, quizas quC le darian. 

El hombre limpi6 con un pafio blanco el espacio que 
ella iba a ocupar en el mesh .  Pus0 unas servilletitas de papel 
y una alcuza por ahi cerca. 

-Bueno 4 i j o  muy solicito-: podria ser un Palta 
Mayo. 

La palta, claro, la conocia perfectamente. Pero mayo, a1 
menos en Inglaterra, era un mes. 

-lTiene alguna otra clase de sandwich? 
Un poco desanimado y haciCndole sentir que ya era 

-Una Gorda, seria, entonces. 0 un Barros Luco. 
tiempo de decidirse, el hombre le dijo: 

e estaba lo suficientemente informada co- 
Barros Luco habia sido un Presidente de 
Muy raro todo. Comenzaba a considerar 

seriamente la positdidad de irse a otro lugar. 
-0 un Aliado. 
Consult6 por liltima vez su diccionario. “Aliado”: Dicese 

Guard6 el diccionario en la cartera, cogio su Kodak y 
de la persona con quiCn uno se ha unido o coaligado”. 

sali6 rapidamente del local. 

escape Eb 
I CARLOS RUIZ-TAGLE 

En la Fuente de Soda del frente atendia un hombreton 
gordo y muy alegre. Para no complicarse la vida, la sefiora de- 
cidio tomar nada mas que una bebida. 

-lSe sirve una Marta? 
-luna Cuba Libre? 
-luna Marta con Huevo? 
Lo de Cuba, claramente, constituia una alusi6n politica. 

-lSe sirve una Aguita de Fantasia? 
Por muchos esfuerzos que hizo, no pudo imaginarse ni 

siquiera remotamente quC diablos seria eso. iUna Aguita de 
Fantasia! 

Un pais indescifrable, eso era Chile. Aqui Champollion 
habria hecho su AmCrica. 

La sefiora record6 a una amiga suya, periodista ella tam- 
biCn. En una Fuente de Soda santiaguina, afios atras, le ofre- 
cieron Cola de Mono. De solo recordarlo se le revuelve el es- 
tomago. Asi, tal como suena: Cola de Mono. iQuC cosa tan 
repugnante! 

Seguro que la tomaba por una norteamericana de Miami. 



El periodismo lo ha hecho conocedor rripido de  paises, gentes e ideas; 
le ha proporcionado rrn ngudo sentido critico; pero con e‘l no ha conse- 
p i d o  formar  u n  cinico i i iris. Por el contrario, lo ha gtiiado a iina legiti- 
m a  y tenaz posicidn politica que ha defettdiclo con tanta limpie- &a como 
sacrif icio. 

Satisfecho de sti pasad-0, vive con intcnsidad el presente y vikra 
“incorporado a1 futuro”. 

Tiene 10s ojo? claros y tamhie‘n Clara memoria. Mira a1 intcrlocii- 
tor de frente 3’ dice, con la mayor sencillez, cosas que otros considera- 
rian trascendentales. 

De SUS 63 afios de i ida ,  41 10s ha vivido en noticia, en  AmE‘rica del 
Sur, Norteame‘rica, Europa o Asia, como periodista oficiante o cdnsul 
circunstancial. 

Es,  adema‘s, autor de  crrentos, novelas y ensayos de nota. 
Es, p r  tiltimo, el mds reciente Premio Nacional de Periodismo y, 

desde el otorgado a Joaquin Edivards Bello, que inicid la serie, el mris 
una’nimente aplaudido de la misma. 

Es,  LUIS ENRIQUE DELANO. 

El premio otorgado a Luis Enrique DClano es . , .vamos borrando adjetivos 
motivo de ormllo para En Viaie. Este destaca- 

La siguiente es una versi6n, necesariamen- 
te muy apretada, de una charla que nos mos- 
tr6 a Delano en plena vivencia humana y pro- 
fesional. 

Roberto Aldunate, que era redactor teatral de El 
Mercurio, me llamo como su ayudante. En esos 
afios 10s teatros y compafiias enviaban a las re- 
dacciones unos pcirrafos llenos de adjetivos. Mi 

primera tarea fue  reducirlos. Por ejemplo: la 
gran compafiia del notable primer actor dark 
la fantastica obra, etc.. . . Fuera con gran, no-. 
tahle y fantastic0 y a dejar dentro sdlo la no- 
ticia. Por el mismo tiempo actuaba tambitn 
como secretario de redaccidn de la revista 
Ecran, que Aldunate acababa de sacar. 

-lY luego? 
-El afio 29 ingresk de planta a El Mercurio, 

como reportero policial. Pero eran otros tiem- 
pos y otros modos de Iograr Ias informaciones. 
Nos ibamos en auto tras la policia y nos mc- 
tiamos, sin pantalones, en el canal San Carlos, 
para buscar un caddver. Ahora pareciera q u e  
es distinto: se va a una conferencia de prensa 
y la noticia la entregan en uiz papelito. Y o  le 
hablo de cuando se peleaba la noticia. Los re- 
porteros policiales de El Zlustrado, de La Na- 
cidn y yo, e‘ramos amigos intimos, pero nos 
golpecibamos en forma salvaje. Nadie le coil- 
vidaba un dato a nadie. 

Es refrescante la charla con este periodista 
de tanto prestigio y de tan dilatada experien- 
cia, nacional y forhea. No hay ninguna nostal- 
gia en sus recuerdos; pareciera que le divierte 
haber vivido tanto, que le agradece a su desti- 
no hasta las dificultades que ha debido supe- 
rar y se maravilla de 10s tiempos actuales. Co- 
mo 61 mismo seiiala: “sigo viviendo, incorpo- 
rad0 a1 presente, mas todavia, incorporado a1 
futuro”. 

En 1931, reemplazando a1 reportero titular 
de Moneda, le toco cubrir para el Mercurio las 
informaciones del “grovazo” y del “davilazo” y 
10s subsiguientes cien dias de “seudosocialis- 
mo”. . . Lo dice mientras una semivelada son- 
risa maliciosa asoma en sus ojos celestes, bajo 
las cejas espesas y canas. 



espectdculos, que luego dirigi. 

el mundo de 10s consulados 

Delano dirigid Ecran del 37 a1 39, cuando el 
triunfo del Frente Popular sacudio a1 pais no 
solo en lo interno, sino tambiCn en su repre- 
sentacidn diplomatica y consular. Fue nombra- 
do consul en MCjico (40/46) y luego en Nueva 
York. El aiio 49 cambiaron 10s vientos y sus 
servicios fueron estimados “no necesarios”. Co- 
mo la ley llamada de defensa de la democracia 
hacia imprudente (por decir lo menos) el regre- 
so a la patria, se refugi6 en Mejico, donde vi- 
vi6 de 10s mas diversos oficios, empapelador, 
vendedor de cualquier cosa en cualquier parte 
y, por supuesto.. . periodista. 

El aiio 52 Delano regresa a Chile, ya defi- 
nitivamente, except0 por el bienio 59 y 60 que 
lo trabaja en Pekin, en la Organization de Edi- 
ciones de Lenguas Extranjeras, “pero como uno 
es periodista siempre en ese tiempo envie a 
Chile como 150 articulos sobre China”. 

De su paso por el mundo de 10s consulados 
han salido, ademis de cientos y cientos de ar- 
ticulos de viaje, sobre temas culturales, de ac- 
tualidad politica, de divulgacion ideologica, 
etc.. . . por lo menos dos de sus libros: Puerto 
de Fuego (Santiago, 1956) y Memorias de Ma- 
drid (Santiago, 1970). En el primero de estos 
titulos, la intencion social es evidente y la es- 
tructura muy periodistica. En el segundo entre- 
ga - e n  armonica mezcla que resulta muy ame- 
na- una narracidn de sus esfuerzos como es- 
tudiante recien casado .en un pais extranjero 
(su hijo Poli, tambiCn cueatista de nota, naci6 
precisamente en Madrid) junto a la pintura, 
no por menor menos vivida y legitima, del me- 
mento politico interesantisimo y dramatic0 que 
vivio Espaiia por la revolucion franquista. 

do nuevo lenguaje literario? 
--Cyeo que siempre he utilizado el lengua- 

je que me  parece mas apropiado a1 tema, a 
un personaje. Los recursos de libertad formal 
-que un personaje habfe en dos’tiempos a la 
vez, o sea tratado en dos tiempos a la vez, 
etc.. . .- me parecen legitimos cuando contribu- 
yen a expresar algo. N o  se trata de usarlos pa- 
ra estar “in”. . . 

-iSe inspira o se impone un horario? 
-Escribo casi todos 10s dias, articulos y 

libros. A veces se hace con mayor facilidad que 
otras y sale rdpido un cuento o un capitulo 
completo. Otras, en todo un diu se terminan 
dos carillas y uno las lee y relee y termina por 
botarlas. 

-iAlgrin titulo pr6ximo a publicar? 
--“Por las Calles del Mundo” que editard 

Universitaria en la serie Corniordn de viajes. 
Luego vendria, tal vez, “Antropofagia”, cuentos. 
Ademds he entregado a Alfonso Calderdn mas 
de doscientos articulos mios que tienen lo cul- 
tural como comun denonzinador. Creo que con 
una seleccidn de ese material hardn un libro 
mas. 

demasiado caravanchel frappC 

Preguntamos a Luis Enrique Delano sobre sus 
proximas actividades periodisticas y, particu- 
larmente, si no tiene algrin proyecto para TV. 

-La TV no me entretiene. A veces, de tar- 
de en tarde, me  iiiteresa algun ntimero folkld- 
rico. Pareciera que en esto yo  ando fuera de 
este tiempo, pero como le dije, me  siento in- 
corporado hasta el futuro. 

-iNo echa de menos, a veces, la compe- 
tencia, lo acelerado de la actividad reporteril? 

-Echarla de menos no. El periodismo tie- 
ne muchas formas, que son como etapas y uno 

Uno mira hacia el pasado y se divierte 
con el recuerdo de Ius leseras que Pin- 
ciainos cuando e‘ramos reportevos que 

comenzaban en periodismo. 

i 



En el d la  de la Inauguracidn. Reunidn de actores y espera de delegaclones. 
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recci6n General de Deportes y Re- 
creation. Municipalidades de Curic6 y 
Temuco. 

I tiversitariu. 
Acudi6 a la cita un invitado ar- 

entino el Teatro Experimental de ._ . .. . . . . - . . 

Agradables sorpresas mostr6 el 
encuentro que propici6 la Vicerrec- 
toria de Cornunicaciones de la Uni- 
versidad Catdlica de Chile y la Esc. 
de Artes de la Comunicaci6n en “La 
Carpa Heirernans” que, se acondicio- 
n6 en el patio principal del plantel 
universitario. 

Acudi6 a la cita un invitado ar- 
gentino el Teatro Experimental de 
ZBrate que dio el ”varnos” con “HAY 
QUE SOSTENER LA ESCALERA . . .”. 

La Escuela de Arte prest6 ase- 
soria a 10s diferentes grupos y se 
dictaron cursos para actores y mo- 
nitores. AdemBs. se promovieron se- 
rninarios de critica y evaluacidn de 
las obras presentadas. La orientaci6n 
y conducci6n de estos cursos estu- 
vieron a cargo de personalidades en 
l a  materia: Eugenio Dittborn. Orlan- 
do Rodriguez, Rad1 Osorio y Haydee 
Orihuela. 

Importante: Se promovid el acer- 
camiento humano y artistic0 entre 10s 
diferentes grupos del pais. El apoyo 
material y moral no s610 llegd a tra- 
ves de las Universidades y Consejos 
regionales: las Municipalidades apun- 
talaron tambikn a 10s trabajadores y a 
10s universitarios comprornetidos con 
su participacidn. El Consejo Nacional 
de Antach hizo reconocirniento publi- 
co y destac6 l a  acci6n positiva de: 
Los miembros del Consejo Regional 
del Norte Grande y la Universidad 
del Norte de Antofagasta, Universidad 
Tecnica del Estado de La Serena. Di- 

LOS GRUPOS 

Los grupos, pese a que la justa 
llevaba el subtitulo de Festival de 
Teatro No-Profesional, supieron llegar 
a la concurrencia y muchos impacta- 
ron con la  actuacibn. 

Para que 10s talleres, agrupacio- 
nes y teatros experimentales se pre- 
sentaran sin las inhibiciones que im- 
pone un premio, la  justa se realizd 
sin incentivos. Una excelente medida 
segdn la opinidn de todos ios parti- 
cipantes. 

De las obras que vi0 “En Viaje” 
destacamos al Grupo de Teatro Cam- 
pesino “Carlos Ouevedo”. de Santia- 
go rural, con la obra “Los Cinco del 
Pimiento”. de Tomas Ireland (chile- 
no); Teatro 10s mires de Coihaique, 
con la.obra de Rene Rojas (integran- 
te del grupo).. “La Guerra de Chile 
Chico” un terna protesta por el aban- 
dono en que vive ese reducto chi- 
leno: Taller Experimental de Teatro de 
la Universidad de Concepci6n con la 
obra de Juan Curilem, “Contraccio- 
nes”: Teatro Aleph-Teatro Universita- 
rio Independiente, con la creacibn 
colectiva “Viva In-Mundo de Fanta- 
sia”. interesante Bgil y de riqueza 
plistica: Teatro Atef, Agrupaci6n de 
Teatro Experimental de 10s Ferroca- 
rriles del Estado. 

El actor Nisslrn Sharlrn. sorprendido por el  lente de “EN VIAJE“ nrientras 
asistc a una representacidn del 

ctores del Teatro Experimental de Zdrate. ArV.,,.* ...-, .,,, Y1...l_.. 
istridnlca. La obra ”Hay que sostener la Escalera” . . . Result6 un exito. 

-~ ____ 

Los actores del teatro ‘’ A T E F“. Rlcsrdo Canelo y Fablo Barra. vlvlendo 
la experlencia de “Recolectores de Bssuras”. 







PAGINAS FERROVIARIAS 

AI felicitar a1 nuevo Director. Nahum Castro, 
el antiguo Director, Luis Falcone. dijo ". . . l e  
deseo el mayor de 10s dxitos en su adrninis- 
tracidn, ya que el exito del Director sera el 

dxito de la Ernpresa.. . ". 

I 

El nuevo Director de FF. CC. Ing. Nahum Castro, 
formula sus prirneras declaraciones a la prensa. 
Seriald, como tarea de prirnera prioridad la in- 
tensificacidn del papel social que la Empresa de- 
bera cumplir durante su Adrninistracidn; corno 
tambi6n. la transformaci6n de FF. CC.. en una 
autentica palanca para el fornento econdrnico 

de las regiones del pais que sirve. 

~ ~~ - 

E l  anuncio de que el antiguo dirigente gremial terroviario 
Edmundo Polanco, es el nuevo Subdirector Administrativo 
de la Empresa despertd un cerrado aplauso. Uno de 10s 
primeros en felicitarlo fue el anterior titular del cargo, 

Gonzalo Millan. 

El Subsecretario de Transportes y miembro del Cornitd Central del PS Herndn Morales 
asistid a la rnanifestacidn ofrecida en San Bernard0 por 10s ferroviarios en honor a su 
Director, llevando la representacion del Gobierno y de su colectividad. En el grabado el 
Subsecretario departiendo con Edrnundo Polcnco, Subdirector Adrninistrativo, el Director 

y su esposa, Sra. Ana Amelia Nouveau Olguin. 
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En el mes de junio de este aiio que termi- 
na estuvimos invitados por la Empresa Nacio- 
nal de Petr6leo a dar charlas para 10s trabaja- 
dores de sus campamentos en ambas margenes 
del Estrecho de Magallanes. Ibamos el poeta Ju- 
vencio Valle, Marino Muiioz Lagos, poeta y pe- 
riodista y Silvestre Fugellie, funcionario de Re- 
laciones Publicas de la ENAP, nacido en Punta 
Arenas y con un libro de poemas editado all& 

Un temporal de viento y nieve nos impidio 
la primera salida a la Tierra del Fuego desde 
el aer6dromo de Chabunco. La visibilidad era 
como la de una noche blanca y aguada, no se 
veia mas alla de 10s vidrios del parabrisas. So- 
lo a1 dia siguiente pudimos levantar vuelo y 
caer en 10s campamentos fueguinos como cai- 
quenes de invierno. Hace 450 aiios Hernando de 
Magallanes vi0 en esa misma costa otros cam- 
pamentos con fogatas, y por ello le pus0 ese 
nombre a la isla de mas de 48.000 kil6metros 
cuadrados. Hoy la Tierra del Fuego sigue en- 
cendida, per0 con las llamaradas de 10s escapes 
de gases de 10s pozos petroliferos que circun- 
dan las Drimeras angosturas del Estrecho. 

Dimos recitales y charlas en escuelas y lo- 
cales sindicales de Cullen, Manantiales, Cerro 
Sombrero y Posesi6n. 

Fue en una escuelita de Cerro Sombrero 
donde nos ocumo la experiencia que motiva 
csta cr6nica. La mafiana estaba luminosa, con 
esa brisa diamantina que remueve 10s penachos 
del pasto coiron con suaves reflejos verde ace- 
rados, como si fueran una vasta y extraiia mi- 
rada de la tierra fueguina. Por suerte nos advir- 
tieron que nuestro auditorio estaria compuesto 
de niiios entre 7 y 11 aiios. 

-iOUC les vov a recitar a estos niiios para 

El poeta Marino Mufioz Lagos frente a 10s restos del “Olimpia”, 
barco de ruedas cuyas estructuras pueden apreciarse aiin, enca- 

llado en el Estrecho de Magallanes en 1907. 

e 

Texto y fotos de: FRANCISCO COLOANE 

-lCrees que les gustarh, y es un poema tan 
viejo? 

-A mi me ha gustado siempre y no sC por 
quC creo que les va a gustar a ellos. En cam- 
bio, yo les hablarC de otros colegas tuyos. De 
10s mitos de 10s indios onas que poblaron en 
otros tiempos todos estos lugares. 

Adpartimos. La escuelita era alegre, y 10s 
rostros de 10s niiios y niiias como pequeiios so- 
les mafianeros. Marino present6 a Juvencio. Lue- 
go el poeta empezo a recitar: “El sol venia en 
un caballo, - la luna en una burra lenta. - El 
caballo comia amapolas, - la burra bebia men- 

- Donde pisaba el caballo - reventaba la 
del campo, - salia aceite de la tierra, - 

Obreros petroleros de Posesidn 
desarmando las tuberias de uii 
pozo que no dio resultados. 

rocio virgen sobre el pasto. - Entre las patas 
de la burra - querian las aguas desnudarse, - 
porque la sombra de la luna - dibujaba lechos 
fragantes. - El caballo era un jardin - lucien- 
do Jlores violentas - a la manera de la ticrra 
- que le florece la corteza. - Desde la tusa de 
la burra - se abrian stibanas de luz, - cuando 
la luna galopaba - le caia una leche azul. - 
Caballo de oro, aqui te espero. - Enfermo es- 
toy, burra de plata. - Tengo una gota de agua 
pura - atravesada en la garganta”. 

Fugellie me present6, a su vez. Lo primer0 
que preguntC a 10s niiios fue si les habian gus- 
tad0 10s versos. “iSI.. .!”, me respondieron a1 
unisono. Yo no entendi mucho ... -1es dije. 
Sus ojillos parpadearon como cuando pasa una 
nube por sobre 10s coironales. iQuC es eso de 
que la burra bebia menta y que donde pisaba 
el caballo salia aceite de la tierra? Quedaron en 
suspenso. Entonces intervino Juvencio: “Bueno 
-dijo- aqui donde estan ustedes en vez de 
aceite puede ser el petr6leo que sale de 10s po- 
zos ...” La risa de 10s niiios vino a poner fin 
a mi torpe comentario, y una vez mas compren- 
di que ellos tambidn eran authticos poetas, sin 
saberlo, y que Juvencio se encontraba a gusto 
entre sus colegas. 

10s poetas onas 

A mi turno, les hablC de Kuanip, el hCroe 
del mito ona, que trajo el primer fuego a esa 
tierra de hielos, ensefio a fabricar el primer ar- 
co para cazar el guanaco que les dio su carne 
para alimentarse y sus pieles de abrigo; fabri- 



para preservar la yesca, a la madre a lavar a1 
reciCn nacido en el arroyo y untarle su cuer- 
PO con grasa de foca mezclada con fierrillo4a 
fina arena negra que confunde a 10s buscadores 
de oro, que heron 10s primeros en matar a 
bala a 10s indigenas, luego 10s siguieron 10s es- 
tancieros.. . 

Kuanip luch6 contra SiLskeI, el gigante que 
comia mujeres y adornaba su cinturon con el 
pubis de las que sacrificaba. Lo acorral6 helan- 
do un rio, cuando el gigante lo atravesaba; de 
dos hondazos le descuajo primero 10s ojos, y, 
luego, subiendose por la espalda, le quebro el 
espinazo. Los ojos de Siaskel se desparramaron 
por la tierra, per0 siguen aun mirandonos con 
esa luz verde lechosa que se produce en el fan- 
go de las aguas estancadas. .. 

Kuanip se enamor6 de Olkta; per0 como CS- 
ta no quisiera casarse con el, la convirtio en 
un murcielago, con la maldici6n de que “hasta 
su sombra seria peligrosa”. Per0 Kuanip no pu- 
do reponerse del rechazo de Olkta, y, para con- 
solarse, fabric6 un instrumento con el cuello 
de un caiquen, y se perdio por 10s bosques 
acompaiiandose de una melodia. DespuCs se per- 
di6 por las brumas del sur, hasta que por fin 
ascendi6 a “la isla blanca del cielo”, de donde 
vigila a su raza. (Segun Antonio Coiazzi, el sa- 
cerdote salesiano que recogio de labios de 10s 
onas esta version, se trataria de Rigel, una de 
las estrellas de la constelacion de Orion). 

En esta Tierra del Fuego, donde trabajC ha- 
ce cuarenta afios, me han ocurrido siempre co- 
sas curiosas. Esa noche, desputs de comida, nos 
vinieron a invitar algunos obreros para una “pi- 
changa”. Ya se sabe que este vocablo significa 
tanto un partido de futbol como una comida de 
menudencias y tragos de tinto o blanco. Entre 
10s anfitriones conoci a JosC Gonzalez Vera. 
S6lo.le faltaba el Santos para toparme con el 
nombre de nuestro gran amigo que se fue jun- 
to con Salvador Reyes a principios de este aiio, 
ambos Premios Nacionales de Literatura. 

Gonztilez Vera es un hombre joven, de me- 
diana estatura. Trabaja de electricista en el pe- 
tr6leo y en siis horas libres se dedica a la as- 
tronomia. Sobre una colina cercana la empresa 
tiene un telescopio de bastante poder. Nos in- 
vita a observar las estrellas. Estamos entre el 
12 y 13 de junio. 

Pisando matas de pasto coir6n entre plan- 
chones de hielo y escarcha subimos a la coli- 
na. Marino y Fugellie toman las manijas de hie- 
rro y corren la mitad de la cupula del observa- 
torio, que se abre como una media naranja ha- 
cia el cielo estrellado. Gonzalez Vera enfoca a 
Jupiter, que con su faz rojiza se levanta por el 
noroeste; se le ve algo gaseoso, con tres lunas 
redondas, una arriba y dos mas abajo, en linea 
recta. Gonzalez Vera nos informa que nuestro 
hermano mayor del sistema planetario tiene on- 
ce satelites, uno de 10s cuales gira a su alrede- 

Los poetas Juvencio Vafle y 
Silvestre Fugellie junto a1 
autor de esta crdnica posan 
a1 lado de  la helice de otro 
viejo buque encaflado en 
las cercanias del Puerto 
San Gregorio en el Estrecho 

a e  Magallanes. (Foto de Ma- 
rino Mufior Lagos) 

dor en so10 dos horas y media. Enfocamos lue- 
go las Nebulosas de Magallanes, la estrella Alfa, 
de la constelacidn de la Cruz del Sur. Esta es 
binaria, es decir, se ven dos estrellas a1 mirar- 
la por el telescopio, per0 una sola a simple 
vista, pues sus haces convergentes se juntan a1 
llegar a la tierra. Remirandola, es algo mis: 
Una especie de flor luminosa de pCtalos azules 
matizados de verde. Nuestro invitante es un 
simple aficionado a la astronomia. El observa- 
torio fue instalado hace algunos aAos por un 
joven de origen ruso, muerto tragicamente. Gon- 
zalez Vera trabaja veintiun dias seguidos como 
electricista, y en sus siete dias de vacaciones 
en Punta Arenas, est& siguiendo un curso de 
enseiianza media, lo que no deja de impresio- 
narme, porque si se les diera a nuestros traba- 
jadores la posibilidad de perfeccionarse, muy 
pronto tendriamos esa clase trabajadora capa. 
citada, de la cual muchos sesudos teorizantes 
son esdpticos. 

Cuando me va a dejar a mi alojamiento, 
hablamos de la soledad y del silencio, proble- 
ma que yo conoci cuando trabaje de aprendiz 
en la estancia “Sara”, y que se hacia agudo en- 
tre 10s puesteros, que en ese tiempo no tenian 
radio. “El silencio absoluto no existe -me di- 
ce Gonzdlez Vera, y agrega-: Y la soledad . . ,  
bueno, 10s animales pueden estar solos, per0 
10s hombres no. Por cltimo uno escucha su pro- 
pi0 corazon, sus oidos, y con ellos no se perci- 
be el silencio. La luz misma no es solitaria, con- 
verge, en curva se junta. Todo se mueve en per- 
manente movimiento. Mi noci6n del cosmos es 
que es curvo, y tal vez finito ...” 

. 

Esto ya no es una evocaci6n poCtica sin0 
la enseiianza de un hombre de ciencia obrero 
que encuentro casualmente en la “Soledad” de 
la Tierra del Fuego, que hoy solo existe en la 
imaginaci6n de mis viejos cuentos. 

la patagonia galopa 

Llegamos a1 campamento de Bahia Posesi6n 
el 16 de junio por la tarde. Este ya esta en el 
continente, en la margen norte del Estrecho. 
Por alli se bifurca el camino que lleva a Rio 
Gallegos, hacia Argentina, y se levanta el faino- 
so monte Aymond, que 10s divide; per0 mas fa- 
moso que alto, pues en la vasta llanura pata- 
gonica cualquier colina es monte. Pasamos fren- 
te al puesto de “El Buque Quemado”. Me dicen 
que en verdad se incendi6 alli un buque que 
navegaba por el Estrecho y suStripulaci6n, pa- 
ra salvarse, lo encall6 en la orilla, donde aun 
pueden verse sus restos en las grandes bajama- 
reas. 

Nos recibe el ingeniero quimico Guido Co- 
vanubias, hombre joven, titulado en la Univer- 
sidad Santa Maria de Valparaiso. A una pre- 
gunta mia, nos informa que las perspectivas 
del petroleo no son tan buenas como la gente 

piensa. Han desmejorado hasta abastecer s610 
el 50% de las necesidades del pais. Que 10s ar- 
gentinos sacan su petroleo a travCs del bombeo 
de un oleoducto chileno, desde el subsuelo del 
vecino pais hasta nuestro puerto de San Gre- 
gorio. A su muelle atracan 10s petroleros argen- 
tinos y se lo Ilevan. Les conviene a argentinos y 
chilenos, pues la ENAP cobra derechos por es- 
te bombeo y embarque; per0 ahora la produc- 
cion de 10s pozos argentinos tambiCn ha dismi- 
nuido como la de 10s chilenos. Cuando salgo de 
su oficina, hay viento afuera, que corre desde 
Chile hacia Argentina; sin embargo, por debajo 
de la tierra, el petroleo corre a la inversa. iNo 
podriamos meditar un poco sobre esta leccion 
que nos da la naturaleza uniendo 10s intereses 
de 10s dos pueblos hermanos por encima y por 
debaio de la tierra? 

Fugellie me dice despues que Schneider, un 
ingeniero, a1 dar una conferencia hace afios, le 
preguntaron, lo mismo que yo, por el destino 
de nuestro petroleo, y 61 respondio: “Si me pre- 
guntan cu6nto petr6leo queda, yo diria que pa- 
ra diez afios mas; per0 dentro de diez afios, 
diria lo mismo ...” 

Esa noche Juvencio Valle dio un recital en 
Posesion, y yo les lei a 10s obreros dos capi- 
tulos del comienzo de una novela que trata de 
la revuelta obrera ocurrida en Santa Cruz de 
1921 a 1922. Es una experiencia literaria que 
realizo por primera vez con rnis lectores direc- 
tos, pues tengo la supersticion de que lo que 
se anuncia o se lee a medias nunca llega a su 
tdrmino. 

Y me sucedi6 un hccho sorprendente: Des- 
de 10s asientos de arriba, en una especie de an- 
fiteatro, surgi6 una voz cuando ofreci la pala- 
bra para que hicieranios comentarios: “Yo co- 
noci algo de lo que usted cuenta alli. “Como- 
suaike” era en mis tiempos un reducto de 10s 
indios tehuelches. “La Blanca” tambiCn, y “Po- 
con”, muy mentados, cerca del rio “Chalia”. En 
esos tiempos 10s indios tehuelches se juntaban 
mds o menos como usted lo cuenta. Rodeaban 
a 10s caballos baguales con 10s otros, 10s man- 
sos, y de repente se lanzaban sobre ellos a ga- 
lope tendido con una griteria que 10s espanta- 
ba, y 10s ariscos, entreverados con 10s mansos, 
se confundian y eran guiados hasta 10s cafia- 
dones, donde 10s indios 10s cazaban con sus 
boleadoras. A veces eran cientos y miles de 
caballos baguales. Y en el aiio de 1921 conoci 
a1 baquiano Pantoja, que gui6 a 10s huelguis- 
tas por Huichaquelkn, mi s  arriba de la estan- 
cia “Anita”, de 10s Mendndez, donde ocurrieroii 
las principales matanzas de obreros por 10s sol- 
dados del Diez de Caballeria que comandaba el 
corpnel Varela. Estuve tambien en la estancia 
“Avellaneda”, donde hay monte alto. Despues 
viene la pampa alta, y Cancha Carrera, que 10s 
indios llamaban “Guaquenquen-Aike”, donde ha- 
cian sus carreras de caballos. En las estancias 
se hicieron grandes fosas como zanjas, a1 borde 
de ellas fusilaban a 10s obreros y alli mismo 10s 
enterraban. En la estancia “Anita” fue Anto- 
nio Canalejos, un espafiol, el que vendi6 a sus 
compafieros para salvar su vida. Los encerra- 
ron en el galp6n de esquila y alli 10s masacra- 
ron. Canalejos murib despuCs en Punta Arenas, 
per0 de viejo”. 

Seguimos conversando con este hombre 
despues del recital y era todo un testimonio 
vivo de aquellos dramiticos tiempos de la Huel- 
ga Grande del aiio 1919 en Chile, y de la otra, 
en 1921, en el territorio argentino de Santa 
Cruz. La sangre obrera de uno y otro pais tam- 
biCn se unia como el viento, como la sangre 
de la tierra, el petrdeo, que pasa por deba- 
jo de nuestras fronteras. 

Esa noche nos vinieron a buscar para otra 
”pichanga”; per0 so10 Juvencio, a pesar de sus 
.afios, tuvo que sacar la cara por mi. Era una 
noche helada, de ventisca. Yo me quedC en la 
confortable cabaiia calefaccionada con el gas 
natural de 10s pozos petroliferos, y me dormi 
con un ruido vagaroso de cascos, como si ma- 
nadas de yeguas salvajes pasaran galopando dc 
uno a otro confin de la Patagonia, arreadas por 
10s ramalazos del viento, y dejando tras de si, 
10s retazos de estos recuerdos. 

Noviembre de 1970. 





I 

Tento: S O N I A  QUINTANA R. 

Fotografia: G. MUNRO y EDO. JULLIAN 

En Lofa la planificacidn familiar no pasa de ser una 
frase. Niiios y flores se dan muy bien alli. 

ABAJO: Ante la tumba de don Carlos Cousin’o las 
estatuas cuidan fielmente su recuerdo. 
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xtensidn de catorce hectareas ocupa el Parqtie “lsidora Cousiiio” 
onocido simplemente como el Parque de Lota. Junto con traspa- 
puerta de  entrada, uno siente la inevitable sensacion de ser pro- 

‘sta de un criento de hadas, porque todo alli parece haher flore- 
n una mezcla de tonos rosados, amarillos, verdes, fucsias, rojizos 
iisrno tiempo el aire esta impregnado de un aroma exquisito, que 
we de las flores, de 10s cirboles y del mar que  parece que se hu- 
tendido mansamente a 10s pies del impresionante parque. 

Entre 10s afios 1862 y 1873 
ciar su construccion, a instancia 
a1 parecer sintio que cubriendo 

se tiraron las primeras lineas para ini- 
s de.don Luis Cousiiio Squella, quien 
la tierra de semillas y raices estaba 

:der0 homenaje a don Matias Cousiiio, 
JO razon, porque a medida que 10s ar- 
las flores a cubrir el espacio como un 
on su lugar en la historia de la zona 

ro desborde de la naturaleza se cons- 
e la familia. El paisajista inglCs Mr. 
iar 10s hermosisimos jardines y no po- 
t en este cas0 dio doiia Isidora, qukn 
i iniciales colocando obras de arte de 

-,.._--_-__.-_.y .---_. .--- _.---- .a alameda dc las estatuas y una can- 
tidad de fuentes y surtidores. El Palacio donde habitaban 10s Cousiiio 
fue construido en 1885, per0 el terremoto que asolo a nuestro pais el 
aiio 1939 daii6 en tal forma su arquitectura que fue necesario modi- 
ficarla, hasta que en 1960 otro movimiento sismico, de gran intensidad 
en esa zona, le dio el golpe de gracia, despuCs de lo cual para evitar 
10s riesgos que significaba la inmensa mole tambaleante, no qued6 mas 
remedio que demolerla. 

Per0 10s terremotos no fueron las unicas tragedias desencadena- 
das en este escenario, porque en septiembre de 1891, mientras un gru- 
PO de marineros del Cochrane pasaba alegremente por el puente col- _. . -  - . .  gante, llamado Puente lsidora, este se derrumbo pereciendo uno de 
ellos J nunca 
mAs V I  

I quedando doce hombres heridos. Desde ese momento 
olvio a restaurarse. 
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en el Baiio, de Allegrain; el Caupolican, de Nicanor Plaza; el grupo 
de Neptuno y Anphytrite. A medida que se recorren las diferentes ave- 
nidas se pueden ir descubriendo esculturas que son simbolos de todas 
las ramas de las bellas artes. 

El broche de or0 de este lugar, donde parecen haberse congre- 
gad0 las mas finas expresiones del arte y lo mas hermoso de la na- 
turaleza, lo pone el famoso Faro, situado a1 extremo poniente del par- 
que. Hasta las doce millas de distancia alcanzan 10s haces de luz. La 
duracion de sus destellos esta calculada en uno y medio segundos. En 
medio de las negras noches en que se sume la zona carbonifera, 10s 
destellos del Faro ponen una nota casi magica que s i n e  de ayuda po- 
derosa a la navegacion en el Golfo de Arauco. Estos fugaces destellos 
suelen tener tambikn otra finalidad para 10s centenares de parejas de 
enamorados, que llegan a ese lugar atraidos por un impulso casi mag- 
netico y que gracias a estos verdaderos relampagos vuelve~ a pisar 
tierra firme y . . .  iPor que no decirlo?, vuelven a las cordura que alli 
cualquiera pierde. 

Un siete habria que ponerle a1 que se le ocurri6 construir 10s 
miradores, que colocados estrategicamente, permiten dominar amplia- 
mente el panorama de la region. 

Arboles y flores chilenos se dan la mano en igualdad de condi- 
ciones con ex6ticas especies traidas desde todos 10s lugares del mundo 
por la familia Cousifio, dando un ejemplo de lo que puede hacer la 
“integracion”. 

Hace unos afios todavia la entrada a1 parque era gratuita, per0 
como su mantencion resulta sumamente cara se ha fijado en EO 4 el 
valor de la entrada. Actualmente y desde el afio 1929 el parque cons- 
tituye propiedad de la Compaiiia Lota Schwager S. A., la que ha de- 
cidido conservarlo, no so10 como una forma de reconocimiento al es- 
fiipr7n de lac oenerarinnec nacarlac cinn rnmn iin intprpcantp annrte 



. . . ademds de lo bello 

En principio este reportaje pudo haber llegado hasta aqui sola- 
mente, porque mucha gente piensa aun, que cuando se habla en un 
sentido turistico hay que hablar nada mas que de lo bello, per0 resul- 
ta que la realidad de un pais, su mentalidad, su atractivo, es un todo 
indivisible que enlaza fuertemente lo bueno y lo malo. 

Por eso tambiCn debemos hablar de la entrada de Lota. de sus 
alrededores, de esas cadenas humanas que viven y mueren, que tra- 
bajan y aman y tienen hijos a unos metros del hermoso Parque de Lota. 
Porque no llegamos a admirar las bellezas naturales en un helic6p 
tero, ni llegamos "con 10s ojos vendados", como nos dijo un minero. 
Atravesamos por unas calles angostas rodeadas de infinitas hileras de 
"casas", que es so10 una manera de nombrarlas, porque para llegar 
alli debimos ver primer0 centenares de niiios descalzos y de ojos tris- 
tes, de mujeres que enjuagaban su ropa en grandes lavaderos colec- 
tivos y que parecian tener 50 aiios y solo tenian 25, de hombres con 
el ceiio fruncido, agrupados en la puerta de un bar de mala muerte 
para olvidarse de si mismos. 

En el viaje de ida llegamos con el coraz6n apretado y la boca 
.Ilena de interrogantes. En el viaje de vuelta el corazon siguid cerrado 
como un puiio y las interrogantes se cambiaron por una cantidad de 
numeros, cifras, estadisticas y planes para que algun dia la planifica- 
cion familiar sea mas que una frase y 10s niiios tengan zapatos, las 
mujeres representen su edad y 10s hombres ya no ariugen el ceiio. 

El  minero Pedro Araya Salgado. despues de cumplir su jc 
en la superficie y frente a la luz del sol. el polvillo pc 

horas pasadas en el corazdn de I; 

tria de Ladrillos Refractarios Lota-Green 
Asi miradas las cosas el panoran 

rrnada diaria de trabajo, aparece 
tgado a su rostro, habla de las 
3 tierra. 

la  resulta negro, no a causa 
b cesantes, cuyas posibilidades 
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del carbbn, sino por la enorme masa dc 
de obtener trabajo son muy escasas y ai airo inuice ae naiaiiuaci que 
registra la zona. 

Todo esto hace pensar en la necesidad inminente de nuevas fuen- 
tes de trabajo o de redistribuir a 10s habitantes, dc modo que todos 
esos brazos que cuelgan inutilmente a ambos lados del cuerpo sc in- 
corporen a alguna faena productiva, lo que a su vez tendcria a dis- 
minuir el porcentaje de delincuencia. 

Por su parte la Carbonifera Lota-Schwager, que es la mayor in- 
dustria extractiva de carbon en nuestro pais y cuya produccih alcanza 
a1 80% del total de este combustible obtenido en Chile, sin embargo, 
afronta un problema que es mundial: la disminucidr 
mineral negro. Esto como consecuencia del avance te 
trial de nuestra epoca, que mientras por un lado 10) 
bajo por medio de la electrificacion de 10s sistemas, 
no de obra y en el cas0 del carbon, su demanda disi 

No pretendemos solucionar este problema con 
que ademas 10s reportajes no son para solucionar 1( 
para crear conciencia de ellos. Por eso es que nos limi 
roja, una vez mas, sobre la urgencia de mejorar el €1 

nes afectadas por estos males, porque en la misma 
la imagen del pais, que a su vez constituye nuestro 
tico. Es indispensable hacerles saber a esos hombre 

1 del consumo del 
:cnolbgico e indus- 
;ra agilizar el tra- 
ocupa menos ma- 

minuye. 
un reportaje. Por- 
1s problemas sino 
tamos a poner luz 
ituro de las regio- 
medida mejorarj 
patrimonio turis- 

s que por genera.. 

que nuestra tierra es amplia y I 

muchos hombres y poco trabajo 
un pocc 

De 10s aproximadamente 150.000 habitantes que viven en la zona 
comprendida entre Lota y Coronel, la Carbonifera Lota-Schwager ab- 
sorbe unos 9.600 que, junto a sus respectivos grupos familiares, cons- 
tituyen una poblacion de 55.000 personas. Esta Compaiiia es la prin- 
cipal fuente de trabajo de toda la region y luego, aunque a gran dis- 
tancia, la siguen la Sociedad Agricola y Forestal Colcura y la Indus- 

Si 10s soldados que acomp 
doza no hubieran tenido el pale 
zas cuantos aiios antes que en 
de piedra. Per0 resulta que a ell 

) de historia 

aiiaban a don Garcia Hurtado de Men- 
tdar tan delicado habrian pasado qui- 
territorio chileno se usara el carbon 

10s se les ocurrio comer sus alimentos 



cocidos usando el calor de las brasas mientras permanecian en la Isla 
Quiriquina, Bahia de Concepci6n. Todo eslo sucedi6 en el aiio 1557 y 
pasaron siglos antes que el carb6n empezara a explotarse industrial- 
mente. 

La faena en las minas de carb6n empez6 en Lot$ en 1852 y seis 
aiios mas tarde en Schwager. El nombre de don Matias Cousiiio, fun- 
dador de la industria carbonifera de Lota pas6 a la historia junto o 
m5s bien a1 lado del de don Federico.Schwager que, por su parte, 
tuvo la brillante idea de adquirir las propiedades de Punta Puchoco y 
luego 10s terrenos del fundo Boca Maule para iniciarse en la negra 
faena del carb6n. 

Los comienzos de la explotaci6n fueron bastante rudimentarios, 
per0 con el tiempo, cuando la demanda del mineral subio, las dos 
empresas se dieron a la tarea de modernizar sus sistemas de explota- 
cion hasta contar en la actualidad con modernas instalaciones. 

El 12 de marzo de 1964 por medio de un Dedreto Supremo se 
‘legaliz6 la fusi6n de la Compaiiia Carbonifera e Industrial de Lota y 
de la Compaiiia Carbonifera y de Fundicion Schwager. 

La actual Carbonifera Lota-Schwager S .  A., nacida de esta uni6n, 
explota su mineral desde tres accesos: dos chimenas verticales llama- 
das Piques y un tune1 inclinado denominado Chiflon. 

La imagen del escritor chileno Baldomero Lillo surge nitidamen- 
te v se agranda en nosotros ante estas palabras: “piques” y “chiflon”, 

I 
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Un dia msis. Otra jornada que se 
qued6 atras y otras arrugas que sur- 
caran 10s rostros de 10s trabajado- 
res de las minas que esperan :a 
llegada del bus’que 10s conducira 

a sus casas. 

I que nos resultan familiares a travCs de -sus relatos y-que de otra for- 
ma tal vez no hubieramos conocido. El minero, esclavo de la oscuri- 
dad, que sale a la superficie despuCs de cumplir con su turno, actual- 
mente de 8 horas, con el rostro tapizado de polvillo y 10s ojos brillan- 
do junto con su lampara sostenida a la altura de la frente como un 
tercer ojo gigante, se hace realidad frente a nosotros y el triste escri- 
tor Baldomero Lillo surge una y otra vez en el recuerdo cuando ha- 
blamos con el hombre moreno y triste, cuando llegamos hasta su ho- 
gar y hasta si 
a su suerte. 

El Pique C 
men de explotacic 
5O0/o de ellos baj i maiiana. En este 

L duccion diaria. E 
de la noche y der 
baja la cuarta p, 
racibn”, es decir, 
72 en las galeria! 

:arlos Cousiiio es uno de 10s que tiene mayor V O ~ U -  
5n, cuenta con una dotacion de 2.390 trabajadores. Un 
a en el primer turno, que comienza a las siete de la 
turno se extrae prhcticamente la t,otalidad de la pro- 
n 10s dos turnos restantes de tres de la tarde a once 
;de las once de la noche hasta las siete de la maiiana, 
arte del personal. Estos turnos se llaman “de prepa- 
se avanza la maquinaria en 10s “frentes” y se avan- 

-- --_ ___ _ . . ~ . ~ ~  j de acceso, dejando la faena para el dia siguiente. 

Cada uno de 10s “piques” est5 dotado de un “ascensor” monta- 
do sobre una estructura especial, llamada Cabria. Estas m5quinas ex- 
tractoras tienen una capacidad para sacar dia a dia 4.400 toneladas de 
carbbn, 3.500 a 4.000 toneladas de tosca y, adem5s de movilizar a 4.000 
operarios, transportan un centenar de carros cargados con diferentes 
materiales. 

Debido a que sobre 10s mantos carboniferos existe un terreno 
de arenisca marina que se supone invariable hasta el fondo del mar y 
esta a unos 50 metros bajo su nivel en la zona de explotacion, algu- 
nas de las faenas deben realizarse en galerias escavadas incluso a cer- 
ca de 400 metros de profundidad bajo el fondo del mar en el cas0 dc 
las minas de Lota y a unos 1.000 metros en Schwager. 

Esto significa que para que muchas ruedas sigan girando y para 
que muchos engranajes no se desajusten hay miles de hombres que 
diariamente deben olvidarse que existe el sol y el aire puro, internar- 
se en las profundidades de la tierra y, bajo el mar, extraer este pro- 
ducto negro con que alguna vez nos hemos calentado las manos o gra- 
cias a1 cual hemos hecho hervir una tetera. 

Y la vida contin6a mientras 10s mineros se sumergen en las pro. 
fundidades, en el corazon mismo de la tierra, para que alguna abuela 
porfiada termine relatando un cuento a1 calor de un brasero y para 
que de alguna manera las Elores del hermoso Parque de Lota florez- i can cada estaci6n m5s lindas, porque asi es la realidad y est5 siemvre 
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vez msis alto, mientras el mar se queda 
alli. sencillamente para servirle de teldn 

de fondo a/ Parque de Lota. 
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Rostro y ceiio de minero tiene Mi- 
guel Angel Sdnchez. Los ojos ne- 
gros miran de frente a la salida de 
la rnina. despoes que ha terminado 
otro dia de su trabajo como "apir". 

La estatua de Diana, la Cazadora. se ve au'n m8s arrogante enmarcada por la bellez 
natural de Nores y plantas. 

Este pavo real duetio y setior del parque se pasea malestuosamente frente a la ce'mara 
fotografica, per0 por puro capricho se negd a desplegar las plurnas de la cola. . 

I 
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L pesebre de Navidad, la humilde escena del. Niiio en 
medio de campesinos y animales domCsticos, junto a 
10s Reyes Magos, ha sido interpretada un sinnumero 
de veces por artistas de distintas latitudes, de acuerdo 

LANAVIDAD E 
A 

a diversos momentos histdricos y tradiciones opuestas. Se nos 
viene a la memoria, de inmediato, “El tripfico Portinari”, el 
admirable cuadro de Hugo van der Goes, el genial artista de 
Flandes que nos muestra la tradition gotica, y por contraste, 
tampoco podemos olvidar la elegancia y el austero clasicismo 
de Botticelli, en la galeria Nacional de Washington, o el devoto 
misticismo del notable artista de las formas alargadas y las 
luces espectrales, que se llamri El Greco, en el Prado de Ma- 
drid. La lista de pintores que se han atrevido con el solemne 
asunto es interminable y est& repleta de enfoques interesantes. 

RTISTICA 
por RlCARDO BINDIS 
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Parece ser Csta una tematica que est5 unida entraiiable- 

mente con el Renacimiento, con las exquisiteces coloristicas de 
10s florentinos o 10s artistas de 10s Paises Bajos, sin embargo, 
para mi esta adherida a 10s mejores recuerdos de la niiiez y 
las expresiones vernaculares. El Niiio Dios, la Virgen y San Jo- 
sC, aparecen en mi memoria en las toscas realizaciones popu- 
lares para ubicarse en una escuela pequeiia, en la parroquia del 
barrio o en la feria campesina. Per0 no es cosa solo mia. Mu- 
cha g 
10s a 
en lo 
fiesta 
0 10s 
na de 

de fit 
mucl 
dond, 
giosa 
condi 
do er- - 
tivas, per0 muy sentidas. El arbol de Navidad, de origen n6r- 
dico, es de tendencia actual, a1 igual que Bonhomme Noel, de 
barba blanca, vestido con manto, capucha roja y largas bar- 
bas blancas, repartiendo juguetes. Lo tradicional en el pueblo 
son 10s pesebres con pequeiias figuritas. 

r - ----- 

10s pintores v la navidad 

las expresiones populares 
E parece que donde alcanza mayor atractivo el tema 
que nos ocupa es en la artesania anonima, especialmen- 
te en el trabajo de las loceras, que han tenido tanta 
divulgacion en las ferias de artes plasticas de 10s ul- 

timos aiios, el Museo de Arte Popular y 10s Institutos Cultura- 
les. El encanto, la sinceridad y la depuration de las for‘mas 

M 

que han sido amantes 
Lorado en las tendenc . In “-a..n..nn:X... An1 

OS pintores chilenos c de la reno- 
vacion, que han exp :ias nuevas, 
especialmente 10s de ia 5ciici auuii ucl veintiocho”, 
han tornado este tema para jugar con las formas geo- 

mCtricas o 10s elementos que se inflan, que provienen de las 
loceras populares. Recordemos a Marco Bonta, con su pesebre 
con huasos y espuelas, de colorido alegre y formas autoctonas. 
En similar intenci6n estan 10s Belenes de Pedro Olmos, donde 
el Niiio se rodea de cacharros de Chilldn y potrillos de chicha, 
en un grato ambiente ornamental y ritmo de cueca. El croma- 
tismo que estalla en rojos, azules y naranjas, estA en la linea 
que busca el artista, que siempre ha vibrado con lo nacicnal 
seguram 
natural 

iente por sus prolongadas ausencias de la patria 
apego a la vida campesina. 
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>e rrara ae un anriquisimo cenrro airarero, aesue IUS uias uei 
cacique Talagante, ya que Mary Graham, a principios del siglo 
XIX, describe 10s pintorescos hornos ceramicos del Valle Cen- 
tral de Chile, como algo que le llamara muy especialmente la 
atencion. La simplificacion de la vestimenta y el us0 de som- 
brillas y otros detalles permiten pensar que se trata de estili- 
zaciones bas tan te an tiguas. 

El tono festivo, la forma enroscada que preside las com- 
posiciones, nos dan la clave del lugar donde se vendian, espe- 
cialmente ferias y fiestas nacionales, de preferencia el “Diecio- 
cho” y la Noche Buena. La gracia de jugueteria y el tono anec- 
dotico, narrativo, ya que vamos a la indagacion de 10s objetos 
que expenden 10s vendedores ambulantes, 10s detalles de la 
vestimenta del huaso en la trilla o el vestido de la china, in- 
dican el tip0 de personas que se interesaban por adquirir las 
piezas. Sus realizadoras las llamaban “monitos” y esta prdcti- 
camente extinguida, pues quedan muy pocas familias en Tala- 
gante que se dedican a esta industria casera. El colorido de las 
realizaciones mas recientes es bastante crudo y chabacano y se 
ve que estan tornados por la urgencia de la demanda sofistica- 
da de Santiago. 

olla, 
la el Talagante 
adas extremida 

Israel Koa, con su saDor nurnoristico y su gracia cri 
no podia omitir 10s temas navideiios, per0 sin que pierd 
acento vigoroso y el impulso expresionista de sus pincel; 
decididas, el barroquismo de sus pr6digas formas. Hay, eso si, 
algo vital y muy nuestr‘o en la manera de tratar el viejo asunto 
biblico, que el pueblo identifica como suyo. Pedro Lobos, con 
sus tumultuosas agrupaciones de personajes, ha sabido enfo- 
car nuestros niiios proletarios de enormes ojos, con sus ros- 
tros pueriles, en medio de la fiesta navideiia, con optimism0 
y gracia de ilustracion, con soluciones que provienen de 10s mu- 
ralistas mexicanos, per0 sin que dejen de ser nuestros, ya que 
aparecen 10s juegos lugareiios y 10s ambientes nacionales. 

Nuestras damas pintoras, con calor maternal, han enfo- 
cad0 tambiCn este tema. Ana CortCs, con vision intimista e im- 
pregnando de tono evocador la escena, da sentido lirico a su 
obra, la que contribuye la asordinada paleta de delicados tonos 
grisdceos. Maruja Pinedo, con su planimetria geomCtrica, ha sa- 
bid0 aprovechar las costumbres campesinas, para realizar cua- 
dros cargados de anecdotario y gracia ornamental, que han ser- 
vido para ejecutar gobelinos, de mucho valor decorativo. Ma- 
tilde PCrez, realizd un enorme cuadro de Navidad campesina, 
de cuidadas superficies cromdticas, de intenso colorido y dibu- 
jo m u j  estudiado. TambiCn aqui afloraba la invenci6n pldstica, 
ya que las figuras rebasaban lo natural y alcanzaban el reco- 
gimiento irreal que caracteriza lo poCtico. Desgraciadamente, 
este gran friso navideiio se perdi6 en el tragic0 incendio del 
Palacio de Bellas Artes de 1968. 

NALICEM( 

form: as pintorescas 
. .  

definitiva. Las -manchas de- las c 
colores brillantes, contrastados, 

. . ,  . I  1 

rimitiva se ve compensada por la 
3ecial si apreciamos que casi toc 
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IS las formas de la candorosa alfareria de 
. Los caballos pequeiiisimos, 10s jinetes con 
des solucionadas con simples lulos, remata- 

das con una cabecilla esfCrica, para que despuCs el co- 
lor dC la ambientacion :abal- 
gaduras se obtienen con para 
alcanzar el grado ornamental que tanto DuscaDan esras ioceras 
nuestras. La tosquedad 1 pro- 
funda sinceridad, en esl lo se 
hace con el empleo de las manos y con impiemenros ae rrabajo 
muy rudimentarios, por lo tanto, la labor es muy poco siste- 
mdtica y sumamente reducida. La ceramica de Talagante es 
bastante menos corriente que la de Quinchamali, que se man- 
tiene como la mas importante del pais. 

La importancia de 10s nacimientos se debe a que en 10s 
primeros aiios del Chile republican0 las parroquias montaban 
pesebres, ejecutados con elemental fantasia. Los motivos navi- 
deiios eran muy importantes en las familias de dinero y deja- 
ban las puertas abiertas para que 10s transeuntes pasaran a 
saludar a1 Niiio Dios, a la Guagua Linda. De alli surgi6 una 
artesania popular, en formato mas reducido, que se ofrecia a1 
pueblo. Talagante y sus figurillas coloreadas estiin directamen- 
te unidas, pues, a las fiestas de Noche Buena, de alli su tono 
festivo, su colorido de juguete y su gracia infantil, su atractivo 
de chiche, de adorno para la pieza del pequeiio y de entreten- 
ci6n para la familia menuda, que goza con 10s “monitos” de 
greda. 
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por ALFRED0 BARAHONA 

FOTO: KfLLY 

Prendida en 10s ojos de una muceca dormilona, o serpenteando entre 
10s rieles de un trencito de quimera, vaga la ilusidn que en la noche 
de Navidad se arranca de las almas infantiles persiguiendo el rojo ca- 
puchdn del Pascuero harhudo. 

Una ilusion‘ que se muere cuando la realidad sanguinaria llega 
a prostituir incluso el alma de  Papd Noel, inducikndolo a negarle u n  
misero jugraete a rAn nifio cuyos padres se han negado a cancelarlo, si- 
quiera sea en cdntodas cuotas mensuales. 

0 ilusidn que se torna caricatura trdgica y presagio de futuros 
adultos semejantes a 10s nuestros, cuando se traduce en ametrallado- 
ras, pistolas, fusiles y puiiales, esencia del diario vivir de .una huma- 
nidad irracional, que anhela perpetuar en sus liijos su sed insaciable 
de  muerte y exterminio. 

Ilusicin y caricatura; imaginacidn e imitacidn: he aqui lo que sin- 
tetiza el juguete, pequeiio mundo en  que se encierra la historia com- 
pleta del ge‘nero h m a n o .  

suenos en miniatura ur-a, 111 rrajes presurizaavs, cvmv 10s pequenos 

, 
1 
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perduran a traves de 10s siglos. Son sueiios en 
miniatura que la humanidad no dejara nunca - ---,- -- 

L macabra de 

liiar aquel 
“mecano” 
el mundo 
ado en la fantasia ancestral 
Iveriamos 
ietes, don- , Como 10s juguetes son imitacibn, y la vi 

. c  . .  , .  

Pe 
mi 

ansias ae arruiios y Desos en un DeDe ae jugue- 
te, no falta una botella envuelta en trapos, a la 
que ella inventa un sueiio repentino hain In 
“mantilla”, para disimular su carencia 
de ojitos, pies y manos. 

Con cudnto placer volverfamos a so 
suefio lejano, en que recibiamos el 
tan ansiado y construiamos con 61 1 

de fantasia que nunca hemos alcanz; 
vida. Con que desesperado frenesi vo 
a encerrarnos en el cuarto de 10s jugu 
de se quedo Pirulin, meneando su cola de resor- 
tes y su hocico sonriente que nos decia a1 oido 
“soy el mas fiel amigo del hombre”. Nosotros 
no le creimos. Per0 ahora, plateadas en nieve 
nuestras sienes despues de tantas traiciones, da. 
riamos el resto de nuestra vida por pedirle per- 
d6n, tironeandole otra vez las orejas fldccidas 
de terciopelo. 

Cuando a fuena de golpes hemos aprendi- 
do que existir es cruel, nos sumergiriamos en 
ese mundo donde todo era fantasia. Donde fui- 
mos capitanes de altamar, bomberos, principes 
o mosqueteros. Donde recorrer el universo era 
tan f a d ,  aunque aim no disponiamos de una 
rCplica de la Aporo XI, ni llevabamos escafan- 

cu 

da 
ae nuesrros ancestros rue esenciaimente miticn, 
hay en muchos de aquellos una reminiscencia 
religiosa que se ha ido perdiendo con 10s si- 
glos. 

El hombre primitivo vivia indefenso en un 
mundo muchas veces hostil, dotado de poten- 
cialidades aterradoras, como el trueno, el re- 
Iampago, el terremoto, el cataclismo. Nuestro 
antepasado reconoci6 su extrema debilidad an- 
te las fuenas ocultas, y les rindi6 adoraci6n; 
busc6 aplacarlas y mantenerlas propicias. 

Fruto de una “consagraci6n” a las divini- 
dades benCficas fue la entrega simb6lica de es- 
tatuillas y muiiecos que se fabricaban paciente- 
mente para ponerlos ante el dios, para impe- 

trar su protecci6n respecto de la esposa, de 10s 
hijos, de 10s animales, de la casa. Nacieron asi 
esos mufiecos de diversa factura que 10s ar- 
que6logos han encontrado entre 10s restos de 
casi todas las civilizaciones remotas. Es dable 
suponer una mayor universalidad que la com- 
probada, teniendo en cuenta que estos “moni- 
tos” se fabricaban muchas veces de madera, la 
que se pudre facilmente a1 permanecer ente- 
rrada. 

En estos muiiecos se simboliza otras veces 
a1 enemigo que se queria destruir, encargo que 
se transferia a1 dios, mucho mas poderoso que 
el ofendido. 

De esta manera naci6 el doble significado 
atribuido inicialmente a las mufiecas: consa- 
gracion a la divinidad, o maleficio directo. 

Ambos han llegado hasta nuestros dias. En 
el primer0 tiene su manifestacion cristiana 10s 
pesebres y belenes con que se confunde nues- 
tro recuerdo del Niiio divino. Como este era 
Dios, no podian faltarle junto a la cuna de pa- 
jas 10s humildes obsequios de 10s pastores, y 
hoy tampoco podriamos dejar de rodear su ima- 
gen con muiiecos, animalitos y juguetes. 

Y como, a pesar de 10s siglos, el resabio 
ancestral de la hechiceria no se bate aim en 
retirada, las brujas del siglo XX siguen pin- 
chando muiiecos de trapo para hacer sufrir a 
sus victimas. 

A1 caer en manos de las nifias, las mufie- 
cas cambiaron de finalidad. En ellas se volc6 el 
instinto maternal en ciernes. Y el fendmeno se 
hizo universal, hasta tal punto que 10s mahome- 
tanos enemigos de la representacidn del ser hu- 
mano, han tenido que tolerar las muiiecas, pe- 
se a las objeciones de su religi6n. Hasta en 10s 
harenes, donde las muchachitas son llevadas 
muy jbvenes, conservan ellas sus muiiecas, has- 
ta que tienen un hijo de verdad. El ejemplo lo 
dio el propio Mahoma, que a1 casarse con la 
pequefia Aysha, de nuevc afios la recibi6 con 
todas sus mufiecas. 

Estos bebCs de fantasia eran el tipico re- 
gal0 de bodas en la India. Y hoy siguen tenien- 
do un significado religioso en el Jap6n, donde 
el 8 de abril se celebra el nacimiento de Buda. 
Los niiios compran entonces unos muiiecos 
“porfiados”, con rostro de papel dibujado, pe- 
ro sin ojos. Cada uno coloca ante la imagen 
de 10s dioses Eamiliares su mufieco y le “pide 
un deseo”, a cambio de un par de ojos que le 
dibujard si se lo cumple. 

fiel reflejo humano 
Mufiecos de todos tipos, simple diversi6n 

o parte de rituales religiosos, se han encon- 
trado en casi todas las excavaciones arqueolb- 
gicas. Per0 junto a ellos perdura tambiCn el 
testimonio de otros juguetes aferrados a la hu- 
manidad. 
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en la Biblia, es, por cierto, mucho mas anti- 
gua y universal. Algunos investigadores afirman 
que procede primer0 de 10s guijarros lanzados 
con honda para divertirse en las playas, y lue- 
go de la bolita, fabricada expresamente para 
una diversion que perdura en nuestras plazas 
y colegios. La pelota fue gran diversion de 10s 
griegos y 10s romanos, grandes cultores del de- 
porte y la destreza fisica. Alli tuvieron sus an- 
tepasados el “handball’, el “rugby” y hasta nues- 
tro futbol actual. 

Origen tan remoto como ellos puede osten- 
tar tambiCn el trompo, a1 que se refieren Aris- 
tofanes, en “Los Pbjaros” y Platbn, en “La Re- 
publica”. Tuvo tambien enlaces religiosos, s e g h  
el testimonio de Homero, quien en “La Iliada” 
habla de un modelo de trompos zumbadores 
que reproducian la voz de 10s dioses y orienta- 
ban a 10s guerreros durante el sitio de Troya. 
Los trompos zumbadores estan tambien presen- 
tes hoy dia en 10s ritos de iniciacion a la pu- 
bertad que celebran con sus adolescentes algu- 
nas tribus africanas, australianas y neozelande- 
sas. 

Tampoco las cuerdas para saltar son de re- 
ciente invencion infantil. Su origen parece re- 
montarse a 10s Misterios Dionisiacos de Gre- 
cia, donde jovenes sacerdotisas saltaban sobre 
guias de parras, golpeando ,con ellas la tierra, 
entre invocaciones de fertilidad y buena cose- 
cha. Resulta curioso que incluso estas formulas 
verbales mantengan reminiscencias en 10s es- 
tribillos que 10s niiios canturrean. en Europa 
mientras dan vueltas a la cuerda. 

Nuestro volantin, muy chileno en aparien- 
cias, tiene tambiCn un origen tan remoto como 
inescrutable. Se habla de “una cometa” eleva- 
da en tiempos medievales por un general co- 
reano que queria levantar la moral de sus tro- 
pas, seiialftndoles el volantin con una antorcha 
atada, para decirles que alli estaba la estrella 
de la victoria. 

Tal pudo ser el origen de ese papel pinta- 
rrajeado, junto a1 cual se encumbraron nuestras 
ilusiones de niiio. Asi tambien se elev6 la sed 

pecial en que &andes y chicos 
en una diversibn inolvidable de I 
cibn. Se ha llegado a fabricar v 
cales, con cafias de bambu pe 
flautas, que producen hermosos 
so del viento. 

El primer volantinero occid 
Archytas de Taranto, 400 aiios a 
Y en la historia universal del ne 
esta tambikn su utilidad practic 
por un general coreano -tal vc 
ventor- que gracias a un volai 
un cable hasta el otro lado de un 
truir un puente y cruzar con sus 
ca del enemigo. Y gracias a 01 
ingenioso Benjamin Franklin de 
tricidad atmosferica y el princ 
pararrayos. 

de alcanzar el contact0 con la divinidad, en to- 
do el Oriente, donde el volantin fue juntamente 
una diversion y un instrumento religioso. Los 
chinos han llevado el juguete a su maxima ex- 
presion de arte v belleza. v celebran un dia es- 

, se confunden 
colorido y emo- 
olantines musi- 
:rforadas como 
sonidos a1 pa- 

ental debi6 ser 
tntes de Cristo. 
:rvioso papelito 
a, testimoniada 
:z el propio in- 
ntin transport6 
i rio, para cons- 
, tropas en bus- 
:ro volantin, el 
scubri6 la elec. 
ipio basic0 del 

pedagogia de la diversidn 
El juguete se ha convertido hoy en un cami- 
no de educacibn, basado en el axioma de que 
nunca se aprende tanto como cuando se hace 
con gusto. La industria de jugueteria ha alcan- 
zado una orientacion pedagogics paralela a su 
perfeccionamiento tCcnico realmente maravillo- 

Alemania, secularmente famosa por su pe- 
ricia juguetera, que hizo famosas a Niiremberg, 
Ulm, Augsburgo y Oberammergau, parece mar- 
char todavia a la vanguardia. Jap6n, la Uni6n 
SoviCtica y 10s Estados Unidos han demostrado 
tambiCn el alto nivel de perfeccion a que pue- 
de llegar el afan de colmar las ilusiones de un 
niiio. 

Per0 progresivamente se ha ido haciendo 
patente el inter& de 10s adultos por disputar 

so. 

a 10s pequeiios el mundo de fantasia que se es- 
conde en un juguetillo de niaravillosa termina- 
cion. Muchos atribuyen este fenbmeno a la per- 
feccibn de la tecnica juguetera, que forzosa- 
mente habria de hacerla mas accesible a la 
mente rebuscada de 10s adultos. 

Los sic6logos, empero, no ven tan impor- 
tante esta circunstancia, como la propia moti- 
vacion del hombre de hoy. Encerrado en la jun- 
gla de concreto y asfalto de las ciudades, opri- 
mido por la agitation alocada y las preocupa- 
ciones lacerantes de la dpoca, nuestro hombre 
vive a la busqueda inconsciente de un resquicio 
de fantasia liberadora. El retorno a la simpli- 
cidad de la niiiez, siquiera sea en aras de un 
trencito de juguete que devora imaginarios ki- 
lometros por paises exoticos, constituye una sa- 
na evasibn que, a juicio de 10s tCcnicos en al- 
ma humana, esta liberando de peligrosas ten- 
siones a1 serio y adusto sefior de nuestras ca- 
lles. 

Hoy como ayer, el hombre vive su vida, el 
nifio la imita, y 10s juguetes dejan el testimo- 
nio. Ahora como en remotos tiempos, la ternu- 
ra de nuestras mujeres se ha volcado sobre las 
mufiecas antes que sobre nuestra cabeza carga- 
da de problemas. Y hoy como siempre se ha 
jugado a la muerte, porque 10s adultos matan, 
y pueblos enteros perecen en esa farsa criminal 
de caiiones y bombarderos que hace el deleite 
de nuestros nirios. iHasta cuando? ZDejaremos 
nosotros de guerrear como por juego, o hare- 
mos que nuestros hijos no juegen a la guerra? 

Cuando Francia se tiii6 en la sangre del 
Terror, 10s niiios jugaban con pequeiias gui- 
Ilotinas, decapitando aristocraticas mufiecas. 
Hoy, cuando la humanidad sigue manchada por 
la vergiienza de una guerra casi ininterrumpi- 
da, nuestros hijos juegan a matarse. Tal vez 
para acallar su conciencia, 10s adultos dictan 
“treguas de Navidad” en sus masacres. Pero la 
Navidad so10 dura un dia. Y como 10s juguetes 
bClicos mantienen una superproduccibn indus- 
trializada, estan comprobando una vez mas que 
son fie1 reflejo del hombre. 

HUERFANOS 718 PASAJE MATTE 322 - 324 
TELEFONO 382 147 TELEFONO 393 149 

BANDERA 176 CONDELL 1290 - VALPARAISO 
TELEFONO 85655 TELEFONO 3364 
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Por MARIA FERRADA C. 

n la etegante vitrina de una tienda de Nueva 
Drk, se destacaba un objeto pequerio dorado 
uy hermoso. Una seiiora entrd y pidid verlo. 
reguntd su precio y su objetivo, porque, a pe- 
!r de su mucha imaginacidn, no lograba des- 
ibrir para qut  podria servir. Y la simple res- 
iesta de la vendedora fue: “Bueno, es sola- 
-..A. . _. , ., . . .,, menre un regaio ae Naviaaa.-. 

Desgraciadamente, tal como ese regalo he 
recibido yo algunos, y seguramente usted tam- 
biCn; muy dorados, muy hermosos, per0 que no 
sirven absolutamente para nada. 

Y, no obstante las dificultades econ6micas, 
todos continuamos aiio a aiio desfinanciindo- 
nos en diciembre por c( 
regalos. 

Por supuesto que es 
10s y tambiCn poder dar 
n o  gastar fortunas. Vam 
ci6n de sus regalos y le 1 

fidenciales para que pue 
mente sin pagar sobrepr 

el objeto 
Siempre existe un 

obliga a hacer un obseqi 
con el mCdico amigo que 
ci6n. Puede tambien cor 
presa que nos hizo algi 
nos ayudd a salir de aquel grave problema. 

Para cualquiera de ellos, o para el parien. 
te o la amiga mis  querida, queremos lo me- 
jor. Algo que perdure. Que simbolice nuestro 
afecto. Algo que pueda poner con alegria en 
un sitio de honor en su hogar. Por supuesto que 
una pieza de cobre de Celery seria fabulosa, 
per0 valen un dineral. S610 que en su taller de 

Flores de papel de Adrlana Bescuiidn 

El Arrayan 15752 usted puede encontrar tambiCn 
algunos objetos a1 alcance de cualquier bolsi- 
110. 

i0 ha pensado usted en una de esas cru. 
ces decoradas con agatas que elaboran Juan 
Reyes y Alicia Caceres? Ellos viven en Portu- 
gal 1398. Visitelos y no se arrepentira. 

TambiCn le daremos la direcci6n del artifi- 
ce de 10s maravillosos calenderios aztecas. Se 
-.......- -..-.A1 U” 

Cumming 1070, 

para el hogar recidn formado 

Si sus amigos reciCn casados estin decoran- 
do su casa con objetos folkl6ricos, le recomen- . - .  - .  . .  . , .  

-..U-ur-u, V U J U  u VUIUIVIU uc I ~ A ~ I L  J 

pregunte por Alejo Leiva. El y su seiiora te- 
jen tan bien como en Doiiihue. 

el encanto esta en el paquete 

Por supuesto que usted tambiCn est i  con- 
feccionando por si misma muchos pequefios 
regalos para sus intimas. Esos tienen un gran 
valor y son muy apreciados. Pero, cuidado. 
AcuCrdese que hacer paquetes no es su espe- 
cialidad. Yo le voy a contar que Adriana Bas- 
cuiian tiene una gracia extraordinaria para do- 
blar 10s extremos del papel y para adornarlos 

L cintas. Su rega 
ietado por ella. 
Sanchez 46, De 

ama de pequeii 
AUS CU~UCLUS y ~ I ~ L L I L O S  y originales adornos 
para su pesebre o su arbolito y hermosas flo- 
res de papel. 

con hermosos moiios de 
tar6 sensacional empaqi 
en su taller de Eulogia 
encontrara toda una gi 
I^- ^^^..^&^^ _. .--z-*:-> 

LA RUTA DE LA COSTA 

.... 
lo resul- se, 
Ademis 

tie pto. 228, 
os rega- nnl 

El folklore, 10s nuevos encuen 
antropoldgicos de la Universidad 
Chile de Antofagasta -con mues 
que van mds alla de la Bpoca de 
de 10s Incas-, 10s cielos alucini 
y diafanos de la precordillera. 
10s motores que empiezan a ml 

turisticamente el norte del pais. 
Una cinta caminera unird Ani 

gasta con Iquique, pot la costa. 
te nuevo trazado, ademds de cc 
distancias, servirh para emplazar 
vns ntmrtne nncnitame , 

itros 
I de 
:tras 
or0 

ados 
son 

Dver 

tofa- 

wtar 
nue- 

ES- 

.-- ,--.-. ruv.,uyrvu, o la 
creaci6n de nuevas industrias de ha- 
tina de pescado o conserveras, ser- 
vira al mismo tiempo para seguir la 
ruta de la anchoveta. Balnearios has- 
ta ahora desconocidos se uniran a 10s 
mhs visitados. Los santiaguinos y su- 
retios podrdn “invernar” bajo el sol 
y batiarse en las aquas tibias de An- 

Hornitos, Toco- 
n el Club Nhu- 
se entregara a 
re de 1971 jun- 
del Campeona- 
ca Submarina, 
por el Consejo 
9 que, recibirh 

aporte suple- 
escudos para 
s: para nifios, 
con graderias, 
s. alimentadas 
otadas con fi l -  
En 10s alrede- 
struir una con- 
realizacidn de 

I al aire libre. 

Porque, por supuesto que usted tendri un 
arbolito. Y si aim no lo ha comprado, vaya a 
Av. Manuel Montt 0138, Depto 11. Matuca 10s 
hace plateados y dorados, fuera de otros mas 
pequeiios de flores. TambiCn tiene “m6viles” y 
velas decoradas. 

UN SHERATON PARA ARlCA 

La Junta de Adelanto de Arlca. con 
su Have rnaestra. est6 abriendo las 
posibilidades y apresurando la deci- 
si6n para construir el nuevo Shera- 
ton. El alcalde Josh Solari ya reco- 
gi6 el guante de 10s ejecutivos del 
famoso consorcio hotelero internacio- 
nal. Como medida de “adelanto” se 
esthn ajustando 10s resortes respec- 
tivos para que Chacalluta sea decla- 
rad0 aeropuerto internacional. en el 
mismo dia en que el Hotel Sheraton 

a inaugurado. 
3uinientos cincuenta mil escudos 
ne en el bolsillo el Consejo Regio- 

,J de Turismo de las provincias de 
Coquimbo y Atacama para ampliar, 
mejordr y activar 10s trabajos en pla- 
yas, camping y algunas vias de acce- 
so a 10s principales centros turisti- 
cos de la zona. Fstan en lista: Totora- 
lillo, Morrillos, Tongoy, las ardientes 
y productivas tierras de Elqui, en cu- 
yos valles se produce el mejor pis- 

-segBn el decir de 10s 
Montenrande se am- 

.I co del mundo - 
lugaretios--: en 

a pliara el Maw 
tral, se daran rn 1- 

3leo a Gabr i  - .  
avores facilid 

ra el acceso al Observatori 
n6mico de Cerro Tololo y el 
rnontatia se acondicionarhn 
canchas de esqui. 

Y para la cena en su hogar, le vamos 1 

recomendar el pan de Pascua mas fino de Sar 
tiago que hace personalmente Rebeca en su ca- 
sa de calle Maturana 19, fono 66346. Y el “cola 
de mono” preparelo usted. No se olvide de po- 
nerle el ingrediente mas importante: amor. 

ela Mis- 
lades pa- 
o Astro- 
n la aka 

nuevas 
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PARA QUE LOS NINOS LEAN 

ALICIA MOREL 

Y CHOCLITO VIAJERO 

Para un escritor como yo es muy importante viajar y sobre 
todo en tren, porque se tiene tiempo de aprender historias con 
y sin final. 

Este viaje lo hice yo de Concepcion a Santiago. Nos ha- 
biamos ido en camion con mi tio Marcelo, per0 nos quedamos 
en pana en Talcahuano. AlcancC a echarle un vistazo a1 Huas- 
car, un buquecito muy lindo que pele6 hace noventa y tres 
afios contra otro buquecito chileno, y por eso esta prisionero 
como en una leyenda. 

Y alcancC a echarle una mirada a Concepcion; aunque 
es una ciudad mas chica, es igual a Santiago con las mismas 
cosas y casas; eso si, no se ve la cordillera, ni tampoco el Bio- 
bio. Los “concepcionistas” (eso de que les digan “penquistas” 
lo hallo insultante), se aburrieron de ver pasar tanta agua, por- 
que el Biobio es el rio mas grande de Chile, y hay que salir 
de la ciudad para conocerlo. Es manso por arriba y arremoli- 

Tuve que embarcarme en tren de vuelta “para no perder 
clases”, dijo mi tio Marcelo; v C 1  se qued6 a1 pie del cami6n y 
me tinca que se tendra que volver “a dedo”. 

En cuanto me sent6 en un carro de 10s mAs baratos, vi 
que habia muchos temas; dos gordas y una viejita flaca y co- 
lorada; varios nifiitos pegajosos, un viejo como de cuarenta 
que discutia con otro de cincuenta cosas de politica; y cuando 
partio el tren, y luego que pas6 el inspector, apareci6 un cam- 
pesino bajito muy entallado que se sent6 a1 frente mio. 

’ nado por abajo. 

el patr6n esth obsoleto 

A1 tiro se pus0 a conversar y esta es mi primera historia. 
-2Para donde va usted, patroncito? -me pregunto ama- 

blemente, aunque yo no era patr6n de 61 ni espero serlo nunca 
de nadie. El patr6n est5 obsoleto. 

-Yo., . para Santiago -le contest& 
-Yo voy hasta donde me lleve el boleto -me dijo con 

Y luego: 
-Ando buscando una propiedad con casa y tierra para 

-iY no encontrd nada en Concepcih? -le pregunte, 
porque ya empezaba a despertar en mi una especie de encues- 
tador que todos 10s humanos llevamos puesto. 

-No, no me gusto, para decirle la verdad. Estoy acos- 
tumbrado a 10s cerros. 

misterio. 

‘ cultivd?. 

-En Santiago hay unos cerros importantes -le dije. 
El Santa Lucia, el San Cristobal, Manquehue.. , Usted puede 
instalarse en cualquiera. 

-LCual me recomienda? -me pregunto con mucho 
inter&. 

-Usted vera: en el Santa Lucia, dan las doce con un 
cafi6n automatico y andan 10s pololos como nata. En el San 
Cristobal hay diversiones, como 10s animales salvajes del zoo- 
16gico y el Parque Metropolitano, que tiene piscinas; el Man- 
quehue, es para excursionistas; y 10s Dominicos, son para 10s 
hippies. 

-Por lo que usted dice, patroncito, no me gusta ni uno. 
Mire, yo soy de Pailahueque, all6 tenia mi casa, per0 vinieron 
10s “trintraros” y me quedo el puro aire. 

-2QuC son 10s “trintraros”? -le preguntC interesado de 
lengua j e. 

-Unos bichos que se carcomen la madera. Primero, nos 
echaron abajo el “soberao”, donde guardamos la paja; nos ca- 
yo encima, con 10s nidales de ratones y el gat0 que cuidaba las 
crias. 

-Un gat0 que cuida. . , ic6mo va a cuidar crias de ra- 
tones un gato? -interrumpi a1 viejo, que me empezo a pare- 
cer carrilero, por no decir mistico. 

-Si, patr6n.. . 
-No me llamo patron, me llamo Choclito, -le aclarC 

de una vez. 
-Muy bien, don Choclo; era un gat0 que se acostumbr6 

a 10s ratones porque jug6 con ellos desde chico. Y era muy 
buen padre y era de verlo como lamia 10s ratoncitos reciCn 
nacidos. Bueno, per0 todo se acab6 y. . . 

Cuando yo estaba miis elevado tomando nota de la his- 
toria, nos cay6 encima el inspector del tren y de un brazo sac6 
a mi amigo y le dijo que si no pagaba el boleto, se bajaba en 
la estacion siguiente. Este fue un cuento sin final. 

la amistad sureiia 

Dirigi mis focos hacia las dos gordas y la viejita colorada, por- 
que hacia rat0 que comian y comian, y me entraba un hambre 
que no se me salia. Una de las gordas que se llamaba Emilia, 
se fij6 en mis lengueteos, porque de repente, con esa amistad 
que s610 se siente en algunos sureiios, me ofreci6 un tuto que 
mas de gallina, parecia de condor. Le di las gracias desde el 
fondo de mis tripas y me devore el tuto. Entonces recuperC mi 



objetividad. . . es decir, pude mirar el objeto de mi historia: 
las gordas eran hermanas, una se llamaba Emilia y la otra 
Irma. Venian de Coelemu y traian sus canastos llenos de sobre- 
alimentation. La viejita venia de una poblacion de Conception 
y se llamaba Clara del Rio; traia un paquetito que daba vueltas 
en sus manos. 

Por supuesto, cuando las hermanas se pusieron a comer, 
que fue cuando el tren partio, la viejita miro el banquete que 
salia del canasto casi con un puchero de pena, de envidia. Ahi 
fue donde las hermanas le metieron conversacion y le convida- 
ron ademhs de 10s tutos estilo condor, pan amasado, huevos du- 
ros, manzanas. Ni el vino faltb, lo que hizo que dofia Clara 
se pusiera habladora y mAs roja. 

Conto que iba a Santiago donde su hija que se habia 
casado y que ella era abuela de tres hermosos hombrecitos. 
Entre bocado y bocado, palabra y cuento, doiia Clara mano- 
seaba el paquete misterioso. 

Las hermanas pusieron fin a la merienda cerrando el 
canasto y se adormecieron, mientras dofia Clara hablaba sola 
de pur0 contents. De repente, cuando Emilia lanzo un ronqui- 
do y su hermana le contest6 con otro, dofia Clara abri6 rApida- 
mente el paquete, sac6 un tuto como de perdiz, y lo mordis- 
que6 en un segundo. 

De repente, con un tir6n del tren, Emilia abri6 10s ojos 
y la viejita se hizo la dormida, con el tuto entero adentro de 
la boca y el paquete apretado entre las manos. 

Yo pensaba que podia ahogarse, de tanto rat0 que pas6 
asi, cuando de nuevo abrio 10s ojos y viendo que su vecina 
del frente enronquecia otra vez, mastic6 y estoy seguro que 
se trag6 hasta 10s huesos. 

De repente se fijo en que yo la estaba mirando y escon- 
di6 el paquete en el reboso que llevaba. De vez en cuando sa- 
caba una presa como del pais de Liliput, una alita muy chica, 
una lonja de pechuga enana; pobre viejita, pensaba yo, no se 
atrevio a competir con 10s tutos de condor. 

ne  repente se paro, porque de tanto comer y tomar, ha- 
bia que ir a vicwersa. Cuando volvio, se sento tan tranquila 
que parecia un candidato que ha perdido la elecci6n pre- 
sidencial. 

.. 

Las hermanas despertaron y volvieron a abrir el canasto 
despuCs de refrescarse debidamente. Era un canasto magico. 

Volvieron a convidarme de todo y a la viejita Clara 
tambiCn. 

muchas historias en el tren 

Entretanto, habian ocurrido muchas historias alrededor. Los 
dos caballeros de la politica tuvieron su feroz pelea de pala- 
bra; de obra no fue, porque eran gallos sin estacas. Pegaban 
unos aletazos y ahi quedaban, colorados, mirandose fijo. Por 
ultimo, se pusieron de acuerdo cuando se trato de arreglar el 
resto del mundo, como las guerras. Ahi empalidecieron y has- 
ta sonrieron. No hay como hablar de las desventuras lejanas 
y ajenas. 

Asi, fuimos acercandonos a la capital a travCs de horas 
de comer y dormitar. Entonces, las hermanas se pararon para 
recoger sus bultos y la viejita Clara, que nunca habia ido a la 
capital, se paraba y sentaba nerviosa y se le caia todo. 

-No me dejen sola, si no viene a esperarme mi hija, 
-suplicaba como si Santiago fuera una selva de animales 
feroces. 

Las hermanas le prometieron protection asi como ha- 
bian sido generosas con su canasto. 

Y entonces sucedi6 el final de este cuento: de tanto pa- 
rarse y moverse, a doiia Clara se le cay6 el paquete de su pollo 
liliputiense y se abrio, dejando a la vista una cantidad de hue- 
sos increibles. Aunque trato de taparlo, Emilia lo vio. 

-Bah, no me habia fijado que tambiCn traiamos una 
paloma cocida -dijo, pensando que esos huesos tambiCn ha- 
bian salido de sus haberes. 

Per0 doiia Clara estaba tan colorada, que la pillaron sin 
cuerpo movil. Como eran buenas gentes, se hicieron las lesas 
per0 se rieron mucho. 

Ibamos entrando en la Estaci6n Central. Me despedi de 
ellas agradeciendo, tambiCn por la historia, y todos nos perdi- 
mos para siempre en la selva de Santiago. 

CHOCLITO 
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JE N o b 3 0 ,  del mes de Agosto de 
f969. 

En una sala baja y estrecha, el capataz de turno, sentado 
en su mesa de trabajo y teniendo delante de si un gran regis- 
tro abierto, vigilaba la bajada de 10s obreros en aquella fria 
maiiana de invierno. Por el hueco de la puerta se veia el ascen- 
sor aguardando su carga humana que, una vez completa, des- 
aparecia con el, callada y rapida, por la hlSlmeda abertura del 
pique. 

Los mineros llegaban en pequeiios grupos y, mientras 
descolgaban de 10s ganchos adheridos a las paredes sus lam- 
paras ya encendidas, el escribiente fijaba en ellos una ojeada 
penetrante, trazando con el lapiz una corta raya a1 margen de 
cada nombre. De pronto, dirigiendose a dos trabajadores que 
iban presurosos hacia la puerta de salida 10s detuvo con un 
ademan, dicikndoles: 

-QuCdense, ustedes. 
Los obreros se volvieron sorprendidos y una vaga inquie- 

tud se pinto en sus palidos rostros. El mas joven, muchacho 
de veinte aiios escasos, pecoso, con una abundante cabellera 
rojiza, a la que debia el apodo de Cabeza de Cobre, con que 
todo el mundo lo designaba, era de baja estatura, fuerte y ro- 
busto. El otro, mas alto, un tanto flaco y huesudo, era ya vie- 
jo, de aspect0 endeble y achacoso. 

Ambos, con la mano derecha sostenian la lampara y con , * .  . 1  . *  e .  1 1  la lzquleraa iin m a n n i n  np npniiennc trn7nc np rnrne i  en ciivac 

extremidade 
de distintas 
barreteros : 
indicar arri 

La ca 
mente las SI 

precipitaba 
ma prisa a1 
a la mesa, i 

10s labios, i 
bre del rez: 

Despi 
pleado hizo 
dijo: 

-i s< 
-Si, 
-Sie 

de disminui 
LOS ~ u i b i u a  iiu LuiiLcaLaiuii y iiuuu pui uii iiiaLaiic.c u i i  

profundo silencio. 
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:s habia atado un b o t h  o una cuenta de vidrio 
formas y colores; eran 10s tantos o seiiales que 10s 
;ujetaban dentro de las carretillas de carbon para 
ba su procedencia. 

eis. De cuando en C U ~ I I U U  UII niiriero Jaueame se 
por la puerta, descolgaba su lampara y con la mis- 
3andonaba la habitacion, lanzando, a1 pasar junto 
una timida mirada a1 capataz, quien, sin despegar 
impasible y severo, seiialaba con una cruz el nom- 
igado. 
uks de algunos minutos de silenciosa espera, el em- 
una seiia a 10s obreros para que se acercaran, y les 

lmpana del reloj, co 1- 

In ustedes barreteros de la Alta, no es asi? 
sefior -respondieron 10s interpelados. 

:nto decirles que quedan sin trabajo. Tengo orden 
ir el personal de esa veta. 
- \hw.pwfic -_ n e - + n - + n w f i -  v v  L.Lfi .._ :-e+--+- ..- 



I seuiro de si mismo ... 
viste en RUDUOFF ! 
todos 10s modelos, 
todas las tallas, 

~ una sola calidad ... 

CONFECCION LS 

S.A. 

FABRICA Y TIENDA 

COQUIMBO * VALPARAISO * SANTIAGO Y CONGEPCION 

Por fin el de m5s edad, dijo: 
-2Pero se nos ocupard en otra parte? 
El individuo cerr6 el libro con fuerzas y echdndose atr5s 

-Lo veo dificil, tenemos gente de sobra en todas las 

El obrero insisti6: 
-Aceptaremos el trabajo que se nos dC; seremos torne- 

El capataz movia la cabeza negativamente. 
-Ya lo he dicho, hay gente de sobra y si 10s pedidos de 

carb6n no aumentan, habra que disminuir tambidn la explota- 
cidn en algunas otras vetas. 

Una amarga e irdnica sonrisa contrajo 10s labios del mi- 
nero y exclam6: 

-Sea usted franco, don Pedro, y diganos de una vez que 
quiere obligarnos a que vayamos a trabajar a1 Chifl6n del 
Diablo. 

El empleado se irgui6 en la silla y protest6 indignado: 
-Aqui no se obliga a nadie. Asi como ustedes son libres 

para rechazar el trabajo que no les agrada, la Compafiia, por 
su parte, estd en su derecho para tomar las medidas que mhs 
convengan a sus intereses. 

Durante aquella filipica, 10s obreros, con 10s ojos bajos, 
escuchaban en silencio, y a1 ver su humilde continente, la voz 
del capataz se dulcifico. 

-Pero, aunque las drdenes que tengo son terminantes 
-agreg6-, quiero ayudarles a salir del paso. Hay en el Chifl6n 
Nuevo o del Diablo, como ustedes lo llaman, dos vacantes de 
barreteros; pueden ocuparlas ahora mismo, pues mafiana seria 
tarde. 

Una mirada de inteligencia se cruz6 entre 10s obreros. 
Conocian la tdctica y sabian de antemano el: resultado de aque- 
lla escaramuza. Por lo demds, estaban resueltos a seguir su des- 
tino. No habia medio de evadirse. Entre morir de hambre o 
aplastado por un derrumbe, era preferible lo ultimo: tenia la 
ventaja de la rapidez. 

iY a d6nde ir? El invierno, el implacable enemigo de 10s 
desamparados, que convertia en torrentes 10s liinguidos arro- 
yuelos, dejaba 10s campos desolados y yermos. Las tierras ba- 
jas eran inmensos pantanos de aguas cenagosas y en las colinas 
y en las laderas de 10s montes, 10s iirboles ostentaban bajo el 
cielo, eternamente opaco, la desnudez de sus ramas y de sus 
troncos. 

En las chozas de 10s campesinos el hambre asomaba su 
pdida faz a travCs de 10s rostros famdlicos de sus habitantes, 
quienes se veian obligados a llamar a las puertas de 10s talle- 
res y de las fdbricas en busca del pedazo de pan que les ne- 
gaba el mustio suelo de las campifias exhaustas. 

Habia, pues, que someterse a llenar 10s huecos que el 
fatidico corredor abria constantemente en sus filas de inermes 
desamparados, en perpetua lucha contra las adversidades de 
la suerte, abandonados de todos y contra quienes toda injusti- 
cia e iniquidad estaba permitida. 

El trato qued6 hecho. Los obreros aceptaron sin poner 
objeciones a1 nuevo trabajo y un momento despuCs estaban en 
la jaula, cayendo a plomo en las profundidades de la mina. 

La galeria del Chifl6n del Diablo tenia una siniestra fa- 
ma. Abierta para dar salida a1 mineral de un filon reciCn des- 
cubierto, se habian, en un principio ejecutado 10s trabajos con 
el esmero requerido. Pero, a medida que se ahondaba en la 
roca, Csta se tornaba porosa e inconsistente. Las filtraciones, 
un tanto escasas a1 empezar, habian ido en aumento, haciendo 
muy precaria la estabilidad de la techumbre, que so10 se sos- 
tenia mediante d i d o s  revestimientos. 

Una vez terminada la obra, como la inmensa cantidad de 
maderas que habia que emplear en 10s apuntalamientos aumen- 
taba el costo del mineral de un modo considerable, se fue des- 

en el asiento, con tono serio, contest& 

faenas. 

ros, apuntaladores, lo que usted quiera. 

' 
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cuidando, poco a 
revestia siempre, 
que se podia. 

poco, esta parte esencialisima del trabajo. Se 
si, per0 con flojedad, economizando todo lo 

Los resultados de este sistema no se dejaron esperar. Con- 
tinuamente habia que extraer de alli un contuso, un herido y 
tambiCn, a veces, a l g h  muerto aplastado por un brusco des- 
prendimiento de aquel techo falto de apoyo y que, minado trai- 
doramente por el agua, era una amenaza constante para la vi- 
da de 10s obreros, quienes, atemorizados por la frecuencia de 
10s hundimientos, empezaron a rehuir las tareas en el mortifero 
corredor. Per0 la Compaiiia vencio muy luego su repugnancia 
con el cebo de unos cuantos centavos miis en 10s salarios, y la 
explotacion de la nueva veta continu6. 

Muy luego, sin embargo, el alza de jornales fue suprimi- 
da sin que por esto se paralizasen las faenas, bastando para 
obtener ese resultado el mCtodo puesto en priictica por el ca- 
pataz aquella maiiana. 

Cabeza de cobre lleg6 esa noche a su habitacih miis tar- 
de que de costumbre. Estaba grave, meditabundo, y contestaba 
con monosilabos las carifiosas preguntas que le hacia su madre 
sobre su trabajo del dia. En ese hogar humilde habia cierta de- 
cencia y limpieza, por lo comun muy desusadas en aquellos al- 
bergues, donde, en promiscuidad repugnante, se confundian 
hombres, mujeres y niiios y una variedad de animales, que 
cada uno de aquellos cuartos sugeria en el espiritu la biblica 
vision del Arca de Nod. 

La madre del minero era una mujer alta, delgada, de ca- 
bellos blancos. s u  rostro, muy palido, tenia una expresi6n re- 
signada y dulce que hacia mas suave aun el brillo de sus ojos 
humedos, donde las lagrimas parecian estar siempre prontas a 
resbalar. Llamiibase Maria de 10s Angeles. 

Hija y madre de mineros, terribles desgracias la habian 
envejecido prematuramente. Su marido y dos hijos muertos, 
uno tra3 otro, por 10s hundimientos y las explosiones del grisu, 
fueron el tributo que 10s suyos habian pagado a la insaciable 
avidez de la mina. S610 le restaba aquel muchacho, por quien 
su corazdn, joven aun, pasaba en continuo sobresalto. 

Siempre temerosa de una desgracia, su imaginaci6n no 
se apartaba un instante de las tinieblas del manto carbonero 
que absorbia aquella existencia que era su unico bien el unico 
lazo que la sujetaba a la vida. 

iCuantas veces en esos instantes de recogimiento habia 
pensado, sin acertar a expliciirselo, en el por quC de aquellas 
odiosas desigualdades humanas que condenaban a 10s pobres, a1 
mayor numero, a sudar sangre para sostener el fausto de la 
inutil existencia de unos pocos! iY si tan s610 se pudiera vivir 
sin aquella perpetua zozobra por la suerte de 10s seres queri- 
dos, cuyas vidas eran el precio, tantas veces pagado, del pan de 
cada dia! 

Per0 aquellas cavilaciones eran pasajeras y no pudiendo 
descifrar el enigma, la anciana ahuyentaba esos pensamientos 
y tornaba a sus quehaceres con su melancolia habitual. 

Mientras la madre daba la ultima mano a 10s preparati- 
vos de cena, el muchacho sentado junto a1 fuego, permanecia 
silencioso, abstraido en sus pensamientos. La anciana, inquie- 
ta por aquel mutismo, se preparaba a interrogarlo, cuando la 
puerta gir6 sobre sus goznes y un rostro de mujer asom6 por 
la abertura. 

-Buenas noches, vecina. iC6mo estii el enfermo? -pre- 
gunt6 carifiosamente Maria de 10s Angeles. 

-Lo mismo -contest6 la interrogada penetrando en la 
pieza. 

El mCdico dice que el hueso de la pierna no ha soldado 
todavia y que debe estar en la cama sin moverse. 

La reciCn llegada era una joven de moreno semblante, de- 
macrado por vigilias y privaciones. Tenia en la diestra una es- 
cudilla de hoja de lata, y mientras respondia, esforziibase por 
desviar la vista de la sopa que humeaba sobre la mesa. 

La anciana alarg6 el brazo y cogi6 el jarro, y en tanto 
vaciaba en 61 el caliente liquid0 continu6 preguntando: 

-lY hablaste, hija, con 10s jefes? iTe han dado algun 

-La joven murmur6 con desaliento: 
-Si, estuve alla. Me dijeron que no tenia derecho a na- 

da, que bastante hacian con darnos el cuarto; per0 que si 61 
moria, fuera a buscar una orden para que en el despacho me 
entregaran cuatro velas y una mortaja. 

Y dando un suspiro agreg6: 
-Espero en Dios que mi pobre Juan no 10s obligarii a 

hacer ese gasto. 
Maria de 10s Angeles aiiadi6 a la sopa un pedazo de pan 

y pus0 ambas d6divas en manos de la joven, quien se encamin6 
hacia la puerta, diciendo agradecida: 

socorro? 

-La virgen se lo pagara, vecina. 
-Pobre Juana -dijo la madre, dirigiCndose a su hijo, 

que habia arrimado su silla junto a la mesa-, pronto hara un 
mes que sacaron a su marido del pique con la pierna rota. iEn  
quC se ocupaba? 

-Era barretero del Chifl6n del Diablo. 
-iAh, si, dicen que 10s que trabajan ahi tienen la vida 

vendida? 
-No tanto, madre -dijo el obrero-, ahora es distinto, 

se han hecho grandes trabajos de apuntalamiento. Hace m6s de 
una semana que no hay desgracias. 

-Ser6 asi como dices, per0 yo no podria vivir si traba- 
jaras alla, preferiria irme a mendigar por 10s campos. No quie- 
ro que te traigan un dia como me trajeron a tu padre y a tus 
hermanos. 

Gruesas liigrimas se deslizaban por el palido rostro de la 
anciana. El muchacho callaba y comia sin levantar la vista del 
plato. 

Cabeza de Cobre se fue a la maiiana siguiente a su tra- 
bajo, sin comunicar a su madre el cambio de faena efectuado 
el dia anterior. Tiempo de sobra habria siempre para darle 
aquella mala noticia. Con la despreocupaci6n propia de la edad, 
no daba gran importancia a 10s temores de la anciana. Fata- 
lista, como todos sus camaradas, creia que era inutil tratar de 
substraerse a1 destino que cada cual tenia de antemano de- 
signado. 

Cuando una hora despuCs de la partida de su hijo, Maria 
de 10s Angeles abria la puerta, se qued6 encantada de la ra- 
diante claridad que inundaba 10s campos. Hacia mucho tiem- 
PO que sus ojos no veian una maiiana tan hermosa. Un nimbo 
de or0 circundaba el disco del sol que se levantaba sobre el 
horizonte, enviando a torrentes sus vividos rayos sobre la hu- 
meda tierra, de la que se desprendian por todas partes azula- 
dos y blancos vapores. La luz del astro, suave como una cari- 
cia, derramaba unsoplo de vida sobre la naturaleza muerta. 
Bandadas de aves cruzaban, alla lejos, el sereno azul, y un ga- 
110 de plumas tornasoladas, desde lo alto de un monticulo de 
arena, lanzaba un alerta estridente cada vez que la sombra de 
un pajaro deslizabase junto a 61. 

Algunos viejos, apoyhndose en bastones y muletas, apa- 
recieron bajo 10s sucios corredores, atraidos por el glorioso res- 
plandor que iluminaba el paisaje. Caminaban despacio, estiran- 
do sus miembros entumecidos, avidos de aquel tibio calor que 
fluia de lo alto. 

Eran 10s inv6lidos de la mina, 10s vencidos del trabajo. 
Muy pocos eran 10s que no estaban mutilados y que no care- 
cian ya de un brazo o de una pierna. Sentados en un banco de 
madera que recibia de lleno 10s rayos del sol, sus pupilas fati- 
gadas, hundidas en las drbitas, tenian una extraiia fijeza. Ni 
una palabra se cruzaba entre ellos y, de cuando en cuando, 
tras una tos breve y cavernosa, sus labios cerrados se entre- 
abrian para dar paso a un escupitajo negro como la tinta. 

Se acercaba la hora del mediodia, y en 10s cuartos las 
mujeres atareadas preparaban las cestas de la merienda para 
10s trabajadores, cuando el breve repique de la campana de 
alarma las hizo abandonar la faena y precipitarse despavoridas 
fuera de las habitaciones. 



En la mina, el 
sagiar una catastrofe. 

repique habia cesado y nada hacia 
Todo tenia alli el aspect0 ordinario 

pre- 
Y la 

chimenea dejaba escapar sin interrupcion su enorme penacho 
que se ensanchaba y crecia arrastrado por la brisa que lo em- 
pujaba hacia el mar. 

Maria de 10s Angeles se ocupaba en colocar en la cesta 
destinada a su hijo la botella de cafC cuando la sorprendio el 
toque de alarma y, soltando aquellos objetos, se abalanz6 hacia 
la puerta frente a la cual pasaban a escape, con las faldas le- 
vantadas, grupos de mujeres seguidas de cerca por turbas de 
chiquillos que corrian desesperadamente en pos de sus madres. 
La anciana siguio aquel ejemplo: sus pies parecian tener alas, 
el aguij6n del terror galvanizaba sus viejos musculos y todo su 
cuerpo se estremecia y vibraba como la cuerda del arc0 en su 
mhximum de tension. 

En breve se coloc6 en primera fila y su blanca cabeza, 
herida por 10s rayos del sol, parecia atraer y precipitar tras 
de si a la masa sombria del harapiento rebafio. 

Las habitaciones quedaron desiertas. Sus puertas y ven- 
tanas se abrian y se cerraban con estrCpito impulsadas por el 
viento. Un perro atado en uno de 10s corredores, sentado en 
sus cuartos traseros, con la cabeza vuelta hacia arriba, dejaba 
oir un aullido lugubre como respuesta a1 plafiidero clamor que 
llegaba hasta 61, apagado por la distancia. 

So10 10s viejos no habian abandonado su banco calen- 
tad0 por el sol, y, mudos e inmoviles, seguian siempre en la 
misma actitud, con 10s turbios ojos fijos en un mas alla in- 
visible y ajenos a cuanto no fuera aquella fCrvida irradiacidn 
que infiltraba en sus yertos organismos un poco de aquella 
energia y de aquel tibio calor que hacia renacer la vida sobre 
10s campos desiertos. 

Como 10s polluelos que, percibiendo de improviso el ra- 
pido descenso del gavilan, corren lanzando pitios desesperados 
a buscar un refugio bajo las plumas erizadas de la madre, 
aquellos grupos de mujeres, con las cabelleras destrenzadas, 
fustigadas por el terror, aparecieron en breve bajo 10s brazos 
descarnados de la cabria, empujandose y estrechandose sobre 
la humeda plataforma. 

Las madres apretaban a sus pequefios hijos, envueltos 
en sucios harapos, contra el sen0 semidesnudo, y un clamor 
que no tenia nada de humano brotaba de las bocas entreabier- 
tas, contraidas por el dolor. 

Una recia barrera de maderos defendia por un lado la 
abertura del pozo y en ella fue a estrellarse parte de la multi- 
tud. En el otro lado unos cuantos obreros, con la mirada hos- 
ca, silenciosos y taciturnos, contenian las apretadas filas de 
aquella turba que ensordecia con sus gritos, pidiendo noticias 
de sus deudos, del numero de muertos y del sitio de la ca- 
tiis trofe. 

En la puerta de 10s departamentos de las maquinas se 
present6, con la pipa entre 10s dientes, uno de 10s ingenieros, 
un inglCs corpulento, de patillas rojas y con la indiferencia que 
da la costumbre, paseo una mirada sobre aquella escena. 
Una formidable imprecacion lo salud6 y centenares de voces 
aullaron: 

f i  

-iAsesinos, asesinos! 
Las mujeres levantaban 10s brazos por encima de sus 

cabezas y mostraban 10s pufios,.ebrias de furor. El que habia 
provocado aquella explosion de odio lanz6 a1 aire algunas bo- 
canadas de hum0 y, volviendo la espalda, desaparecio. 

Las noticias que 10s obreros daban del accidente calm6 
un tanto aquella excitacibn. El suceso no tenia las proporcio- 
nes de las catastrofes de otras veces: solo habia tres muertos, 
de quienes se ignoraban aun 10s nombres. Por lo demas, y casi 
no habia necesidad de decirlo, la desgracia, un derrumbe, ha- 
bia ocurrido en la galeria del Chiflon del Diablo, donde se tra- 
bajaba hacia dos horas en extraer las victimas, esperandose de 
un momento a otro la seiial de izar en el departamento de las 
miiquinas. 

Aquel relato hizo nacer la esperanza en muchos corazo- 
nes devorados por la inquietud. Maria de 10s 'Angeles, apoyada 
en la barrera, sintio que la tenaza que mordia sus entrafias 
aflojaba sus fCrreos garfios. No era la suya esperanza, sin0 
certeza: de seguro 61 no estaba entre aquellos muertos. Y re- 
concentrada en si misma, con ese feroz egoism0 de madre, oia 
casi con indiferencia 10s histCricos sollozos de las mujeres y 
sus ayes de desolacidn y angustia. 

Entretanto huian las horas y bajo las arcadas de cal y 
ladrillo, la maquina inmovil dejaba reposar sus miembros de 
hierro en la penumbra de 10s vastos departamentos; 10s cables, 
como 10s tentaculos de un pulpo, surgian estremecidos del pi- 
que hondisimo y enroscaban en la bobina sus flexibles y visco- 
sos brazos; la masa humana, apretada y compacta, palpitaba y 
gemia como una res desangrada y moribunda y arriba, por so- 
bre la campifia inmensa, el sol, traspuesto ya el meridiano, 
continuaba lanzando 10s haces centelleantes de sus rayos tibios 
y una calma y serenidad celeste se desprendian del c6ncavo es- 
pejo del cielo azul y diafano, que no empafiaba una nube. 

De improviso, el llanto de las mujeres ces6: un campa- 
nazo seguido de otros tres resonaron lentos y vibrantes: era la 
serial de izar. Un estremecimiento agito a la muchedumbre, que 
sigui6 con avidez las oscilaciones del cable que subia, eh cuya 
extremidad estaba la terrible incognita que todos ansiaban y. 
temian descifrar. 

Un silencio lugubre, interrumpido apenas por uno que 
otro sollozo, reinaba en la plataforma y el aullido lejano se 
esparcia en la llanura y volaba por 10s aires, hiriendo 10s co- 
razones como un presagio de muerte. 

Algunos instantes pasaron, y de pronto la gran argolla 
de hierro que corona la jaula asomo por sobre el brocal. El 
ascensor se balance6 un momento y luego se detuvo sujeto por 
10s ganchos del borde superior. 

Dentro de el algunos obreros, con las cabezas descubier- 
tas, rodeaban una carretilla negra de barro y de polvo de 
carb6n. 

Un clamoreo inmenso salud6 la aparici6n del fillnebre 
carro, la multitud se arremolin6 y su loca desesperacidn difi- 
cultaba ensimismantemente la extraccion de 10s cadaveres. El 
primer0 que se present6 a las avidas miradas de la turba esta- 
ba forrado en mantas, y so10 dejaba ver 10s pies descalzos, ri- 
gidos y manchados de lodo. El segundo, que siguio inmediata- 
mente a1 anterior, tenia la cabeza desnuda: era un viejo de 
barba y cabellos grises. 

El tercer0 y ultimo apareci6 a su vez. Por entre 10s plie- 
gues de la tela que lo envolvia asomaban algunos mechones de 
pelos rojos que lanzaban a la luz del sol un reflejo de cobre 
recidn fundido. Varias voces profirieron con espanto: 

-!El Cabeza de Cobre! 
El cadaver, tomado por 10s hombros y por 10s pies, fue 

colocado trabajosamente en la Camilla que 10 aguardaba. 
Maria de 10s Angeles, a1 percibir aquel livido rostro y 

esa cabellera que parecia empapada en sangre, hizo un esfuer- 
zo sobrehumano para abalanzarse sobre el muerto; per0 apre- 
tada contra la barrera solo pudo mover 10s brazos en tanto que 
un sonido inarticulado brotaba de su garganta.. . 

Luego, sus musculos se aflojaron, 10s brazos cayeron a 
lo largo del cuerpo y permanecid inm6vil en el sitio como heri- 
da .por el rayo. 

Los grupos se apartaron y muchos rostros se volvieron 
hacia 1 i  mujer, quien, con la cabeza doblada sobre el pecho, 
sumida en una insensibilidad absoluta, parecia absorta en la 
contemplacidn del abismo abierto a sus pies. 

Jam& se sup0 como salvo la barrera; detenida por 10s 
cables niveles, se la vi0 un instante agitar sus piernas descar- 
nadas en el vacio y luego, sin un grito, desaparecer en el abis- 
mo. Algunos segundos despuCs, un ruido sordo, lejano, casi im- 
perceptible, brot6 de la hambrienta boca del pozo, de la cual 
se escapaban bocanadas de tenues vapores: era el aliento del 
monstruo ahito de sangre en el fondo de su cubil. 

I 
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vela, con prologo de Gregorio Marafion, 
Santiago, 1953. Gabriela Mistral, “rebelde 
magnifica”, ensayo, Santiago, 1957. Mu- 
chaclios de si e m p re, novela, Santiago, 
1968. 

mas olorosas, / de las olas azules, amoro- 
sas, / cartas os Ilegan, palidas espumas”. 
Gladiolos junto a1 Mar). El sentido de lo 
social est5 en “Cancion para mi pueblo”: 
“Este es mi pueblo levantando brazos, ; 
Cste es mi brazo levantando pueblos”. 
Hahn es una de las importantes voces 
nuevas de la poesia joven de Chile. GREVE, ERNEST0 .- (Valparaiso, 1873- 

1959). Novelista. Ingeniero, geografo e his- 
toriador. Recorrii, gran parte de nuestro 
pais realizando viaks de estudios geodB 
sicos. Algunas de sus experiencias ias na- 
rr6 en “En el sender0 de la Vida” (San- 
tiago, 1923) con un estilo folletinesco en 
el que abundan las peripecias. 

HAMEL, TERESA.- (Vifia del Mar, 1918). 
Cuentista, novelista. Se educo en las Mon- 
jas Francesas de Viiia; luego siguid cur- 
sos de Literatura, Teatro y Cine en la 
Universidad Catolica de Santiago y, de 
Literatura Contemporinea Francesa, en 
La Sorbona, Francia. En 1950, la Revista 
Atenea publico un cuento suyo, Negro, 
que se convirti6 en separata gracias a1 
escritor Luis Durand, que dirigia esa pu- 
blicacion. En 1951, publico tres cuentos 
con el titulo de El Contramaestre. En 
1959 aparecen varios de sus cuentos re- 
copilados en “Raquel Devastada”, en don- 
de enfrenta la soledad de la mujer, su . .  . .  ~ . .  GUEVARA, MATILDE L m R O N  DE .- 

,^ . .^ . . .. . .^.^. - . (Santiago, i n  de JUIIO de 1 Y l j ) .  yoetisa, 
novelista y ensayista. Despues de sus es- 
tudios de humanidades, fue a la Sorbona, 
Paris y siguio cursos libres dc Sociologia, 
filosofia y literatura. Fue redactora de la 
Revista Ecran y colaboradora de Revista 
Zig-Zag con notas de cine y comentarios. 
Ha sido Stcretaria General de la Socie- 
dad de Escritores, es miembro del PEN 
Club. 

Comenzd escribiendo voesia v luego in- 
cursi 
ma : 
pecii 
des, 
que 
“Est; 
de G 
dure 
el esrllv C.VIIuuC.C I.,cLvI 

nario que es casi la tierra entera“. En 
1967 gano el Premio Luis Tello en el Con- 
curso de novela de la Sociedad de Escri- 
tores de Chile, con “Muchaclios de Siem- 
pre” donde analiza 10s problemas de 10s 
jovenes de nuestro tiempo: inquietudes, 
anhelos, f rus t r ac iones ,  sentido de la 
muerte. Es dificil redimirse de la pesa- 
dumbre del tiempo, “del mundo superfi- 
cial, de la ola materialista y agitada”. 

pugna trente a la incomprension del hom- 
bre; un universo sensible se hace presen- 
te con una gran riqueza de expresion de 
vida interior. Genre Sencilla (1960) es 
mas bien un aguafuerte, un retrato vio- 
lento de las gentes de pueblo que viven 
un dia de playa en Cartagena, entre co- 
midas y bebidas, romances grotescos y 
desagradables promiscuidad. La escritora 
traza el cuadro con humor, per0 es una 
forma de presentar una miseria tanto ma- 
terial como espiritual. Es el alma de lo 
vulgar. En 1967 se presenta por primera 
vez a un concurso y gana el Segundo Pre- 
mio de novela “Gabriela Mistral” con 
La Noche del Rehelde (Zig-Zag, Santiago, 
1970). Teresa Hamel, a traves de SLIS per- 
sonajes, donde destaca una mujer de es- 
piritu fuerte -Claudia-, describe aspec- 
tos de la lucha guerrillera urbana en 
Chile. En las obras de Teresa Hamel 
alienta el alma inquieta de lo Eemenino: 
“Siempre una mujer debe llevar la ban- 
dera. La bandera que se levanta, la noble, 
la que protesta por la injusticia, la que 
enaltece la condicion huniana, la que lu- 
cha por la equidad, la que perdura a tra- 
ves 

n 
mc 
l 0 E l U  uer LUC-,’l” C I r L I ‘ L , L ” ,  J I.. ..UL-- ‘1. 

- 
ion6 en la novela combinando el te- 
lirico con situaciones novelescas, es- 
nlmente entroncadas en personalida- 
como Mi vatria ftie su miisica de la 
dijo el pdeta Carlos Sabat Ercasty: HA” G A R C E S ,  O S C A R , -  (Iquique, 
a primera novela de Matilde‘Ladron 1938). Poeta. Reside en el norte de Chile, 
tuevara impresiona por la segura ma- compenetrado con la dura vida de sus 
z . . .  narra, describe, pinta, acendra hombres Y la pampa, que ha servido de 
Gl- .r nnnA**nn 01 lnrtnr nnr . n n  ncpn- . . ., I_ 3 -  _ _  1 inspiracion para gran parte ae su poerria- 

tica. En 1961 se dio a conocer a1 ganar el 
primer premio en el Concurso de Poesia 
de la Sociedad de Escritores de Chile 
(Premio Alerce) con su libro de poemas, 
Esta Rosa Negra. En 1965 gano el primer 
premio en el certamen de poesias de la 
Universidad de Chile. Si bien es cierto su 
poesia tiene un acento modern0 en la 
creacion de la imagen, en el combativo 
aliento de sus temas, hay una atmosfera 
de estilo que recuerda la armonia clasica 
recogida, segurame 
en un Garcilaso. (“I 

grantes plumas / 1 

del caos.. .” 
vlaria Flora YBfiez incluye “El Matri- 
mio o La puerta del sol”, en su Anto- 
:- A-1 ,-.,n.r+n n l , ; l o w . n  v R;rrrrrln A 

OBRAS: Arnarras de luz, poesia, Santia- 
go, 1948. Pdrtico de Iberia, poesias, San- 
tiago, 1951. M i  patria fue su musica, no- 

nte, en un Gongora o 
Cladiolos rojos de san. 
enguas del campo, lla- 

Latcham, “El Forastero de si mismo” en 
su Antologia del Cuento Hispanoamerica- 
no (1958). 
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OBRAS: El Contramaestre, Santiago, 

1951. (Se incluyen 10s cuentos Puerto, Ne- 
gro y El Contramaestre). Negro, Santiago, 
1951, (Ed. Atenea). Raquel Devastada, 
cuentos, Santiago, 1959. Gente Sencilla, 
Ed. Mazorca, Santiago, 1960. La Noche 
del Rebelde, Santiago, 1970. 

HARRIET, RAMON SEGUND0.-( 1850- 
1881). Novelista. Publico en 1871, una no- 
vela de costumbres, Ricardo o Aventuras 
de un provinciano (Santiago, Libreria de 
El Mercurio, 1871), en que se entremezcla 
el aspect0 folletinesco con el detalle del 
cuadro costumbrista. TambiCn es autor de 
Los tres jugadores, novela, Valparaiso, 
1873. 

HAMILTON, E D W A R D . -  (Santiago, 10 
de octubre de 1912). Novelista. En su no- 
vela A trave‘s (Santiago, 1955) toma el te- 
ma del adulterio con una muchacha sol- 
tera como victima. Tiene amores con un 
hombre casado, padre de dos hijos. Ella 
decide tener el hijo que va a acusar sus 
amores y deja su hogar y va a Londres, 
a donde la sigue su enamorado. La novela 
tiene defectos en su realizacibn, per0 se 
salva por el aliento de sinceridad en 10s 
afectos que describe. 

HAMILTON, C A R L O S . -  (1908). Poeta. 
Sacerdote, erudito en estudios sobre le- 
gislacion positiva y temas teologicos. En 
su madurez publica un volumen de ver- 
sos, Cisterna Iluminada (Santiago, 1945) 
en donde el tenia mistico se une a1 clima 
de 10s viajes y lugares visitados por el 
autor. 

dioso de las innovaciones teatrales, ha 
dado a sus obras un halito moderno, un 
sentido de 10s valores humanos y esteti- 
cos. Varias de sus obras tienen jerarquia 
de “ficcion dramatica” en un marco es- 
pectacular. Sus dialogos estan llenos de 
infinitas alusiones culturales y siquicas. 
Una forma casi poetica les da prestancia 
y galanura literaria. Heiremans, conoce- 
dor de 10s movimientos dramaticos eu- 
ropeos y norteamericanos, diluye en sus 
piezas elementos del existencialismo y del 
absurdo”. Heiremans realiza estilizacio- 
nes de lo popular, como en El Abandera- 
do, destacando a 10s cantores populares 
o payadores. Une la sublimacion de lo 
folklorico con lo simbolico. Se diria que 
parte de Casona y que limita con lo exis- 
tencial. 

Temas como el ser humano solo frente 
a su vida y a su muerte, en el clima del 
absurdo, se observan en “Buenaventura”, 
trilogia de obras breves: El afio repetido, 
El mar en la muralla y Arpegione. El 
mar, hecho grito en la pared, nunca tie 
ne mPs realidad que en medio de 10s sue- 

HEDERR 

tista, autor teatral y de tradiciones hig- 
t6ricas. Realizo sus primeros estudios en 

.su ciudad natal, y luego estudio medicin? 
en Santiago, titulhndose en 1889. Ejercid 
su profesion en Taka donde fue designa- 
do Vicerrector del Liceo en 1891. Realiz6 
una valiosa obra de difusion cultural. Fir- 
mo algunas obras con el seudonimo de 
Julihn del Claro. En su novela mas cono- 
cida, El Tapete Verde, describe a Max 
Blanco, afectado santiaguino que intenta 
conquistas amorosas en el ambiente pro- 
vinciano de Taka, per0 que es derrotado 
por su vicio de la afici6n a1 juego. 

OBRAS: El tapete verde, novela, 1910. 
Vencido, drama, 1912. Anima nostra, co- 
leccidn de cuentos, 1914. Asi se vive, no- 
vela, 1919. La seiiorita Alvarez de Toledo 
y Ruiz-Tagle, novela, 1927. Cronicas y 
anecdotas talquinas, 1927. 

HEIREMANS, LUIS ALBERT0.- (San- 
tiago, 14 de julio de 1928 - 1964, Santiago). 
Realizo sus estudios humanisticos en ‘rhe 
Grange School y fue alumno de Medicina. 
Fue cuentista, novelista y autor teatral. 
Durante algim tiempo tuvo actuaciones 
teatrales, y participo en el estreno de sus 
obras Noche de Equinoccio (1951) y La 
Vora Robada (1952), la que obtuviera el 
Premio Nacional de Teatro. Algunas de 
sus obras teatrales fueron representadas 
con Cxito en el extranjero, como Versos 
de Ciego, presentada en el Festival de 
Teatro de las Naciones, 1961, y “Buena- 
ventura”, presentada a1 Festival de Ber- 
lin (1963). Vicente Mengod (Historia de 
la Literatura Chilena, 1967) dijo de su 
obra: “Dramaturgo de gran cultura, estu- 

iios. Simbolo de liberation y de fuga; pe- 
ro cuya fuga no se realiza porque 10s 
seres humanos se apegan a las cascaras 
de sus convenciones, rutinarios intereses 
y confusas realidades. Sin duda, Heire- 
mans dio un soplo de originalidad y de 
poesia a1 teatro chileno. 

Su novela “Puerta de Salida” es intere- 
sante tanto por su estructura, como por 
su personaje. La novela avanza hacia el 
pasado, al punto en que el protagonista 
conoci6 a la mujer que determino su vi- 
da. Hay un analisis del verdadero amor, 
de la pasidn obsesionante, del clima de 
afecto que da razdn a la vida y la jus- 
tifica o deja de justificarla. La frustra- 
cion de no obtener nunca lo absoluto, 
hace pensar a1 autor que esa puerta de 
salida a lo maravilloso y determinante de 
10s seres “nunca esta verdaderamente en 
el mundo. Lo que nosotros entrevemos 
acb, cuando hacemos actuar nuestro ra- 
ciocinio, es el camino hacia ella. La sa- 
lida est5 mas alla”. El ambiente de la 
novela se desarrolla en un Paris a donde 
convergen bohemios, fracasados y sofia- 
dores. 

OBRAS: Los nifios extrafios, Santiago, 
1950, cuentos. La novena luna, El Cuerpo 
Restante, en Antologia del Nuevo Cuento 
Chileno (1954, por E. Lafourcade). LOS 
demcis, cuentos, Santiago, 1952. Seres de 
un dia, cuentos, Santiago, 1960. Puerta de 
Salida, novela, 1964. Sus mejores cuentos, 
1966. TEATRO: Noche de equinoccio, 1951; 
La hora robada, 1952; La eterna trampa, 
1953; La jaula en el drhol, 1957 (premio 
de la Critica); Esta sefiorifa Trini, 1958; 
Los Guenos Versos, 1958; Es de contarlo 

y no creerlo, 1959; Moscas sobre el mdr- 
mol, 1961; Versos de ciego, 1961; El palo- 
mar a oscuras, 1962; Buenaventura, 1962; 
El Abanderado, 1962; El Tony Chico, 1964. 
TambiCn realiz6 adaptaciones como Na- 
vidad en el Circo, de GhCon, Juani en So- 
ciedad, de Holme, Las Travesuras del Or- 
denanza Ortega, de Moliere e Intimas, In- 
timas, de Barrilet y Grady. 

HENRIQUE DE SCAT,  G A B R I E L  A . -  
(1916). Cuentista. Escribe tambikn con el 
seudonimo de Olga de la Borderie. Es 
autora de cuentos en 10s que hay una 
manera estilistica propia del criollismo 
per0 con un lenguaje de frase poetica. Su 
temdtica es bastante amplia. 

OBRAS: Tan sdlo el mar, Santiago, 
1946. (Contiene: Tan solo el mar, El in- 
cendio, El jugador frenetico, Jose Ramon, 
Tesoros, El huesped indeseado). Lo que 
cuenta el rio Maipo, leyenda fantastica, 
Santiago, 1948. El exorcismo de la guita- 
rra (incluida en El Cuenfo Chileno, 1948). 
La Embrujada, cuentos, Santiago, 1951. 
(Contiene: La embrujada, En la montaiia, 
El desaire, La ciudad dormida, El com- 
partimento secreto, El exorcismo de la 
guitarra, El llamado telefonico, El refugio 
en la montafia, Sinfonia Tragica). 

HENRIQUEZ, CAMIL0.- (Valdivia, 1769- 
1825, Santiago). Poeta, periodista, autor 
teatral. A 10s quince aiios fue enviado a 
Lima y profeso en el convent0 de San 
Camilo de Lelis, llamado vulgarmente “De 
la buena muerte”, de ahi el apelativo que 
llevara Camilo Henriquez (“l’raile de la 
Buena Muerte”). Se distinguio por su afi- 
cion a las ciencias, a la Filosofia y a la 
Ciencia Politica, que estudio en libros 
franceses y que sirvieran de documenta- 
cion e inspiraci6n para sus escritos pos- 
teriores publicados en sus periodicos 
Volvi6 a Chile en 1911. Fue el principal 
sostenedor de las ideas revolucionarias de 
su tiempo, junto a don Juan Egaiia; fun- 
do “La Aurora de Chile”, nuestro primer 
periodic0 independiente, el 13 de febrero 
de 1812. Mas tarde, redact6 articulos en 
El Semanario Republicano y en El Moni- 
tor Araucano. Despues de la derrota de 
Rancagua emigro a la Argentina, donde se 
recibio de medico. Durante su permanen- 
cia en el pais vecino escribi6 dos obras 
dramaticas, Camila o la patriota de Sud- 
america y La inocencia en el asilo de las 
virtudes. Ambas simbolicas de la lucha 
por la independencia, lentas, dotadas de 
poco interes y movilidad dramatica, las 
que no han sido representadas. Fue tam- 
bien poeta satirico, genero en el que de- 
mostro agudeza, no asi en sus poesias so- 
bre temas varios, en donde le falto vuelo 
poetico. Respecto a1 teatro, Camilo Henri- 
quez habia observado su gran impact0 en 
el publico por lo que lo recomendaba co- 
mo instrumento para la difusion de ideas 
politicas. Afirmaba que “la tragedia es la 
mas propia de un pueblo libre”. 

HENRIQUEZ PLAZA DE LOS REYES, 
CAMIL0.- (La Union, 21 de diciembre 
de 1903). Cuentista, periodista. Estudio 
en el Instituto AlemPn, Liceo de Valdivia 
y Instituto Barros Arana. Fue periodista 
y viajo a Europa como corresponsal de 
La Naci6n y Los Tiempos y como corres- 
ponsal de El Correo de Valdivia. Ha dis- 
tribuido su tiempo como funcionario ban- 
cario, labores agricolas y el periodismo. 
Es autor de un volumen de cuentos, “Mi 
rio, mi selva y mi gente”, ambientado en 
la vida de la gente sureiia, con la atmos- 
fera de humedos paisajes donde aun vive 
la vieja tradicion. 



M i  amada estd tejiendo en la ventana. 
Estd te jiendo una inmensa mariposa. 
Me mira en silencio, y y o  la miro, 
pensando en el hijo que volard sobre ella, 
sintiendo lo bello que es haber luchado juntos, 
tejiendo con nuestras manos una enredadera, 
para que suba aqud mds alto que nosotros. 

M i  amada estd tejiendo en la ventana. 
Toda la tierra estd tejiendo con ella, 
la mariposa verde de la primavera. 
Todo el mar estd tejiendo con ella, 
la ola blanca que limpiard 10s cielos. 
Todos 10s hombres estdn tejiendo con ella, 
la ola blanca que aromard la vida. 

M i  amada estci tejiendo en la ventana. 
Me mira en silencio y yo  la miro; 
contempldndonos 10s rostros tan queridos, 
examindndonos las manos laboriosas; 
pensando en las hojas que tienen en su regazo 
para abrigar ese fruto milagroso; 
pensando en las alas que tienen a medio hacer, 
para que vuele el hijo como un ptijaro, 
ihacia donde nosotros no alcancemos! 

La reseiia biogrdfica del poet8 Efrain 
Barquero se public6 en el nlimero 410 
de la revista En Wale. El poema que 
ahora publicamos pertenece a1 libro LA 
COMPAfiERA, editado por Nasclmento. 

Efrain Barquero 
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ACEPTAR 
LA HERENCIA 

L I M P I A D O S  

"LE G R A N D  C H I 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 - TELEFONOS 91031 - 33 
ADEMAS CON 

20 DEPOSITOS PROPIOS EN SANTIAGO 
'1 

OLUCION DEL VIAJAGRAMA ANTERIOR 



en me s mermoso 
la mejor ion... para e 

PtHSUNAL UUt LU ATIENDE EN 
LOS COCHES COMEDORES DE FC 

NO ES CASUALIDAD QUE UD. QUEDE * Sabemos comprar y en cada zona escogemos lo 
SATISFECHO CUANDO DESAYUNA, AL- mejor para Ud. Por ejemplo, mariscos de Puerto 
MUERZA, TOMA ONCES 0 COME EN LOS Montt, carnes de Osorno, longanizas de Chillan, 
COCHES COMEDORES DE FERROCARRI- pollos de Marchigiie. 

* Sabemos servir a bordo del tren, lo que no es LES DEL ESTADO 
facil, especialmente las cazuelas. 

itC Y queremos saber su opini6n sobre c6mo lo aten- 
demos. Cada Jefe de Coche espera que Ud. le 
brinde, francamente, su opini6n. Y desde ya, mu- 
chas gracias.. . 






