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Loa pueblos ssartban su historia con el vtwroao puilo 
que conflguran sus h e m  vlws: obrerea. campe 
nas. ampleadw. pmfeslonales. Industrfales. m a r c l a  
tes. estudlantaa. En suma. su clase tmbjadme. 

Per0 qulenw le tresclenden por encima de Is 
fmnteras que llmltan la geografla de BSOS pueblas, 
son ws escrltoms. mbloos. ~ l t o r e a .  ptntonrs. En 
una pal@m. sua artistso. 

chawlnlstas para liegar 
les grandes gestas. sln 
rasentlmientos alempre 
I*. 

son 10s verdad 
bslleu, Ies grandes 
blos. tomando de s 
riales para SWI obras. convtrti6 
e?Mpkituales olrs 8u tlemw. 

Por esta e n  10s palses que estan consbuyendo 
con asas henas vivas de qua hablamos a1 amlanzo, 
sa hen preacupado en forma preferenta de eu polltica 
cultural. no etcatlmmdo &erns y medioa pan su . 
m6xlmo desarrollo. 

No se trata de eunar esfuern y medlos para que 
detarmlnados artistas escriben. eswlpen o plnten pa. 
ra el procaso. Se trata de contar con 10s medlos para 
que ea raaitcen todoa loa artlaips lmpuisados por la 
fuena misma del p r o c ~ ~ o .  con plena llbertad creativa 
y sentldo crltlco. 

En nuestro pais. las muchas dlficultades. la klta 
de mdloa y el encarnizsdo hostigaml&t,j de dentm 
y de fuera. han Imposlbllltado Is emeturaclbn de 
una polltica culhl1-01 awrde con In riquera de mate 
riales que el proceso eat4 entmgando y el clamor de 
los artlstas por Mbuna y medlos para su creacl6n. 

En materia edbnal slgo ne ha hecho. Qutmam 
ha desplegado UM buena labor. Per0 Ouhant6 as 
.%lo una Emp~esa edltora estatliada y no la Edltorlal 
del W o  como se ha mal antendldo. Es lmparatlvo 
crearla cuanto antes. Oulen escrlbe eatas lineas. en 
reprerentaci6n de 11 Sociadad de Escrltores de Chile. 
integrd la Cmlal6n mmbrsda por e( Goblamo para 
el astudto da un pmyecto para una Editorial del Estp 
do. Olcho Pm~ecto asti entregado a1 Presldente de 
la RepIjblica. qulan de aeguro. velando por un mejw 
destlrm an el Congmso. espera una mejor oportuni- 
dad para prosentarlo. - 

Chile. loa artletas y nuestro pmceso. d a m a n  la .' 
craacldn de una PollWca Cultural y la formacldn de la 
Editorial del Eptado como henamlenta de reallzac46n 
de un pueblo qua avanze. cubrlendo todas las metas 
y orairacloneo del hombre. 

? 



Ferrocarriles se rnoderniza 
en beneficio del turisrno, 10s 
usuarios y la industria. 

La Perla del Bio Bio, /dijo 
adids a la rorntintica era /de 
las locornotoras a vapor. 

Presidente Allende 
W inaugurd tramo 
elect rif i cad0 
en Concepcion 

L Presidente de la  RepQblica. Dr. 
Salvador Allende. con repido movi- 
miento bajd la palanca que pus0 en E servicio el tramo de vie electrifice 

do San Rosendo . Concepcidn. posibilitando 
asi la  llegada hasta la capltal penquista de 
poderosos y modernos convoyes. Ferrocarrl- 
les. con este nuevo paso en la  modernize 
cidn de sus instalaciones. Completa Un pm- 
grama de electrificaci6n que se axtiende 
desde Valparalso. hasta Concepcidn. alcan- 
zando a cerca de 1.000 kms. de vias electri- 
ficadas. en toda la Red Naclonal. 

Este adelanto en cuanto a poder tractor. 
fue largamente esperado por la ciudadania 
de Concepcidn. que vela como en torno a 
la zona se iban instalando modernas indus- 
trias pesadas. usinas. reflnerias. complejo 
petroquimico etc.. y 10s trenes continuaban 
utilizando la fuerza del vapor para movilizar 
10s productos que all1 ae elaboran. En 

cierta forma esta situacidn lesionaba la per- 
sonalldad de l a  ciudad y de la zona. Per0 
tal vez lo m6s grave era la produccidn de 
smog o purulencias en el ambiente que daba 
un aspecto gris a todo el sector de la esta- 
cidn y por donde atravezaba la linea f6rrea. 

Desde el punto de vista de la  economia. 
le traccldn el6ctrica. significaba el empleo 
de una fuente de energia de baio costo y 
que permite. al mismo tiempo. mayor po- 
tencia y velocidad para 10s trenes. condicio- 
nes que eran las que querian 10s penquistas 
para sus ferrocarriles. 

LA PAClENClA PREMIADA . . 
La inauguracidn de este importante ade- 

lm to  estuvo a cargo de la Jefatura de Ex- 
plotacldn Regional Sur. con asiento en Con- 

cepcidn y que diriga el experimentado ferrc- 
viario Humberto Hernendez Garrido. 

Obreros. tbcnicos e ingenieros de Ferro- 
carriles trabajaron cerca de dos aAos en el 
tendido de 10s 70 kms. y en la construccidn 
a lo largo del recorrido de ties subestaciones 
elbctricas. desde una de Ias cuales el Presi- 
dente de la Repribiica acciond el mecanismo 
que pus0 en funcionamiento todo el sistema. 
La magnitud de esta obra queda demostrada 
por sus costos que ilegaron a 10s 95 millones 
de escudos y a 1.638.120 ddlares. 

Cuando Ias obras estuvieron terminadas. 
10s ferroviarios penquistas prepararon una 
inauguracidn como “Dios manda”. Y asi fue. 

E l  Presidente de la Repriblica lleg6 a i  aero- 
pueno de Carrie1 Sur, pasando de inmediato 
a inaugurar la Feria Exposicidn del Bio Bio. 
FERBi0’73. 

Entre tanto, se habia desde la manana. 
comenzado a juntar pribllco frente a la en- 



-.- 

trada principal de la estacibn central de 
Concepcibn. El Presidente. lleg6 hasta ese 
lugar aproximadamente a l  medio dia. reci- 
biendo 10s honores militares correspondiente 
a su alta lnvestidura y, tambi6n. 10s saludos 
de Ias autoridades de Ferrocarriles. encabe- 
zadas por el Director de la Empresa. ing. 
Alfredo Rojas. junto con 10s Subdirectores 
de Obras Civiles y de Operaciones. Trist6n 

. G6lvez y Guillermo Fern6ndez. respectiva- 
mente el Jefe de Explotacidn Regional, Hum- 
berto Hernhndez y l a  Jefa del Departamento 
de ingenieria. Alicia Vega. 

El Presidente de la Repljblica y su comiti- 
va en la cual se incluia. al lntendente de 
Concepcidn Fernando Alvarez: a1 Vicepre- 
sidente de Corfo. Pedro Vuskovic: a l  A r m  

bispo de Concepcibn. Monseiior. Manuel S6n- 
chez: a l  Comandante de l a  Tercera Divisidn 
del Ejbrcito. Coronel W6shlngton Carrasco. 
el General de Carabineros. Jorge Urrutia. e1 
Prefect0 de Concepci6n. Coronel Ernest0 
Gonz6lez: dirlgentes de la  Cut. y 10s Alcal- 
des de Talcahuano y Concepci6n. subieron 
a un convoy especialmente dlspuesto. dlri- 
glendose hasta la subestacidn ei6ctrlca Con- 
cepci6n. Una bruiiida locomotora a vapor, 
con su penacho de humo. encabez6 la  mar- 
cha. 

El entuslasmo del numeroso pljblico que 
deseaba expresarle al Presidente su cariiio 
y adhesidn. pus0 en duros aprietos al dis- 
positivo de seguridad presldencial cuando. 
la  comitiva ingres6 a la subestacidn. 

Una cinta tricolor atravezaba la principal 
entrada al recinto. la que fue prestamente 
cortada por el Presidente. En seguida. el 
Primer Mandatario y sus acompaiiantes re- 
corrieron las instalaciones. El Subdirector de 
Obras Civiles Ing. Trist6n G6lvez. explic6 
a1 Presidente el funclonamiento t6cnico de 
la subestacidn. En el momento de accionar 
el mecanismo que pus0 en servicio a la sub 
estaci6n. el Dr. Allende expres6. "Me siento 
honrado a l  inaugurar esta Importante obra. 
construida por operarlos. tdcnicos e ingenie- 
ros ferroviarios. lo que constituye verdadera- 
mente un ejemplo para el resto de 10s tra- 
bajadores de la Patria". 

Terminada la breve ceremonla. el Presi- 
dente abordd nuevamente el tren. que esta 
vez era convoyado por una poderosa loco- 
motora el6ctrica. que 61 mismo manej6 por 
momentos. El corto recorrido termin6 frente 
a la entrada del gimnasio "Fern6ndez Vial" 
donde el Presidente era esperado por cerca 
de mil ferroviarios. que le tributaron una ca- 
rifiosa recepcldn. Muchos de 10s aslstentes 
trabaJaron en la instalacidn del sistema. y 
por primera vez el trabajador participd en 
las festividades de una inauguraci6n ferro- 
viaria. como invitado de honor. 

ACTlTUD WEMPLAR DE UN GREMIO 

El Jefe de Explotacldn Regional. Humberto 
Hern6ndez seiiald la trascendencia de la 
obra que se acababa de inaugurar. expre- 
sando que "la llegada de la electrificaci6n 
era una imperiosa necesidad. por cuanto la 
provincia movilizaba el 40% de la carga de 
la Red Sur y porque el crecimiento del tr6n- 
sito de pasajeros. es de tal magnitud que 
super6 un 50% de aumento en 10s dos til- 
timos aiios". Dio como ejemplo la estaci6n 
Concepci6n. donde "durante 1971. en Enero. 
se vendieron 205 mil boietos. en cambio en 
Enero del presente aiio. se alcanz6 la cifra 
record de 327 mil boletos". 

Humberto Hern6ndez hizo presente. ade- 
m6s. que "18s mayores tareas que la Em- 
press ha debido acometer se han cumplido 
sh aumentar su personal. razdn por la cual. 
en muchas oportunidades nos hemos visto 
obllgados a exigirle al personal de tr6fico. 
jornadas superiores a 12 horas". Termind su 
intervencibn. manifestando a l  personal que 
instal6 el servicio electrlficado. sus agrade- 
cimientos. por la culminacidn de la obra 
"realizada con gran responsabilidad y que 
revel6 l a  gran capacidad de trabajo e inven- 
tiva del ferroviario". 

Por su parte. el Director de Ferrocarriles. 
Ing. Alfredo RoJas Castafieda. junto con agra- 
decer la  presencia del Presidente de la  Re- 
pDblica en un acto ferroviario. expresb el 
pmpdsito de la Empresa de continuar mo- 
dernizando y extendiendo la red electrificada 
hasta Talcahuano - Puerto y llevarla tambi6n 
hasta Dichato. para instalar en l a  zona un 
sistema similar a l  metropolitano ferroviario 
que funciona en el 6rea del gran Valparaiso. 
desde hace m6s de 20 aiios". 

En parte de su discurso. el Joven ejecutlvo 
ferroviario. dej6 en claro 10s graves proble- 
mas que est6 provocando a esta centenaria 
Empresa. la pdrdida de su Presupuesto de Ca- 
pital para 1973, hecho que revels la actitud 
revanchista de la mayoria opositora del Con. 
greso Nacional que no pudieron aceptar que 
"Ferrocarriles hublera sido un Muro de Ace- 
ro contra e l  paro sedicioso del mes de Oc- 
tubre del aflo pasado". 



El Director de FF. CC. termin6 811s pala- 
bras agradeciendo 10s esfuerros de cada 
uno de 10s ferroviarios que tuvo participa- 
Cion en la Instalacion de esta obra, "que 
constituye un ejemplo de capacidad y deseo 
de hacer mas grande y mas titi1 a esta Em- 
press. en beneficio de todos 10s chilenos". 

HABLA EL PRESIDENTE . . . 
La canci6n Naclonal coreada por 10s ferro- 

viarios que repletaban el gimnasio "Fern6n- 
dez Vial". marc6 el comienzo del discurso 
presidencial. 

El Presidente Allende. empez6 dlciendo: 
"Es muy grato para m i  saiudar a la familia 

ferroviaria aqui reunida. despuCs de haber 
asistido a un acto tan importante. como es 
la electrificacidn de San Rosendo a Concep 
cibn. que se proyectara hasta Talcahuano 
en esta etapa. 

Ouise venir desde Santiago a estar con 
ustedes. porque le doy una extraordinaria 
importancia al hecho de que se haya reali- 
zado esta obra. con el esfuerzo. la capacidad 
y el espiritu de superacidn de 10s ferrovia- 
rios de Chile. He querido seiialar lo que 
ello representa. He querido venir a entregar 
mi palabra de agradecimiento. como Gober- 
nante Popular. a mis compafieros ferrovia. 
rios. (APLAUSOSI 

Sobre todo. tomando en cuenta la actitud 
ejemplar tenida por 10s ferroviarios en el 
mes de Octubre del aiio pasado. cuando un 
paro patronal sedicioso. pretend16 barrenar 
las bases de sustentacion del Gobierno: 
cuando un par0 sedicioso. buscaba tenebro- 
samente. derrocar al Gobierno Popular. Y 
esta es. claramente. la verdad. En esa oca- 
sibn. 10s trabajadores ferroviarios respondie- 
ron con un sentido de clase y con un sen- 
tido de lealtad. que yo sefialo tambidn hoy 
dia. Y por eso estoy aqui. para decides: 
iGracias. compaiieros. en nombre de Chile 
y del pueblo! (APLAUSOS) 

Como consecuencia del par0 de Octubre. 
que fracas6 por la conciencia. el nivel po- 
litico y la responsabiiidad de 10s trabaja- 
dores: que fracas6 por la lealtad y la dis- 
ciplina de ias fuerzas de orden. Carabineros 
e Investigaciones: por el esplritu democra- 
tic0 y el acatamiento al poder civil de las 
Fuerzas Armadas. Ejercito. Marina y Avia- 
cidn: como consecuencia de la tentativa de 
paralizar servicios fundamentales. hubo que 
tomar algunas medidas. como ocurri6 en el 
Banco Central, en Ferrocarriles. en otros 
organismos y entidades. 

Sin embargo, fueron medidas esenciales e 
indispensables, porque de otra manera se 
habria logrado el objetivo de 10s que que- 

rian detener al pals. El hecho de que un 
nrimero reducido de lngenieros de Ferroca- 
rriies paralizara sus labores y que a pesar 
de ser requeridos para que volvieran a su 
trabajo. no lo hicieron: y terminado el paro 
se Ies dio una oportunidad. para que ape  
laran individualmente. y no lo hicleron. 

Y finalmente. ante una segunda opcidn. 
se acord6 que estos profesionales serian 
contratados en otras reparticiones del Es- 
tado. sin perjulcio econ6mico". 

AI referirse a Ias consecuencias de la 
actitud patri6tica sostenida por FF. CC. du- 
rante el par0 de Octubre. el Presidente dijo: 

"Pues bien. la pasidn politica. lamentable 
mente se expres6 en presiones para que las 
medidas tomadas dentro de 10s marcos le- 
gales, administrativos y juridicos. fueran 
anuiadas. El Gobierno precis6 claramente su 
posici6n. modific6 algunas de las medidas. 
y mantuvo las otras. Para Fenocarriles. 16 
mentablemente, el hecho de haber procedido 

mento inmenso que ha habido en la mo- 
vilizacidn de pasajeros y carga, lo que 
est6 sefialando ademas. que 10s trabajadores 
de 10s sectores modestos. que antes no PO 
dian trasladarse de un punto a otro. hoy 
han podido hacerlo". 

Y con respecto a l  aumento del transporte 
de pasajeros registrado en la  zona, el pre- 
sidente Allende dijo: ..." en el cas0 concreto de 10s ferrovia- 
rios. hay que destacar el aumento de la pro- 
ductividad. 0 sea, el mayor rendlmiento in- 
dividual que se expresa en el aumento ge- 
neral, que es el hacer m6s atenciones y mas 
servicios. ya que ha aumentado en 50% la 
movilizaci6n de pasajeros en est8 regi6n. Y 
no han aumentado el nrimero de obreros y 
empleados ferroviarios. Por el contrario. ha 
disminuido el nrimero de trabajadores entre 
10s aiios 1971 y 1972. y entre 10s afios 1969 
y 1970. 

Este hecho yo lo califico como excepcio- 
nal y representa una gran responsabilidad. 
porque Ias empresas del Estado no pueden 
convertirse en insaclables posibilidades de 
trabajo. Es cierto que han habido en nuestro 
pais, compafieros que no tenian c6mo ga- 
narse la vida. per0 no podemos convertir 
las empresas nacionalizadas o estatizadas. 
en el semillero de ubicacidn de gente en 
funci6n de servir determinados intereses 
partidistas o politicos". 

Finalmente. el Presidente de la  Repriblice. 
en medio de fuertes aplausos se despidi6 
de 10s ferroviarios diciendo: 

"Ustedes. companeros ferrovlarios. que han 
demostrado en 10s hechos. en el trabajo co- 
tidian6. en el par0 de octubre. en el avance 
tecnol6gico. en no haber convertido ferroca- 
rriles en una ancha bolsa burocrhtlca, uste 

justamente como procedi6. ha significado en 
el presupuesto fiscal, que hayan disminuido 
10s aportes que hay que dar a esta empresa. 
lo cual. podra significar paralizaci6n de tra- 
bajos fundamentales. como la terminaci6n de 
las Estaciones de Temuco. Osorno. Puerto 
Montt y la adquisici6n del material que 8s 
indispensable para el mejoramiento de la  
empresa. 

Seiialo este hecho. porque tiene una sig 
nificacidn politica que el pais debe conocer. 
Nosotros agotaremos 10s medios de que dis- 
ponemos. para hacer posible el aporte que 
Ferrocarriles necesita. ya que tenemos con- 
ciencia de damanda extraordinaria. del au- 

des que no se han parado para obtener lo 
que no sa merecian legitimamante. ustedes 
ser6n tambidn un factor fundamental en esta 
etapa del proceso de Chile. 

Compaiieros Dirigentes Sindicales. Inter- 
ventores. compafieros de Ias industrias est* 
tizadas de Concepci6n: Ias posibllidades de 
progreso de Chile, descansan en la mayor 
producci6n. en el mayor trabajo. en la ma- 
yor capacitacibn. Siempre, compaiieros. en 
Ias horas mas duras. ei pueblo ha tenido la 
gran respuesta de la historia. 

Yo la espero. porque tengo confianza y 
fe en ustedes. profunda confianza en el des- 
tino de mi Patria (APLAUSOS)". 



"E1 mafdn" (Grabado de Lehnert segrin cuadro de Rugendas) 
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Po? XlRGE DOWLING D. 

111 PARTE 

(Continuad6n) 

N junio de 1960 10s antrOp6logos 
Ingebord Lindberg, Eliana Pineda 
y Lautaro Ntiiiez realizaron un 
viaie a la reei6n del laao Budi des- 

tinado a istudiar d i  cerca albas aspec- 
tos de la vida material y espiritual de 10s 
mapuches. En una parte de su informe 
expresan: 

"En cuanto a la religi6n. 10s habitan- 
tes de la zona del Budi no .tienen una con- 
ciencia clam de lo que es el cristianismo. 
Los mapuches han mezclado sus creen- 

'cias. mantenidas a traves de larga tradi- 
ci6n. con la religidn cat6lica. a la cual no 
pueden entender en toda su filosoffa: ven 
en ella una religi6n fetichista, a pesar de 
10s esfuerzos de 10s misioneros. 

Asi se origin6 un conflicto doctrinario 
en Puerto Dominguez, entre el misionero 
y la machi. El misionero acus6 a la machi 
de fetichista por adorar el rehue, figura 
tallada en madera y colocada en lugares 
ceremoniales, y a su vez, la machi critic6 
al sacerdote por adorar a Cristo en su 
cruz, efigie hecha de madera. 

El problema adquiri6 cadcter de pug. 
na personal entre el sacerdote y la machi, 
cuando 10s mapuches solicitaron al Padre 
que ofreciese una misa para pedir lluvia 
despues de un? larga temporada de se- 
quia. Sucedi6 que al dfa despuds de la 
misa Ilovi6 copiosamente". 

Es de imaginarse la sorpresa de 10s 
mapuches ya que para ellos s6lo con la 
ceIebraci6n del nguillatfin se podia obte- 
ner tal resultado y es natural que el pres- 
tigio de la machi fuera puesto en tela de 

juicio. Con este hecho el sacerdote s6Io 
obtuvo un triunfo efimero pues, mPs tar- 
de, con motivo de 10s sismos que culmi- 
namn con el gran maremoto del dia 22 
de mayo de 1960 - el que devastara toda 
la regi6n del lago Budi - 10s nguillatunes 
celebrados por 10s mapuches se caracte- 
rizamn porque en ellos tanto las bande- 
ras como 10s animales y 10s indumentos 
fuemn de color blanco y 10s animales de 
otro color fuemn cubiertos con telas blan- 
cas debido a que este color es el simbolo 
ptimordial de Ngenechen, el Huenu Chao 
(Padre del Cielo). el Ser Supremo del pan- 
te6n mapuche, o sea, que en esta circuns- 
tancia desaparecib de la mente mapuche 
toda otra creencia que no fuera la de sus 
antepasados. 

Debemos advertir que 10s mapuches no 
adoran el rehue como si se tratase de un 



El Cacique Lloncdn 
de la Araucana 

idol0 puesto que el rehue es el simbolo 
fundamental donde la machi realiza su 
ritual. El rehue representa el Eje o Arbol 
del Mundo, la Escala C6smica desde la 
cual la machi realiza su ascensi6n celeste 
una vez que cae en estado de extasis. 
kiiimin, en mapuche. El rehue es el esla- 
b6n cultural mls  directo que existe entre 
10s rituales chamhicos de 10s mapuches 
y aquellos de 10s pueblos altaicos de Asia 
durante el acto de la ascend6n celeste. 

La antrop6loga Ximena Bunster en su 
articulo "Una experiencia de antropologia 
aplicada entre 10s araucanos" y publicado 
en el NO 130 de 10s Anales de la Universi- 
dad de Chile destaca un hecho que descri- 
be ask 

"No sucede lo mismo con el medico. 
Los mapuches opinan que el medico oc- 
cidental no conoce bien su oficio, porque 
hace muchas preguntas, no receta inme- 
diatamente y no sabe curar enfermedades 
cuyo orinen es de naturaleza sobrenatu- 
ral. Expliquemonos. 

Cuando la machi o medico, o c h a m h  
araucano, examina a un enfermo por pri- 
mera vez, le da inmediatamente un reme- 
dio, casi siempre un jarabe y le pide que 
vuelva en un plazo definido. Si empeora 
su salud, el paciente h a d  avisar a la ma- 
chi, para que Csta acuda a su domicilio y 
le haga un macbitb.  La machi nunca pide 
que el enfermo le identifique la regi6n 
afectada por la enfermedad ni que le de- 
talle 10s sintomas de su mal. Simplemente 
diagnostica por intermedio de sus prlcti- 
cas chamanisticas". 

Esto Gltimo es lo que mls  interesa: la 
machi no formula preguntas y cura ate- 
niendose a sus pdcticas chamhicas, en- 
tre las cdales, fuera de las propiedades 
medicinales de cada planta, que bien co- 
note, figura la curaci6n por sugesti6n 
donde interviene la hipnosis, la autohip 
nosis y la heterohipnosis, estas dos ulti- 
mas empleadas en el machihh. junto con 
todo un ceremonial que satura de sacri- 
dad el ambiente. 

EL PENSAMIENTO SALVAJE 

Ahora. con respecto a la agudeza del 
pensamiento mapuche, podriamos entrar 
a citar muchos casos que convertirian en 
un anecdotario el presente trabajo, lo que 
por ello no vamos a hacer. Podriamos 
tambien recordar otros casos donde son 
mds notorias las reacciones de la mente 
mapuche frente a diferentes estados que 
le toca afrontar y ver y comprobar como 
estas reacciones siempre tienen como 
transfondo sus creencias y sus costum- 
bres que les son milenanas, pero, para 
no caer en divagaciones peligrosas, es ne- 
cesario conocer previamente lo que es la 
mente mapuche. Para poder incursionar 
en tan delicada materia vamos a recumr 
a la autoridad de J. B. Rhine. Dice este 
.famoso investigador: 

"Vosotros y yo, 10s seres humanos, 
{que somos? 

Nadie lo sabe. Mucho se conoce sobre 
el hombre, pero su naturaleza fundamen- 
tal, la que le impulsa a conducirse como 
lo hace. es todavia un profundo misterio. 
La ciencia no puede explicar que es en 
realidad la mente humana, ni c6mo fun- 
ciona en relaci6n con el cerebro. Nadie 
pretende tampoco saber c6mo se produce 
la conciencia. ;Que clase de fendmeno na- 
tural es el pensamiento? No existe siquie- 
ra una "teoria" a1 respecto". 

Cabe ahora conocer tambien la opini6n 
del controvertido etndlogo franc& Claude 
LeviStrauss, quien afirma que la riqueza 
en palabras abstractas no es patrimonio 
exclusivo de las lenguas civilizadas y que 
en el "pensamiento salvaje" nada hay de- 
sordenado o confuso. A pesar de 10s mile- 
nios transcurridos desde la aparici6n del 
hombre sobre la tierra, es sorprendente 
que haya subsistido asi y que haya encon- 
trado el material y la inspiraci6n de una 
16gica cuyas leyes se limitan apenas a 
transponer el umbral de las propiedades 
de lo real. No obstante esa frecuentaci6n 
a traves del tiempo, 10s hombres lo con- 
servan vivo en la memoria en su estado 
inicial de "pensamiento salvaje". Sostiene 
LeviStrauss que "un pueblo primitivo no 
es un pueblo atrasado o retardado. puede 
poseer genio para la acci6n o la invenci6n 
que deja muy a t d s  a las realizaciones de 
10s civilizados". Esta afirmacidn de Levi- 
Strauss lleva a la revista "Time" a co- 
mentar: 

"Si tal hip6tesis es cierta, la civiliza- 
ci6n no tiene de que envanecerse. El hom- 
bre modern0 no constituye un product0 

final, un exponente del mejoramiento de 
la dote aborigen, un avance intelectual 
cvolucionario. S610 constituye otra forma 
de la sociedad humana. coexistente y coi- 
gual con las tribus mls  primitivas, que 
de alguna manera sobrevivieron hasta la 
Edad Espacial, pese a sus costumbres 
aparentemente arcaicas e ingenuas. Los 
maravillosos frutos de la cultura occiden- 
tal contemporhea- tecnologia, medicina. 
literatura, TV, Bomba H - muestran una 
actividad de la mente no mls  loable 0 
admirable que 10s totems y las cuentas 
de hueso de 10s salvajes. Las filosoffas de 
hoy reflejan una luz no mayor que 10s 
primeros relhpagos cerebrales de la Hu- 
manidad en la confusa aurora del pensa- 
miento". 

Las ideas de LeviStrauss sobre "es- 
tructuras pre-existentes a la conciencia", 
imperativas y determinantes. han dado 
lugar al "estructuralismo" que se enfrenta 
al "existencialismo" de Sartre. En esta 
polemica s610 nos compete considerar la 
validez de la premisa de LeviStrauss so- 
bre el comportamiento de la mente del 
hombre primitivo. ya que no estamos en 
condiciones de poder asegurar que esas 
estructuras primarias del pensamiento 
prevalecen inc6lumes en la mente del 
hombre que hoy participa de un ambiente 
de cultura superior. Repetimos: no cabe 
duda que las estructuras mentales estu- 
diadas por Levi-Strauss son inherentes a 
la mente de 10s pueblos primitivos. pero 
no se puede probar que esas mismas es- 
tructuras se mantienen todavia inaltera- 
bles y en toda su integridad en la mente 
de 10s pueblos que ahora han alcanzado 
un grado de cultura de muv alto nivel. 
Pueden, eso si, quedar residuos de esas 
estructuras mentales; pero s610 eso y na- 
da mls. Los mapuches que residen en me- 
dios urbanos mantienen un ajuste mental 
muy debil entre sus propios conceptos de 
las cosas y aquellos que les ha impuesto 
la nueva cultura ambiental que 10s rodea. 

LA MENTE MAPUCHE 

Si nos proponemos penetrar en el mun- 
do de la mente nos vamos a encontrar en 
10s umbrales de lo desconcertante, ya que 
la mente tampoco se ajusta a determina- 
dos cuadros conceptuales y menos a es- 
quemas convencionales pre-establecidos 
sino que abarca fen6menos cuyo s tud io  
serio ahora iniciado se designa con el ter- 

( A  la pdg. 42) 
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N DlClEMBRE DE 1543 arribo a Valparaiso un  buque fletado 
en El Callao por el comerciante Lucas Martinez Vegazo. quien 
hizo un  pingue negocio vendiendo a precios muy altos su car- 
gamento de vestuario. armemento y provisiones a las tropas 

espariola;. Poco debe haber durado la alegria del serior Lucas Martinez 
porque el barco despues naufrago en la desembocadura del rio Rapei. 

Este barco y sus desesperados nhufragos fueron. s in  duda. 18s 
primeras manifestaciones de un  mundo inverosimil que vleron 10s ojos 
de 10s changos que habitab - -a costas de San Antonio cubiertas de 
qulllayes. boldos y palmas . eales. 

Desde ese episodio el tlernpo ha pasado volando. El cacique 
Huechun. dueAo de la regi6n. vi0 aumentar paulatinamente el numero 
de bajeles que iban o venian de Valparaiso bordeando el litoral. Algunos 
anclaban para hacer aguada o aprovisionane de alimentos frescos. Un 
espariol avisado. don Antonio Nuiier de Fonseca. decidio establecer una 
bodega de pescado seco para vender a Ias naves de paso. El negocio 
puede decirse que si no fue pmjspero. por lo menos sirvi6 para darle 
nombre a1 lugar. Por Decretu Supremo del 29 de noviembre de 1853 
fue creado oficlalmente el puerto de San Antonio de las Bodegas. 
nombre escasamente romantic0 o solemne. pero rnuy de acuerdo a 
la activldad de un  puerto que se inicia. 

111 KILOMETROS DE LA C A  nes. deben firmarse en "Pancho". Ese 
PITAL, rodeados de balneario!, mundo complicado de las p6lizas y ma- 
con sus gnias siempre en movt- nifiestos tambien deben ser resueltos en 
miento, 10s san antoninos obser- el vecino puerto, hermano mayor e in- 

van con escepticismo su proximidad a transigente. 
Asi lo hicieron ver algunos jefes de Santiago. Valparaiso sigue siendo el 

Puerto Mayor a pesar de que gran par- servicios a1 Intendente de Santiago, Jai- 
te del trabajo fisico portuario y adua- me Faivovich en una visita que efectu6 
nero de la zona lo hace San Antonio. El recientemente a la Gobernacion de San 
papeleo administrativo, las autorizacio- Antonio. 

a 

por RENE PER1 F. 

-MAS de alguien ha pensado pedir 
la separaci6n jurisdiccional de Santiago 
y anexar el puerto a la provincia de 
OHiggins- dijo uno de ellos. 

-Santiago es demasiado grande y 
tiene muchos problemas para preocupar- 
se de 10s nuestros- agreg6 otro. 

, Cierta dosis de raz6n tienen quie- 
nes asi piensan. San Antonio entrega 
mucho mls  que lo que recibe. Solo si 
no existiera el puerto 10s santiaguinos 
se darian cuenta lo que significa San 
Antonio para ellos. 

METROPOLI DE TEMPORADA 

Ademhs de ser el puerto de embar- 
que del cobre de El Teniente, San An- 
tonio es la puerta de entrada, la des- 
pensa maritima, que surte de alimentos 
y bienes a la capital. La carretera 78 es 
un continuo ir y venir de camiones car- 
gados con comestibles y pescados. des- 
tino a Santiago. 

Y en verano es el desaguadero hu- 
mano de Santiago, el litoral refrescante 
que recibe fun mill6n! de santiaguinos. 
entre un dia y otro. Desde Algarrobo 
hasta Santo Doming0 las playas reciben 
buena parte del Bxodo popular capitali- 
no y todo ese mundo caminante - e n  
buses, ferrocarril, autos, etc.- llega a 
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San Antonio, hace sus reservas, compra 
alimentos, reserva pasajes se aglomera. 
El boom habitacional es ikreible. debe 
batir todos 10s records de superpobla- 
ci6n temporal mundial. Cartagena sola- 
mente, de 7.000 residentes habituales 
sube a 400.000 alojados, comidos y batia- 
dos diarios entre Enero y Febrero. Las 
autoridades sanitarias. de higiene am- 
biental, policiales, de abastecimientos y 
encatgadas de la locomoci6n, se enfer- 
man de 10s nervios. 

Y el puerto sigue trabajando. Por 
el bienestar de San Antonio, de su mi- 
116n de visitantes y por el resto de la 
Provincia. Por eso que 10s san antoninos 
tienen razbn a1 enojarse y exigir que, 
por lo menos, le reconozcan el sacrificio 
y su importancia. 

I 
i 
I PRIMER SUBMARINO BOTADO EN SAN ANTONIO 

Ocurrid en 1896. Los ingenieros Strickler y Kupfer construyeron en la Fundi- 
cion "Libertad" de Santiago un submarino el primero de Sudamerica. En 
medio de la expectscion popular fue llevaio a San Antonio sobre soportes 
de carretas tiradas por bueyes. La poblacidn de San Antonio concurrio en 
masa a ia botadura que contd con la presencia del Presidente Jorge Montt. 
Foe entonces cuando el Mandatario expresd sus dudas sobre el exito de la 

. empresa con su famoso: '"Y si se chinga"? 

: 

Lo malo foe que efectivarnente se chingd. 

i 

HISTORIA VIEJA 

Pueblo dedicado a trabajar dum. 
no tiene historia. Ni siquiera se sabe 
a ciencia cierta cuando fue fundada la 
ciudad. Tal vez no hubo un adelanto o 
un funcionario solemne que dijera; 
-Hoy, seiiores, fundamos el puerto de 
Santiago. Lo mls  probable es que la 
necesidad haya sido la gran fundadora. 
En el Norte Chico, bordeando el Limari. 
existi6 un pueblo que se 11am6 San An- 
tonio del Mar y que en un tiempo, all6 
por el siglo XVII, era m8s importante 
que Ovalle. Hoy dia es una aldehuela 
decadente llamada simplemente Barra- 
za. De la grandeza a1 olvido. Con este 
otro San Antonio, bullente y laborioso, 
ha ocurrido lo contrario. De simple ba- 
hia de San Agustin, tranquila y desha- 
bitada. ha llegado a ser, por f u e m  de 
las circunstancias. una ciudad con vida 
propia y que le presta asistencia mari- 
iima. aiimenticia-y de esparcimiento a 
la capital de Chile. 

VATICINIO A MEDIAS 

Maria Graham, la cultisima viajera 
que estuvo en Chile en 1822 y escribi6 
su "Residencia" llena de apuntes muy 
vivos, cabalg6 hasta Melipilla, donde 
qued6 admirada de esa ciudad que "PO 
dria ser una de las m8.s florecientes de 
SudamCrica". Pues bien, en su descrip 
ci6n de 10s alrededores asevera que sus 
productos, charqui, cueros, ganado, PO 
drian "tener f8cil y ventajosa salida por 
el puerto de San Agustin. que s610 dista 
30 millas y a donde todo iria por el 
rio". Se referia al rio Maipo. En otra 
parte expresa que "si no estuviera tan 
descuidado el comercio de cabotaje, Me- 
lipilla podria ser una regi6n inmensa- 
mente rica. Dista s610 diez leguas de 
la abrigada y pequeiia bahia de San 
Agustin en la desembocadura del Mai- 
PO". Hasta ahi las referencias de dotia 
Maria que creemos son las primeras que 
existen, pues todo lo anterior se confun- 
de con la leyenda, con 10s dominios del 
cacique de Talagante y con las andanzas 
de algunos espatioles, en fugas unos. y 
de aventuras otros. Como ejemplo .de 
10s primeros tenemos nada menos que 
a don Casimiro Marc6 del Pont que 
habria dicho adi6s a Chile por estos la- 

dos despues de Chacabuco y las singla- 
duras del almirante Pastene en el "San- 
tiaguillo", en septiembre de 1544, des- 
pues de haber fundado Valparaiso, s e  
g6n Mackenna. En el articulo publicado 
en el Zig-Zag N9 103 de febrero de 1907 
sobre las "Costumbres de la Colonia" 
se lee que 10s santiaguinos se surtian 
de "congrio seco". de sartas de locos y 
de ostiones. del luche y cochayuyo del 
Algarrobo y San Antonio. 

El "puerto de San Antonio", como 
tal, lo vemos citado en el "Chile Ilus- 
trado", que vi0 la luz en Paris, en 1872. 

"Hay dos compaiiias que viajan con 
. sus coches de Santiago a Melipilla; la 

de Vigoroux y la de Carreiio. Estas ex- 
tienden en verano sus viajes hasta la 
costa del Pacifico. Dunto muv concurri- 
do en esa Cpoca por 10s sakaguinos, a 
causa de su salubridad. 

LO CIERTO 

Segrin el censo de 1930 la ciudad 
de San Antonio contaba con 6.000 ha- 
bitantes y en el de 1970 esta cifra subi6 
a 10s 50.000. La explotacidn del puerto. 
en sentido moderno, comern6 en 1919 
con la construcci6n del molo de abrigo, 
espigones y muelles. En estos momentos 

se est& construyendo un muelle grane- 
lero que permitila descongestionar las 
faenas de carga y descarga surtida. En 
1922 Cartagena tom6 especial auge a1 
unirse por ferrocaml a San Antonio y 
el mismo puerto debi6 iniciar enseguida 
su comunicaci6n ferroviaria con la ca- 
pital. LbLleo tambih empieza su p e  
riodo de esplendor a la sombra del pu- 
jante centro portuario que hace medio 
siglo poseia todos 10s servicios de una 
gran ciudad, entre ellos una flota de 
"g6ndolas" para el servicio urban0 y 
suburbano, buenos hoteles. baiios. res- 
taurantes. Agencias de Vapores. estable- 
cimientos educacionales, policia, etc. 

En 1923 se instal6 el Escuadr6n "San 
Antonio" de Carabineros en el local de 
una antigua Tenencia policial y en 1930 
se construy6 el cuartel definitivo que 
hoy ocupa, frente a la plaza Prat. 

El San Antonio de hoy observa el 
futuro con tranquilidad y filosofia. 

Equidistante de las dos capitales de 
Chile; Valparaiso, maritima y Santiago, 
politica. sabe que el centralismo no le 
obsequiari nada, salvo lo que sea indis- 
pensable para el mejor servicio de am- 
bas metr6polis. Tal vez con eso sea su- 
ficiente puis el resto lo pondd la te- 
nacidad de sus habitantes y el escenario 
privilegiado en que les corresponde re- 
sidir. 
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Los trabajadores del metal rojo se esfuerzan cada dia por elevar la 
producci6n para toniflcar nuestra economla. 

Contribuya Ud. al esfuerzo nacional por hacer cada vez m i s  grande 
nuestra Patria: 

EXIJA SU BOLETA POR CADA COMPRA QUE HAGA 

Con ese impuesto se construyen vias de comuni- 
caci6n. escuelas. casas, salas cunas: SE CONSTRUYE 
EL PROGRESO DEL PAIS, y ademas, le dan PREMIOS. 



FRANK0 MELO, 
el poeta niiio 

ha muerto 

TODOS le ayudamos a vivir tin poco. 
Es posible tambidn, que todos, le havamos 
aytcdado a morir nttccho. 

Lo ciltimo no tiene nada que ver con 
las inrrigas de cierta prensa y de ciertos ele- 
nientos contra la Sociedad de Escritores de 
Chile. Las medidns aplicadas por la Sech. 
corresponden a la necesaria disciplina de 
lodo organisnio serio. Si la irreparable pdr- 
dida derivara de estos hechos, cosa que du- 
do, 10s culpables serian quienes para satb- 
facer enfermiias vanidades, aprovechando- 
se del juvenil impulso del talentoso poeta, 
y lo que es peor. de sus apremios econd- 
micos, lo indujeron a una condticta antidis- 
ciplina. 

Pero seguir este aridlisis prosaic0 fren- 
re a In mtierte de un gran poeta, en manera 
alguna se acerca a1 senrido hontenaie que 
queremos rendirle. 

Le ayudamos un poco a vivir, 10s que 
fuimos sus amigos y colegas de intranquili- 
dad intelectual, a1 reconocerle su valor de io- 
ven creador y de promesa innegable hacia la 
realiiacidn y consagracidit arrirrica futttra. 
Cituiido c-tirniitaino.~ L Y W I  (4, ,111 pcrtier coii- 

tacro con la aniada tierra, por el fantdstico 
mundo de SU fantasia de arrisra. 

Le apdamos mttcho a morir, ctiando 
sdlo vintos su fortaleza intelectual y no per- 
cibinios sti delicada y frangible esrrticttira 
siquica. Sus grandes dudas. vacios y tenio- 
res frente a1 dtcro fragor de 10s avatares 
mareriales de la vida. 

<Que nleves y letales presiones interio- 
res violentaron a1 poeta-nifio a poner tdrmi- 
no a su joven existencia? 

Lo concreto y doloroso es que el poeta 
nifio ha muerto. Sdlo qtiedara vivo entre 
nosotros sti recuerdo. Su vigorosa poesia. 

Ahora descansa en un pequefio e intimo 
Cementerio de iin mitltitudinario harrio de 
la Capital. Tic funeral ftie sin inrelectuales; 
per0 con centenares de obreros, de madres 
proletarias, de jtiventud trabajadora. que en 
medio de consignas y banderas, dolidos, 
marcharon a septiltar a1 conrbatiente socia- 
lists, a1 hijo. a1 hermano de generacidn. 

Eran ellos. Para 10s que tti escribiste. 
Para 10s que no morircis. 

EULOGIO JOEL 

Cuando esta edicion de EN VlAJE esraba completa. se produlo el 
lamentable deceso de dos Premios Naclonales de Literarura. 10s 
escritores Manuel Rojas y Benjamin Subercaseaux. El debtdo honienaje 
a ellos. ira en nuestra prhxirna ndicidn. 



CON AUTOMOTORES 
JAPONESES Y 
ARGENTINOS 
FERROCARRILES 
MEJORA 
SUS SERVlClOS 
EN 1973 

Ya llegaron procedentes del Ja- 
pon las primeras tres unidades 

LA EMPRESA DE FERROCARRILES DEL 
ESTADO est6 empeiiada en una importante 
operacldn de renovacidn de equipo. a objeto 
de entregar un mejor servicio de pasajeros. 

Esta operacldn consulta la adquisici6n de 
14 automotores japoneses y 20 de proceden- 
Cia argentina. La compra en el Japdn tiene 
un valor de 23 millones de ddlares. 

Ya se encuentra en nuestro pais la pri. 
mera partida de automotores adquiridos en 
Japdn. Llegaron a Valparaiso a bordo del 
mercante "Shunkoku Maru". y despues de 
la faena de descarga. inmediatamente se les 
trasladd a la Maestranza Bardn. donde se les 
est& colocando 10s bogies y iuego serhn 
sometidos a pruebas de marcha y velocidad. 

Se caicuia que a fines de marzo seran pues- 
tos en servicio. 

Esta partida de ires automotores. de 10s 
14 adquiridos en Japdn. tiene cada uno ca- 
pacidad de 365 asientos. Con esta adquisi- 
cidn la Empresa de Ferrocarriles del Estado 
aumenta en 5.110 asientos su capacidad de 
transportes de pasajeros. 

Otros cinco automotores fueron embar- 
cados el 22 de Febrero en Japdn con destino 
a Chile. Se calcula su llegada a Valparaiso 
en la segunda quincena de Marzo. 

Los tres automotores adquiridos en Ja- 
p6n y que ya se encuentran en nuestro pais 
poseen las siguientes caracteristicas: cada 
automotor est6 compuesto por cuatro coches 
ldos motrices y dos portantes). Cada coche 
posee dos bogies. Cada automotor tiene ocho 
motores elbctricos. Velocidad maxima. 130 
kildmetros por hora. Largo del automotor. 

102.80 metros. Estdn dotados de cuatro puer- 
tas de acceso. tienen aire acondicionado. 
ventanas panoramicas. intercomunicacidn te- 
lef6nica entre el conductor y el maquinista. 
y tres sistemas de frenos. 

Este moderno material rodante fue cons- 
truido por la firma Kowasaki Heavy industries 
del Puerto de Kobe. 

Con motivo de la descarga de estos tres 
primeros automotores se ofrecid en Valpa- 
rafso una conferencia de prensa en la que 
estuvleron presentes. ei Subdirector de Ope- 
raciones. lngeniero Guillermo Fernandez: el 
Jefe del Depto. de Traccidn. Mantenimien- 
to y Produccidn. ingeniero Sergio Ledn: Jefe 
de la Maestranza de Baron. ingeniero Rodolfo 
Vargas: Jefe de Secci6n Transporte. Justo 
Olmedo: y 10s jefes del Servicio de Relacio- 
nes Pribllcas. periodlstas Joel SBnchez y Ro- 
lando Ferntinder. 

En esta ocasldn el Subdirector de Opera- 
clones. ingeniero Guillermo Ferndndez. dijo 
a 10s periodlstas porteiios: 

"Seis automotores de iujo -sald& se 
embarcaran en el mes de mayo en el Japdn 
con destino a Chile. Estos estarBn capaci- 
tados para recorrer hasta 160 kil6metros por 
hora y serviran en el trayecto entre Vaipa- 
raiso y Concepci6n". 

"Estos automotores son de todo lujo. 
Cuentan con asientos reciinables tipo avi6n. 
poseen aire acondicionado y gran suavidad 
en la marcha". 

El ingeniero Sergio Ledn respondiendo 
a una pregunta explic6 que tal como esten 
Ias vias ferrocarrileras 10s automotores ad. 
quiridos en Jnp6n dificilnientn podr.in ~ P S .  
arrollar toda su velocldad. especialmente te- 
niendo presente e1 considerable numero de 
curvas entre Valparaiso y Santiago. Puntua- 
1126 que hay un programs destinado a soidar 
10s rieles del trayecto entre Puerto y Map@ 
cho y que se ellminar6 un gran namero de 
curvas. 

Para mejorar el serviclo metropolitano 
entre Puerto y Limache llegaran en diciembre 
20 nuevos automotores de procedencia Ar- 
gentina. construidos en la Fhbrica FiAT- 
CONCORD. 

En la conferencia de prensa a bordo del 
mercante japones "Shunkoku Maru". estu- 
vieron presentes el capitan Yolchi Khono. el 
ingeniero de la Nissho iwai Co. Ltda. Etsuro 
Mitshubori. y Bunnosuke Fuyita. tecnico de 
la Kowasaki Heavy Industries. 



DIAGUITA CHILENA 

E A  ICA 

VERDADEROS “GENIOS DEL DIBUJO” heron 10s alfa- 
reros diaguitas que habitaron las Provincias de Atacama 
y Coquimbo, antes de la llegada de 10s espaiioles. 

Con elementos primitivos, ejecutaron obras de arte 
que hoy, con t6cnicas modernas, 10s imitadores serenenses 
no han logrado igualar. 

MAX W E ,  el cientifico que record6 todo nuestro 
continente haciendo estudios arqueol6gicos, la &c6 EO. 

mo “la ce rh ica  miis bella de Amdrica”. 

‘Por MARIA FERRADA C. 

iQUIENES ERAN LOS 
DIAGUITAS? 

UN PUEBLO FELIZ, que baj6 de las 
montaiias, para baiiarse en el mar. Un 
pueblo de hombres fuertes y de estatura 
elevada, con alma de artista. 

Los vestigios arqueol6gicos, revelan 
su presencia, a partir del aiio 500 de 
nuestra e n ,  aproximadarnente, en todos 
10s f6rtiles valles de Atacama y Coquim- 
bo, donde antes vivieran 10s “molles“, 
quienes heron absorbidos en forma pa- 
cifica por 10s diaguitas, quizas debido 
a su enorme superioridad cultural. 



, 

Cerdntica de la Ppoca arcaica 

En el siglo XI1 fueron influenciados 
por la civilizacion de 10s "chinchas" ata- 
cameiios. la que no trascendio mayor- 
mente. En el siglo XV llegaron 10s con- 
quistadores incasicos enviados por Tu- 
pac Yupanqui. quienes 10s dominaron. 
AI fugarse 10s incas hacia la cordillera, 
en 1535. antes de la llegada de 10s espa- 
fioles. 10s diaguitas recuperaron su li- 
bertad para someterse luego a 10s espa- 
Aoles. 

La vida pre-incaica de 10s diaguitas. 
era apacible. laboriosa y alegre. En sus 
tumbas. las armas son escasas, abun- 
dando en cambio, 10s instrumentos mu- 
sicales, especialmente las flautas de ca- 
fia. de madera, de centmica y de piedra. 

Sus ajuares funerarios incluian tam- 
biCn herramientas y artefactos de cobre 
y de bronce. y uno que otro adorno de 
or0 o de plata. lo que indica que cone 
cian tambiCn la metalurgia. 

Los que moraban en las costas, se 
dedicaban a la pesca. Los del interior 
a la agricultura y a la ganaderia. Re- 
montando las riberas de 10s nos Copia- 
p6, Huasco, Elqui. Liman y Choapa, in- 
tercambiaban sus productos. 

La tradition dice que este pueblo 
artista, practicaba una costumbre dis- 
cordante con sus hlbitos pacificos y 
alegres. la de enterrarse vivos. Lo que 
parece ser cierto es que la fidelidad de 
las mujeres, las obligaba a acompaiiar 
a sus maridos hasta en la sepultura. 
Eran solamente ellas las que se enterra- 
ban vivas a la muerte del esposo, como 
lo prueban 10s cementerios diaguitas. 
En las tumbas de 10s Jefes, se han en- 
contrado dos y tres esqueletos. La cala- 
vera grande, del hombre, es muy dife- 
rente a las otras, de mujeres, las que, 
ademls de ser pequeiias, en muchos ca- 
sos tienen paredes excepcionalmente 
gruesas. caracteristica propia de 10s mo- 
Iles. lo que viene a demo;trar la fusi6n 
de 10s dos pueblos. 

TambiCn se han encontrado en las 
tumbas de personas importantes, falan- 

ges de dedos de otras manos. lo que 
hace presumir que se mutilaban Ctas 
en serial de duelo. como en otras tribus 
de America. 

No hay mucha documentaci6n que 
mencione a 10s diaguitas chilenos. tal 
vez porque se sometieron ripidarnente 
a 10s espaiioles y no dieron mucho que 
hablar. 

Compantndolos con 10s diapitas ar- 
gentinos. Latcham seiiala semejanzas 
lingiiisticas, pero notables diferencias 
en la alfareria. Mientras all&, 10s dibu- 
jos son gruesos. aqui dominan las lineas 
finas, alcanzando la cdspide de la per- 
fecci6n. antes de la llegada de 10s incas. 

PROFESIONALES DEL ARTE 

Los diaguitas sabian disfrutar de la be- 
lleza y se deleitaron imprimiendola en 
todos 10s detalles de sus dtiles y ador- 
nos. 

No s610 es la centmica el reflejo de 
sus extraordinarias condiciones artisti- 
cas, sino tambiCn el hueso y la madera 
que tallaron, y 10s metales que traba- 
jaron. 

Francisco Comely, ex Director del 
Museo de La Serena, quien ha investi- 
gad0 mls  profundamente la cultura dia- 
guita. ha logrado establecer una sene 
de profesiones, existentes ya en 10s pe- 
riodos mas antiguos. 

Alfareros; talladores de hueso; me. 
taldrgicos; fabricantes de anzuelos, de 
puntas de flechas y de herramientas en 

. piedra: talladores en madera; y. s e w  
ramente, tejedores en lana y cesteria, 
lo que no ha podido comprobarse por- 
que el tiempo ha destruido casi en su 
totalidad la produccidn de estos dltimos 
materiales. 

Las sepulturas han dado testimonio 
de estos profesionales. Los ceramistas 
se identificaron por tener en sus tum- 

bas: piedras de bnniir; colores rojo. 
blanco y negro en trozos compactos: y 
una ollita chata para arreglar la pin- 
tura. 

Los metalbrgicos fuemn enterrados 
con sus crisoles. Los fabricantes de pun- 
tas de flechas, inclufan en su ajuar fu- 
nerario: pedazos de cuarzo, de cristal, 
pedernal o silex, y una herramienta de 
bmnce en forma de cincel. Cada uno al 
morir, fue sepultado con sus herramien- 
tas de trabajo, y. en algunos casos, con 
muestrarios completos de 10s objetos 
fabricados por 61. 

Entre 10s numemsos objetos de me. 
tal encontrados. figuran aros, brazale- 
tes, cinceles. cuchillos, tumis. pinzas, 
hachas. campanitas para colgar al cue- 
110, una aguja de cobre y tambi6n una 
pala, anteriores a la invasi6n inckica. 
$6mo 10s hicieron? Se ignora si ellos 
tambiCn usaban algo parecido a1 "huai- 
ro" y a1 "maray" de 10s incas. Si em- 
pleaban otro procedimiento, seguramen- 
te era mas lento y dificultoso. 

Las pocas joyas de or0 y plata deben 
ser de la dpoca posterior. 

Los talladores de hueso, como 10s 
ceramistas, lograron una tCcnica muy 
depurada. Asi lo demuestran 10s objetos 
que se conservan en el Museo de La 
Serena, que son hermosisimos. La de- 
coraci6n artktica de cada pieza tallada. 
llama la atenci6n. especialmente de las 
cucharas, las espltulas y 10s torteras 
para 10s husos con que hilaban la lana. 
Hay cucharas que tienen en el extremo 
del mango, figuras humanas completas, 
posiblemente jefes, con tdnica. gorro, 
raja en la cintura. e insignias de mando 
en las manos. Otras, tienen personajes 
tocando la flauta. 

En piedra hay enormidad de objetos. 
desde puntas de flecha; arpones; pie- 
dras chanquana para moler granos: ba- 
rrenos: raspadores; cuchillos: bnuiido- 
res. collares. torteros. platos. Estos dl- 
timos se destacan por su tallado esme- 
rado, sobre todo uno de piedra rosada 
que es la figura de un pez ancho como 
un lenguado. La parte central estl  ahue- 
cada para servir de plato y sorprende 
la perfecci6n de la circunferencia. Los 
torteros tienen tambi6n tallados muy 
hermosos. repetidos en ambos extremos. 

Per0 las puntas de flechas. de diver- 
sOs materiales. incluso de lgata y de 
cristal de roca. han sido tan finamente 
'labradas y pulidas. que son verdaderas 
obras maestras. 

LAS CUATRO ETAPAS 
DE LA CERAMICA 

Comely, despuds de haber recorrido 
veinte aiios la regi6n que poblaron 10s 
diaguitas, y haber excavado cientos de 
sus sepulturas, ha logrado hacer una 
clasificaci6n de la cerlmica. Ha confe- 
sado lo dificil que ha sido su labor, ya 
que 10s artifices diaguitas han demos- 
trado un genio creador tan extraordina- 
rio, y un individualism0 tan audaz, que 
muchas piezas de greda tienen varian- 
tes e innovaciones que no han vuelto a 
repetirse, desorientlndolo a menudo. 

F'rimera etapa - ARCAICA. Ya en 
esa Cpoca primitiva, la centmica tenia 
dibujos geomdtricos, tres colores, y es- 
taba decorada por dentro y por fuera. 



La sepultura rnds antigua encontrada, 
en la Quebrada de las Animas. en el 
Valle de Elqui. tenia alfareria pintada y 
restos de elaboraci6n de cobre. Habian 
cantaritos alargados hacia adelante. con 
un asa atrris para que no se calentara 
con el fuego. Platos semiglobulares con 
dibujos geomCtricos interiores de lineas 
gruesas, y con una franja dibujada en 
el exterior. cerca del borde, con lineas 
finas. 

En esta misma etapa, hub0 una va- 
riaci6n en el color. Las rnds antiguas 
tenian dibujos amarillo y negro sobre 
fondo rojo, siendo luego reemplazado el 
amarillo por blanco. 

Segunda etapa - DE TRANSICION. 
Aparecen escalas, ganchos y volutas en 
10s dibujos, provenientes de la cultura 
de 10s "chinchas", quienes influencia- 
ron con su civilizaci6n hasta Jujuy, Tia- 
huanaco, Titicaca y el Cuzco, extendidn- 
dose al sur por la costa. Este periodo 
fue de corta duracion pues es muy esca- 
sa la alfarena con estas caracteristicas 
que se ha encontrado en 10s cemente- 
rios indigenas. 

Tercera etapa - CLASICA. Los ejem- 
plares de este periodo son 10s m h  abun- 
dantes. El arte se depur6 llegando a una 
ticnica sorprendente. Los dibujos se 
perfeccionaron en grado m4ximo antes 
de la llegada de 10s incas. 

Surgen 10s platos antropomorfos con 
paredes perpendiculares y dibujos mas 
nitidos. Los jarros pato tambiCn se 
transformaron. Se encuentran combina- 
cjones de dibujos difcrentes en dos sec- 
clones. 

Los dibujos geometricos se combina- 
ron con figuras humanas estilizadas o 
con animales, entre 10s cuales se dio 
preferencia a las llamas, 10s pumas y 
10s pdjms.  El decorador diaguita bus- 
ca variaciones y se sale del estilo dando 
sorpresas. 
Las mas, tal vez fueron poncheras 

para fiestas o funerales, ya que no es- 
t&n raspadas en el fondo, como el resto 
de las vasijas y platos que se usaban 
diariamente. 

Las sepulturas tambiCn se modifica- 
ron en esta Cpoca. Se usaron piedras 
correctamente alineadas cubiertas por 
grandes planchas, tambiCn de piedras 
planas. No se conocen sepulturas de es- 
te tipo en ninguna parte, por lo que se 
supone que fue una evolucidn propia o 
autodesarrollo. 

Este periodo fue el m h  largo, como 
lo demuestran las innumerables sepul- 
turas de diferentes Cpocas que conte- 
nian alfareria "cldsica". La evolucidn 
desde el estilo arcaico al cldsico, debe 
haber tardado mucho tiempo, por lo 
que se presume que 10s diaguitas habi- 
taron la region varias centurias. 

Durante esta etapa, llegaron 10s con- 
quistadores indsicos, dando origen a 
la: 

Cuarta etapa - INFLUENCIA IN- 
CAICA. Introduccih del aribalo; platos 
bajos y campanuliformes; calidad de la 
cedmica; y en el dibujo: lineas cruza- 
das y mayor colorido. La influencia de 
la cultura del Cuzco, se hizo sentir rnds 
en la forma que en la decoracibn. y 
afect6 rnds a la zona de Atacama que 
a la de Coquimbo. 

Hay que mencionar tambidn. que 
existen no pocos ejemplares de c e r h i c a  
que no calzan en ninguna de estas cla- 
sificaciones. Son dibujos sencillos. gran- 

Ambo. Erapa de transicrdn 
Abqo.  Epoca incaica 
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des, generalmente negros ribeteados de 
blanco. sobre fondo rojo. Son sobrios 
y elegantes. y Grete Mostny 10s denomi- 
no: el "cuarto estilo". 

LOS DIBUJOS INCREIBLES 

La base de la decoraci6n diaguita, son 
10s temas geomitricos. Pero, la maravi- 
llosa combinacih de lineas, tridngulos. 
escalas, dngulos. etc., que rara vez se 
repitieron. no han sido capaces de ima- 
ginarlos siqukra. otros decoradores an- 
tiguos ni modernos. 
Sin embargo, rnds aun que la armo- 
nia y el buen gusto de 10s dibujos, sor- 
prende su ejecuci6n. Si en aquella Cpo- 
ca. no existian reglas, ni escuadras, ni 
compases. jc6mo pudieron combinar 

lineas curvas con otras obllcuas. orien- 
tadas en sentido diferente. y mantener 
la greca absolutamente derecha? Es al- 
go imposible de comprender. maxime al 
saber que trabajaban sobre superficies 
concavas y convexas. 

Hoy tendriamos que recurrir a va- 
nos instrumentos, y medir una y otra 
vez. para conservar las distancias igua- 
' l a .  No obstante 10s diaguitas, segura- 
mente analfabetos, lo conseguian sin 
mayores problemas. 

Los copistas que acuden al Muse0 de 
La Serena a decorar las gredas que in- 
vaden el comercio, se conforman con 
reprcducir ciertas partes de 10s dibujos 
antiguos. que no ofrecen mayores difi- 
cultades. Y tienen raz6n. Para hacer ver- 
dadera cerrimica diaguita, con aquellos 
increibles dibujos perfectos.. . se nece- 
sita "ser diaguita". 



reportaje . 

per ORLANDO GUTIERREZ SAUNAS 

A LLEGADO LA HORA DE EMPACAR, desarmar 
y guardar la carpa. 
El circo ha terminado una jornada m6s. Una jor- 
nada dura, de sonrisas, llantos y tiernas vicisi- 

tudes. 
El propio tony, con alma de poeta, fabrica su relato. 

Las primeras lluvias de abril, anuncian el cierre acostum- 
brado de la tempodda circense. 

Habrd que regresar a Santiago, para actuar en lo- 
cales cerrados, porque la carpa ha cesado en su largo y 
penoso caminar por 10s senderos de Chile. 

La huella de una gira mis, ha dejado la muestra en 
la ratda tela: hay hoyos por todos lados y las costuras se 
han desprendido. iHasta 10s palos y cuerdas, acusan el 
rostro cansado de un agitado verano! de intensos calores, 
de romances a medio concluir en el carromato, de pksimas 
comidas en las pensiones y del trago de la madrugada para 
equilibrar las amarguras . . . 

Se cierra un nuevo acto mis del circo pobre: 

-“iJos6 ayuda a doblar esta carpa que 
es testlgo de muchos desvelos y tamblen 
de glorias!”. insinua el viejo clown. 

La noche ha hecho pensar a l  cbmico y 
poeta. Hace frio cuando dialogamos. Aun- 
que sus versos hicieron relr en el redondel. 
en sus parchados bolslllos crujen dos pe- 
quehas monedas. i E s  todo lo  ganado? . . . 
Es la vlda real del circo. 

El materiallsmo est6 romplendo esa b e  
lleza y esa alegrla que es el bullanguero 
desflle de hermosas guarlpolas en Ias ca- 
Iles. de esa murga que en la esquina 
toca a ruldo de bornbo y platillos. Todo 
parece indicar que el mago en vez de 
lanzar fuego por su boca. escupiera angus- 
tia y dolor.. . 

El recuento de la  glra es triste. No hay 
Ingresos. Es el otro semblante del alegre 
circo. Es la tragedia que ronda la carpa. 

El sacriflcio de largos dlas. con matlnd. 
vermouth y noche -corn0 en 10s anun- 
cios- s610 ha dejado muy pocas mone- 
das. Ni slqulera habre para comer en in- 
vierno. 
El cansado tony agrega al .cronlsta: 
-“Pienso con pena que tendremos que 

desaparecer. La televlsl6n y otros progre- 

(A  In Pn‘p 4 7 )  



El Legado de Vicuiia Mackenna 
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Chile 
Puede Resucitar 
Su Era Aurifera 

- . .  . 

R l e  DE OR0 
EL ESTER0 

MARGA-MARGA 
Por RAUL GARRIDO 

. -. . 

DE CHILE Y SU COBRE. habla todo e1 
mundo. De Chile y su plata se habld bastan- 
te. Copiapd es conocido por su ChaAarcillo 
de Juan Godoy. Per0 he aqui un pero. un 
per0 de Vicuna Mackenna. el prolifico escri- 
tor, estadista y gran modelador de la cludad 
de Santiago, que adem6s nos ha dejado un 
legado valioso con todos 10s derroteros del 
or0 que se encuentra en cerros. montes, rios 
y playas auriferas. Acaba de editarse en 
Buenos Alres, por la 'Editorial Francisco de 
Aguirre. una obra que causar6 revuelo en 
nuestro pais: LA EDAD DEL OR0 EN CHILE. 
En ella insiste en que Copiapd deb16 ser 
tenida en cuenta NO por su plata sin0 por- 
que es una gran mlna de om. como lo es 
cast todo el territorlo chileno. 

Vicuiia Mackenna toma sus datos e infor- 
mes de 10s archivos de 10s jesuitas y asi 
lo deja estarnpado en sus libros que llenan 
anaqueles m6s anaqueles en la Bibliotece 

Nacional y en el Archivo. Nadle parece ha- 
berle creldo o al menos seguido su con- 
sejo . . . salvo un Ministro de la Repdblica 
Soclalista de Grove y Matte.. . y el propio 
Consejo de Estado de aquellos histdricos 
&as. Carlos Charlin Ojeda. nos cuenta en 
su obra "DEL AViON ROJO A LA REPUBLI- 
CA SOCIALISTA', que a propuesta del Mi- 
nistro de Fomento. Ing. Victor Navarrate el 
Consejo de Estado. en sesidn del 10 de Ju- 
nio. aprobd su plan de reabsorcidn de la 
cesantia mediante la reaperhma de lavaderos 
de or0 y explotacidn de placeres auriferos 
en general. El propio Ing. Navarrete nos dice: 

"Me bas6 exciusivamente en las lnforma- 
clones dejadas por Benjamin Vicutia Mac- 
kenna y que 61 tom6 de 10s jesuitas. En 
cada derrotero senalado por 61 encontramos 
oro. No fuimos a reabrir las grandes mlnas 
del Norte sin0 que pusimos en marcha 10s 
iavadaros. rios. esteros aurifaros y algunos 

montes bajos. Resultado: con el or6 reco- 
gldo reforzamoa las resewas del Banco Cen- 
tral, se pudiaron pagar 10s empleados pdbii- 
cos y se hicieron Ias lmportaclones que no 
podiamos hacar por carencla de divisas". 
(Se refiere a un period0 posterior a1 lniciado 
por Grove. El Ministro Navarrete continud 
en el gobierno de DBvIla). 

Esta confesldn del Ministro de la Repd- 
blica de Grove y Matte, es suficiente. Por 
lo dem8s. Viculia Mackenna pudo ser acu- 
sado de chauvinismo. de exceso de patrio- 
tismo para cantar Ias glorias del Ejercito, 
paro James de mentlroso. Y menos trathdose 
de materiss como Ias mineras. 

LA OBRA EDlTADA EN BUENOS AIRES 

Nos interesa por hoy MARGA-MARGA. 
per0 lgualmente sere interesante comentar 
sus referencias a la riqueza orera de Co- 



piapd. en ediciones futuras. Por ahora. to- 
memos de su capitulo "EL OR0 EN CHILE 
EN TIEMPOS DE DON PEDRO DE VALDIVIA": 

Nos dice que, "10s placeres del or0 con- 
tribuian con notoria abundancia a l  tesoro del 
Inca peruano. por via de anual tributo y de 
cdmo adueMndose don Diego de Almagro 
de una de esas remesas peribdlcas. o segun 
dicen algunos. ,!e una colecta extraordinarla 
destinada al rescate del Inca". crey6se 
aqudl el conquistador m6s favorecido del Nue- 
vo Mundo y rompid todas Ias escrituras de 
empetio que al partir del Cuzco le habian 
firmado sus lugartenientes y sus soldados 
pecheros". 

"Pero fuera que 10s indios se dieran mafia 
para ocultar sus mejores minas. fuera lm- 
paciencia de la gente. flaqueza de Bnimo del 
anciano exp!orador. o lo que es mas pro- 
bable, resultado de su recelosa enemistad 
con 10s Pizarro. a quienes habia dejado due- 

fios absoluto del campo y el poder a su 
espalda. el final fue que dl personalmente 
no lleg6 sin0 hasta Ias vecindades que for- 
man el promedio entre Casablanca y Meli- 
pilla ("la tierra de 10s "Picones". dice el 
adelantado en su carte a1 rey. y es por donde 
est5 todavia l a  hacienda de Plco. a dos o 
ties leguas de la ultima cludad") donde hlzo 
lavar un poco de oro. y calculando por lo 
frigid0 de la temperatura y lo rudo de sus 
pobladores "que en toda aquella tierra no 
hallarian una punta de oro". dio la  vuelta 
al Cuzco para morlr en el garrote vi1 a ma- 
nos de sus avarientos y crueles expoliadores. 

"No dio tan punzante espina la noticia de 
aquella tierra "mal famada" (asi por ufania 
la llama 61 mlsmol a su sucesor en el des- 
cubrimiento don Pedro de Valdivla. el anl- 
moso. porque desdeiiando Ias rlqulsimas mi- 
nas de plata de Parca que le tocaron en 
encomienda. march6 10s ljltimos cuatro aAos 
m6s tarde a Chile: y en doce afios m.4s de 
proezas y de aventuras lo conquist6 entero. 
al tranco del caballo y al bote de l a  Ianza 
hasta el rio y pueblo que llevan todavia su 
giorioso nombre". 

Cuenta luego Vicuiia Mackenna que. en 
10s primeros siete aAos de la conqulsta (10s 
aiios de Farad111 todo fue penalldades. ham- 
bres. lluvias y miserias. por lo que Valdivia 
t w o  que recurrlr al oro. Y tenemos que. 
l a  constancia invencible de aquel gran hom- 
bre que araba el suelo con su propio caballo 
de batalla y andaba vestido con pellejos co. 
mo su ultimo soldado. fue recompensada a1 
descubrirse Ias mlnas de Marga ~ Marga. en 

la vecindad de Valparafso. y de sus primeras 
bateas sac6 el gobernador, o m6s bien sus 
scibdltos. a quien Ias pidl6 en prdstamo for- 
zoso. 10s prlmeros "ochenta mil pesos de 
or0 [also como dos millones de hoyl con 
10s cuales fue el Gobernador al Peru en 
1547 a darse aire de opulentisimo senor y 
traer con su muniflcencia refuerzos". 

EL ESTER0 DEL OPROBIO 

Y tenemos que el ester0 del oproblo co- 
mo se denomina en Viiia del Mar al que 
fuera y debe seguir siendo rio de oro, en- 
treg6 fortunas para rescatar a1 Inca.. . aun- 
que 10s espatioles no cumplieron su palabra 
y de todas manera le cortaron la  cabeza. 
Crimen imperdonable. Sigamos. Dice Vicuna 
Mackenna: las minas. o m5s proplamente 
10s lavaderos de Marga . Marga fueron en su 
principio riquisimas y de sus estupendos tra- 
halos hcillanse visibles Ias huellas en todas 
Partes en aquel Solitario y yermo valle. Aun- 
que se trabajaba s610 duramente el otoiio 
ldespuds de l a  cosecha1.y en el invierno. que 
era lo que se llamaba "la demora" (unos 
ocho mesesl sacaban con unas pocas cua- 
drillas de infelices indios hasta mil pesos 
de or0 al dia". 

CHILE, MlNA DE OR0 

Escuchemos el yensale del gran Vicuiia 
Mackenna: 

"10s siglos de la colonia no fueron cler- 
tamente la "edad de oro" que cantaban 10s 
poetas y han flngido 10s hlstoriadores de 
este remotisimo suelo. claustro emparedado 
de ias Indlas. slgllosamente mantenido en el 
apartamiento del mundo, cual bajo l a  Wave 
de celosos conventuales. por el ray y Ias 
leyes de Indlas. por 10s Andes y el OcBano. 

"Todo Io contrarlo. Esa edad fue de aba- 
timiento. de lgnorancia. de cathstrofes, de 
vergoenza y de 16grlmas. Per0 al mismo 
tiempo fue posltivamente la "edad del oro". 
porque. como decia el conquistador Pedro 
de Valdivia. todo el pals "NO ERA SIN0 
UNA MlNA DE ORO', si bien cada grano 
de dste costaba a sus vasallos. por Ias in- 
clemencias del tiempo. de la guerra y de 
la conqulsta. "cien gotas de sangre y el 
doble de sudor". 

"El or0 era abundantlslmo en aquellos si- 
glos de oro: el suelo parecia a la  verdad 
cuajado del precioso metal -y a nuestro 
juicio lo est6 todavia". 

Y para que se vea c6mo Vicuna Mackenna 
en su tiempo opinaba del derecho soberano 
del pals a disponer de sus riquezas del sub 
suelo veamos lo que dice al Senado en un 
"PROYECTO DE LEY ART. 1.-El Estado es 
el unico y exclusivo duefio legal de todos 
10s yacimientos auriferos que exlsten o se 
descubran en el territorio" . . . 

lgual vale para cobre. hierro. plata. etc. 
Termlnemos citando a Diego de Rosales: 

"Una de las provlncias m6s opulentas de or0 
que se han descubierto es el Reyno de 
Chile.. . todos 10s pueblos y lugares tenfan 
minas rlquisimas. unas halladas por arte y 
otras por fortune. Las aguas que se descuel- 
gan en Ias serranlas llevan ora'.. Y Vicente 
PBrez Rosales dice: "iCucintas riquezas mi- 
neras est6n sepultadas bajo las arenas!" 

Y ahora bien por qud dejamos df expiutar 
el oro? Lo dice Vicuna Mackenna: La guerra 
de la lndependencia produjo r n  Chile sobre 
el or0 una revolucidn. paralizando la explo- 
tacl6n aurlfera". 
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de 

Por RICARDO BINDIS 

L A hermosa especialidad de la pintura mural, par- 
ticularmente la llamada al fresco, que se reali- 
za con colores diluidos en agua sobre una 

superficie de cal y arena que se ha estucado previamen- 
te. es decir, reciCn colocada, de ahi el nombre de “fres- 
co”, ha sido utilizada de hace mis  de dos mil afios por 
10s artistas plisticos. Es una tkcnica dificil. que se 
ejecuta por trozos y que precisa de una extraordinaria 
solvencia de dibujo, de gran domini0 de la‘linea, ya 
que generalmente es monumental y precisa mover gran 
cantidad de personajes. Es la especialidad que dio glo- 
ria a Leonard0 da Vinci. Miguel Angel, Fray An_gdlico 
y al innovador Giotto. el genial pintor de las escenas 
de la vida de Cristo en Padua, que es la piedra angular 
donde se apoya todo el arte del Renacimiento. 

En nuestro pais quien foment6 y result6 ser el in- 
troductor en Chile fue Laureano Guevara, el afio 1931, 
desde su taller en la Escuela de Bellas Artes. Era su 
intenci6n formar artistas que estaban destinados a la 
feliz misi6n de decorar las oficinas pdblicas, 10s esta- 
blecimientos educacionales, las estaciones, 10s hospita- 
les, para llevar el buen gusto a 10s grandes publicos. 
Don Laureano era un enamorado de 10s muralistas cla- 
sicos y se complacia en recordar el esplendido estado 
de conservaci6n de las pinturas de Pompeya que habian 
resistido mis de 1.500 afios sepultadas bajo la lava vol- 
cinica. Es, como bien sabemos, la tPcnica plistica que 
mas puede resistir las inclemencias del tiempo, por eso, 
ha sido la que siempre se ha usado unida a las grandes 
obras arquitectonicas, para que cumpla el fin social de 
enseiiar desde el muro. 

Entre 10s mejores discipulos de Laureano Gueva- 
ra se debe considerar a Fernando Marcos, que ha rea- 
lizado unos seis o siete murales en el pais. Desde 1942 
a 1947 se perfecciono junto a1 maestro y, posteriormen- 
te, fue a MCxico, a la cuna del muralismo americano, a 
recibir otras sugerencias de la dificil especialidad, a 
buscar nuevas vetas plisticas. Alli le cup0 el honor de 
trabajar junto a1 tenaz Diego Rivera, en un inmenso 
fresco en la capital azteca, como ayudante del combati- 
vo pintor mexicano, tremendo defensor de la pintura 
social y, a la vez. inflexible en su respeto clasico. en su 
concept0 del muralismo que no desfonda el muro, a la 
manera de 10s mejores renacentistas. De esta experien- 
cia de rigor dibujistico sac6 amplio partido plistico, 
aumentando sus conocimientos tecnicos. especialmente 
en lo que concierne a1 viejo oficio del mosaico, que 
aplic6 en bellos murales nacionales. 

LA FORMACION PROFESIONAL 

L a  inquietud artistica despert6 muy joven en el 
pintor Marcos y, por eso. acudio primero a la Escuela 
de Artes Aplicadas, para descubrir 10s secretos de ]as 
artes grificas, en el curso que dirigio Marco Bonta. 
Pronto se dio cuenta que era el mural el vehiculo que 
mas se prestaba para sus composiciones y se cambio a 
la Escuela de Bellas Artes, a1 taller de Laureano Gue- 
vara, el inteligente pintor fresquista, complementando 
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sus estudios con las clases de dibujo que impartia Gus- 
tavo Carrasco y 10s de pintura libre que ensefiaba Au- 
gusto Eguiluz. Recibi6, por tanto, una s6lida formaci6n 
profesional que mucho le ha servido para enriquecer 
sus ambiciosas composiciones figurativas o sus auda- 
ces trabajos abstractos ,siempre con el sello de la dig- 
nidad de oficio y la fuena de lo inCdito, ya que la ori- 
ginalidad es uno de 10s mejores atributos de su labor 
pictbrica, silenciosa, digna, reconcentrada. 

En 1950 gana una beca para estudiar en MCxico. 
La inmensa actividad que se desplega en esos momen- 
tos por 10s grandes muralistas, le siM6 para apreciar 
el tremendismo de 10s escorzos de Siqueiros o la so- 
briedad de Rivera y Guerrero. Sup0 del trabajo cons- 
tante, sistemitico, para conocer 10s secretos del mural. 
Estudi6 10s intrincados signos del portentoso pasado 
indigena y las contrastadas posiciones de 10s “tres 
grandes” pintores mexicanos del muro. Los museos y 
las decoraciones de 10s edificios pdblicos inspiraron 
sus mejores composiciones, que si bien advierten las 
soluciones de su provechoso viaje a la Repdblica del 
Norte, no es menos cierto que reflejan la realidad na- 
cional y nunca se han quedado en una posicion pan- 
fletaria, en un populismo extern0 y vacuo. Los valores 
pllsticos en que se form6 siempre afloran con rasgos 
inconfundibles en toda su obra. 

En 1953 reciCn llegado a1 pais se le entrega la direc- 
ci6n de la casa de la cultura del Ministerio de Educa- 
ci6n y esti  a1 frente un par de aiios. La sala de expo- 
siciones realiza esplCndidas muestras y goza de un pres- 
tigio excepcional, a la vez que la actividad teatral de- 
sarrolla una obra intensa y de inter& nacional. Pocos 
afios despuCs se le nombra Director de la Escuela Ex- 
perimental Artistica, donde por veinte aiios desarrolla 
una actividad ejemplar en la formaci6n de 10s mucha- 
chitos de edad escolar que e s t h  dotados para las be- 
llas artes. Es una doble y feliz labor: la creadora, en 
sus numerosos trabajos en el muro, y la docente, a1 
frente de su querida Escuela Experimental Artistica. 
No podemos callar, en este breve relato, que Fernando 
Marcos es ademis de artista, profesor, de alli su amor 
por la enseiianza. 

GRANDES TRABAJOS MUR4LES 

A lo largo de poco mis  de dos dCcadas las decora- 
ciones se han sucedido con altibajos e intermedios, pe- 
ro siempre con espiritu investigador y nuevos aportes. 

. Entre 10s murales figurativos, con el empuje del gi- 
gantismo que viene de 10s aires aztecas, con el fervor 
americanista y la valiente sonoridad del color hue siem- 
pre lo distingue est i  “Homenaje a Alonso de Ercilla” 
en la Escuela Amengual No 50 y el “Homenaje a Ga- 
briela ’Mistral” en la Escuela “Ciudad del Nifio Juan 
Antonio Rios N9 46”. En ambas pinturas esti  la propie- 
dad historica, la vivacidad del relato y el dibujo entero, 
firme, la linea definida del conocedor del oficio. Es un 
canto a 10s valores de estas tierras, con la cicl6pea fac- 
tura que permite dar monumentalidad a la obra para 
que remezca a 10s niiios que la contemplan y 10s emo- 
cione con 10s valores de la nacionalidad. 

El inmenso mural que realiz6 David Alfaro Siquei- 
ros y Xavier Guerrero en la Escuela MCxico de Chillin, 
poco despuCs del feroz movimiento sismico de 1939, 
sufri6 profundos deterioros con el paso del tiempo, de- 
bid0 al apresuramiento con que se construy6. Los ci- 
mientos cedieron, 10s estucos comenzaron a caerse, con 
el peligro inminente de la pCrdida definitiva de Io? mu- 
rales de 10s grandes artistas aztecas. Fernando Marcos 
se encarg6 de la restauraci6n, por encargo expreso de 
Siqueiros. porque confiaba en la honestidad profesio- 
nal del pintor chileno. Varias fueron las tCcnicas em- 
pleadas en la decoraci6n. X. Guerrero emple6 el fresco 
tradicional, en tanto que Siqueiros emple6 el modern0 
procedimiento de la piroxilina en el gran mural de la 
Biblioteca de la Escuela MCxico de ChillAn. 

En esta labor de restaur0 esti otra de ]as facetas 
de Fernando Marcos, siempre curioso y atento a todo 
lo que signifique preservar y exaltar la bella tecnica 
que lo fascina. Para la reconstrucci6n de las creaciones 
de Siqueiros y Guerrero hubo que afrontar serias di- 
ficultades, comenzando por las diferencias de procedi- 
mientos. Para volver a las formas y colores originales, 
existian afortunadamente, numerosas fotografias que 
facilitaban la labor, aparte del conocimiento de 10s se- 
cretos de la tCcnica de 10s artistas, que Marcos conocia 
intimamente. Con todo, la lucha por la restauraci6n fue 
titinica y alli e s t h  10s hermosos murales de Chillin 
en perfectas condiciones para gozarlos en toda su in- 
tensidad. 

Su espriritu investigador no se detiene y ensaya 
con la tCcnica del mosaico, decorando el frontis de la 
Escuela MCxico de Chillin, con el cuidado tCcnico que 
siempre pone en todo lo que emprende. El mismo mate- 
rial le sirve para ejecutar una sene de proyectos, como 
el hermoso mural en la Escuela NV 24 El Prado de Pe- 
fiaflor. Los vaivenes plisticos, 10s senderos inexplora- 
dos de la pintura, las posibilidades abstractas lo tien- 
tan y ejecuta una sene de ensayos, que culminan con 
una fantasia desplegada en toda su potencialidad en el 
amplio muro de la casa del sefior Jose Hola, en Domin- 
go Cafias No 2700. Es una nueva experiencia que de- 
muestra la amplitud de su estilo y el desprejuicio de 
que siempre ha hecho gala. Es cierto que aqui esta el 
estudioso, el amante de las escuelas antag6nicas. junto 
a1 conocedor de la Historia del Arte, no en van0 ocupa 
en la actualidad el cargo de profesor de la especialidad 
en la Universidad TCcnica del Estado. 

La obra que se reproduce en esta ocasi6n. realiza- 
da en 1966, posee muchas de las bondades plAsticas de 
Fernando Marcos. Es la tipica composici6n en el plano 
que tanto apetece el artista y que le permite unir con 
naturalidad distintas actividades humanas, de acuerdo 
a1 sentido de monumentalidad que le inspira. Entrelaza 
escenas distintas por medio de pasajes cromiticos de 
gran vivacidad y formas planimCtricas de extracci6n 
cubista. Estin aqui 10s bomberos y 10s hombres del 
mar, 10s viajeros y 10s albafiiles, 10s personajes imagi- 
nativos y 10s buzos. Es un friso decoratiw, de a n t a  
la vida de nuestros dias, el empuje de la raza, con no- 
table espiritu de sintesis, ya que 10s rostros e s t b  s610 
insinuados, la luz y la sombra enfiticamente dados. 
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AI trazar el an5lisis critic0 de lo acOnteCi. 
do durante el afio cinematogr6flco de 1971 
("En Viaje" NP 458) denunclebarnos la poll- 
tlca monopdllca de Ias distrlbuidoras filmi- 
cas norteamericanas que se traducia en un 
alslamiento cultural de pmporclones. La nu- 
va politica distributlva impulsada por el Go- 
bierno Popular ha terminado con tan nefasta 
influencia. Las represalias se hicieron sen- 
tir: dichas empresas monop6licas no han 
querido traer nuevas pelicuias para abaste- 
cer el mercado nacional (inclusive no parti- 
ciparon en la grandlosa Muestra de Cine in- 
ternacional presentada .en forma paralela a 
Ias delibersciones de UNCTAD Ili"]. ini- 
ciando. de esta manera. un olntoresco "blo- 
oueo filmico" aue ya dura m6s del ana. El 
mercado. sin embargo, fue abastecido por 
18s empresas nacionales de Distribuci6n 
("inde endientes"] y "Chile Films". En el 
cas0 8, 10s distribuidores independientes su 
"funcI6n" cultural ha sido casi nula [salvo 
dos o tres "excepciones": "Trlstana". "Mi 

Por FERNANDO BRICENO 
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Noche con Maud". "Soplo a1 Coraz6n" y algu- 
na "sorpresa" que puede aparecer a fin de 
who). Sus apones retierense so10 al nivel 
"taquiiiero": tilmes pseudo pornogr8ficos. 
algunos engendros maievolos tiimados en 
Formosa, Seguidilla de insolentes productos 
que se autoritulan "western". tilmes "cienti- 
ficos" y 10s uitimos "longplays" filmados del 
astro de la cancion en boga. entre otras co- 
sillas. 

La Dlstrlbuldora Clnematogr.4flca Naclonal 
"Chile Films", en cambio. cumpii6 un rol m%s 
destacado y trascendente. Organizd varlos 
Festivaies de categoria. cuyos tilmes. en su 
rnayoria. rueron pzvyramaoos en 10s circuitos 
comerciales corrientes. siendo conocidos por 
el espectador habitual. 

Por tales razones podemos afirmar que el 
presente aiio fue normal en cuanto al abaste- 
cimiento y. aunque el cine norteamericano 
cas1 estuvo ausente de Ias programaciones. 
se vieron cierta cantidad de,,obras impurtan. 
tes del cine contemporaneo. Chile Films" ha 
"deScOrrI00 el veio" cultural tendido por 
aiios por 10s monopollos. Hecho que ha per- 
mitido conocer parte de la importante pro- 
duccidn de 10s paises socialistas. Sin em- 
bargo, a pesar de que se estrenaron varias 
obras importantes del Cine Latlnoamericano 
que aore nuevas dimensiones al cine poli- 
tico. a h  no se conoce en lntegrldad la faz 
verdadera de esas cinematografias. Tambidn 
se ha incurrldo en otro tip0 de vicios como 
es la compra de titulos de una serle de sub- 
productos netamente mmerciales que satu. 
raron -om0 siempre- el sufrido mercado 
nacional. 

LO MEJOR DEL A B 0  

HISPANOAMERICA mostr6 el elto grado 
artistic0 de algunas de sus cinematografias. 
E l  cubano Santiago ALVAREZ con "De Am& 
rica Soy Hijo y a Ella Me  Debo" logr6 una 
obra de extraordinarios mdritos estdticos Y 
que atestiguan la soiidez ideoldgica de su 
realizador. Por su parte, el boliviano Jorge 
SANJINES dirigl6 una emocionante crbnica. 
"El cora/e del pueblo". paginas m's penosas 
para su pueblo [la matanza obrera ocurrida 
en ias MinaS siglo XXI que contrast6 con su 
anterior flime "Yawar Mallku". [exhibida CD 
mercialmente'durante el aiio) por la hones. 
tidad y veracidad revolucionaria-hist6rica Y 
maduracidn ideol6glca del director IVer "En 
Viaje" NP 4651. 

Adem%s se anuncia ara 10s riltimos dias 
del aiio e i  estreno de pa ultima obra ("Trls- 
tana") dirlglda por el genial director espaiiol 
Luis BUfiUEL que. seguramente. estar% entre 
10s mejores filmes exhibidos durante el aiio. 

FRANCiA aoort6 dos obras de categoria: 
"SOPlo a1 Corazdn" (Luls MALE) y "Mi Ne 
che con Maud" [€rich ROLMERI. El primer0 
de 10s nombrados es un filme menos inte- 
lectuallzado que el segundo aunque con un 
mayor cornpromiso ideoldgico [ver critlca 
apartel. 

GRAN BRETAnA se hlzo presente con uno 
de 10s W m o s  filmes del talentoso director 
norteamericano Joseph LOSEY radicado en 
la Isla luego de ser perseguido por el des- 
prestioiado "Comitd de Actividades Antl-nor- 
teamerlcanas" que tuvo su "Cpoca de oro" 
en la ddcada del cuarenta. Profundo critico 
del sistema capltalista. LOSEY dirigld otra 
de sus dcidas obras denunciadoras de la 
decadencia de la clase dominante. En efec- 
to, "El Mensalero del Amor" se sirve de 
una poco glorlosa relacidn sentimental entre 
una dams y un nistico campesino. para hacer 
un lacerante retrato de la lnutilidad. prejui- 
cios y el ocio de ias clases aitas brit8nicas. 
con inusitado y demoledor estllo costum- 
brlsta. 

Los PAiSES SOCIALISTAS debutaron a lo 
grande. conforme a 10s antecedentes que se 
tenian de tan vitales cinematografias. La 
URSS revel6 el talento de un joven director: 
Andrei Mikhalkov Konchalovski. El reallza- 
dor mostr6 sus bondades artesanaies ai di- 
rigir acertada adaptacidn de la obra horn& 
nima de Anton Chejov. "Tio Vanla" [ver cri- 
tics apartel y profunda convicci6n revolucio- 
naria en "El Primer Maestro". Filme dste. 
primitlvo --en la mejor acepci6n del tdr- 
mho- que recoge para las generaclones 
futuras. una de las cr6nicas autdnticas de c& 
mo se construy6 el socialismo en el pri- 
mer estado de obreros. carnpesinos y sol- 
dados. de la historia. 

Otro realizador que destac6 fue losif JEI- 
FITS que en "Salud. Maria" logr6 una es- 
tremecedora obra que enlaza dos momentos 
hist6ricos de grandes consecuencias para ia 
humanidad: la lucha sovidtica en contra de 
la invasldn nazi y la guerra civil espaiiola 
[ademas de ai unos episodios de anarquia). 
Liena de nostaggias. momentos liricos inten- 
sos y recreaci6n de situaciones realistas. la 
pelicuia emociona durante el transcurso de 
su iarga proyecci6n. deando en la boca de 
10s espectadores. un sabor amargo. fruto. de 
la Impotencia. 

HUNGRIA contrlbuyd a la cinematografla 
mundial con las obras del genial director 
Miklos JANCSO. En efecto. "Salmo Rolo" es 
una brillante y lograda alegoria sobre la 
"toma de conclencia" del campesinado. [le- 
na de un r i m  y profundo contenido humanis- 
tico-socialists [ver "En Vlaje" No 4641. 

por ultimo. BULGARIA nos permitib "de!- 
cubrlr" a dos talentos de la cinematografla 
actual. A Valo RADEV ue. ademas. se con- 
virtid en un dxito taqudero con sus admira- 
bles obras "Los Angeles Negros" y "El Rey 
y e l  General". Y a Metodi ANDONOV cuyo 
"Cuerno de Cabra" hizo reflexionar a mu- 
chos [vea "En Viaje" NP 4641. 

llista captada del mundo infantli con "Los 
erizos nacen sin espinas" (Dimlter PETROV). 

El Cine Francds exhibido fue un abundante 
crisol de variantes: tilmes dlgnos I"€/ Nifio 
Salva/e" y "El Aventurero del afio dos") al 
iado de engendros sadomasoquistas produc- 
tos de una burguesla decadentista ["Maddly". 
"La Traba". etc.). filmes que intentan ins- 
taurar u: subgCnero "negro" Wuentas a 
rendir". Vertigo para un asesino". Los Ca- 
nallas" etc.) o simples s'tiras ["Erase una 
vez U; policla" o "Hulot al volante"). 

EI cine norteamericano proyectado en 10s 
irltimos meses. dio a conocer la cerebral y 
lacerante sAtira del actordirector Alan AR- 
KIN. "Pequefios Aseslnatos". Denunclante 
tambidn, per0 en tono de comedia costum- 
brista, Robert MULLIGAN con "Hubo una vez 
un Verano". reflejd las lnquietudes,rJe toda 
una generacidn Iipdrdida?) [ver En Via- 
le" N? 460). Decepcionante. academicista e, 
inclusive. reaccionario. es el ultimo filme di- 
rigido por Jules DASSiN titulado "Promesa al 
Amanecer". Luego de un poldmlco comienzo 
que termin6 con su expulsi6n de USA, el 
otrora rebelde y critico del sistema ca ita 
lista. a 10s sesenta aiios ha sido asimiyadd 
por 61. dedicandose s610 a dirigir obras que 
luzcan el talento lnterpretativo de su esposa 
griega [Melina Mercouri). 

EI Cine ltaliano nos ofreci6 la revelacldn 
del talento creador del actor Nlno MANFRE- 
DI que ahora debut6 con dxito en la direc- 
ci6n. En efecto. "Por Grwcia reclblda" es una 
latina humorada que no deja de tener pun- 
zantes rasgos criticos de la sociedad ita- 
liana en su alienacidn masiva. a la que ayu- 
da. en buena medida. la religi6n. Obra cos- 
tumbrlsta. insconcientemente incorpora ele- 
mentos autoblograficos de su realizador. 

NOTAS CURIOSAS 

La constituyeron en el aspect0 taqulliero. 
alounos filmes extraiios. Por ei.: el cas0 de 
%-Eoxeador Chino", un efica; seudo "wes- 
tern" que transcurre en la China y entre Ka. OTROS FILMES 

-Fin de FIesta" de Leopoldo TORRE.NILS. ratecas y judocas. Luego. vinieron otros pro- 
SON fue. aunque data-de 1957. el linico fil- ductos similares. aunque cada vez. de ma- 
me argentlno de ever critics apartel, yor ridiculer. Tambidn se vieron algunos fil- 

en l,,. mes pseudos "western" de car'cter c6mico 
de clesicos litera. Y ridfculos a conciencia. que. en algunos ca- 

rios teatrales, Tanto y CaStlgO.. sng se acercaron con propiedad a la slt ira 
del pseudo genero surqido en Europa. Ei ca- 

KOZINTSEV) sln alelarse del espirrtu de la s' m's fue "vOy* ve' y 

obra original. consiguen innovar el material CI@k CHIENO Y CULTURA 
manejado. Destac6 tambidn "La Estacidn de CINEMATOGRAFICA 
Bieiorrusla" (Andrdi SMIRNOV) que, sin ser 
adaptacion literaria cae en CiertOS esque- El cine naclonal alcanz6 a estrenar s610 
matismo teatral. acdntuado. sin embargo. por dos filmes ("Primer Afio" y "Ya no basta 
ia "puesta en lmagenes" del director que. a con rezar") a pesar de 10s augurios de au- 
pesar de ello. obtiene un elevado humanis- mento de la producci6n. Tal hecho nos aho- 
mo sociaiista. rra todo comentario. Stlo cabe constatar 
El cine Bulgaro. al lgual que otras cinema- que, por ahora. en lo que se refiere al lar- 

tosrafias socialistas. mostr6 la riqueza deta- aometraje. el cine chileno se encuentra es. 

El Cine SOVidtiCO contlnu6 
grar verSioneS 

. ILev KuLIAzHANov~ .,El Rey Lear.. 
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tagnado. Si bien es clerto que pudimos apre 
ciar las condiciones de excepcion de Patri- 
cia GUZMAN y el compromiso ideoldgico 
adquirido por el Dr. Aldo FRANCIA. ello no 
es bastante. Se espera con expectation el 
estreno de 10s altimq? filmes de Rad1 RUlZ 
[“La Colonia Penal”. Nadie Dljo Nada“. La 
Expropiacidn” y “Realismo Socialista”) no 
conocidos en el pais algunos ya se conocen 
en Europal por tratarse de nuestro mejor 
director, hasta ia fecha. 

La cultura cinematogr5fica se ha inclemen- 
tad0 respecto al conocimiento de las cine- 
matografias socialistas. a traves de 10s cita- . dos Festivales ( y  de 10s cuales nos preocu- 
p5ramos especialmente en nljmeros anterio- 
res). Per0 en el aspect0 Cine-Clubistico. la- 
bor de Cineteca o institutos Culturales. prac- 
ticamente no se ha avanzado en nada. Se 
continlja trabaiando con un criterio elitista. 
programado todos 10s aiios 10s mismos nom 
bres. que pasan a categoria de verdaderos 
“santos”. y la posicion estetica de sus ani. 

madoras contlnda enfrascada en las teorias 
caducas que hicieron furor a finales de la 
decada de 10s cincuenta. 

Ultimamente se llevaron a cab0 dos i n t e  
resantes iniciativas. La primera fue exhlbir 
una especie de antologia de 10s primeros 
Cincuenta ARos de cine (organizado por la 
Cineteca de la UTE). Y la segunda. convocar 
a un Festival de Cine Joven que limit6 cu- 
riosamente la presentation de obras a 10s 

directores nacionales “no mayores de trein- 
ta aiios” [auspiciado por la Escuela de Ar- 
tes de la Comunicaci6n de la U. Catdlical. 

No se editaron iibros especializados de es- 
tudiosos nacionales. Per0 en el campo pe- 
riodistico. apareci6 la Revista Especializa- 
da ”Primer Plano”. combativa desde el pri- 
mer momento. que pasa a llenar un vacio 
que dura aiios y desde donde se expresara 
una nueva generaclon de criticos. 



LAS PROTEINAS 
ALADAS 
DE MARCH,IGUE 

F 
Por ALBERT0 ARANEDA 

ROBABLEMENTE UD. no sepa donde est6 Marchigiie. 
Se lo diremos. Es un pequeiio pueblo a la vera del 
camino de San Fernando a Pichilemu. Los otros da- 
tos de su ficha nemotecnica serian: tres calles, 2.000 

habitantes, 56 comerciantes, correo, escuela, plantaciones 
agn’colas, estacidn de ferrocarril y su meximo orgullo, el com- 
plejo de la Empresa Nacional Avicola, ENAVI. 

N MEDIO DE UNOS CERROS pe- 
lados por la erosi6n y relucien- 
tes por 10s inclementes rayos de E sol del estio. se divisan desde el 

camino o de la linea ferrea unas extra- 
iias construcciones que desde la distan- 
cia parecieran corresponder a un obser- 
vatorio astron6mico o a una fortaleza 
militar cllsica. Pero, en las simCtricas y 
blanqueadas instalaciones bulle la acti- 
vidad de miles y miles de.. . gallinas. 

ENAVI. nueva organizacibn, filial de 
CORFO instal6 en Marchigiie un comple 
jo  avicola verdaderamente ejemplar. En 
el contorno del pueblo se crian 10s p o  
110s. se producen 10s huevos, se selecci- 
nan las ponedoras. se incuban 10s polli- 
tos y, finalmente, un aseptic0 matadero 
procesador, entrega las aves para el con- 
sumo. 

AI rev& de la gran pregunta de 10s 
fil6sofos, “quC es primero. el huevo o la 
gallina”, en Marchigiie se producen am- 
bos.. . y en g a n  cantidad. 

La “complicada” distribuci6n del com- 
plejo, como lo explicaron 10s tecnicos 
avicolas que 10s atienden obedece a ra- 

’. . 



zones de alta estrategia. La separaci6n 
de 10s gallineros impide la propagaci6n 
de una peste, la que circunscribiria a un 
solo sector y dentro de tste a la unidad 
atacada. Por eso, que afinando un poco 
la vista, entre las quebradas o la vuel- 
ta de 10s c e m s  aparecen mhs y mis  
criaderos. 

LOSPLANTELES 
REPRODUCTORES 

Para el visitante resulta asombroso el 
cuidado que se les bnnda a las gallinas 
en 10s Plantelcs Reproductores de Pobla- 
ci6n. 

El fot6grafo de EN VIAJE, fue “victi. 
ma” de esos cuidados. Para tomar algw 
nas vistas del interior de un gallinem, 
debi6 abandonar sus ropas y colocarse 
un verdadero uniforme marcisno. Y co- 
mo si esto fuera poco, a la entrada de 
las instalaciones, cncargados y visitas 
fuimos obligados a mojar nuestros za- 
patos en una pequeRa piscina con liqui- 
do desinfectante. 

El clima para un reportaje estaba. Y 
las preguntas no demoraron. Suan Le6n. 
orgulloso responsable de l i  producci6n 
y el T6cnico Estadistico, Jose Luis Es. 
pinoza entregaron las respuestas. 

Hasta el plantel de reproductoras Ile- 
gan las gallinas, permaneciendo ahi un 
poco mis de un aRo (66 a 70 semanas), 
en una proporci6n de 10 hembras p o r  
cada gallo. Durante ese lapso.. el ciclo 
de postura de las aves entrega como re 
sultado unos 250 huevos por cada una 
de las gallinas. Cumplido ese plazo, el 
ave pasa al matadero. 

Distinto es el destino de 10s gallos. Su 
periodo de vida es mis  extenso que el 
de las gallinas, al superar 10s dos afios, 
y cuando llegan al matadero. su peso sa 
brepasa 10s cinco kilos. Compradores de 
estas aves son las fabricas de concentra. 
dos y conservas. 

MATERNIDAD MODEL0 

En un edificio de lineas modernas. de 
una sola planta. funciona una de las mis 
importantes fases del Complejo: la incu 
badora. 

La disposici6n de las dependencias de 
esta “desnaturalizada madre mecinica” 
hace pensar en una moderna materni. 
dad. Tal vez con la sola diferencia que 
10s nacimientos que alli ocurren son si. 
multhneos y del orden de 5O.ooO nuevos 
pollitos.. . cada vez. Las “sacas” con un 
74% promedio de aprovechamiento o de 
incubaci6n se suceden dos veces por se 
mana, 10s martes y viernes. 

El huevo, llega a una sala de recep 
ci6n y luego pasa a una sala de selec. 
cion. donde es clasificado mecinicamen. 
te. El siguiente paso es la Sala de Naci. 
miento, donde estin las incubadoras, 
con una temperatura constante de 370 en 
Su interior. 

Si la energia que alimenta las incuba. 
doras se interrumpiese. una sonora alar- 
ma denuncia la falla. El operador echa 
andar, entonces, un grupo electdgeno 
que funciona con un motor a gasolina. 
Este procedimiento de emergencia ya sc 

? \ -  

--_ - -  
emple6 una vez. La falta de calor duran. 
te seis horas provoca la perdida total de 
10s huevos. 

Cumplido el tradicional plazo de 21 
dias (la incubaci6n mednica no acorta 
la gestacion natural), 10s huevos pasan a 
la sala nacedora, donde 10s pollitos re- 
ci6n nacidos son puestos en cajas e s p  
ciales y entregados a 10s productores 
que tienen convenios con ENAVI para su 
crianza. 
Los criaderos particulares reciben 10s 

pollitos y luego que cumplen 10s plazos 
de engorda (seis meses) con alimentos 
proporcionados por ENAVI, son retira- 
dos y enviados al matadero. 

Un importante factor que cierra el ci- 
clo de producci6n. es naturalmente, el 

aliment0 de las aves. Con dos turnos, la 
fhbrica de alimentos produce 32 tonela- 
das de alimentos concentrados.al dia. en 
una unidad que mezcla maiz.. afrechillo y 
harina de pescado. 

Los planes de expansi6n del complejo 
contemplan un aumento de la produc- 
ci6n de alimentos con la puesta en mar- 
cha de nuevos molinos y tolvas. Con ello 
--segh 10s Jefes del Plantel- se logra- 
ril la total autonomia del complejo. 

MATADERO DANES 
Las modernas instalaciones del Mata- 

dero, adquiridas a comienzos del aRo pa- 
sado a Dinamarca, producen 12.500 aves 
faenadas por dia. Mi, que un matadero, 



3 2 ENVIAJE 

la primera impresih que provoca es la 
de un modern0 y astptico hospital. In. 
cluso 10s operarios. deambulan envueltos 
en blancos ropajes, con mascarillas y 
guantes. 

~a 8dIinea*' que es el circuit0 que recm,' 
rren las aves por el interior del matade 
ro comienza en forma tenebrosa... con 
una descarga elktrica, de poco voltaje, 
que paraliza al animal, que en el siguien- 
te "paradem" es decapitado. El inexora. 
ble avance de la "linea" pasa. luego, por 
la seccidn escaldadora, donde el ave es 
despojada de su ropaje natural, las plu- 
mas por la acci6n del vapor a 52 grados 
de temperatura. De ahi a la secci6n 
"emisceraci6n" y luego de 45 minutos de 
recomdo. el ave estl  en una bolsa de 
pllstico, apta para el consumo humano. 

El matadero pmesador estl  dotado 
tambien de una completa bateria de bo- 
degas refrigeradoras, donde se almacena 
la producci6n a mls  de 240 bajo cero. 

Jose Martinez, contador, Jefe de la 
Planta y el Jefe de Produccibn, Omar To- 
bar, realizaron un recuento de esta ex- 
periencia que es nueva y que enirega un 
auspicioso porvenir a la region. Desde 
luego, serialaron que en esa zona estl  
ocumendo un fenomeno muy especial.. . 
"la juventud del lugar no est& emigran. 
do a las ciudades. La gente joven se es- 
t l  quedando, lo que significa un fortale 
cimiento y mls  que nada un crecimiento 
constante, de lo que es ahora esta pe- 
quetia localidad" dijo Martinez. La pre- 
sencia del complejo avicola obligari a la 
instalacion de otras industrias en el lu. 
gar como una fabrica de alimentos con- 

centrados y otras derivadas en esta mis. 
ma explotaci6n. 

En Marchigiie, mls  de trescientas per- 
sonas trabajan directamente en el corn- 
plejo y tal vez un numero superior lo 
haga en criaderos particulares que tra. 
bsjan con ENAVI. 

La produccion de este complejo est6 
destinada a la provincia de Colchagua. 
En verdad, manifest6 el Jefe de la Plan- 
ta, "esta es una situaci6n que deberi re- 
mediarse, por cuanto aqui en la zona 
que es eminentemente agricola, en la 
mayoria de las casas se crian pollos y 
gallinas, pero la duefia de casa se acos- 
tumbr6 a cocinar un pollo que ya viene 
pelado, es decir faenado, a mls  o menos 
30 6 40 escudos por la unidad. Creemos 
que esta produccion deberia consumirse 
en Santiago por ejemplo. que no produ- 
ce alimentos.. ." 

EL PAVO . . . 
Durante la emergencia provocada por 

el paro de octubre pasado. se extend5 
una seria amenaza sobre 10s gallineros de 
Marchigiie: el hambre. El transporte de 
10s alimentos de las aves desde Valparai- 
so o de San Antonio se efectuaba en ca- 
miones de ENAVI. Pero. 10s "migueli- 
tos" y otms obstlculos paralizaron la 
flota. y hubo que recumr a Ferrocam- 
les que era el unico medio de transpor- 
te que funcionaba en el pais. 
Los femviarios se enfrentaron al p r e  

blema que ni en la Estaci6n ni en el 

pueblo se contaba con comente triflsi- 
ca para la descarga meclnica de 10s ca- 
m s  tolvas de 50 toneladas. Pero, aque- 
Ila tradicional inventiva del "tiznado" 
chileno se hizo presente y se vencio la 
dificultad. 

En solo cuatro dias de trabajo extra- 
ordinario, la cuadrilla de via de Alcones 
construy6 un "pavo". Aprovechando el 
terraplen por donde van 10s rieles, 10s 
ferroviarios excavaron unos 35 m3 de tie- 
rra y dura "tosca" colchagiiina y listo.. . 
"el pavo". Con este sencillo procedimien- 
to el camion quedaba bajo el c a m  tol- 
va, el que recibia por entremedio de 10s 
durmientes la preciosa carga de maiz. 
harina de pescado y afrechillo, emplean- 
do la f u e m  de gravedad. 

Esta iniciativa fue calurosamente feli- 
citada por la superioridad de Ferroca- 
mles, reconocida por toda la comunidad 
de Marchigiie y, tuvo ademls, la virtud 
de poner en contact0 a dos actividades 
en un momento crucial: 10s ferroviarios 
y 10s criadores de aves. Superado el con- 
flicto, Ferrocamles ha continuado trans- 
portando con gran &xito las materias pri- 
mas que alli se consumen. 
Los laureles correspondieron al Jefe 

de Grupo Via de Alcones. Luis Orellana 
y a 10s operarios, Amiln GonzAlez. Abra- 
ham Assad, Luis Carretio y Luis Rubio. 

Marchigiie en un plazo breve estari 
convertida en la capital de la avicultura 
chilena por decision dc sus hombres y 
mujeres. Para ello trabajan hoy sin es- 
catimar esfuerzos. 

IIUERFANOS 718 l',\St\.lE MATTE 322 - 324 
TELEFONO 382117 TELEFONO 39.3119 

BANDEKA 176 C0NDEL.L 1290 - VALPARAISO 
TELEFONO 85655 TELEFONO 3361 



;Oh, Valdivia distante, bien amada, 
senos de hortensia, manos de esmeralda! 

Pisan tu  cuerpo mis desnudas plantas: 
te siento palpitar como una entraria. 

Y llega hasta mi  lengua solitaria 
el secret0 que guarda tu manzana. 

V a  mi a h a  colmada de claveles 
a cantar a tu  isla de laureles. 

Un nencfar gigante tu Isla Teja, 
zapato de crista1 de Cenicienta. 

iOh Valdivia de amor, verde bandera 
mojada en llanto de Guacolda y Fresia! 

Por tu  CalleCaIle va hacia Niebla 
mi  corazdn que sabe de quimeras. 

A saludar a1 mar que alli me espera 
con furioso jazmin en las mrcriecas. 

Hacia el cielo se va desde la tierra 
la lluvia arrepentida que regresa. 

A golpear la casa de la selva 
a que le abra de par en par sus puertas. 

Ronco tambor el viento apasionado 
besa tu  frente, cirie tus costados. 

Vuelve y revuelve tus cabellos glaucos 
con la gracia viotenta de 10s faunos. 

Te miro desde aquf, de aqui te miro 
cdmo hacen las lucikmagas su nido. 

;Oh, Valdivia de amor, Idmpara Clara 
arde en mi pecho tu  mojada llama! 

jvaldivia, el Capitdn que te fundara, 
en t i  fund6 el corazdn del agua! 

HERNAN CANAS 
(Del libro “ARC0 IRIS NOCTURNO) 





1. 
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Mujica mir6 a sus espaldas y nuevamente observ6 a esos 
cinco hombres que bebian tristes y ensimismados. Algo en- 
contraba en ellos de antagbnico, de siniestro: seres completa- 
mente opuestos a su condicion y presencia. Palpo el revolver 
para darse valor y entonces se dijo que el era un caballero 
adinerado y que era ridiculo dejarse impresionar por unos 
desdichados jornaleros. Se dirigi6 a la mesa con seguros pasos. 

-iBuenas noches, amigos! -1es salud6 afablemente. tra- 
tando de caer simpatico-. Perdonen ustedes si molesto, per0 
necesito que me den una manito. 

Los obreros. aparentemente ebrios, al ver que un sefior 
elegantemente vestido les dirigia la palabra. contestaron su 
saludo respetuosamente. 

-iDiga no mhs. patron, en que podemos servirle!- excla- 
mo uno de ellos, hombre de unos cuarenta afios. macizo, ros- 
tra moreno, facciones aindiadas. 

Mujica contempl6 aquel rostro vulgar que nada decia a 
sus sentidos. Podia ser uno de esos hombres oscuros como 10s 
que diariamente tropezaba en su fabrica: per0 que no podia 
identificar en forma especial. Fijo sus ojos en el mas deteni- 
damente y crey6 de pronto reconocer a uno de sus mecanicos 
con quien habia tenido un agrio cambio de palabras con res- 
pecto al desgraciado accidente de la vispera. El hombron. a 
su vez. lo habia quedado mirando de hito en hito y de subito 
trat6 de espantarse la borrachera con un vigoroso movimien- 
to de cabeza: 

-iMiren quien est& aqui! -exclamo, desmenuzando difi- 
cultosamente las palabras-, si es nada menos que nuestro 
patr6n. el sefior jMujica! . . . 

10s otros parpadearon estupidamente en la penumbra 
y despues clavaron sus ojos asombrados en la impecable pre- 
sencia de Mujica. Uno de ellos. impelido por athvicos temores. 
trato de ponerse de pie: pero el brazo poderoso del mecanico 
lo fij6 en la silla. El gran sefior estaba tambic'n sorprendido, 
aunque por primera vez esperimento alegria de toparse en 
semejantes circunstancia con un grupo de sus operarios. "No 
saben ustedes". les dijo. "la satisfaccion que me produce este 
impensado encuentro. Cierto es -agreg6, dominando el enojo 
que le provocaba ver a sus trabajadores malograndose la sa- 
lud en tan bestial borrachera- que la hora no es muy opor- 
tuna: pem el encuentm no deja de ser feliz ya que me pueden 
ayudar a reparar el auto. 

El hombre de las facciones aindiadas habia alejado de 
su rostro la expresion casi amistosa y un gesto torvo. amena- 
zante. grasitaba ahora en su ancha cara. 

-iVaya, vaya -exclam&. parece que el patr6n anda 
contento: parece que viene de alguna fiestecita! iSe  ha diver- 
tido mucho esta noche el patron?. . . 

Mujica frunci6 el cefio, disgustado por las impertinentes 
espresiones y contesto con voz tajante: 

-iCreo que sus palabras no son las mas correctas para 
rse a un superior! No  se olvide que yo soy el que manda. 

"Bueno". prosiguio conciliador. "no quiero discusiones 
con ustedes en este momento. Solo deseo que me ayuden a re- 
parar el auto para irme a casa. Si me sacan de este apum dar6 
por no oidas estas insolentes palabras y les dejare algo para 
que sigan bebiendo Siempre que no se les pase la mano y se 
presenten teniprano a sus labores. 

-iOuC les parece. compafieros. el sefior Mujica desea que 
le reparemos el auto y nos dejarA una propina para que siga- 
mos bebiendo a su salud! iNo les parece que es un gesto 
encantador dc su parte? 

"iSepa usted, sefior Mujica -continuo. imprecandolo con 
subita violencia-, qu nosotms no somos sus esclavos! Esta- 
mos fuera de la fabrica y no tenemos por qui  recibir ordenes 
suyas a estas horas. 

-No son 6rdenes las que estuy dando: es un servicio 
que les pido. Favor, que por lo demas. sabre recompensar 
debidamente. 

El mecanico se levanto con toda su corpulencia. El ros- 
tro se le habia tornado feroz y espumaraios de rabia IC hro- 

taban de 10s labios. De un manotazo atrap6 a Mujica y 10 
oblig6 a sentarse en una silla. 

Mujica sac6 el rev6lver para defenderse. pero otro de 
10s hombres lo desarrn6 retorciCndole la mufieca. Jadeante, 
estremecido de pavor, IUVO que permanecer sentado, aplasta- 
do por la mano vigorosa del meclnico. 

-Perdone. sefior Mujica, que nos veamos fonados a 
tratarlo en esta forma: per0 esta visto que 10s poderosos so10 
atienden al pueblo cuando &te 10s agarra del cogote. 

"En la mafiana. cuando explot6 la caldera, nos vimos las 
caras y tuvimos un cambio de palabras; palabras que usted. 
seguramente. ya ha echado al olvido. iSe recuerda. usted, que 
yo le dije que el desgraciado accidente habia sido motivado 
por su causa, debido a su negligencia? Yo ya le habia adverti- 
do, con bastante anticipacion, del peligro que entrafiaba esa 
vieja caldera y la necesidad que habia de limpiarla. repararla 
0. mejor que todo, cambiarla por una nueva. Usted siempre 
eludi6 hacerrne caso: "que despuds". . . "que no hay tiempo". . . 
"que no se puede incurrir en gastos innecesanos". 

"iSabe usted. lo que ha motivado su maldita negligen- 
cia, su desidia, su falta de consideracion por sus obreros? Pues, 
sepalo. magnifico sefior, aunque si. que esta noticia no le im- 
presionalli mayormente: En estos momentos estamos lamen- 
tando la niuerte del compaiiero Astorga. Venimos de su me- 
jura, de lo que fue su casa. donde llegamos a comunicar la 
triste nurva a la viuda. De,ja mujer y cinco nifios chicos. Fa- 
Ileci6 a las doce de la noche en la posta. Los medicos hicieron 
todo lo posible por salvarlo. Machuca y Gutierrez estan mal- 
heridos. Machuca probablemente perderi la vista y quedara 
con el rostro desfigurado para siempre. iQu.6 nos dice a &to. 
sefior Mujica? 

Los cinco obreros tenian un aire imponente y grave que 
impresiono a Mujica. Esos ojos no se mostraban como todos 
10s dias. opacos y serviles. Estos ojos ahora relucian con el 
salvaje relumbre de las fieras. Toda la colera contenida a tra- 
vis de milenios de esclavitud y oprobio se agolpaba en las 
pupilas y parecian vaciar a trav6s de ellas clamores de ven- 
ganza y un deseo indomefiable de destruirlo todo, de arrasar 
con todo; plantar banderas y cadalzos. incendiar conventos 
y ver rodar rabezas empolvadas desde lo alto de perfiladas 
guillotinas. El sefior Mujica temblo. Un terror ignorado por el 
se le prendib en las vertebras y el sudor frio de la transpira- 
cion cobarde le hacia correr fastidiosos flujos por la frente. 
Se pas6 la lengua por 10s resecos labios y trato de hablar; 
pem sus palabras se transformaron en gratescos grufiidos. 
Presintio que alRo terrible le iba a acontecer. 

El mecanico --que demostraba tener un gran ascendien- 
te sobre sus compafieros se habia sentado nuevarnente y ju- 
gueteaba con la pistola entre sus grandes manos. Estuvo un 
buen rat0 sin hablar nada, contcmplando a Mujica con sus 
ojos oblicuos prefiados de odio y rencor. Por fin rompi6 el 
silencio y se dio vuelta a arengar a sus amigos: 

-iCompafieros -1es dijo-. la sangre de las victimas de 
este hombre clama venganza! Hoy lamentamos la muerte de 
uno de nuestros camaradas, de nuestro querido amigo Astor- 
ga, padre de cinco nifios pequefios que quedan en la mas com- 
pleta orfandad. Pueda ser que no sigan este destino 10s com- 
pafieros Machuca y Cutiirrez, aunque sabemos que estin gra- 
ves con diagnostico reservado ambos, tambidn son padres de 
familia y si esta desgracia llega a sucederles quedallin otros 
seres inocentes sufriendo hambres y miserias, todo por culpa 
de la inconsciencia de este hombre que en su afan de lucro 
y de rapifia jamas ha pensado en la seguridad de sus obreros, 
sin importarle que estos arriesguen sus vidas por un salario de 
terror y sufrimientos. 

"Yo les dig0 ahora a ustedes si vamos a aceptar resigna- 
damente que este crimen quede impune. que el patron omni- 
potente se lave las manos y se encoja de hombros. como si la 
preciosa vida que se ha perdido por su culpa no tuviera mas 
valor que la de un perro. 

"iCompafieros. yu creo que si no nos hacemos justicia 
por nuestras propias manos y hacemos en &I un escarmiento 
ejemplar que sirva de advertencia para todos 10s explotadores 
de corazon duro. habremos dejado de ser hombres y s610 nos 
resta seguir el destino de las hestias sumisas humilladas y 
tencidas. iCompaneroz. si somos hombres dignos y si por 
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nuestras venas circula sangre altiva y varonil. indiquenme el 
castigo que a t e  hombre merece! 

Las elocuentes palabras del meclnico habian sacudido 
la modorra de 10s bebedores y sus rostros atentos reflejaban 
la tormenta encolerizada que se habia despertado en ellos. 
Un hombrecillo de facciones angulosas -un verdadero gnomo 
enfundado en chomba gris- se levant6 de la mesa y agitan- 
do sus pufios ante las narices de Mujica grit6 estent6reamente: 

-iYo propongo, comparieros. que a este infame asesino 
lo ahorquemos como a perro furioso! iQuC les parece si lo 
colgamos de una de las vigas del techo? 

Sus palabras fueron acogidas con entusiasmo. Los hom- 
bres, enardecidos por el alcohol. se encontraban en ese estado 
de Animo que permite las peores violencias. Alguien consigui6. 
quiCn sabe de d6nde. una cuerda y en pocos segundos una im- 
provisada horca mostraba su fatidico signo. La puerta de la 
hosteria habia sido cerrada para que no rntrara nin@n testi- 
go inoportuno. 

El infeliz Mujica comenzo a transpirar. Atenaceado del 
cuello y 10s brazos por vigorosas manos. no podia efectuar 
n ingh  movimiento y lo que en un momento le parecib una 
broma de insolenre mal gusto, ahora tenia ribetes de dramiti- 
ca realidad. Dirigio la vista al silencioso barman suplicando 
su intervencion, per0 el cadaverico hombre lo contemplaba 
con sus helados ojos sumidos en las cuencas con una indife- 
rencia que sobrecogia el alma. 

Los hombres lo habian levantado y colocado de pie sobre 
una silla; la gruesa cuerda. amarrada de una viga. estrecha- 
mente apretada cn torno de si1 cuello. Un simple punlapie a 
la silla y su cuerpo quedari.? en el aire, retorcihdose en ri- 
diculas contorsiones. En ese momento. el gnomo de las fac- 
ciones angulosas rlev6 su voz chillona: 

-iCompafiems! -grit& jno les parece que es un suave 
castigo para este criminal el ahorcarlo? Todo no pasad m9s 
alli de un simple pataleo y su maldita lengua de vampiro se 
asomad burlindose de nosotros por no haberlo atormentado 
como se mercce. iQuemCmoslo. mejor, vivo en la estufa! ;De- 
jemos que su cabeza chirrie entre las brasas para que sienta 
el dolor de nuestros compafieros!. . . 

Los otms obreros se consultaron entre si con la mirada 
y en un solo arrebato. como una poblada que arrastra al pa- 
tibulo a un tirano, cogieron de pies y brazos a Mujica. sin 
ntender a sus ruegos y bramidos. Ante la ancha boca de la 
estufa lo hicieron arrodillarse y a golpes y patadas lo fuemn 
introduciendo cn ella. 

Mujica vi0 todo rojo. Las brasas refulgian como una 
came abierta y torturada y el espantoso calor sofocante se le 
metia por boca y nariz en endemoniados torbellinos. Lam6 
un alarido desgarrador al sentir carno las brasas se le pega- 
ban, chasqucantes. en el rostrn.. . 

"iDespierta, despierta!". . . -sinti6 que alguien le decia, 
remeciCndol-. Abri6 10s ojos. sobresaltado. y se encontm 
en el lecho de dos plazas, junto a su mujer. "Parece que has 
tenido una horrenda pesadilla" imira que forma de trans- 
pirar!. . . 

Mujica, aGn sollozando, sin reponerse del todo del espan- 
toso suefio, contempl6 el p9lido y todavia bello rostm de su 
esposa. 

+Si! -le dijo-. Ha sido una horrible pesadilla. Una pe- 
sadilla atroz. He vivido en un suefio angustias nunca imagi- 
nadas. 

-iPobrecito mio, debe ser el exceso de trabajo con que 
te est& matando! Anoche llegaste un poco tarde de la reuni6n 
de directores. 

Mujica se dej6 caer del lecho para ocultar su turbaci6n. 
DespuCs de todo su mujer era un Angel y su ingenuidad con- 
movedora. Si supiera lo de Marlene. de sus doradas piernas.. . 

-Este ha sido un suefio premonitorio -coment6 como 
para si mismo. calzAndose las zapatillas-. Hoy dia mismo 
despediri a cse grupo de revoltosos. Me parece estar viendo 
sus rostros de asesinos. Me deshare de esas manzanas podri- 
das antes que me corrompan al resto de mi gente.. . 

i 

Sangre joven de Chile, 
de esra lanza latiente, 
de esre largo violin 
en sinfonia 
en marcha 
en canro permanenre. 

Por sus venas profundas 
donde corre el sudor mezclado con la sangre 
donde bulle la fuerza que da vida a la parria, 
volunrario sonriente 
tu sales cada dla del corazdn del pueblo, 
r r i  reiiuevas la sal, 
das a este cuerpo nuesrro 
la alegria viral de primaveras, 
la pasidn del amor que recitn nace. 

Por 10s caminos van abrazados canrando, 
roman la rierra en flor 
en el parto febril de In nueva cosecha, 
feien la nueva vida en 10s telares, 
a1 mineral devuelven sus rojos, 
sus azules, 
sri blanco. 
sir arcoiris tritcnfal a nuesrra parria 

Sangre joven de Chile 
que se hermana en la vida, 
en el trabajo duro de cada dia nuestro, 
con el hombre minero, con la mujer agraria, 
el consfrucfor. el albaAil, el pescador 
el niecanico y sus bravas herramientas, 
con fodos 10s que en largas jornadas 
nos don el pan 
la ropo 
10s zapatos 
la vida que ammamos en rebeldia diaria 

Sangre joven de Chile, 
voliiirrario de amor y sacrificio, 
cuaiido enrregas ru esfuerzo 
es la pafria que riemhla. 
se estrenrecen stis mrisculos, 
vuelan de sris prcpilas las luces del fururo 
y millones de manos te saludan, 
re ahrazan, 
te besan con pasidn, 
con carifio de padre, 
de madre tierna y drclce 
que agira su paiiirelo cuando parfen 10s rrenes 
o 10s camiones del deber re llevan 
por nrcestra amada tierra. 

Voluntario 
es el nombre del orgullo chileno 
voluntario 
es el hombre de verdad que hoy renace 
volrcntario 
parido entre volcanes y mareas marinas 
volunrario 
[hombre nuevo!: 
eres rri quien construye la esperanza. 

RAUL MELLADO CASTRO 



TARDECE. Y como sienipre qiie acon- 
da’ tece en verano, el sol del ocas0 baiia 

**: 10s campos con sir fiigaz resplandor .& ’.e lei de or0 y firego. El tren ritmbo a Con- 
cepcidn. corre veloz por si1 camino de acero. 

El grupo, todos periodistas santiagitinos 
que vamos a cribrir la inaitgiiracidn del ferro- 
carril electric0 de San Rosendo a Concepcidn, 
charla animadamente. Mitchos cigarrillos y co- 
nientarios. El principal: la asistencia del Pre- 
sidente Allende en este nitevo e importantisi- 
mo esfuerzo de 10s Ferrocarriles. 

Santiago quedd atrds y podemos ver a la 
vera de la linea ferrea un gran tramo de niar- 
garitas silvestres. Ocupamos casi todo un va- 
gdn. La mayoria son locuaces varones, a ex- 
cepcidn de una frdgil reportera que viaja se- 
miadormecida junto a sit conipaiiero. Y yo. 

De pronto: 41. Pequeiiito, de blonda mele- 
na rubia, ojos inmensos y traviesos en un tier- 
no rostro. “iHola”!, dice con voz amorosisima, 
instalindose sonriente en nuestro asiento. En- 
tre frase y frase hace hiteco en ntis rodillas, 
juega con la pulsera del reloj o trata de mirar 
hacia la campiiia. Crtrzamos un puente que lo 
impresiona. M d s  alld hay caballos, per0 PI no 
consigue verlos. Entonces, gentilntente me in- 
vita a que lo acompaiie. Vacilo sorprendida an- 
te la precocidad del niiiito. “Ven”, insiste. Mi 
compaiiero me anima a ir con tl y lo sigo has- 
ta tin extremo del carro donde va su madre 
con otro bebt. El le habla: “Mamb, la seiiora 
viene a ver 10s caballos”. . . Ambas sonreimos 
y 10s tres miramos 10s caballos. Animales que 
qiiedan rdpidaniente atrds, plies el tren vuela. 

Regreso a mi asiento. El niiio se ha qtie- 
dado junto a sir madre. Yo pienso y converso. 
Pero sobre todo pienso. Ya  casi es de noche. 
Las sombras comienzan a invadir caminos y 
campos. Hay estrellas idiotamente fijas con- 
templdndose en 10s charcos.. . 

Ta, ta, ta. Carreras menirdas por el pasi- 
No. Exclaniaciones de 10s pasajeros, risas.. . Es 
de nuevo mi amigiiito. Seriamente se adiretia 
de nosotros y ltiego de itn rato de silencio, 
esclama: i“Mira las montaiias azides”! Las mi- 

fo y lo miro a el. Pienso cican inteligente es. 
Cudn extraiio )I bello. 

Mi compctiero lo interroga y rien 10s dos. 
Pasa tin periodista fumando pipa, y el pregun- 
to: “Ese seizor vende pingiiinos”?. . . La mama 
me ha contado que vienen de la austral Punta 
Arenas y comprendo que esa pregunta encie- 
rra reminiscencias de su paso por la maravi- 
llosa regidn de 10s canales. Y de 10s pingiiinos. 

El niiio ya es amigo de todos 10s periodis- 
tas. Es el dueiio del wen. Juega. corre para 
alld y para acd, cayendose por el pasillo alfom- 
brado, contemplando con sus puros ojos a la 
genre grande que habla en voz alta del febril 
mundo noticioso. 

Vamos cerca de Concepcidn. Nuevamente 
viene hasta nosotros. Se acomoda en mi falda, 
mira fijamente a mi compaiiero y le dice: “Td 
te vas a qitedar solo. Te estas quedando solo”. 
Mi compaiiero me mira y contesta: “Todo el 
que lleva liiz se qiceda solo. Me lo enseiid Jo- 
SP Marti. 

El pequeiio se fue y no quiso dar su nom- 
bre. Porque cuando se lo preguntamos, hacien- 
do us0 de una inconsciente clandestinidad 
- c o m o  un angelical bandido o un misterioso 
personaje de indecibles andanzas- lo escon- 
did. 0 tal vez no sup0 decirlo. . . iCdmo te lla- 
mas? --“Soy primo de Pepe” fue la respues- 
ta invariable con la que tampoco dijo nada. 
Su nombre quedd en la incdgnita. 

“El primo de Pepe” se gand la simpatia 
de todos en el vagdn y nos enternecid a1 pedir 
con su vocecita de campanas: “Oye, yo no he 
comido. LlLvame contigo”, cuando pasamos a1 
coche comedor. Per0 su mama‘ lo btrscaba y 
se lo llevd de la mano pasillo adelante. Ahi per- 
dimos de vista a1 diminuto pasajero del pullo- 
ver color de las cerezas y del “in” jean azul. 

Nitiito rubio, inocente y bello que nos ale- 
graste el viaje. Que hablaste - c o m o  un peque- 
iio poeta- de 10s caballos y de las montaiias 
azides que el tren, vehicitlo de fantasia para 
tits dtilces aiios te permitid ver en lontananza. 

GUDY HERRERA 
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DICCCIONARIO 
DE AUTORES 
DE LA LITERATURA 
CHILENA 

poi CLAUDIO D E L  SOLAR 

Fotos: BALTAZAR R O B L E S  

NIETO DEL RIO, FELIX. (issa1953). 
Critic0 literario, diplomltico. Embajador 
de Chile en Washington. Escribi6 notas de 
critica literaria en El Diario Ilusrrado y 
public6 un libro de comentarios, Crdnicas 
lirerarias. 1912. 

NORERO. RAUL (Coquimbo, 1914). Cuen. 
tista. Publico "Sinfonia en Piedra" ( C e  
lecc. La Honda. Santiago, 1945), cuatro 
cuentos ambientados en el Norte Chico 
en donde muestra sus cualidades de na. 
rrador y de su capacidad para comunicar 
esa atm6sfera. a la vez que un profundo 
sentido de humanidad. N. Guzmln dijo de 
Sinfonia en Piedra que era "un humilde 
j i d n  de aquella tierra chilena que, acaso 
por hosco, primitivo y atormentado, no 
obtuvo el beneficio de la civilizaci6n y 
menos la preocupaci6n del politico p m  
fesional". "El abandon0 se hace presente 
en el esfuerzo y el sacrificio de esos se- 
res ensombrecidos. El agudo y sobrio 
cuentista delata la resignation de 10s mi- 
neros que llevan sus males como una pre- 
destinaci6n" -agrega Francisco Santana 
(Rev. Atenea, 279-280, 1948). 

NVNEZ DE PINEDA Y BASCUNAN. 
FRANCISCO. (Chillan. 1607- 1680). Fue 
militar, pero gracias a una de sus e x p  
riencias en la guerra de Arauco. se le debe 
una de las narraciones mas interesantes 
sobre las costumbres de 10s indigenas 
chilenos: "El cauriuerio fefiz y la raidn 
de las guerras dilaradas de Chile", publi. 
cado por primera vez en 1863. El relato es 
aiitobiogllifico y corresponde a la etapa 
cuando, vencido por el toqui Lientur, ca- 
y6 prisionem de 10s araucanos. Fue vigila- 
do y protegido por el Cacique Maulican 
durante su cautiverio. Observ6 y cont6 
las costumbres. el sentido de hospitalidad, 
la alimentaci6n y 10s ritos. Pese al ofrc  
cimiento de una de las hijas del cacique. 
Nutiez de Pineda - q u e  poseia un gran 
sentido religios- rechaz6 cortesmente 
esta muestra de afecto y de honor. Mas 
tarde recobro su libertad y el rest0 de su 
vida no tuvo mayor relieve. Tradujo al 
castellano oraciones indigenas que dene 
tan la influencia de 10s rezos de textos 
espafioles en boga. TambiCn escribi6 poc 

, mas. uno de ellos dedicado a Maulican. 
su protector: "Cautivo y pres0 me tie- 
nes / por tu esfuerzo, no es dudable: / 
mas con tu piadoso celo 1 mas veces me 
aprisionaste. El principal valor de "El 
Cautiuerio Feliz" es su testimonio directo. 
"No calla Pineda, movido por su afecto 
a 10s araiicanos y por su afici6n a la ver- 

dad, las tropelias de sus compatriotas. 
Una y otra vez insiste en la crueldad de 
10s espafioles. diciendo hasta la majade- 
ria que 10s indios son de buen natural y 
que si hubiesen recibido un trato mls 
humano. la guerra no se habria desenca- 
denado. Clam est& que tambih habla de 
la lascivia. de las borracheras y del espi- 
ritu sanguinario de muchos indigenas" 
(Montes y Orlandi. Hist. de la Lit. Chile 
na, 1957). 

OGAZ, DAMASO. (Santiago, 17 de agosto, 
1926). Poeta y pintor. Su temltica nos 
muestra un mundo obsesionado por el 
sexo, en que 10s seres humanos viven una 
desmembraci6n. El todo se fragmenta en 
sus partes, simbolizando el dramatismo 
en que vivimos, la semilla de la muerte 
que llevan 10s seres humanos en su intc 
nor. Huesos, fragmentos de came se ani- 
man al soplo artistico. En "LQS MCtodos 
y las Deserciones imaginarias" se refiere 
a la angustia del hombre americano fren- 
te a su problema cultural que le obliga 
a revisar penpectivas y valores de un 
mundo en permanente tmsformaci6n. 

OBRAS: Tripfico, 1949. Los Mdtodos v 
las Deserciones Imaginarias, 1969. Diserta 
cidn sobre la Majarriama, 1968. 

OLNOS Y CARRASCO. HORACIO. (Qui- 
Ilota, IO de agosto. 1872. Valparaiso. 2 de 
junio de 1917). Pdta .  Estudi6 en el Liceo 
de Valparaiso. fue ayudante de profesor 
primario. funcionario de C o r n  y luego 

ingresb a la Armada. Mi& tarde, fue ins 
pector y escribiente del Liceo de Valparai- 
so y profesor del de Viria. Jubil6, por ma- 
la salud. en mano de 1917. Colabor6 en 
periddicos y revistas y publicaciones ame- 
ricanas. En 1892 redact6 La Aurora y CD 
labor6 en Vida Nueva, 6rgano de la juven- 
tud porteiia. El Consejo Superior de Be- 
llas Artes premi6 su colecci6n de poesias 
Noche lirica. 

OBRAS: Neudticas, Valparaiso, 1903. 
Falenas. Valparaiso, 1917. 

OMER EMETH (Seudonimo del critico 
Emilio Vaisse: Castressur I'Agout, Fran- 
.cia. 31 de diciembre de 1860 - Santiago de 
Chile, 27 de septiembre de 1935). Estudi6 
en 10s seminarios de Castres y de Albi; 
en Paris fue alumno de 10s padres laza- 
ristas y se orden6 sacerdote (1884). Fue 
profesor de filosofia y luego vino a Chile 
(1886). En 1888 march6 a Peni como p m  
fesor de teologia del seminario de Truji- 
110. Alli se hizo seglar y abandon6 la con- 
gregacibn. Desde entonces fue autorizado 
para ejercer su ministerio libre. En Chile 
fue cum de San Pedro de Atacama (1889) 
y en 1893 de Calama. Luego se radic6 en 
Santiago, hasta su muerte. La importan. 
cia de Omer Emeth radic6 en su estudio 
de la literatua chilena y en la forma CD 
mo sup0 estimular la literatura nacional 
para que creciera enraizada dentro de las ' 
lineas del realismo. De 10s comentarios 
sobre el Evangelio que escribia en El Mer. 
curio de Santiago, se traslad6 a 10s EO. 
mentarios literarios que eran mas de su 
gusto. dejando las homilias de lado. Fue 
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director de la revista ‘%I Peneca”, publi- 
caci6n infantil de Zig-Zag. (1911). Colabe 
ro tambikn en Familia revista fernenina. 
Cre6 “El Averiguador Universal” en el 
diario El Mercurio, secci6n que funcion6 
desde el 2 de agosto de 1922 hasta la 
muerte de su animador. Fue pmfesor de 
Ldgica en un liceo de nifias de Santiago y 
latin en el Instituto Nacional. En 1923 fue 
catedl-atico de la Universidad Catolica: 
dictando cursos libres de literatura y 
Otras materias. en forma de conferencias. 
Ingresd a la Biblioteca Nacional y creb 
la Revisfa de Bibliografia Nacional y Ex- 
tranjera (1913- 1918). Alli inici6 la publi- 
cation de la Bibliografia General de Chi. 
le, compuesta de un diccionario de au- 
tores y obras, un estudio sobre an6nimos 
y seud6nimos, una bibliografia de diarios 
y peri6dicos. una top-bibliografia chilena 
y una bibliografia sistemltica por mate- 
rias. De estc plan solo se desarmll6 el 
Diccionario de atifores y de obras (1915). 

Ademls. fue colaborador de la Revisfa 
Chilena de Hisforia y Geografia (1912-23J. 
de la Revisfa Universifaria, de La Sema- 
I?Q (1910-19111. de la Revisfa Chilena 
1917-1925) y fundador director de Le Cou- 
rrier dir Pacifique (1929-30). organo oficial 
de la colonia francesa en Chile. Fue con- 
decorado con la Orden al Mdrito por el 
Gobierno de Chile (1930) y Francia lo 
honr6 con el titulo de Caballero de la Le- 
gion de Honor. Luego viajo a Francia y 
regreso al cabo de tres afios. Entre 10s 
mejores cstudios literarios. deben citarse 
10s dedicados a Rodolfo Lenz y a Joaquin 
Edwards Bello. Tambidn el criollismo chi- 
leno encontr6 en CI a un consejero atina. 
do y sincero. Fue un critic0 que t w o  una 
tribuna respetable v orient6 la vida de 
la cultura nacional,-en muchos aspectos. 
Sus trabajos sobre autores y obras chile- 
nas se recopilaron en el volumen “Estu- 
dios criticos de Literatura Chilena”. 1940. 

OBRAS: Glosario de la lengua afacame- 
tin. En colaboracidn con Fdix 29 Hoyos y 
Anibal Echeverria y Reyes, Santiago, 1896. 
La vida literaria de Chile, Santiago, 1909. 
Primera parte: Diccionario de autores y 
obras (bibliografia y biobiliografia). T. I. 
(Abalos ~ Barros Arana). Santiago, 1915. 
El Lacunzismo, sus anfecedenfes hisfdri- 
COS y s1L evolucidn, Santiago, 1917. Biblio- 
grafia de Don Airdrts Bello y de sus des- 
cendienfes, Santiago, 1917. Las teorias 
ibiricas y colombinas del seiior Marquis 
de Dos Fuenres y sirs confradicfores en 
Chile, Santiago, 1918. El Averiguador Uni- 
versal, Santiago, 1928. Esfudios crificos de  
liferafura chilena, Santiago, t. I. 1940. 

ONFRAY, JORGE. (Paris. 18 agosto, 1921). 
Poeta. novelista. periodista. Estudios en 
Paris y Colegio San Ignacio de Santiago 
de Chile. Se inici6 como periodista en El 
Mercrrrio en 1941. Fue cronista de la re. 
vista fernenina Eva. Su libm de poernas 
Esfe  dia siempre, 1951, dcstaco a un poe. 
ta con cierta originalidad. aunque susci- 
t6 la sltira burlesca del poeta Enrique 
Lihn. En “Leyenda de  la rara flor” (1959) 
realiza una apologia criptica del home 
sexualismo. “Un fesfiir para Adalberto”, 
1956, es un intento de novela con una li- 
nea argumental ‘rnuy ddbil. la preparacion 
de un poeta vanidoso para un festin que 
resulta no ser para dl. sino para un ho- 
monimo. 

ONA, PEDRO DE, (Ciudad de 10s Infantes 
de Angol, 1570. Peni; ?) Poeta. Es el pri- 
mem de Chile, cronol6gicarnente. Fue hi- 
jo de un capitln espafiol y quedo huer- 
fano al ario de su nacirniento. Realiz6 es- 
tudios en Lima (1590) en la Universidad 
de San Marcos de Lima, licencilndose en 
Leyes. En 1594 termin6 su obra El Arau- 
co Domado, que public6 en 1596. Gra. 
cias a influencias fue nornbrado Corregi. 
dor de JaCn de Brancamoros. Cas6 en Li- 
ma con dofia Ana Catalina Farfln de 10s 
Godos. de la que se presume que t w o  5 
hijos y enviud6 en 1605. El Virrey Velas- 
co lo pmmovi6 a la auditoria general del 
Ej6rcito de Chile, per0 no alcanzo a via- 
jar. En Lima lo sorprendi6 el temblor del 
ario 1609, que inspir6 al poeta. En 1613 
cas6 con la rnejicana dotia Beatriz de R e  
jas. En 1635 concluy6 El Vasauro, obra de 
poca fortuna. que s610 fue publicada tres 
siglos despuds. En 1639 se public6 El Ig .  
nacio de Canlabria, Primera Parte ( I ?  unica conocida). Poco se sabe de sus ulti- 
mos arios, tan s610 se presume que falle- 
ci6 en el Peni. En cuanto a su poema, 
Arauco domado. es un poema idilico que 
qu‘iso competir con el poema de Ercilla 
entregando una nueva version de la gue. 
rra de 10s araucanos. El poema adolece dc 
notorios defectos: idealizaci6n de 10s h6 

roes mapuches que son presentados como 
heroes griegos; descripcion de una natu- 
raleza ficticia al estilo en boga de la lite. 
ratura europea. La obra consta de 19 lar- 
gos Cantos, escritos en rnon6tonas octa- 
vas de versos endecasilabos. con rima con- 
sonante distribuida, no como en las octa- 
vas reales, sino en 10s versos 1, 4. ‘5; 2, 3, 
6; 7 y 8. No se trata de un poerna propia- 
mente dpico. sino que tiene caracteristi- 
cas del ginem lirico. 

ORIHUELA GREZ. BORJA (1834 ~ 1891). 
Cuentista, novelista. Autor de 5 Cuenfos 
sin color (1883). se le recuerda por una 
novela El Cura Civil, de cal-acter didlcti. 
co. ya que estaba llamada a popularizar 
el nuevo sistema que cre6 el matrimonio 
civil ya que era resistido por elementos 
apegados a la tradicidn religiosa. Orihuela 
era oficial civil, de ahi su prop6sito. El 
valor literario.de la obra es de poco m& 
rito. 

ORJIKH, VICTORIA. (1913). Poetisa y au- 
tora dramdtica. Escribi6 Canto a Villa 
Alegre, poernas, 1959, de temas de arnor 
y elogio de la aldea rural. Sus obras tea- 
trales: Como las rosas rojas, 1944. Un re- 
gale de Paris, 1947. El agcra entre [as ma- 
>?OS, 1952. 

ORTEGA FOLCH, JOAQUIN (Traiguen, 20 
abril 1897). Novelista, abogado. Se titu- 
lo en 1930. Funcionario del Ministerio de 
Colonizaci6n (191619), en 1925 ingres6 a 
la Biblioteca Nacional donde fue Jefe de 
la Secci6n Americana y Director interinc 
del Museo Nacional. Jubil6 en 1951. En 
1922 prerniamn su novela Befsabt  en el 
Concurso de El Mercrrrio; luego gan6 p re  
mios. en 10s Concursos de Cuentos del dia- 
n o  La Nacidn, por El Palonro y Los Ra- 
reros. En 1944. fue premiada su novela 
Humano Zfntife. En 1950, la Sociedad de 
Escritores de Chile prernio su novela In- 
fierno Gris. Su factura recuerda “El In- 
fierno” de Barbusse, ya que se describen 
escenas er6ticas. con desviaciones sexua- 
les. observadas con rnorboso inter& en 
10s umbrales de las alcobas santiaguinas. 

ORTIZ, MANUEL J. (San Carlos, 26 agos. 
to, 1870 ~ Santiago 17 de noviembre de 
1945). Autor de articulos de costumbres. 
Sus articulos se conocen por su seud6ni. 
mo que populariz6: Manuel J. Ortega. Fue 
pmfesor normalista formado en la Escue- 
la Normal de Preceptores de Santiago 
(1887) y luego ejerci6 en Chillln como 
subdirector de la Escuela Normal. Mls 
tarde, volvi6 a Santiago y fue subdirector 
de la Normal donde estudiara. Su inquie- 
tud le movi6 a publicar articulos en Lo 
Discusidn de Chillln y luego 10s envi6 a 
El Mercurio de Santiago, donde llarnamn 
la atenci6n por su gracia festiva, por su 
crftica socarrona, por su aguda descrip 
ci6n de la mlidad pueblerina. Los ven- 
dedores, la pobreza de 10s maestros. las 
nuevas tendencias de la educacidn de 10s 
nifios, la modestia campesina victirna de 
una explotaci6n silenciosa: caricaturas de 
10s extranjems. imitaciones de su lengua- 
je desfilan por estos articulos que mas 
tarde constituyemn sus Carfas de la AI- 
dea, cuadms de costumbres, publicados 
en 1908. A esta obra sigui6 su volumen de 
Relafos y Coinenfarios (1935). En 1904 ha- 
bia publicado una novela, Pueblo chico. 
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el circo 
h a . . .  

sos visuales nos preocupan. Lo slento por 
10s niiios". 

El c6mico. al final del recuento ya no 
rie. Ilora. Dos lhgrimas caen cansadas de 
sus p6rpados. No hay maqulllaje. Hay dolor 
al natural . . . 

Para 10s circos llega la hora dlflcil. 
LOuidn se ha ocupado seriamente de 10s 
trabajadores de la alegria? . . . 

El adelanto de otros medlos modernos 
golpea duro en el rostro del circo que ha 
sido -sin duda- emoci6n. destreza. valor. 
aplausos. 

LAcaso no es clerto todo ello? 
Aljn queda la nostalgia de la escena del 

mnvite. que en coloniales y destartaladas 
"victorias" recorre Ias calles curlcanas. 

Los cabros chlcos corren presurosos a 
,las esquinas: 

-1Viene el circol 
-1Llegan 10s payasos! . . . 
-1Ahl vlenen 10s elefantesl . . . 
Ese es el lenguaje del clrco. No habla 

de otra forma. La escena de 10s muchachos 
se repetlr6 en Taka. en Osorno. en cual- 
quler lugar del pais en donde haya un 
niiio que corra al encuentro de la alegria. 

Pero sin duda que hay preocupaci6n. 
queja. dolor. 

El vlejo tony. que en su juventud fue 
un vigoroso trapecista. agrega con emo. 
ci6n: 

-"LDesaparecerh el clrco. seiior?" . . . 
Esa es la humildad acostumbrada del pa- 

yaso. Ese hombre, que con coraz6n de nliio. 
por muchos aiios nos hlclera relr y que 
ahora gime con pena. Llora. 

Muchas veces tuvo pena bajo la carpa. 
pero ahora la cosa va en serio. Su llanto 
no es de entretencl6n. es de zozobra. 

Su esposa. que fuera una hermosa ama- 
zona. sigue con atenci6n el di4logo y sus- 
plra: 

-"Entre tanta pobreza. no podemos en. 
tregar alegria. IY con lo que am0 a 10s 
niiiosl" 

Hay un enfrentamiento real con e1 mate 
rlalismo. que no se puede negar. No hay 
estimulo. Hasta 10s hombres acclonan con 
amargura y una extraiia agitaci6n 10s alek 
de las cosas. espirituales. 

El tonygoeta no recita con la mlsma sol- 
tura 10s versos de Garrlck. No hay a h a .  
pasi6n en sus palabras. 

Hay suspenso bajo la carpa. Incertldum- 
bre por lo que ocurrire manana.. . 

El relato contlnlja en la angustlada voz 
del payaso. 

Cuenta que en Taka muere actuando un 
joven trapeclsta. recl6n iniclado. cuando se 
ganaba honestamente su pan. Una mala 
maniobra y el destino lo lanzaron fuera del 
trapecio. Las sonrlsas de la tarde, s e  tro- 
caron lnesperadamente en 14grimas. 
Ruth. la joven malabarlsta. corrld loca- 

mente a la carpa de sus padres: 

-"yHa caido Migueli". . . 
Ese hombre de 10s gruesos bigotes que 

es el director de pista. ha exclamado con 
Ira: 

-"~Pobre muchacho. Seguramente ha 
muerto. V8yase todo a la m ... I "  

La pequeiia carpa. vir6 a velorio. reios 
y Idgrimas. 
-"LY c6mo cayb?". susurra una anclana 

vecina del barrio. Ello casi no importa. ln- 
teresa la suerte de estos hombres, que 
por aiios han hecho reir. ocultando la tris- 
teza de su coraz6n. 

El carromato. el vlejo caml6n. el tren. se 
guir6n rumbo al sur. porque alli hay una 
nueva pista en donde ganar unos pocos 
pesos. 

Lo triste de 10s hechos tendr6 que pasar 
luego. A la noche siguiente el pltazo del 
seiior Corales llamar6 con la misma lnsis- 
tencia al redondel: 
- ". . . y ahora presentamos a1 respetable 

pljblico. a la maravillosa y juvenil . . ." 
El viejo payaso prosigue. 
El cronlsta espera. porque hay mhs cosas 

de la vida del circo . . . 
Hablan recorrido Osorno. Valdivla. Pto. 

Montt. otras ciudades y vlllorrlos. 
El 6xito econ6mico. "volvla el alma a1 

cuerpo". 
Desde hacia tiempo que Ruth y Jos6. 

el joven ayudante de plsta. tejlan un idlllo. 
La carpa 10s unia cada dla m6s. El redondel ' 
y la noche. cuando todos descansaban del 
esfuerzo de la ultima funcibn. sell6 este 
romance. 

Jose cas6 con Ruth, la joven malabarista. 
Un  amable curlta del barrio lleg6 urgente 

a la carpa con todos sus paramentos sacre- 
mentales. Todos sonreian de verdad. No 
habia angustla. por el momento. 

Esa noche el baterista toc6 con gran ale- 
gria. El comp8s de la agitada mdsica anun- 
ciaba una funcl6n real, propla de la vlda 
de circo. El sax0 dio notas nupclales. arran- 
cadas del coraz6n. 

En medio de la mlseria del clrco este 
casamlento de madrugada. fue rubrlcado 
con centellantes estrellas que ballaban son. 
rientes en el clelo. 

Jose y Ruth, volvleron de la mano a1 re- 
dondel en la mating del dia siguiente. L u e  
go vendrhn 10s hljos. que con inquietud y 
cariiio mirarBn el balance0 del trapeclo. 
porque esta familia no puede terminar nun- 
ca... En todos 10s rlncones del mundo. 
siempre ser8 necesaria la sonrlsa contaglo. 
sa del tony ... 

El recuento final tambl6n tlene sabor a 
trlsteza. 

Hay carpas que volver a parchar. el ca. 
ml6n se  qued6 sin zapatos. muchas cuentas 
quedaron en 10s archlvos de 10s hoteles. 
en 10s bares. No habrh que recordar la trls- 
te muerte del trapecista nl el bochornoso 
romance entre el domador y la joven esposa 
del mago. 
No habd que recordar nada. porque hay 

una sola meta: hacer relr a 10s niiios y 
cuando el nliio rle es porque tiene fe en 
el futuro y est6 sano... 

Mucho se le debe al clrco. Es necesarlo . 
que viva. 

--"Par ello. da pena que pueda desapa- 
recer". sugiere el c6mlco con mucha trls- 
teza. 

El dielogo con el vlelo hombre de clrco, 
ha terminado. 

Ha caido el tel6n de esta escena. 
El clown, nos mira con el ceiio pladoso 

-"iVolveremos a vernos. seiior . . .!" y sentencla: 

(De la p8g. 8) 

2QUIENES SON LOS MAPUCHES? 

mino "parapsicologfa", esto es, a1 lado o 
m8s all8 de la psicologia. 

En un articulo anterior (1)'haciamos 
ver que 10s mapuches no han estado aje- 
nos a las experiencias paranormales y que 
la clarividencia y la telepatia les eran c- 
nocidas desde tiempos remotos y las prac- 
ticaban al igual que en determinadas tri- 
bus de Australia, Nueva Zelandia o Africa 
Central, donde la comunicacidn a distan- 
cia a traves de la mente era un medio 
normal. 

Tambidn hemos dicho que 10s chama- 
nes mapuches son 10s espectalistas de 10s 
estados de dxtasis en 10s actos rituales 
(2); se 10s elige entre aquellos j6venes 

que desde nifios presentan sintomas de 
psicopatia, des6rdenes psiquicos o cual- 
quiera otra manifestaci6n favorable a 10s 
estados de hipnosis. A travds del compor- 
tamiento de estos chamanes o machis en 
sus actos rituales se puede avaluar 10s 
poderes de la mente mapuche. la que, en 
estos casos, en nada difiere a 10s de 10s 
chamanes pale-siberianos. Ahora, si en 
ciertos actos se recurre a la ayuda de las 
plantas alucin6genas, se obtiene un cua- 
dro completo del mundo sobrenatural en 
el cual van a participar. tanto ellos como 
sus espectadores. Vale la pena considerar 
el complejo narc6tico de que han hecho 
us0 chamanes y aisladamente aquellos 
rnapuches que han deseado alcanzar esta- 
dos de sacridad. 

Aunque el tabaco apenas altera el esta- 
do psiquico, ello ya era suficiente para 
que el indtgena americano y obviamente 
tambien el mapuche le atribuyese un PO 
der sobrenatural y le diese un cadcter 
sagrado al acto de fumar. 

Las libaciones rituales de 10s indigenas 
americanos tienen su equivalente en el 
mundo antiguo en las orgias dionisiacas 
en las cuales se bebia vino. El alcoholis- 
mo entre 10s indigenas americanos es una 
consecuencia de la importancia que ellos 
asignan a 10s estados psiquicos excepcic- 
nales en su bdsqueda de las alucinaciones 
colectivas o individuales y en el us0 casi 
generalizado de substancias alucin6genas 
en el complejo cultural y religioso ante- 
rior a la conquista. Esta costumbre y la 
idea que ella enciena es muy antigua en 
eurasia; bebiendo "ndctar" y "ambrosia" 
se podia alcanzar el contact0 espiritual 
con la divinidad. El "nectar" era la bebida 
alcoh6lica obtenida de la miel fermenta- 
da, y la "ambrosia" era cierto hongo cu- 
yas virtudes narc6ticas ya eran conocidas 
por el primitivo chamanismo asiltico, y 
que todavfa usan 10s chamanes de Sibe- 
ria. Entre 10s mapuches existe tambidn 
la costumbre de usar - como ya lo ade- 
lantlramos - plantas alucin6genas entre 
las cuales se puede destacar el chamico, 
el latud y el huique o cadeuco. Las tres 
son plantas que contienen substancias ve- 
nenosas. iC6mo se las avenian 10s mapu- 
ches para calcular las dosis de 10s ingre- 
dientes de la infusi6n para que ella no 
produjese la muerte? 

(Continuad) 

Ill "Fanomenologla Pennomd anm, 10s map". 
char" [En Vla1e NQ .... ) 

(21 "Rellslbn. chamsnlsmo y mlmlogla mapuche" 
(Edlt. Unlverslmrlel 
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TREN ALAMEDA - PICHILEMU Y VICEVERSA 
Tren 11 Ordlnario. Olarlo. Sale Alamsda 7.45 horss. Llega Pichilemu 13.05 horas 
Tren 12 Ordlnario. Olarlo. Sale Pichilemu 15.15 horns. Llega Alarneda 20.30 horn. 



F E R R O C A R R I L E S  I N T E R N A C I O N A L E S  

9.00 (1) 

8.m 

7.45 

9.35 

10.20 

11.45 

12.35 

13.50 

14.10 

14.20 

14.26 

E S T A C I O N E S  

9.00 I11 

8.m 

7.45 

9 3  

10.20 

11.4s 

1215 

14.12 

14.32 

14.45 

14.50 

SANTIAGO IMapochoI . . 
VALF'ARAISOIPuertoI . . 
vlna del Mer . . . . .  
Llay. LlllY . . . . . .  
10s Andes . . . . . .  
Lo6 Andes . . . . . .  
RIo  Blanm , . . , . . 
POrtlllO . . . . . . . .  
Cancolas . . . . . . .  
La* cusva, . . . . . .  

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS ARES Y VICEVEA 

9 - 
8 
0 

. e  

Lao cusvas . . . . . .  
Csrsmlsr . . . . . . .  
POrtlllO . . . . . . . .  
Rio Blanm . . . . . .  
Lor Andes . . . . . .  
Los Andes . . . . . .  '6 
LlSY. L1e.Y . . . . . .  3 x 
VlOa del Mar : . . . . .  

, VALPARAISO IPueno) . . 

A MENDOZA: 
En Primera Cla?ls 
En CDehe Saldn 

A BUENOS AIRES: 
En Primers Clare 

Con Coche S.16n: 
(En recorrlda Msndoza . Buenos Alms1 . . 
[En rsmrrldo Lo$ Andes . Bum00 Alreol cm Wm.: 
Aire Amndiclonada y Adidonat Saldn ., 
EipecIaI 
Corrlsnts 

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

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

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

I11 La mmblnacldn de Sanllaeo a Lo3 Andes y  icev versa a9 efsctlis con bur le~eslre 

Medlo 
637 1.152 E37 1.152 E37 

1.257 747 

2.478 1 . m  2.478 1.300 

I 
E"1WV Mdio  Ennm M d l o  1 Entero Mdlo ~ Entern 

1.152 M 
1.252 747 - _  1.152 _ _  _ -  

I -- 
2.099 3.277 3.277 2.m _ _  2.m 

2.m 
3.277 
3.387 2.209 

4.317 4.815 _ _  _ -  _ _  Gii I! -:- 3.085 _ -  

AUTOMOTOR 
ARGENTINO 

17.00 
L. v. 
8.40 

9.10 

I425 
14.30 

14.45 

15.03 

16.30 

17.30 

18.40 

19.40 

21.11 

21.30 

19.00 (11 

AUTOMOTOR 
CnlwO 

17.00 
MI. S. 

8.40 

9.45 

14.47 

14.51 

1s.m 

15.20 

16.30 

17.m 

f I Y  

19.44 

21.11 

2150 

19.00 (11 

Valores expressdos en Escudos para 10s Sewlclos prestados por Ias dlversas Cornblnaclones que salen derde Valpanfao o 
Santiago con destlno s Mendoza y Buenos Alms. 

A R I C A  A L A  P A L  Y V I C E V E R S A  

I I I 11 VALOR PASAJE ENTER0 EO 1.W. IS.1. LIW.IS.1. L 1 . d  
23.35 

411~. . . . . . . . . . . . .  9.00 ..... 21.40 ..... MEDIO PASUE Eo 550, La Par 8.20 Sdbados 

L.P.. I II A ~ I C ~  . . . . . . . . . . . .  I .... 17.301 .... 8 . J  

. . . . . . . . . . . .  ..... 
. . . . . . . . . . . .  .... .... 
NOTA: Illnerarlor y precim rulelor R carnbior sin pravlo WISO. 

A N T O F A G A S T A  A L A  P A L  Y V I C E V E R S A  

L. P U  
EBTACIONES I d ~ f u c i n a l  

.... .... .... La PBI . . . . . . . . . . . .  EO . . . .  .... .... .... 
La Paz . . . . . . . . . . . .  ..... .... .... . . . . . . . .  n.05 

ANTOFAGASTA A SALTA Y BUENOS AIRES Y VICEVERSA 

VALORES DE PASAJES Y CAMAS I1 I T I N E R A R I O S  

. ..... .......... .......... 
Socornpa . .  .......... Anlofagasta . Saita 

Salta . . .  Socornpa 12.w .......... Anlofapa3la 

. ..... .......... .......... I Antofagasta I 22.10 I I I I !I . - .  . Busnos Aims I 
ITINERARIOS, TARIFAS Y PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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RESERVA DE ASIENTOS EN COCHES DE PRIMERA CLASE: 
En trenes Expresos y Rdpidos, cualquiera sea su recorrido, en general se cobra por reservo de asiento un 

odicional de Eo 10.00. En 10s Rdpidos 1003/1004 y 1005 /I006 este adicionol es de Eo 30,OO. 
Adicionol Sol6n Red Norte: 

Adicionol Salon Red Sur: 
(Sector Colera La Sereno o viceverso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 30.00 

Puerto Mopocho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65.00 
Puerto Chiiian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90,OO 
En recorridos de hosta 400 Kms. (Minim) 90.00 
En recorridos de 401 1500 Kms. 130.00 
501 Kms. odelonte (M6ximo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150,OO 

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

Comas. 
A Secton Departamento Carno Boio Carno Alto 

Alarnedo . Son Rosendo . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 375.00 330.00 270.00 
Alameda . Laja a Temuco . . . . . . . . . . . . . . . . . .  540.00 495.00 435,OO 
Alornedo . P. Lon Cosos o P. Montt . . . . . . . . . . . .  - 600.00 510.00 450,OO 

.... - .. 

PRECIOS OFlClALES DE CONSUMOS EN TRENES 
EN COCHES COMEDORES Y AM SALON 

MAS PROPINAS LEGALES 

Escudo . . . . . . . . . .  Eo 4.90 
Malta y Pllsener . . . . . .  4.40 
Pepsi Cola . . . . . . . . .  2.80 
Orange Crush . . . . . .  2.80 
Bilz y Papaya . . . . . .  2.80 
Coca Cola Medlana . . . .  2.80 
Coca Cola Chica . . . . . .  2.10 
Lim6n Soda . . . . . . . .  3.10 
Orange Soda . . . . . . .  1.31 
Fanta . . . . . . . . . .  2.80 
Sprite . . . . . . . . . .  3.30 
Agua Andina . . . . . . .  2,30 
Ginger Ale. Canada Dry . . 3.30 
Pltia y Gulnda Nobis . . .  2.80 
Agua T6nica . . . . . . .  3.60 
Jugos Nobis . . . . . . . .  1.62 
Cachantlin . . . . . . . .  1.19 
Panimhvida . . . . . . . .  1.46 
Jugos Watts . . . . . . . .  1.68 
Cerveza Bock . . . . . . .  5.80 
Almuerzo o Comlda . . . .  90.00 
Plat0 tinico . . . . . . . .  62.00 
Desayuno u once . . . . .  30,OO 

Proplna 

104'0 entre 11 y 15 hrs.. y entre 19 y 
23 hrs. 

200'0 entre Ias demes horas. 

COCHES PASAJEROS Y AUTOMOTORES 
INCLUIDAS PROPINAS LEGALES 

Escudo . . . . . . . . .  
Malta y Pilsener . . . . . .  
Peps1 Cola . . . . . . . .  
Orange Crush . . . . . . .  
Bilz y Papaya . . . . . . .  
Coca Cola Mediana . . . .  
Coca Cola Chlca . . . . .  
Orange Soda . . . . . . .  
Llm6n Soda . . . . . . .  
Fanta . . . . . . . . . .  
Sprite . . . . . . . . . .  
Agua Andlna . . . . . . .  
Ginger Ale. Canada Dry . 
Pitia y Gulnda Nobis . . . .  
Agua T6nlca . . . . . . . .  
Jugos Nobis . . . . . . . .  
CachanMn . . . . . . . .  
Panlmavlda . . . . . . . .  
Jugos Watts . . . . . . .  
Cerveza Bock . . . . . .  
Sandwich jamdn . . . . . .  
Sandwich cecina o queso . . 
Desayuno u once . . . . .  
Consome. sopa o carbonada 

E* 5.60 
4.90 
320 
3.20 
3.20 
3.20 
2.40 
1 ,50 
3.50 
320 
3.70 
2.60 
3.70 
320 
4.00 
1.80 
1.30 
1.60 
1.90 
6.60 
4,OO 
3.40 

16.75 
15.00 

ITINERARIOS. TARIFAS Y PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. 

VALORES DE PASAJES ENTRE SANTIAGO, IQUiQUE 
-. E INTERMEDIOS Y VICEVERSA 

Santiago a 

LOS Vllos-.....-..----- Eo 75 Eo 55 

l* Clare 2* Clare 

lllapel---- 75 55 

Combarbale 85 65 

Ovalle 110 80 

Coqulmbo 130 90 ' 

La Semna 130 90 

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

Clase Unlea 

Vallenar Eo 218 

Coplap6 .....-- 260 

Pueblo Hundldo.- 283 

ChaRarai. 287 

Baquedano- 322 

Antofagasta-- 350 

Pedro de Valdlvia- 329 

Plntados 352 

lqulque 364 

ITINERARIOS, TARIFAS Y PRECIOS SUJETOS A 
CAMBIO SIN PREVIO AVISO 



FE/.llOCARRIl ES es la Empresa social 
mas antigua del pais 



Haga sus 
RESERVAS DE PASAJES 
con la debida anticipaci 
en Of. de lnformaciones 
y estaciones de ff.CC. 
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GUIA TURISTICA c73 
0 espaiiol-inglis-f rands 

omapa completo de Chile 

30 ltiminas en colores 

lista de hote I es y tarifas 

oitinerarios de FF. CC. 

valor: E.80.- a 



, LA LAGUNA DE ACULEO, 
* el ojo embrujado del gran odano 

Por Marcia1 Tamayo . . . . . . . . .  ! 

EL SUER0 DEL REY HAU-MAKA 
y la llegada de Hotu-matua a Isla de Pesc~a 
Por Antonio Cirdenas . . . . . . . . . . . .  8 

LO% GRAND€% PBlJ'lO% 
EMPlEZAN A CAER 

Dos valorer. D Q ~  Premies NWendis de ti- 
teratura. Bee grand- eecritoreo han desapa- 
recido en un mime dh: MANUEL R O J M  v 

cQUIENES SON LO% MAPUCHES? 

LA MUERTE DE MANUEL ROJAS 
Y BENJAMIN SUIERCASEAUX 

Por Jorge Dowling . . . . . . . . . . . . .  8 

Por Luis Merino Reyes . . . . . . . . . .  

Por Claudio del Sdar . . . . . . . . . . .  

16 

LA PAZ. PRESENTE Y PASADO 

LOS PETROGLFOS DE EL BUITRON 

12 

Por Jorge ZriAiga . . . . . . . . . . . . .  15 

COCALAN, PALMER10 DE LPYENDA 
Y REAUDAD 

Por Guillermo Yunge . . . . . . . . .  
PEDRO LUNA, 

el frenbsi del color 
Por Ricardo Bindis . . . . . . . . .  

Por Manuel Miranda . '. . 
MI HUO EMIUO (Cuentol 

POEMAS DE JUAN CLAUD10 ZAMORANO . . 31 
CATORCG Y DIE2 (Cuento) 

FESTIVALIS CINEMATOGRARC 

Por Oscar V6squez . . . . . . . . . . . . .  12 

snldo positivo 
Por Eduardo Ericefio . . . . . .  35 

... DlCClONARlO DE AUTORES 
DE LA UTERATURA CHILENA 

Por Claudio del Solar . . . . . . . . . .  39 
EMBRUJ? CORDILLERANO 

ITINERARIOS Y TARIFAS . . . . . . . . . .  43 

i Por Hugo Ercilla 0. . . . . . . . . . . . .  41 

BSENJAMIW $UB€EWCQ*$EBUX. 
Hac6 algQn tiempo. el fatal detsignio de 

la muene, habia golpeado de la misma sac- 
ta manrra a las tetras chilenar. Tambi6n. en 
un mismo dia, se heren otros dos Premior 
Naclonaleo: JOSE 8ANTOB GONZALn VERA 
y SALVADOR REYES. 

Nuestm gran Pramio Ndbel, Pablo Neru- 
da, refirihdose una vez a1 desaparecirniento 
de otro gran valor: loo gnrndes frutos empie 
ran a caw. 

b o  ha ocurrido. Ocurre y seguirl ocu- 
rrirndo. L w  grandes vnlores del arte y del 
esplritu, como sera materiales. se vun: pa- 
ro tienen la virtud de seguir viviendo en sws 
obrus. en ou mnb. en sus personajeo. ih su 
rnensaje de belleza. 

IenEamln vino de la claee a h .  Manuel. 
de la clasa mls humilde. 8e encontraron en 
la verdad del art& cuyoa materiales m6s pu- 
roo e inagetable8 entrega el pueblo. Por eso 
tambidn. se encontraron en le nueva reall- 
d d  que est6 viviendo nuestro pais, en la que 
la cultura de masas y no s6lo de elit, empie- 
za a abrirse camino corn0 patrimonlo de to- 
dabi. 

Subercaseaux de16 un rnensaje de Qfjcio 

Reviota EN V I N E  rhde a estm dw, WI- 
iores litwarbe ou hornenaie de admiracidn y 
recuerdo. 



A gran Hacienda de Aculeo (1) es- 
t l  situada a 55 kil6metros de San- 
tiago y se llega a ella bajando 
hacia la costa desde la estacion 

Hospital, hacia el sumeste limitando por 
el sur con la provincia de OHiggins a la 
que perteneci6 antiguamente. A poco de 
aqdar estl  el poblado de Champa (2) con 
su campanario colonial y sus caserones 
con corrcdorcs al estilo espaiiol. Se cruza 
el no y se llega a Mansel, aldca campesi- 
na, bordeada de altos y gruesos lrbolcs. 
Avanzando por el camino de tierra se Ile- 
ga a Vinculo, hacienda que pertenecia al 
mismo propictario hasta que lleg6 la Re- 
forma Agraria. 

Sus dueiios fueron don JosC Letelier y 
dofia Edelmira Espinola, y en principio 
estaba dividida en tres parcialidades: 
Vinculo, PintuC (3) y Rangue (4). Hoy 
rxisten mho fundos: Abrantes. Santa Mar- 
ta, Vinculo, Peralillo. Pintut, La Huache- 
ra. Los Homos y Rangue. Y todos sus 
trabajadores estln agrupados en una Fe- 
deraci6n Campesina con asiento en Paine 
( 5 ) .  

Mi padre fue campesino agrario de esta 
Hacienda de Aculm y pude conocer a 10s 
patrones nuevos: don JosC y don Miguel 
Letelier. en cuya epoca 10s rodeos eran 
una fiesta campestre. Aun recuerdo en 
bctubre cuando bajaban de 10s c e m s  10s 
grandes piiios de vacunos y de yeguadas 
chlicaras que debian correrse en aquellos 
enormes corrales ubicados a1 frente del 
cerm de la Virgen de Lourdes. 

LOS MITIMAES AGRARIOS (6) 

La Hacienda de Aculeo est6 dentro del 
Departamento de Maim y a ese sector 
como a1 valle de Aconcagua. Lampa. Apo- 
quindo, Talagante, Melipilla, Rapel, entre 
otros. trajeron desde el Pcni a 10s campe- 
sinos peruanos conocidos por initimaes, 
que de preferencia sembraban maiz y mu- 
cha de su produccidn se enviaba al Pcni 
contribuyendo con ello al desamllo de 
la economia inclsiea. 

Esta gente pacifica no se pleg6 a la lu. 
cha guerrera cuando llegaron 10s conquis- 
tadores espafioles. Vieron la historia pa. 
sar. sintieron el galope de 10s soldados. 
ellos no se movieron, y por siglos conti- 
nuaron scmbrando y cosechando. Las ge- 
neraciones de mis abuelos. de mis padres 
y las de hoy ticnen ascendencia de aque- 
Ila gente de p a ,  esclavos de la tierra. sus 
plantares con ojotas, recorrieron todos 
esos .lares. hasta el dia en que el hombre 
agrario se incorpord a las luchas reivindi- 
cativas de hoy. 

LA 

Por MARCIAL TAMAYO 

EL INDIO MANUNGO 

La Hacienda de Aculeo tiene valles y mon- 
tes, y SLI peiibn mls  alto es el Horc6n de 
Piedra con 2.076 metros, por el noroeste 
estl  unida a Melipilla y a las serranias 
de Angostura, por el sur. Por el camino 
de Piche (7) se llega a la villa de AlhuC (8) 
y a 10s c e m s  de El Paico. Mirada desde 
un avi6n semeja un gran sombrero a16n 
blanquecino cubierto de niebla salobre: 
alii estd el ojo embrujado del gran Ocia. 
no. 

Cuando don Bemardo O'Higgins sufrid 
el desastre de Rancagua entre el 19 y 2 de 
octubre de 1814, 10s talaveras de Osorio 
lograron el desbande de la poblacidn san- 
tiaguina hacia Mendoza y el mismo don 
Bemardo se fue con su madre y hermana. 
Don JosC Miguel Carrera parti6 hacia Co- 
quimbo. Y las familias aristocdticas de 
aqiiel tiempo sufrieron la enconada per- 
seciici6n de 10s vencedores. Para evitar 
el despojo de sus alhajas. o m  y d a t e  rm- 
tmtaron a1 indio Maiiungo al que le die- 
ron una carreta a dos yuntas para que 
huyera hacia la costa desde Lo Espejo 
con aquella enorme riqueza que iba si- 
mulada como sacos de papas de siem- 
bras. Sabedores 10s espaiioles de la ma- 
niobra se fueron tras la huella del joven 
mapuche. En la madrugada del 3 al 4 de 
octubre divisd la laguna y at& a una 
distancia de mil metros galopaban 10s sol- 
dados espafioles. El indio fue intemindo- 
se en las fangosas riberas y muy pronto 
desapareci6 con la preciosa carga. Desde 
entonces cada madrugada del fatidico dia 
se escucha el triste lamento del indio gri- 
tando a sus bueyes. Los brujos aseguran 
que cuando se rescate aquella fortuna el 
indio Maiiungo dejad de Ilorar. 

O R 0  Y COBRE EN ACULEO 

A fines del siglo XIX don Jose Letelier, 
padre. trajo desde VichiculCn (9), al sur 
de Llay-Llay (10) .  a doce familias de mi- 
neros y fundidores de metal al fundo que 
es hoy Los Homos, para laborar y fun- 
dir el cobre que se traia de las minas 
"Las Guias de Pallocave" ( l l ) ,  que deslin- 
da con las tierras de Aculeo Su explota- 
cidn d u d  largo tiempo y ahi donde esta- 
ban 10s homos naci6 una pequeiia pobla- 
ci6n que despues desapareci6. pues aque- 
110s mineros que atravesaron la cuesta 
de Chacabuco y el Santiago Colonial de 
casas con techos de totora y calks pol- 
vorientas, se incorporaron a las activi- 
dades agrfcolas. La gran hacienda con 
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el oio embrujado 
del gran oceano 
inteminables cordones de cerros, ha si- 
do siempre apetecida por los cateadores 
de minas de plata y oro. Nunca falta, en 
6pocas de verano, el arriero con su mula 
en el despacho de Pintuk, adquiriendo 
yerba mate, azdcar y cafe para luego em- 
prender el viajc hacia las montadas en 
busca del vellocino. Son hombres silen- 
ciosos. casi hurados, con su poncho al 
hombro, su gorro de lana. botas de cuero 
y bajo el ala del sombrero dos ojos bri- 
llantes agudizados por la ilusi6n del care0 
hmta encontrar el tmzo pur0 del metal 
dorado semejante a las alas del pljaro 
torcaza. 

EL SENOR DE LA CRUZ DE MAY0 

El trabajador de las tierras de Aculeo. es 
tambiCn un hombre religioso. Esos hom- 
bres que vinieron de Pallocave con el oro 
y la plata hasta Los Homos, trajeron tam- 
b i h  el baile de 10s chinos, que ejecuta- 
ban a la usanza nortina, para venerar una 
sencilla Cruz de madera que se veia en 
lo alto de un cerrito. a la que le cantaban 
y danzaban. para que ahuyentara 10s bm- 
jos de aquella comarca. Eso h e ,  segura- 
mente, lo que le dio la idea, a doiia Car- 
melita Vega, abuela de dotia Teresa Pavez 
de Glrate. para llevar hasta Los Homos 
la Cruz del Seiior de Mayo donde se le 
venero con santa devocidn y por el aiio 
1913 fue llevada a Rangue, a casa de doiia 
Zoraila Gallardo. madre de doda Teresa, 
ya mencionada, cult0 que en verdad vino 
por la familia de 10s Gallardo. La Cruz 
lucia un arc0 de flores artificiales prendi- 
da con alfileres. La persona que cambia- 
ba de un lado a otro una de estas flores, 
se comprometia a la asistencia de toda 
una novena, ayudando en 10s quehaceres 
de la casa, en el ultimo dia. 

LOS JUGLARES DE ESPANA 

El juglar, es un vocablo que siempre usa 
el escritor Diego Mutioz, para referirse a 
10s hombres que en otros tiempos diver- 
tian al pueblo cantando y bailando, re- 
creando asi a 10s Reyes y a 10s cortesa- 
nos, que en Espaiia se empez6 a conocer 
en el siglo XIV y ya en el siglo XVIII se 
habia extendido a las mds apartadas vi- 
llas y a 10s verdes valles. Este poeta PO. 
pular o payador, es un romancero que 
huye, fuga de expansi6n y de conquista 
que llega a Chile en el sentimiento y la 
pasi6n de 10s conquistadores sobre 10s 
briosos corceles de sangre lrabe. 

Nuestros aborigenes, que no conocieron 
la escritura, distinguian al improvisador 
de slls cantos, al poeta popular que iba 
de tribu en tribu con su mensaje. aunque 
era una poesia blrbara, pen, que abrio 
al romancer0 espatiol una gran posibili. 
€lad creadora. 

Ya en plena colonia el ingenio flcil se 
adueii6 muy pronto de la atenci6n p e  
pular. 

EL A4ULATO TAGUADA 

Famosos improvisadores fueron el Padre 
Lbpez, fraile dominico. por su chispeante 
palabra y el capitln de artilleria espaiio- 
la. don Lorenzo Mujica. que.mh tarde 
se uni6 a la causa de 10s Carrera. 

Por aquel tiempo surgi6 el Mulato Ta- 
guada, indio joven. de color cobrizo. na- 
r iz  aguileiia. poca barba, ojos negrus y 
brillantes, labios gruesos, pelo largo y cer- 
doso. fuerte y atrevido. que habia demos- 
trado sus innatas cualidades de payador 
recomendo todo el pais, pero tambiCn 
habia crecido la fama del espatiol don 
Javier de la Rosa, con quien c m 6  sus 
habilidades. He aqui una muestra de 
aquel encuentro. 
De la Rosa: 

“Me contestards, Mulato, 
Y aqui d a r k  a conocer: 
icudles  son 10s cuatro hennanos, 
Tres hombres y una mujer?” 

“Mi don Javier de  la Rosa, 
Lo hago salir de  porfia: 
Son el Sur, el Puelche, el Norte, 
La mujer, la Travesia”. 

Mtrlato Taguada: 

W S  PAYADORES DE ACULEO 

La improvisaci6n es un don natural en 
nuestro pueblo, ya lo hemos dicho, el 
mapuche, el mestizo y mls  tarde el crio- 
llo, encontraron en el romance popular 
y en la paya una entretenci6n para el es- 
piritu. Y est0 sucedia en todas las esferas 
sociales: Hipdlito Cordero y Nadiel Mene- 
ses lo hicieron en la Cpoca independentis- 
ta, gente del pueblo. Don Emiliano Figue- 
roa. que represent6 a la oligarquia liberal 
en su paso por La Moneda, gustaba payar 
con la gente que lo visitaba. En el siglo 
pasado: Bernardino Guajardo, Fruto Ley- 
ton y el no vidente Juan de Dios Peralta, 
el maulino Maclovio Fuentes y aquel ju- 
glar nortino: Abraham Jesris Brito. 

En la Hacienda de Aculeo, siempre 10s 
hubieron, especialmente dentro del tema 
religioso, en que destacaron Pedro Ate. 
nas. Tomls Olguin. Pedro Santibdiiez. Re. 
migio Vera (don Remita). Antonio Espi- 
noza (La Toiia). Manuel Cornejo que se 
acompafiaba de un guitarr6n y Miguel Pe. 
tigroy, extranjero letrado que a 10s poe- 
tas de mi tierra les enseiiaba a componer 
versos. Los mls  notables, en mi opini6n. 
fueron JosC Navarro, de Los Homos y Car- 
los Gallardo, de Rangue. 

HOMBRES Y GUITARRAS 

La Hacienda de Aculeo, no tan ~610 es 
famosa por su laguna, tambiCn lo es por 
sus sandias y melones, por el mafz y sus 
trigales, por su vino que alli se cosecha, 
por sus fragantes fresas y duraznos. y 
por aquella plCyade de poetas populares 
que no se extingue. Esta viva, latente, en 
las generaciones de hoy: Manuel Gallardo 
Reyes. Manuel Rodriguez. Exequiel Qui- 
roz, Augusto Cornejo, Ricardo Glrate y 
Alfredo Gdrate Vega. 

El canto se ejecuta con guitarra, anti- 
guamente usaban el guitart6n de veinticin- 
co cuerdas. El merit0 del guitarrista se 
distingue por las diferrntes posiciones o 
postureos de 10s dedos en el mlstil o 
brazo de la guitarra. Hay toquios origina- 
les y extraordinarios ejecutados, por 
ejemplo, por Augusto Cornejo, Segundo 
Nritiez y Juan de la C n t z  Bello. El canto 
es plaF,idero, salmodiado, sin pie ritmico, 
mon6tono y religioso, con breves arran- 
ques de extratio patetismo que se resuel- 
ven tristemente. Les mostraremos Salu- 
dos a la C m z  por padecimiento del Seizor, 
que pertenece a Jose Navarro: 

‘Yo he venido de  repente, 
y de  repente he venido, 
estoy mal de 10s sentidos 
les confieso a 10s presentes: 
el tiempo que anduve ausente 
no vi  a ninptin conocido; 
no hay corazdn como el mio 
que sufre y calla las penas: 
corazdn que sufre y calla 
no acarrea cosa buena”. 

LA LAGUNA Y SU EMBRUJO 

Su existencia es ya una leyenda, su hon- 
dura no ha sido precisada. Tiene unas 
tres leguas de longura por una de ancho. 

( A  2a pdg. 41) 
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N REY DE HIVA llamado Hau-Ma- 
ca, tuvo un sueiio. Cuando des- 
pert6 le cont6 a su mujer lo que 
habia soiiado. La reina contest6 

que fuese a consultar al Rey Matua. padre 
de Hotu-Matua a quien cont6 el sueiio. 
Le dijo: He soiiado que fui a una isla 
llamada "Te-Pito te H e n W  u ombligo 
del mundo, viendo primem un islote que 
se llama "Motu-Nui': un segundo de nom- 
bre "Motu-lti". y el tercem "Motu-Kau- 
Kau", entonces pens6 en su sueiio que 10s 
trrs islotes serian 10s hijos del Rey "Te 
Taagna", que desaparetiemn en el Paci- 
f i c ~  y aqui estanan encantados mnverti- 
dos en rocas. Lleg6 al acantilado cerca de 
Orongo y vi0 que em h e n o  para pescar 
y pus0 el nombre de "Pu-Mahore a Hau- 
Maka" y de aqui subi6 al cerm del vol& 
Ran~Kau que se llama " P m U r i  Ha Hau- 
maka". De ahi encontr6 un lugar que se 
llama "Manavai Ha Haumaka". despuds 
sigui6 hasta el sitio que se llama Vinapd. 
Continuando su viaje por la costa sur l l e  
g6 a Vaihd. de aqui camin6 a Otuiti, al 
lugar que se llama Akaaba, que antes se 
llamaba "Papa o pei-hiri-Ha hiva ha Hau- 
makai hiva". Por la costa norte de Poike, 
encontr6 e? lugarejo que se llama "Ma- 
ga tea-tea", ahora se llama "Maunga Pa 
reje" de ahi viaj6 a Ovahe, lugar que se 
llama "Lazi (I&) Mea-Mea" que quiere 
decir: Nube Roja, de ahi pas6 por 10s c e  
rms "Puhaa-ma" y "Maunga ha hauepa", 
de aqui se dirigi6 a la bahia de "Haza" 
(Hanga) "Morio Onetea" que significa b a  
Ma de arena blanca que ahora se llama 
Anakena (ana, significa Cueva; Kena, p i  
jar0 marino) nada tiene que ver con el 
nombre de la bahia en que tiempo des- 

p u b  aniiara el Rey Hotu-Matua que pu- 
so otro nombre y es "Hanga Lazata (te 
nata) lau, que significa Bahia en que des- 
puds van haber muchos hombres en la 
isla. Sigui6 soiiando y lleg6 al lugar que 
se llama papa 0 pea", a h o a  "papa teke- 
na" despuds en su sueiio 11eg6 a1 lugar 
"Pito te Henda" ahora "Haza" (hanga) 
"BmBare". Cuando Haumaka termin6 
de contar el sueiio al Rey Matua, Cste 
mand6 a sus dos hijos que se llaman "Hi- 
ra" y "Lapaza" (laparenga); a explorar la 
isla y el Rey Hau-Maka mand6 cinco hi- 
jos suyos. Todos son llamados "Los siete 
me-nsajeros del Rey". 

Pemaneciemn en la isla, plantando PI&- 
tanos, taro, ti, camote, kape, &a de ani- 
car en el vol& Ran-kau. Cuando sem- 
b m n  las plantas, salieron epidamente 
malezas y ellos las sacamn y volvian a 
aparecer. Cuando lleg6 el Rey Hotu-Ma- 
tua en su barco pregunt6 desde lejos a1 
seiialem: iC6mo est& la isla? El seiialero 
le contest6: -"En esta isla es muy dificil 
sembrar, pues, la m a l m  invade las plan- 
tas". Entonces el Rey le contest6 con una 
maldici6n a1 seiialero. que se llamaba 
Makoi. "En esta isla habri  mucha gente, 
luego desapareceri para quedar reducida 
a1 minimo. De nuevo volveri a cmer ,  pa- 
ra luego decmcer y las malezas significan 
la invasi6n de razas y extranjems". Esta 
pmfecia se ha cumplido fielmente. 

El Rey Hotu-Matua 11eg6 con dos gran- 
des barcos. Uno venia a1 mando de CI y 
en el otm su hermana de nombre " A m  
rei-pda" y en que viajaba su hermana v e  
nia otro rey menos poderoso llamado "Tu. 
Koihu" (poike). 

Pnr ANTONIO CARDENAS 

Las grandes canoas en que viajasen eran 
tripuladas por cuatrocientos hombres ca- 
da una. Hotu-Matua era supremo Jefe. le- 
gislador y conquistador, algo como Manco 
Capac en Ped .  

En pmmontorio cerca de Anakena vivia 
el Kena, un pijar0 de alas de hollin y el 
pecho blanco que luego desapareci6, sien. 
do exterminado por 10s isleiios que se CD 
miemn 10s huevos y matamn 10s pocos 
ejemplares que habia. Apareci6 aiios mls  
tarde el Manutara. y para que no se 10s CD 
mieran como a1 primem. Hotu-Matua ha- 
bria dispuesto que era un ave sagrada a 
fin de conservar la especie. 
La isla en ese tiempo era un paraiso en 

miniatura, clima delicioso. pastos, tierra 
feraz. 

Hotu-Matua em heroe de cuerpo ente 
m. no s610 digno de conducir sus hues- 
tes de combate, sin0 de organizar la S D  
ciedad. Las sabia todas. divide sus gen- 
tes por grupos, les reparte el temtorio v 
las de sus jefes y sus dioses. Las prim& 
ras tribus se estableciemn en Anga Roa, 
Mataveri-Vai-Hou y Utuiti que eran 10s lu- 
gares predilectos, pem todos ellos bajo la 
fCrula de la de Omngo que guardaba un 
nombre sagrado. 

Hotu-Matua estableci6 como fundamen- 
to de la sociedad la religi6n. trazando un 
complicado ceremonial para el culto de 
sus divinidades al makemake. que habia . 
navegado en las piraguas de la conquis- . 
ta, asi bmtamn por ensalmo muchedum- 
bre de magos y brujos, que servian a1 Dios 
Make-Make, el que siempre est& represen- 
tado por una mbcara. Hotu-Matua re- 
glament6 a 10s magos zahories, 10s orga- 
nize colcchdolos cerca de su casa real y 



Algunos de 10s numerosos ntoais que yacen en 
la Isla y que no han sido levaniados. 

ellos le sirvieron de corte y de ministros, 
llevando la voluntad hacia 10s distintos 
puntos de la isla. Ellos eran 10s mCdicos 
magos y 10s tatuadores oficiales del pue- 
blo, adquiriendo gran importancia en la 
isla. 

En la morena piel de 10s nativos trata 
mn figuras desde el pecho a las mejillas. 
por medio de piedras tan afiladas coma 
navajas e iban infiltrando tintas rojizas 
y azules viollceas que el mago o guerrem 
lucia con orgullo como una condecoracidn. 
Sus armas eran: apagayas. cuchillos de 
silice y l a m s  larguisimas que tenian por 
moharra un pedernal en figura de media- 
luna tan afilado como una navaja, y de 
mazas o cecanas. 
Los moaries, con la venia del jefe su. 

premo hacian las veces de diplomlticos, 
anunciando la guerra cuando era inevita- 
ble y dando a la tribu el aliento para el 
futuro encuentro. 

Cada tribu ponia a su Dios en la pla- 
taforma de su campo para recibir las san- 
grientas ofrendas. 

Los del Norte tenfan como titulos el 
del Kotuu y 10s del Sur el de Tu-Pahotu. 
Los combates eran sorpresivos, las luchas 
eran cuerpo a cuerpo. El vencedor llevaba 
exclavizada a la familia entera, mujeres. 
niiios y ancianos para ocuparlos en sus 
tierras de siembra o en tiempos de esca- 
sez comercid a 10s prisioneros mAs sucios. 

El hijo mayor del Rey Hotu-Matua. Ila- 
mado "Tuuten-Maeke", tuvo dos hijos: 
Hongo y Tekena, ambos Vivian juntos en 
una misma'casa. La mujer de Hongo, era 
muy floja y la mujer de Tekena, era muy 

(Pasa a la pdg. 18) 

Moai con sombre- 
ro en el templo de 
Tahai, el cinica 
con "sombrero" 
que exisie en la 
Isla. 



F I N A L  

ARA responder a la pregunta sobre 
la dosificaci6n precisa en el em- 
pleo de plantas venenosas para F fines terapeuticos o simplemente 

para obtener efectos alucinantes, debemos 
recordar que 10s conocimientos botlnicos 
de 10s mapuches son muy amplios y que 
este conocimiento es arin mayor entre las 
machis que bien conocen 10s efectos que 
cada planta produce en el organism0 hu. 
mano fuera de las propiedades sagradas 
que cada una de ellas posee. Esta circuns- 
tancia fue observada por el etn6logo Mar- 
tin Gusinde, para quien este solo hecho 
basta para probar que la llegada de 10s 
antepas’ados de 10s mapuches al sur del 
Bio. Bio se remonta a Cpocas muy leja- 
nas. 

Ahora; si pasamos a analizar las res- 
puestas del pensamiento mapuche a he- 
chos y conceptos que a nosotros nos pa- 
recen tan naturales, nos vamos a encon- 
trar con la sorpresa que para 10s mapu- 
ches tales hechos y tales conceptos tic- 
nen un significado muy diferente al nucs- 
tro. Asi, por ejemplo, la palabra mala1 la 
emplean 10s mapuches para designar el 
cerco del corral o el corral mismo dondc 
encierran sus animales, es decir. con esa 
palabra se designa un Area de terreno 
bastante reducida y con un fin bien es- 
pecifico. En cambio. para nosotros. la 
palabra “cerco” materializa la idea de 
dcslinde entre dos predios. la idea de 

separaci6n entre dos derechos de propie- 
dad, salvo en el cas0 de cercos intenores 
dentro de una misma propiedad donde 
la acepci6n mapuche tiene tambien va 
lidez. Sin embargo, para el penSamient0 
mapuche la nocion de derecho de propie- 
dad es muy diferente y comprende todo 
el espacio ecologico y socio - econ6mico 
dondo vivieran sus antepasados, a partir 
de tiempos inmemoriales; no es S610 el 
terreno que ellos pisan y habitan, sino 
que se extiende hacia amba  hasta el 
wenumapu y hacia abajo hasta el mln- 
chemapu. Se trata. pues. de una noci6n 
cosmogonica que responde a un concept0 
de unidad y coherencia y en cuyo centro 
es t l  el mapuche como expresi6n ontol6- 
gica. Todo este conjunto, que 10s mapu- 
ches denominan mapu. es indivisible; el 
ser humano c a m e  de las facultadcs y 
de 10s poderes para pretender su divisi6n 
y es por esto que las leyes indigenistas. 
destinadas a reducir y radicar en comu- 
nidades a 10s mapuches, carecen de una 
correcta interpretaci6n de las creencias 
mapuches y se basan en premisas juridi- 
cas que son vllidas solamente para el 
pensamiento que tienen del derecho de 

LAS CREENCIAS W U C H E S  

A pesar de lo que se ha argumentado 
en contrario, el pueblo mapuche es un 
pueblo profundamente religioso y cuenta 
con un panteon -muy discutido por 
cierto- donde el ser supremo es Ngene- 
chen, el dominador de 10s hombres; Nge- 
nemapun. el dios de la naturaleza y Pi- 
Ilin, el dios del rayo, de las tempestades 
electricas y de las erupciones volclnicas. 
Existen tambiCn deidades de una catego- 
ria menor. 

La existencia del rewe como simbolo del 
Arbol o Ejc del Mundo,.donde est i  situa- 
da esa Escala Cbsmica, le da a la religi6n 
mapuche un contenido ritual bien preciso 
en la extorizaci6n de lo sagrado y una 
funci6n cosmog6nica primordial; su pw- 
longaci6n hacia el wenumapu es el cami- 
no sagrado de ida y regreso de la machi 
que en su ascensi6n celeste llega a dia- 
logar con NgenechCn durante su estado 
de extasis. 

Resulta bastante significativo de que en 
el idioma mapuche figuren las palabras 
precisas con que se designan 10s diversos 
estados psicofisiol6aicos uor oue atravie- 

. .  . . . ,sa la machi antes y-durante sus experien. 
cias chaminicas. Esto nos vienc a probar propiedad sobre la tierra 10s que redac- 

taran 10s c6digos que rigen para el resto 
de 10s chilenos. El mapuche no entiendo 
como a partir de una escritura notariai 
la estructura de su mapu pueda ser alte- 
rada o como a partir de un fall0 judicial 
pueda ser despojado de sus tierras. 

una vez mls que el chamanismo es con- 
gCnito con las mAs arcaicas etapas del 
pueblo mapuche. Asi, la palabra primon- 
tun, tener visiones, se refiere a la expc 
riencia alucinatoria que sufren algunas 
mujeres y que viene a ser la primera re. 
velaci6n de su condici6n de machi; la 
palabra kiihinkelen, estar la machi bajo 
el influjo de su arte, se refiere al mo- 
mento en que la machi cae en estado de 
trance y la palabra puma ,  ensueiio, se 
refiere a1 arrobamiento que caracteriza 
el estado de Cxtasis. 
Los mapuches no esportan su religi6n 

y jam& hacen alarde de ella, salvo en 
casos de catestrofes y cuando corresponde 
celebrar un NguillatBn; son muy reserva- 
dos y sus creencias religiosas las comer- 
van para si mismo. Antiguamente 10s 
nguillatunes se celebran muy en priva- 
do; 10s conquistadores espafioles jamas 
tuvieron ocasi6n -ni 10s mapuches se la 
dieron- de presenciarlas y de ahi es que 
estimasen que 10s mapuches carecian de 
religi6n. Los propios sacerdotes de la con- 
quista tampoco tuvieron conmimiento de 
estos actos rituales y si algo le pudieron 
sonsacar a. 10s mapuches consideraron 
que eran actos inspirados por el demonio. 
Hasta fines del siglo pasado todavia no 
se Dermitia que fuesen presenciados por 
los’no mapuches y s610 a comienzos del 
presente siglo pudieron estar en sus ce- 
remonias a lynos wiiikas amigos; hoy, 



s? 
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con la anuencia del ngenpin, el domina- 
dor de la palabra, puede asistir cualquie. 
ra persona siempre y cuando se coloque 
a una prudente distancia y guarde el de- 
bido respeto durante toda la ceremonia. 
Formular preguntas al ngenpin acerca del 
significado de cualquier acto del nguilla- 
tun se considera como una ofensa. 

Ahora, en cuanto a 10s sacrificios hu- 
manos entre 10s antepasados de 10s ma- 
puches constituye un ritual cuyo signifi- 
cad0 no ha sido estudiado. a pesar que 
es comdn entre 10s puehlos p'rimitivos y 
entre 10s pueblos llamados antiguos co- 
mo lo eran aquellos que habitaban la In- 
dia, Egipto,' Babilonia. Fenicia. Grecia y 
Roma. Entre 10s pueblos tipicamente 
agricultores, 10s sacrificios humanos eran 
considerados como un factor indispensa- 
ble para que hubiese abundantes cosechas: 
entre 10s pueblos que sobresalian como 
guerreros era c o m h  arrancar el coraz6n 
a 10s prisioneros mAs valientes para en- 
seguida absorber su sangre y atin repar- 
tir pedazos entre 10s mas valientes de 10s 
triunfadores para que se 10s comiesen a 
fin de preservar su coraje; y. en general, 
en muchos pueblos antiguos las ofrendas 
de sangre humana a sus dioses constituian 
el acto religioso de mayor significacidn. 
En otros pueblos existia la creencia que, 
a1 despedazar un cuerpo humano y re- 
partir y enterrar en una region peque. 
rios tmzos de sus restos, aumentaba la 
fertilidad en 10s sembrados. Los griegos 
y 10s romanos sacrificaban mujeres em- 
barazadas a la diosa del cereal y de la 
tierra con el prop6sito que el suelo au- 
mentase en fertilidad y el grano engor- 
dase mucho en la espiga. Segtin la tradi- 
ci6n. R6mulo. primer monarca de Roma. 
fue cortado en pedazos por 10s senadores, 
10s que enterraron despuCs sus fragmen- 
tos en diferentes lugares de la ciudad. 
En la antigua Roma se mataban niiios 
en la fiesta de varios dioses lares, y en 
determinados dlas se arrojaba al Tiber 
a algunos hombres y mujeres a fin de 
conjurar calamidades. 

Creemos que todas estas ligeras refe- 
rencias son suficientes para formarse una 
idea de c6mo entre 10s pueblos donde flo- 
recieron despuds las mas notables civili- 
zaciones, 10s sacrificios humanos consti- 
tuian un hecho natural. Este contrasen- 
tido formal nos viene a probar que tales 
sacrificios respondian a arcaicas creen- 
cias donde la vida no terminaba con la 
muerte fisica, sino que, por el contrario, 
se prolongaba para transformarse en un 
ente protector de un valor ontol6gico muy 
superior al del ser viviente. 

motos, tambien 10s mapuches recurrieran 
al sacrificio humano ante cataclismos co- 
mo 10s terremotos. 

Una revisi6n critica del mundo sobre 
natural y sagrado de 10s mapuches nos 
lleva a la conclusi6n que, ademas de su 
concepci6n sobre seres supremos, cuentan 

.con dioses menores y con espiritus del 
bien y del mal, 10s cuales desempefian 

almas de 10s guerreros van al wenumapu: 
la de 10s iilmenes y fundadores de 10s 
linajes ocupan un lugar en las cumbres 
de las pelliimawida, montarias de las al- 
mas; y las de 10s reches van al ngiilchen- 
maiwe, lugar de reuni6n de 10s hombres, 
ubicado en la isla Mocha. Esta creencia 
es privativa de 10s pueblos antiguos, des- 
de 10s hindties hasta 10s erieeos. v en su 

funciones bien especlficas conforme a sus esencia consiste en el vi$e h fa; aimas 
categorias ontologicas consecuenciales. hacia una isla situada siemore al ooniente. . .  
por Io cual, en ningtin cas0 se 10s puede 
considerar que estan distribuidos al azar Que 'Os mapuches Sean considerados 
sine que, el cads uno de coma individuos muy supersticiosos, eso 

es verdad. pero no nos extraria puesto 
~ ~ ~ ~ ~ p l ~ ; ~  $ f ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~  que entre nosotms tambien 10s hay. Bas- 
mapuche. ta con recordar que Sir Winston Churchill 

de los jamAs viajaba 10s dias viernes ni firmaba 
muertoS son esencias inmortales con ubi- un documento importante si se trataba de un viernes 13, Y 
extraii- depende de la clase social a Eisenhower, por su parte. siempre llevaba 

una moneda de 
sill0' 

Para los mapuches las 

cacibn definida, la que -unque p a ~ z c a  

la cual pertenecia. en vida, el mapuche 
fal1ecido:la de 10s ymerreros. la de 10s 

general Dwight 

Sineas en el 

Por todos estos antecedentes no nos re- 
sulta ahora extraiio que, en tiempos re- 

representantes de I& cavis o levos, y la 
de 10s mapuches comunes o reches. Las ( A  la pdg. 381 
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La muerte de 
Manuel Rojas y 
Benjamin Subercaseaux 

por LUIS MERINO REYES 

Se ha dicho y se ha escrito bastante con 
motivo de la muerte reciente de Manuel 
Rojas y Benjamin Subercaseaux. cuyos 
cuerpos fueron incinerados por disposi- 
ci6n expresa de ellos rnismos, sin discursos 
ni ritos mortuorios, en el cas0 de Suber- 
caseaux dejando disposiciones testarnen- 
tarias expresas y meticulosas marcadas 
con su firrna y su sello. Sin embargo, ellos 
al desaparecer o al tener conciencia de 
que SK levantarian de la mesa de la vida. 
no pudieron adquirir conciencia de la di- 
mension de la irnagen que d o s  mismos 
habian cimentado en la memoria de la gen- 
re, Ilamese Csta publico lector, admirado- 
res, estudiosos apasionados. Aunque ellos 

como personas fueran tercos. quejumbm 
sos o ariscos. una masa de pdblico 10s 
conoci6 mejor que nadie a tavCs de sus 
obras, en esa formulaci6n inasible que 
establece el escritor mientras escribe. sb 
lo destinada a su lector en el instante mis- 
mo de su lectura. Sin haber sido amigo 
intimo de ninguno de ellos. la ultima con- 
dicion nos da derecho a pretender juz- 
garlos. 

En otra cdnica hemos recordado a Ma- 
nuel Rojas cuando lo vimos por primera 
vez cn las oficinas del Hip6drorno Chile, 
provisto de una inmensa planilla pagado- 
ra que confeccionaba Cl rnismo, 10s dias 

slbados en la tarde. Fue la captaci6n cc- 
tidiana de un Bran artista. BusquCmoslo 
ahora entre las plginas de un viejo libro, 
"Nucstros poetas" de Armando Donoso, 
publicado por la Editorial Nascimento, 
alll por el ario 1929, lamentablemente en 
esos aiios no se le ponia fecha a 10s li- 
bros. Donoso sitria a Manuel Rojas entre 
10s poetas mls  j6venes y anota de su per- 
sona, sin intuir quien iba a llegar a ser, 
algo que no podia exiginele. Escribe Do- 
noso: "En "Los Diez" se publicar6n, por 
vez primera. las estmfas de este poeta. 
La vida le ha Ilevado, de tumbo en tum- 
bo, hasta que le permitio encontrar grata 
permanencia en Buenos Aires". DespuCs 



viene el conocido "Soneto" de Manuel Ro- 
jas que dice asi: "Lo mismo que un gu- 
sano que hilara su capullo,/teje en la 
rueca tuya tu sentir interior;/he pensado 
que el hombre debe crear lo suyo/como 
la mariposa sus alas de color.//Hila se- 
renamente sin soberbia ni orgullo/ tus 
ansias y tu vida. tu verso y tu dolor;/ 
s e e  mejor la seda que hizo el trabajo 
tuyo./porque en ella pusiste tu pacienciir 
y tu amor.//Yo como th en mi meca hilo 
la vida mia./y cada nueva hebra me trae 
la alegria/de saber que entretejo mi amor 
y mi sentir.//Despu&, cuando la muerte 
se pare ante mi senda./con mis sedas miis 
blancas levantar6 una tienda/y a su som. 
bra. desnudo, me tender6 a dormir". 

Es el esquema de un cadcter que se 
mantuvo igual en su esencia hasta la 
muerte pen, es obvio que resalta la ima- 
gen juvenil de la muerte cuando se es tan 
joven y se imagina la muerte un percance 
que s610 puede ocumrle a 10s demds. AIM 
por 10s afios 1944 o 45 anduvo Manuel Ro- 
jas por las sociedades esotericas y en aE 
@in Agape fraternal recit6 este soneto a 
solicitud entusiasta de a l a  c6frade es- 
critor. Finalizada su intervenci6n. se le 
aproxim6 otm hermano y le dijo felicith- 
dolo: "No le conocia estas gracias, her- 
mano Rojas". "Son gracias viejas". repli- 
c6 con desgano el interpelado. 

En su libro "Antologia autobiogrAfica" 
que contiene pdginas muy valiosas para 
cualquiera estimaci6n que se haga de su 
obra, en especial tratbdose de un escri- 
tor que aprendi6 tanto o rnds de la vida 
que de 10s libros, cuenta Manuel Rojas la 
historia intima de su libm tal vez m8s 
famoso "Hijo de ladr6n". Despuds de al- 
gunas alternativas fisicas, el original es 
presentado a un Concurso organizado por 
la Sociedad de Escritores de Chile 
(SECH). Corre el atio 1950 y la novela no 
logra cal i f icat i6n.  entonces se titula 
"Tiempo irremediable". El autor insiste 
con ella ante la Editorial Zig-Zag y alli 
la rechaza el asesor literario, el escritor 
espatiol Jos6 Maria Souviron que ha pu- 
blicado todos sus manuscritos en la Edi- 
torial que asesora. 

Por fin Joaquin Gutidrrez edita la obra 
en Nascimento bajo el titulo de "Hijo de 
ladr6n" que sugiere un escritor muy ami- 
go de Rojas, Enrique Espinoza. Todo su- 
cedi6 23 afios antes de que el escritor mu- 
riera en plena fama y de que "Hijo de 
Ladr6n" circulara por America, formando 
parte de una gran tetralogia, entre las 
mb representativas novelas de .Iberoam& 
nca. 

De este modo el escritor de finne raiz. 
sin desdeiiar la suerte y su carisma per- 
sonal, logra imponene en medio de nues- 
tro localismo, entre compadritos que van 
ellos mismos llevando sus p h a f q s  a las 
redacciones de diarios y revistas para 
convencene de que son escritores y poe- 
tas y que bien merecenan trago. 

- 
Benjamin Subercaseaux fallecido en 

Tacna en su calidad de C6nsul de Chile 
era un penonaje singular de nuestm am- 
biente. Vastago de la rnds rancia aristo- 
cracia chilena viaj6 siendo nifio por Eu- 
ropa y como Teodulio, el hijo de Rabelais, 

jug6 en la vecindad de a l a  Papa. Si se 
miran las cosas desde ese angulo, Suber- 
caseaux era un hombre sencillo para lo 
que pudo ser de no haber defendido su 
vida entera su genuina vocaci6n de escri- 
tor. Recordamos si algunas de sus dcidas 
poldmicas. Alone fue tratado de "momia 
artera" a raiz de la deliberaci6n del jura- 
do que le concedi6 el Premio Nacional 
de Literatura y a1 periodista Edmundo 
Concha le exigi6, por escrito naturalmen 
te. que le hablara de pie y con el sombre- 
ro en la mano. Sobra decir que ambos 
aludidos respondieron con ingenio y mor- 
dacidad. En su designacidn de C6nsul por 
resoluci6n del Senado fue defendido por 
el entonces senador Salvador Allende y 
por Pablo Neruda. Este altimo escribib 
un bello poema en su recuerdo, a1 infor- 
mane de su muerte. AI finalizar el Go- 
bierno del General Ibdtiez. la directiva de 
la SECH presidida por Pablo Neruda, se 
entrevistd con el gobernante para solici- 
tarle el alza del Premio Nacional de Lite- 
ratura de cien mil pesos a cinco millones 
de pesos. Subercaseaux que vestia un 
mac-farland color verde, nos dijo: "Yo les 
sugiero que no pidan tanto; pidan s610 
la mitad.. .". Subercaseaux habia concu- 
m d o  invitado por la directiva de la SECH. 
consideldndolo amigo del Presidente de 
la Repdblica. aparte de su cargo de Ins- 
pector de intendencias y Gobernaciones. 
Pero sucedi6 que el Presidente estim6 es- 
cas0 el aumento del premio y agreg6 que 
este debia ser reajustable. Tambi6n se 
gestio116 en aquella entrevista la dona- 
ci6n. por parte del Fisco. de una casa pa- 
ra 10s escritores y Neruda dej6 una carta 
sobre la mesa presidencial. sefialando su 
condici6n de paria conforme a la todavia 
vigente Ley de Defensa de la Democracia 
que IbAtiez. para honra suya, derog6 an- 
tes de irse de La Moneda. 

Subercaseaux. nacido en Santiago en 
1902, estudi6 con 10s Padres Franceses de 
la capital y quiso ser marino como su 
abuelo, pero la familia se opuso; estudi6 
tres afios de Medicina tambidn a contra- 
pel0 y se dirigi6 a Fralrcia. en 1923, donde 
ingres6 en el Instituto de Psicologia de 
la Univenidad de Parfs. Ahi fue alumno 
de Pierre Janet, George Dumas y Henri 
Pidron, recibiendose de doctor en psicolo- 
gia y aprendiendo a pensar. Hizo despuds 
viajes por Alemania. Italia, Checoslova- 
quia, Grecia, Turquia y, sobre todo, AM 
ca del Norte. Su larga experiencia del Is- 
lam modific6 profundamente su psicolo- 
gia. 

Su obra m b  conocida y tal vez rnds 
significativa es "Chile o una loca geogra- 
ffa". premiada, reeditada varias veces y 
tambi6n traducida a1 inglds. ("Chile, a 
geographic extravaganza". Nueva York 
1943). En capitulos cortos como trozos de 
cr6nica. revelhdose mds que en ningsln 
otm de sus libros, como gran periodista 
de autdntica fonnaci6n cultural, que no 
pierde el rumbo de sus buenas lecturas 
socioldgicas y antropol6gicas. Suberca- 
seaux describe la configuraci6n del pais, 
su paisaje. sus antecedentes hist6ricos. 
asi como sus ciudades, su pueblo y sus 
tradiciones. 

En 1954, hace otra incursi6n en el g& 
nero con "Santa Materia", una sene de 
ensayos y lecciones de visi6n y tacto, se- a el autor. En 1958, Subercaseaux publi- 

BENJAMIN SUBERCASEAUX 

ca un drama en cinco actos sobre Lauta- 
ro. "Pasidn y epopeya de halcdn ligero". 
El autor declar6 entonces que dsta seria 
su hltima obra literaria y que pasarfa a 
dedicarse exclusivamente a las ciencias 
antropol6gicas. Acaso guiado por esta de- 
termination. publica en 1963 "El hombre 
inconcluso". Sin embargo, vuelve a1 pe- 
riodismo literario con "Aventuras de un 
joven que olvid6 que era anciano" (Orbe. 
1970) que contiene plginas inolvidables 
sobre sus experiencias como representan. 
te consular de Chile y ademds escritor en 
tldnsito por paises extranjeros. Y "Mani- 
fiesto al mundo hippie". impreso por 
Arancibia Hnos., 1971, que luce en la con- 
tratapa anotaciones audaces de un mum 
de La Sorbonne. 

La primera vez que vimos a Benjamin 
Subercaseaux fue all& por el aiio 1936, en 
un Congreso de Escritores que se real$ 
zaba en una vieja sala en altos, en la pri- 
mera cuadra de la calle Estado, en el si 
tio donde hoy se yergue un moderno edi- 
ficio. Subercaseaux mas gordo que en sus 
filtimos dias, intervino en un debate con 
acento seguro, casi enfdtico y se declar6 
"psic6logo". Su afirmaci6n provoc6 al 
instante la alusi6n mordaz y sostenida 
de un escritor lugarefio. Nuestra diferen- 
cia con 10s habitantes de paises mas evo- 
lucionados y desenvueltos, saltaba a la 
vista, hacihdose simbolo. Todos en Chi- 
le jugamos a veces a vivir encogidos, a 
ser estdriles, pero selectos, a munnurar 
negativamente; per0 ciertas voluntades 
tesoneras se imponen duetias de lo rnds 
positivo y menos brillante de nuestra ra- 
za; la disciplina, la curiosidad infatigable, 
el tes6n. con frecuencia, sin esperanzas. 
Benjamin Subercaseaux fue uno de esos 
casos. 



Sector modern0 de La Paz. AI fondo la Universidad 

LA PAZ, 

Cuando el capi th  de la nave airea (de 
apellido Pombo, como el mitoldgico Cafb 
de Ram6n G6ma de la Serna) anuncia 
nuestra llegada a1 aer6dromo Herald0 de 
La Paz, Bolivia, creemos llegar mPs bien 
a un temtorio de la luna. El altiplano se 
muestra como una gran planicie con a l p  
nos amplios brochazos verdes. La tierra 
se ve cruzada por canales que confluyen 
a unos circulos que son improvisados p o  
zos o estanques destinados a recibir las 
aguas del cielo. ,TambiCn se observan una 
sene de circulos blancos que, a distancia. 
nos parecen crAteres de apagados volca- 
nes. Ya, pr6ximo a tierra, descubrimos 
que se trata de monticulos de piedras 
circulares. Allf van arrojando las piedras 
10s campesinos cuando limpian su terreno 
para sembrar. 

En el aeropuerto hay 7 grados de tempe. 
ratura v una suave llovizna cae sobre el 

mstm de 10s viajeros. Estamos en < “ve. 
ran0 Iluvioso”; la otra estaci6n es ve- 
ran0 seco, periodo en que hay t i i o  3ero 
el sol no deja de estar en lo alto. Er :am- 
bio, en este periodo que correspor e a1 
verano chileno. en Bolivia se pasa, ( ran- 
te el dia. por todas las temperaturas y, al 
anochecer, suele caer un fuerte aguacero, 
con tormenta clectrica. que arrastra el 
empedrado de las calles con un fuerte alu- 
vi6n. La mayoria de las calles estln em- 
pedradas con adoquines, como lo estaban 
las calles de Santiago y Valparaiso. hace 
unos 30 aiios atrris. AI igual que la cos- 
tumbre chilena de ese tiempo, 10s estu- 
diantes y participantes de mitines calleje- 
ros suelen arrancar esas piedras y arrojar- 
las contra la policia que intenta calmar 
10s revolucionarios bnimos. 

La Paz est6 en una sima, o “en un ho- 
yo”, como aseguran sus habitantes. En 

efecto, de 10s 4.000 metros donde se halla 
el aeropuerto. es necesario descender, co- 
mo en caracol. unos 400 metros. Entramos 
pot- la Avenida Tumusla, caracteristica 
porque es el camino al cielo. a1 puerto 
aPreo, y tambien al cielo del mls  alll; es 
decir, a1 cementerio. La Avenida Tumusla 
resulta familiar para el chileno: aqui es- 
tan todas esas cosas que escasean en Chi- 
le, formando parte del libre Mercado Ne- 
gro Boliviano. Seiiora. aqui est& la lana, 
en madejas multicolores, que se fug6 de 
las tiendas de la calle Estado o de Pedro 
Montt, en Valparaiso. Posiblemente, viaj6 
por la via de Arica. TambiCn encontrarA 
enormes tarros de Leche Nido, cafe, esas 
conservas de sardinas y erizos que desapa- 
recieron de Chile y hasta cigamllos Hilton 
y Lucky junto al Kent y a1 Malborou de 
otros pafses. En este mercado. tambiCn es 
posible encontrar el jab6n Camay colom- 

* biano y productos del Pen? y de 10s Esta- 
dos Unidos. Todo vendido por las amables 
cholitas. vestidas con multicolores trajes, 
una docena de polleras cada una, y el in- 
faltable “aguayo” al hombro, donde se re. 
fugia la guagua. En las cabezas de las mu- 
jeres, el gracioso tonguito, que es lo pri- 
mero que adquieren las gringas turistas 
para tomar un aspecto “folkl6rico”. 

No sirve Bolivia para la moneda chile- 
na. El cambio no nos favorece. Pero eso 



El colorido .v pintoresco fnercado 

presente v Dasado 
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por CLAUD10 DEL SOLAR 

no quiere decir tampoco que, para 10s b e  
livianos, las mercaderias sean muy bara- 
tas. Un disco Long Play cuesta 5 dolares, 
125 pesos bolivianos. Un d6lar cuesta 20 
pesos boliviano; y el peso boliviano equi- 
vale, en el cambio libre, a 20 escudos chi- 
lenos. Una cerveza cuesta 6 pesos bolivia- 
nos, 120 escudos chilenos. Ahi uno descu- 
bre que, pese a todo, la vida es relativn- 
mente barata en nuestro pais. Muchos tu- 
ristas lo saben y cuentan que, mientras en 
P e d  les cuesta diez d6lares por dormir 
en un hotel, en Chile el mejor hotel les 
cuesta 5 dolares diarios y hasta incluida 
la comida. 
La Paz se parece a Valparaiso. claro es- 

18 que sin mar, a causa de las calles que 
suben o bajan. Para llegar al centro de la 
ciudad, es necesario escalar calles mPs es- 
carpadas y resbalosas que en el puerto. El 
centro, propiamente, tiene construction 
colonial. Viejas casas de madera o adobes, 
con balcones volados, donde aim quedan 
esas celosias del pasado. Una tradicional 
casa de piedra se ha convertido en un Mu- 
seo de Arte, donde admiramos el arte co- 
lonial de un pintor ingenuo, primitivista, 
que nos recuerda al Aduanero Rousseau, 
de apellido Holguin (con hache)). Es Cris- 
to con la atmdsfera del paraiso en torno 
suyo: pero el paraiso es la naturaleza boli- 
viana, la selva del Beni con m a s  encanta- 

' 

doras rosas en primer plano, dibujadas 
primorosamente. 

Visito la plaza donde esta el Palacio de 
Gobierno. En la puerta, montan guardia 
soldados que visten como 10s "colorados" 
de 10s tiempos de la Guerra del Pacifico. 
Desde uno de esos balcones, fue arrojado 
el presidente Villarroel por una turba re 
volucionaria. Despue's su cuerpo fuc colga- 
do en un f a d .  Curiosamente, hoy su me- 
moria es venerada por el EjCrcito en el 
Parque de Marte, donde se hace la Parada 
Militar. Alli existe un mausoleo vacio. 
Cuando se trato de llevar alli sus restos, al 
abrir su tumba, se encontraron con que 
habia desaparecido el cadlver. Su viuda 
declar6 que ella lo habia retirado, para 
evitar nuevas profanaciones. y lo habia en- 
terrado en un lugar oculto para que tuvie 
a un eterno descanso. En la actualidad, 
tambien se venera el faro1 donde el man- 
datario fuera colgado por la muchedum- 
bre. 

Existe la Avenida Chile, una calle ancha. 
corta y silenciosa. Por ella giramos hacia 
el Estadio. en una plazoleta nos encontra. 
mos con el hermoso Museo al aire libre 
que expone las esculturas halladas en Tia- 
huanaco. Uno se sorprende al encontrar 
que aquellas obras de arte solo pudieron 
realizane con un avanzado conocimiento 
de la geometria y de la arquitectura. ?Tu- 

La calle Potosi una de las 
arterias comerciales 



La arifigua Iglesia de Sail Francisco 

Tipica vendedora ambulanfe vieron 10s quechuas y aymarils una cultura 
superior en el pasado. que el espaiiol des- 
tmyo con su lema del cristianismo y la 
busqueda de ansiados tesoros? AI centro, 
un enorme bloque con el mismo misterio 
que nuestms monumentos de la Isla de 
Pascua. <De d6nde sacaron aquel bloque 
de piedra, c6mo lo trasladaron y levanta- 
ron? LConocian las poleas, las paliplastas? 

No se puede dejar la plaza del Estadio 
sin haber probado y saboreado un "sand- 
wich de chola". Son 10s sandwichs de car- 
ne de cerdo con ensalada hecha de cebo- 
Ila morada. tomate y zanahoria cocida, to- 
do con bastante aji. El aji no es tan pi- 
cante como cuentan. Hay un mito en 61. 
Sin embargo. no es un mito el llamado 
"mal de altura". El viajero siente una pe- 
quefia molestia durante el primer dia: la 
tragedia se desencadena en la noche: fuer- 
tes dolores de cabeza y niuseas. No es 
broma ingresar a un ambiente de aire en- 
rarecido donde falta el oxigeno y. en la 
sangre, ocurre una necesaria transforma- 
cion en la cantidad de gl6bulos rojos. Au- 
mentan y disminuyen 10s blancos, o leuco- 
citos. Estos disminuyen para que el orga- 
nismo deje de sentir el "hambre de oxi- 
geno". La receta criolla es agua de rome 
ro y tabletas de oftalidon. Para el chileno, 
jug0 de lima con tabletas de pepsamar y 
cafiaspirina . 

La parte moderna de La Paz est6 en su 
Avenida del Prado. donde se elevan edifi- 
cios de 32 pisos, sin temor a 10s sismos. 
que aqui s610 se conocen de oidas. Es una 
limpia avenida, con negocios de casas de 

ropa femenina de lujo, arte boliviano para 
turistas, heladerias, hoteles y rincones cu- 
riosos, como la "Whiskeria". donde se be- 
be en mesitas, a1 paso, o en el Cafe El 
Prado, donde la especialidad es "locro de 
gallina" desde las 7 adelante (cazuela de 
ave. en chileno). a 12 pesos el plato (240 
escudos chilenos). La Universidad de San 
Andre5 tambiCn se halla en esta avenida. 
con airosos 30 pisos. donde se ubican nu- 
merosas facultades. Para el Dia de Anto- 
fagasta (14 de febrero) se embander6 la 
Universidad. a media asta, recordando "la 
perdida de Antofagasta". No la olvidan. Y. 
en la Plaza Antofagasta. se hizo una mani- 
festaci6n para reafirmar el ideal del li- 
toral boliviano. Tambi6n est6 la Plaza 
Eduardo Abaroa, con la estatua del hCroe 
que seiiala el destino del mar. Pero su de- 
do apunta m6s bien hacia la costa del 
Peni. 
La Paz no es la que Ud. imagina, vivien- 

do en el pasado, con gastados edificios. 
Los hay, felizmente. como la hermosa calle 
de JaCn, donde est6 el Museo Murillo, que 
recuerda al hCroe de la gesta libertaria: es 
estrecha y colonial. Pero hay barrios am- 
plios de la ciudad que muestran amplias 
avenidas por donde circula el progreso y 
la vida moderna. Existe una gran cantidad 
de autom6viles. especialmente Toyota (ja- 
joneses) que hacen dificil el trilnsito. Hay 
taxis y "tmfis", colectivos que le llevan a 
10s divenos rincones donde La Paz vive 
su presente y su pasado. 

Clartdio del Solar 



ENVIAJE 15 

Los 
Petr oglifos 
de 
El Buitron 

(CUNCUMEN 

DEPTO. DE ILLAPEL) 

por JORGE ZUAIGA IDE 

LEGAMOS al atardecer a Cuncumdn. 
Estebamos a mediados del mes de 
Febrero. MI compaRero y yo venia- 
mos de Salamanca. donde habiamos 

realizado una pequena excursi6n al Cerro 
Manquegua (2.102 mts.]. el de la famosa y 
legendaria "Cueva de Salamanca". all i  donde 
10s brujos de la regidn hacian sus aquelarres. 
pero que no es otra cosa que una profunda 
grieta ablerta en la roc8 posiblemente por 
la milenaria erosldn producida por la nieve. 
No habiamos hailado nada extraordinerlo. E l  
acceso mismo a la grieta estaba cortado por 
desmoronamientos producidos por 10s dlti- 
mos terremotos en la regidn. de modo que 
no habiamos visto nada del Interior de la 
"Cueva". Sin embargo. no se habia extim 
guido nuestro affin de exploracl6n. lbamoa 
tras de metas un tanto irnpreclsas: ascalar 
cerros. hallar f6siles. investigar el folklore o 
descubrir algo relacionado con 10s indios. 
Conseguimos que una camloneta de la CORA 
nos transportara a Cuncumdn antes de que 
se nos hiciera mfis corto el tiempo de que 
disponiamos. Ya antes, en el verano de 1971. 
habiamos estado en la zona reallzando tra- 
bajos de lnvestlgacl6n sociol6gica y nos co- 
nocian. Cuncumen se halla a 44 kil6metros 
de Salamanca hacia la cordillera y a 1.0452 
mts. sobre el nlvel del mar. Es actualmente 
un asentamiento campesino con 989 habltan- 
tes [segtin el Censo de 19701. 

AI llegar a Cuncumdn. entramos en COR 
tact0 con la Dlrectora de la Escuela la que 
nos facilit6 inmediatamenta alojamiento en 
un sector del recinto. Esa tarde conveisa- 
mos largamente junto al mostrador de la 
dnica pulperia del lugar. atendida por la Di- 
rectora de la Escuela. hablando de nuestras 
inquietudes y trazando planes. Conocimos all i  
a un muchacho que nos serviria de excelente 
guia en nuestras andanzas por 10s alrededo- 
res. Esa noche. por primera vez en nuestra 
excursibn. se mencion6 la exlstencia de "pie- 
dras escrltas" (petroglifosl en 18s proximl- 
dades. per0 sin determlnar exactamente su 

'ubicacibn. Como nuestro interds eran 10s f&. 
slles. decidimos partir al dia siguiente hacla 
10s cerros. remontando el curso del Rio Ten- 
cadfin. que corre de Este a Oeste desde la 
cordillera para desembocar en el Rio Cum 
cumdn. Per0 realmente estfibamos desplsta 
dos. pues no haliamos f6siles en la zona a 
pesar de que llegamos casi hasta la misma 
cumbre del Cerro Negro (2.773 mts.). Per- 
sonalmente yo andaba datrfis del yaclmien- 
to de un equlnodermo fosilizado que tengo 
en mi colecci6n y que despuds supe que 
estaba en el Cerro de Los Erizos. en el lado 
argentino de la cordillera pero bastante mfis 
al norte de donde nos encontrebamos. Se 
nos habia dlcho que tambidn podriamos en- 
contrar petroglifos en nuestro camino. per0 
tampoco fue asi. Caraciamos de toda lnfor- 

macidn preclsa al respecto y por lo tanto 
no encontramos nada. Sln embargo, la gente 
del lugar afirma que a orillas del Rio Ten- 
cadfin y en Ias laderas de algunos cerros 
se encuentran petroglifos dejados por 10s 
lndlos prehist6rlcos. Con la Directora de la 
escuela aprendimos un poco de vocabulario 
Diaguita: nos ensend que la voz Cuncumdn 
significa "suave murmullo" o "piedra y 
agua". y que Tancadfin significa "nido de 
tencas.'. aperte de otras voces [Mallacdn= 
"belle cumbre". Cerro Mallacdn. 2.772 mts.: 
Chellepln = "cola de zorro": y Mahuida= 
"montaiia"), todas de la toponlmla regional. 
Los trabajos arqueol6glcos realizados en la 
zona han demostrado la presencia de 10s 
Diaguitas prehlst6ricos muy cerca de Sala- 
manca (en El Tambo). y posiblamente habi- 
taron en casl todo el valle del Rio Choapa 
y algunos de sus tributarlos. De all1 que no 
sea rara. por lo tanto, la influencia Diaguita 
en la toponlmia regional. Los indlos Dlagultas 
que hablaban el idioms kakfin. del cual se 
saba muy poco o casl nada en forma cierta, 
habitaron en todo el Norte Chlco segdn ae 
inflere de la dlstribucl6n de 10s dlferentes 
yaclmlentos arqueol6glcos en Ias provincias 
de Atacama y Coquimbo. Y habltaron prin- 
clpalmente a orillas de 10s dlstlntos cursoa 
fluviales de la regibn. Per0 10s lndlos pre- 
hlstdrlcos no s610 vivieron en 10s vellas. 
sin0 que hubo quienes habltaron poslblemen- 



te en Ias cavernas o abrigos rocosos de l o t  
cerros: se ha encontrado evidencia de ello 

.en el cerro El Colorado (1.527 mts.) ai Oesta 
de Manquegua (segljn el Sr. Vicenclo. Di- 
rector de la Escuela de Salamanca y arque6- 
logo aficionado) y es probable que hasta en 
la base misma de la Raja de Manquegua ha- 
yan vivido los lndios (segljn una anclana del 
lugar que cuenta como antaiio se encontraban 
restos de cacharros de greda en aquellos si- 
tios). Todo esto se refiere a lndigenas que 
pueden haber sido de origen El Molle o Dia- 
guita. 18s finlcas dos culturas identificadas 
hasta ahora en la regibn. (Sa han encontrado 
restos de Cultura El Molle en San Agustin. 
Rio Chalinga). No obstante, Ias "pledras es- 
critas" o petroglifos son en cierto modo un 
enigma frente a cuaiquier otro hailazgo ar- 
queolbgico. 

Segljn nuestras informadones habrian 
petmgiifos en varios lugares de la cordillera 
de Cuncum4n. Se encontrarian en Potreriilos 
del Chacay. a unos 2.000 mts. sobre el nivei 
del mar. a la altura del Rio de 10s Pelam- 
bres. que no es sin0 el curso superior del 
Rio Cuncumh. Hacia e1 Norte de la Ouetyada 
Panul. donde se encuentra el Salto del Agua. 
cerca de cerro Negro, tambidn sobre 10s 
2.000 mts. de a h a .  En algunos lugares a 
orillas del Rlo Tencadan. A lo largo de Rio 
Choapa al Sur de CuncumBn. Y en el Rio 
CuncumBn, Ouebrada El Buitrbn: sbio estos 
Clltimos tWlmos ocasibn de estudiar y foto- 
grafiar. Tambi6n hay evidencias de petrogli- 
fos en el Rlo Choapa. entre Cuncum6n y 

Salamanca. por ejemplo en Santa Rosa. a 5 
Kms. de Salamanca. Y reclentemente (1971) 
se descubrieron plctografias en Coirbn. a 
unos 8 Kms. de CuncumBn. La exlstencia de 
petroglifos en 10s cerros probaria que 10s 
indios prehistbricos de la regi6n anduvieron 
en la cordillera y no solamente a traves de 
quebradas y cursos de agua. Queda aljn bas- 
tante por aclarar al respecto. aunque en otros 
lugares del pais existe suficiente evidencia 
de petroglifos cordilleranos. per0 siempre 
cerca de las corrlentes fluviales v auabradas. 

Por fln dlmos con 10s Petroglifos en 
la Ouebrada E l  Buitrbn. Se encontraban en 
grandes rocas graniticas en medio de un 
bosquecillo de romeros y espi.nos. en la mar- 
gen occidental del Rio Cuncuhdn. tributario 
por el Norte del Rio Choapa. E l  bosquecillo 
se encuentra aproximadamente entre ias co- 
ordenadas 70° 37' Longitud Oeste. y 31° 52' 
30" Latitud Sur. a unos 2 Kms. al Norte del 
villorrlo de Cuncumh. en la falda de una 
suaye colina. En 10s potreros cercanos. asi 
como posteriormente a orillas del Rio Choa- 
pa se encontraron otras "piedras escritas" 
m.4s pequeiias. 

Primero que nada. a la entrada del bos- 
quecillo nos topamos con un signo bastante 
borrado por el tiempo y la eroslbn: un clrcu- 
lo con dos patitas varticales. sobre 18 c6s- 
cara rocosa de una piedra granitica. Mas 
all& tambien sobre una d6bil cascara del 
costado de una roca. un simbolo serpenti- 
forme que parece la representacibn de un 

reptil. Cad en el centro mlsmo del bos- 
quecillo estaba la roca m.4s profusamente 
"escrita" o "dibujada" de todas. una gran 
mole de granlto relativamente aisiada cubier- 
ta por todas sus caras con petroglifos en 
aquellas partes de la cescara rocosa que aljn 
sobrevlven a la erosi6n y al vandalismo de 
la gente Ignorante. La parte mas notable de 
esta piedra era su cara superior donde es 
posible observar un signo solar (un disco 
solar con una especie de nljcleo ai centro 
y rayos que salen del disco). una letra E 
Junto a un simbolo serpentiforme. algunos 
simbolos geom6tricos. combinaciones de tra- 
zos escallformes y por su lado Noroeste un 
conjunto de unas cinco escalas paraleias 
unas con otras. Tambien en la parte baja 
del mismo iado Noroeste abundan las figu- 
ras antropormorfas. aparentemente estillza- 
das y que nos atreveriamos a asegurar que 
representan principalmente mujeres. a juz- 
gar por 10s simbolos de pechos femenlnos 
a ambos lados del cuerpo central de ias 
flguras. asi como una figura antropomorfa 
ilevando una especie de carga a la espalda. 
Hay tambidn otros simbolos que podrian r e  
presentar anlmales atrapados o cazados m e  
diante mdtodos prlmitivos. como son 10s 
clrculos encerrando a figuras anhales. 

AI regresar por un sendem cercano a 
donde habiamos entrado. siempre en el bos- 
quecillo de romeros y espinos. hallamos otra 
piedra con dos petroglifos: nuevamente el 
mismo simbolo del comlenzo. un circulo con 
dos apendices verticales. una especie de 
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slmbolo plsciforme. Y a continuacl6n uno de 
10s petrogllfos mis sensacionales de todos: 
parte de una "tiara", parecida a Ias que 
adornan las cabezas ricamente ataviadas o 
"rostros hieriticos" que se encuentran en 
Ovalle. Por el lamentable estado de conser- 
vaci6n de este petroglifo es diflcii declr SI 
formaba parte o no de una "cabeza con tia- 
ra", o de alglin slmbolo parecido. Es proba- 
ble que si. Lo m6s notable de este petroglifo 
son 10s detalles con 10s cuales ha sldo 
grabado que lo hacen destacarse del resto 
de Ias "piedras escritas". La piedra en que 
est& una mole de granito de regular tamaiio 
independlente en s i  dentro de un conjunto. 
mira hacia el Noreste. con una lncllnaci6n 
angular de unos 70° hacla el Noreste [me- 
dida con brtijulal. inmediatamente se piensa 
en alguna relac1611 con el sol naciente. SI 
se consldera que hacla el costado oriental 
del curso del Rio CuncumBn hay unos cerros 
que lmpiden ver exactamente el lugar de sa- 
lida del sol en el horizonte. por trigonome- 
tria se puede calcular la altura angular de 
la visual en el momento en que se deja 
ver el so1 por encima de 10s cerros. Con 
estos datos se puede deduclr conforme a 
gr6ficos de las trayectorias variables del sol 
de Este a Oeste en la b6veda celeste, segdn 
Ias diferentes estaciones del aiio. la Bpoca 
del afio en que el sol se veria exactamente 
en la direcci6n lndicada por la perpendicular 
a la superficie del petroglifo de la "cabera 
con tiara". Esta Bpoca no puede haber sido 
otra que bastante avanzado el Solsticlo de 
Invierno. per0 sin lugar a dudas antes del 
Equlnocclo de Primavera. Pudiera ser tam- 
biBn que este slmbolo no tuviera ninguna 
relacidn con la orientacldn astron6mica de 
la salida del sol y su curso aparente por la 
b6veda celeste. segdn la Bpoca del afio. Pe- 
ro si hubiera correspondencia significaria 
que 10s autores de dicho petrogllfo estuvie- 
ron en esta regl6n en la Bpoca Invernal. 

A continuaci6n existen otras pledras 
grandes. con petroglifos ya bastante Liorra- 
dos entre 10s cuales se distinguen s6io al- 
gunas figuras antropomorfas. simbolos ser- 
pentlformes y otros. A la entrada misma del 
bosqueclllo se ve una gran piedra bastante 
enterrada con simbolos escailformes y geo- 
metrlcos en la base cerca del suelo. Otros 
petroglifos en pequeiias rocas desperdlgadas 
en 10s alrededores. representando figuras an- 
tropomorfas o zoomorfas. Uno de estos pe- 
troglifos pequefios. de 10s encontrados a ori- 
llas del Rio Choapa. a unos 100 mts. del cur- 
so del agua. por la ribera norte del rio. pa- 
rece representar la figura estillzada de un 
ave. 

En sintesls. podemos declr que 10s pe- 
troglifos de Ouebrada El Bultr6n representan 
tres tipos diferentes de elementos simbbii- 
cos: [ I )  Simbolos geombtricos o abstractos. 
como son e1 disco solar. la letra E. Ias es. 
calas y trazos geom6tricos. 10s puntltos y 
otros: (2) Simbolos antropomorfos. como 
son Ias flguras humanas. con o sin distin- 
ci6n de sex0 y (3) Simbolos zoomorfos. co- 
mo son las flguras serpentiformes o de r e p  
tlles. acu6tlcos o pisciformes y de aves. De 
todos estos son 10s simbolos geometrlcos 
o abstractos 10s que est in m6s separados 
del resto y se distinguen m6s nitidamente. 
Sin embargo, todos 10s slmbolos parecen 
pertenecer a un mismo grupo cultural. Per0 
&que nivel cultural tenlan estos indios pre- 
hist6ricos para ser capaces de representar 
simbolos geometricos o abstractos? Los sim- 
bolos zoomorfos no ofrecen ninglin problema 
de interpretacl6n: son representaclones na- 

turalistas de la fauna local. Y 10s simbolos 
antropomorfos representan. sin lugar a du- 
das. al grupo humano. Con respecto a 10s 
simbolos geombtricos proponemos Interpre- 
tarios como product0 de una intenci6n pu- 
ramente ornamental. hecho bastante comdn 
en diferentes grupos de petroglifos del pais. 
Los elementos geomBtrlcos y tambiBn otros 
signos que a veces se usan se prestan bas- 
tante bien para una finalidad netamente or- 
namental. Cuando se trata de 10s elementos 
antropomorfos y zoomorfos. la intenci6n no 
es otra que la naturalista. la pura y simple 
representaci6n de la reaiidad observable. con 
una iigera intencionalidad ideografica en al- 
gunos casos: por ejemplo. no s610 repre: 
sentar el ser humano. sin0 tamblBn el sex0 
de este [masculino o femenlno). el nlimero 
[uno o varios). la accibn o activldad (baile. 
caza. etc.). Los autores de 10s petrogiifos 
no son capaces de representar escenas com- 
plejas: no pueden comunicar historias. rela- 
tar acontecimientos. Los medlos que emplean 
son toscos y rudimentarios (piedras para 
percutir o a veces raspar y raras veces co- 
lores) y la percepcidn visual es casi lnfan- 
til en muchos casos. Pero. a pesar de se i  
un arte expresivo extremadamente elemen- 
tal. mediante el estudio de 10s petrogllfos 
podemos llegar a conciusiones importantes 
sobre la cultura de 10s grupos primitivos que 
10s hacian. Asi por ejempio. podemos supo- 
ner que en 10s petroglifos de El Buitr6n. la 
"tiara" posibiemente pertenece a una "cabe- 
za con tiara" que representa a algdn digna- 

tario. Este podria haber sldo un chamen pri- 
mitivo o tamblBn alglin jefe de tribu. incluso 
puede representar a alglin dlos particular 
del grupo primitivo con un slgnlficado pre- 
ciso. Sin embargo, cualquier interpretaci6n . 
par el momento hace surgir m6s preguntas 
que Ias que se pueden contestar en el es- 
tad0 actual de nuestros conocimlentos. 

Pensamos que alguna conexldn puede exls- 
t lr entre 10s petroglifos de El Buitrdn y 10s 
del Valle del Encanto. en el Departamento de 
Ovalle. En ambos lugares se encuentran 10s 
simbolos soiares. Ias cabezas con tiaras, Ias 
figuras antropomorfas. 10s slmbolos acuiti- 
cos o plsciformes y serpentiformes. Pero en 
Ouebrada El Buitr6n no existen Ias piedras 
tacltas que .hay en el Valle del Encanto y 
en Bste no existen 10s slmbolos escallformes 
y geomBtrlcos que se han encontrado en El 
Buitr6n. En el Valle del Encanto se ha de- 
mostrado. medlante excavacl6n arqueol6glca. 
que el primer nivel de ocupaci6n humana 
ya estaba en contact0 con grupos de Cultura 
El Moile (prlmeros siglos de la era cristiana) 
y que el ssgundo nivel era ya dB Cultura 
El Molle avanzada. Es probable que algo se- 
mejante sea vil ido para Ouebrada El Bul- 
tr6n. ya que la "tiara" de un supuesto dlos 
o dignatario y 10s trazos geomBtricos y es- 
califormes hacen sospechar una cultura mis 
avanzada que la de simples recolectores. ca- 
zadores o pescadores prlmitivos. Nada se 
puede afirmar en ausencia de excavaci6n ar- 
queoidgica al respecto. 



curanto. Entonces Tekena le die 

su esposa &ta fue a a y u h ,  
el curanto.en dos mitades 
pl&tano, una para eUa y la 

&cando "Rame" (Papas) en su 
, &ta fue y le dijo a-su marido lo 

u11 l u g  que se llama "Pureka nu-Mui". 
A@ plantaron camotes. iiame, c d a  de 
azclcar. pUtanos, pescaron a*, lmptos, 
anpira. 

a fama pqr toda la isla 
much ahclancia en 
tanos rnqduraban tern- 

entrechoparapes- 
Ahu-Tepeu". Luego 

s (docel que ya eran 

Su nombre era sencillo coma el agua 
se llamaba Manuel Rojas, sintplemente. 

No hub0 sender0 ni rincdn del ntundo 
donde su errante planta no pusiera. 

Ni mano callosa o vagabunda 
que no guardara el'calor de su recue 

Fue amigo del manno y del arriero, 
del pedn de 10s caininos, del rancher 

Dtinnid en las lanclras de 10s puertos, 
huo su cama en plena cordillera. 

Lo calamina del a'do fue  su techo 

y su abrigo una sdbana de esfrellas. 

Fue baqueano de todos 10s senderos, 
obrero, vagabundo y marinero. 

Y un din a1 orillar el alba, ebrio 
de lur. se him escritor del pueblo. 

para cantar su amor y su epopeya 
con su pretiada guitarra de banderas: 

Ahora yace navegando- entre amapolas, 
como un lirio dormido, entre dos soles. 

Con 10s ojos sembrados de rocio 
y su corardn herido en pleno vuelo. 

For eso la noche se vistid de luto 

y el ofofio es mds hondo en su t k t e z a .  

El escritor cambid de domicilia 
El Capitdn de 10s caminos ha muB*to. 

Dejad dormtr a1 caminante solitario, 
en su mds claro resptandor de suetio. 

Dejarlo en su barco de silencio, 

ideshojad una rosa en sti recuerdo! 



palmerio 
so del Valle de Cocalh. Clam que para 
apreciar esto en toda su concreta magni- 
tud es mejor llegarse a Cucalh por el 
lado de at&., por donde no hay caminos 
y, apenas, unas huellas. que fue, precisa- 
mente, lo que hizo EN VIAJE. 

(La culpa de nuestra fulminante fasci- 
naci6n por la magia de estos lugares la 
tuvo el cura. Claro que es culpa perdona- 
ble porque es nacido por estos lados y, 
aunque sacerdote muy sacerdote, sigue 
siendo un hombre muy llano al que le gus- 
ta escalar montaxias y salir cada vez que 
puede de excursion, dialogando wnsigo 
mismo, y con la savia, y con la piedra sa- 
bia. Aclaremos que el cura es I v h  Cavie- 
des, actualmente en San Fernando, oriun- 
do del pintorrsco lugar llamado El Al- 
mendro, contiguo a Coltauco, en la prm 
vincia de OHiggins. Es el cura que enterr6 
y rez6 la misa !iinebre a 10s muertos del 
avidn militar uruguayo, caido en la cordi- 
llera, y que tambidn presto 10s primeros 
auxilios espirituales -y humanos-, a 10s 

de leyenda y sealidad 

Ley NQ 17.699, articulo NQ 53: 

“Decldranse Parques Nacionales el Valle del Encanto, en 
la comuna de Punitaqui; el bosque petrificado de Pichas- 
ca, en la comuna de Sam0 Alto; 10s sectores de belleza au- 
t6ctona llamados “LAS PALMAS DE COCALA”’, en la co- 
muna de Los Cabras y el “Bollenar de las Nieves”, en la 
comuna de Rengo, y 10s bosques de pino araucaria del 
fundo Ra1co;en la comuna de Santa Bbrbara”. 

(Diario Oficial, Lunes 17 de agosto de 1972) 
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unos cirboles retorcidos y  oso os, sobrevi- 
vientes inexplicables de un incendio que 
les dej6 cicatrices negras en sus troncos 
viejos rejuvenecidos por follaje nuevo. Es 
un punto desde donde contemplamos 
pdcticarnente entem el valle del rio Ca- 
chapoal. Y mientras Carlos apmvecha el 
hgulo para captar unas panortlmicas, el 
c u n  me da una clase sobre el motivo del 
viaje: visitar, conocer y apreciar el Pal- 
merio de Cocalh. 

-Llegaremos en plena dpoca de cosecha 
de cocos. Por eso fue importante avisar 
ayer que ibamos hoy, temprano. De lo 
contrario podrian tomarnos por ladrones 
y lo habriamos pasado mal.. . Dehe haber 
todavia unas cuarenta mil palmas, algu. 
nas de cuatmcientos o m b  afios.. . 

-$Or que dice todavia? 
-Por supuesto que Ud. mnoce la miel 

de Palmas de Cocalh, esa que viene en 
tarritos. Bueno, para sacar la miel. hay 
que cortar la palma, matar un lrbol que 
ha demorado siglos en crecer. Es impor- 
tante que esto se conozca y se haga cum- 
Plir y respetar, como es debido, el decre- 
to supremo que declar6 al Palmerio Par- 
que Nacional. (*) 

-&uhto demora una palma en produ- 
cir 10s coquitos? 

-Hay mucho de leyenda en esto de 
las palmas chilenas. Nadie sabe con exac- 
titud c6mo y por que estln estos drboles 
en unos pocos lugares de Chile: Ocoa y 
Cocalh, principalmente. Nadie puede d e  
cirnos tampoco con seguridad lo que una 
palma demora en comemar a producir. 
Se habla de mds de un siglo. Por mi par- 
te tengo una anecdota: revisando viejos 
documentos parruquiales encontri el ”cer- 
tificado de nacimiento” de unas palmas 
que, en 1970, habian comenzado a produ- 
cir y tenfan 7 a 8 metros de altura. El 
plrroco las habia plantado en 1901, supon- 
go que cuando a b  era un seminarista. 
iTenian casi 70 afios, habian crecido un 
centimetro por mes y m i e n  comenzaba 
su floraci6n! Clam que eran unas palmas 

sobrevivientes que llegaron hasta San Fer- 
nando ”con su fe vigorizada por el temor 
a la muerte, la soledad y tanta penuria fi- 
sica”. Digamos. ademls, que este cura es 
montafiem net0 cuyo haber registra nada 
menos que la cumbre del Aconcagua y que 
guarda en su bitlcora -y en sus pupi- 
la%, casi todasJas cumbres de 10s vol- 
canes de la zona central. Es, en msumen 
y buenas cuentas, un cura explorador de 
entusiasmo contagioso). 

la excursidn comienza 

La partida fue desde Pard l  de Pur&, ca- 
serio vecino a Coltauco. El vecino don 
Manuel Perez Merino, emparentado con el 
cura, habia conseguido 10s caballos el dia 
antes. 

Salimos junto con el alba. 
“Derecho hacia el monte i d i j o  el cu- 

ra-, al otm lado e s h  las Palmas de CQ 
CalW. 
Y vamos cabalgando. 
Pero una cosa es decirlo, o escribirlo. 

y ara, harto distinta, seguir una huella 
que s610 transitan algunos animales vacu. 
nos echados a pastar a1 monte y uno que 
otm cazador entusiasta y sus perros 20. 
rreros. 

El monte es engaiioso. La pendiente CQ 
miema de a poco. Las malezas -litre, e s  
pinos, zanamoras-, se van estrechando 
lentamente tambien y por momentos la 
huella se hace diffcil de seguir. El animal 
que me toc6 sortea hlbilmente 10s ohs- 
tdculos y con flcil comodidad aprovecha 
10s desniveles del terreno. Aun un jinete 
inexperto como yo nota, con alivio, que 
es t l  acostumbrado al monte. El cura va 
adelante; Carlos Muller, nuestm editor ar- 
tistico y fot6grafo viene a1 medio y yo cie- 
nu la marcha. De repente escuchamos ja- 
dear cansada a la yegua de Carlos; la po- 
bre bestia pari6 no hace mucho y esta 
S s u  primera “salida a terreno”. Se de- 
cide entonces un descanso a la sombra de 

de jardin, bien cuidadas y regadas y qui- 
zAs si en su estado natural, sin mls ne’ 
go que el agua de Iluvias, demoren aun 
m b .  I 

el mirador de 10s valles 
Miiller termina su sesi6n de fotos y segui- 
mos hacia la cumbre. Como baqueano l le 
vamos ahora a uno de 10s hijos de Ma- 
nuel Perez. jCausa una cierta envidia, no 
exenta de nostalgia, su caminar l g i l  e in- 
cansahle, jugueteando con una honda que 
le sirve para errar punteria cada treinta 
o cuarenta metros, mientras que nosotms 
que cabalgamos ya nos sentimos cansa- 
dos! 

De pronto siento inquietarse a mi ca- 
balgadura que, ahora, encabeza la marcha. 
La freno y tranquiliw mientras escucho 
con atenci6n. AI frente, bajo el follaje os- 
cum de un peumo amplio de copa. apenas 
logm percibir un m e  leve: algo deslizh- 
dose sobre las. hojas. 

-jDebe ser una culebra! exclama exci- 
tadamente el joven Perez. Y uniendo la 
acci6n a la palabra larga un hondazo a1 
tronco del peumo. El mido como de h e  
jas s e a  sube de tono un instante y otra 
vez silencio. 

--jPuchas... Ojald que no haya sido 
una culebra color&! 

+Par que? 
S e  le enmscan a las yeguas en las pa- 

tas, las manean y les toman la leche. 
-jLa cumbre!, grita en ese momento 

el cura que se ha adelantado. Y me q u e  
do con la pregunta y las ganas de saber 
si esas cdebras colords son, en realidad, 
parte de nuestras leyendas o de nuestra 
zoolagia. 

Efectivamente hemos llegado a la cum- 
bre. Es rnls bien plana y ancha, como sa- 
1611 de casa antigua; camino poco transi- 
tado, cubierto de corto pasto seco. La 
aprovechamos para cabalgar mirando ha- 



cia todos lados: el valle del que venimos; 
el valle hacia el que vamos; Las Cabras, 
se aprecia como un caserio rodeando el . 
manch6n verde que es una plaza. MPs 
lejos, hacia el Poniente, divisamos la par- 
te norte del lago Rapel. el m h  grande la- 
go artificial de Chile, realizaci6n de 
ENDESA para reunir el agua necesaria pa-’ 
ra alimentar las turbinas de su central 
del mismo nombre. Y a nuestra espalda. 
valle central por medio, el mPs inmenso y 
majestuoso tel6n de fondo: la otra cor- 
dillera, la grande, la de 10s Andes. 

Un mirador verdademente notable, 
ideal para excursiones (cerca hay unas 
aguadas) y que s610 aprovechan unos po- 
cos entusiastas. Disfmtarlo fue. en verdad, 
un privilegio. 

hacia abajo, a1 palmerfo 
Pibnsase. mPs fscil que subir 10s montes 
es bajarlos. iCraso e m r !  Y mds si se 
equivoca varias veces el w i n o  por lade. 
ras escarpadas y, hasta peligzusas. 

Fmalmente divisamos a lo lejos una pe 
quefia construcci6n. techada con m a s  de 
palmas que le dan un efecto parecido al 
de la paja brava, tan de m d a  en las man- 
siones seudoprimitivas de nuestro bamo 

L. p.lm m(. dm mtn rmu. “L. cap-*. 
n coma M slmbolo d. I. wl6n. s. dm hch 

el eldo 10 m m o s  y wrlos .IOI~S 

alia: -Ahi estl  la bodega, dice el joveii 
Enrique, nuestm excelente baqueano dc 
subida. que .result6 menos eficaz para la f 
bajada. 

iDe qub bodega hablablan?, dan ganas 
de preguntarle al ver la modestia de la, 
construcci6n’ Pero no hay tiempo. Un re-: 
pentino co ’ierto de ladridos de perrus 
z o q r o s  n x s a l e  a1 encuentro y hay que 
prestar.atenci6n a las bestias; no sea co- 
sa que se vayan a espantar. 

Los animales que tan escandalosamen- 
te se autoanunciamn aparecen pronto: pe- 
rms zorreros, tipicos de estos valles; fla- 
cos y aguantadores y parecidos a 10s per- 
digueros, pero m& pequefios. Y tras ellos, 
el amo, un joven trabajador de la miel de 
palma, impecablemente blanco en su ves- 
timenta que hacen s610 tres sacos hari. 
nems ingeniosamente dispuestos. Parece 
un pastelero. Nos recibe con toda natura. 
lidad y no se le nota curioso un solo ins. 
tante. pese a que lleva dos semanas tra. 
bajando solo, a hora y media de camino 
Pgil de su vecino m l s  pr6ximo. 

-Buenas tardes.. . iVienen a tomar chi- 
cha? 

-Buenas tardes.. . A ver las palmas v e  
&os. iEsts. sacando miel? 

A i  c e r a  tengo tumbada una palma. 
Si quieren, vamos a verla.. . 

Nos enteramos de varias cosas: chicha 
es el llquido azucarado que escurre de la 
palma, ya sacrificado el bbol, por el ex- 
tremo del palmifo, que es como la mbdu- 
la del tronco. La palma produce durante 
unos seis meses al aiio -tubre a marzo 
m i s  o menos- de tres a seis litros de 
chicha al dia. Para ello se le hacen dos 
fortes diarios al &mito, rebajhdole en 
cada oportunidad una “pura telita. como 
de cebolla“. Cada vez que se r e h e n  50 
litros de chicha se la hierve en fachos de 
cobre martifieado para darle el punto. Al- 
go a d  como hacer almfbar, pen, puramen- 
te vegetal. El producto comercial que se 
compra en tam contiene auroximadamen- 
te 286 del producto naiural: lo demPs 
es agua destilada que se le ~ a d e  duran- 
te el proceso de envasamiento. 

. . . per0 hay que matar el &bo1 

La miel es rica. per0 hay que matar el 
Prbol para obtenerla. Nos confirman que 
no hay otra manera de lograr el producto. 
Y nos duele. Pensamos que el hombre, pa- 
ra lograr unos cuantos miles de tarritos 
de miel, seca por cornpleto un drbol que 
demor6 siglos en crecer. Pensamos, ade- 
mPs, que algo debe hacerse, y pronto, pa- 
ra erradicar definitivamente el corte de 
las palmas. icon ello, por otra parte, no 
se hm’a sino cumplir con el decreto su- 
premo que declara Parque Nacional a1 
Palmerio de Cocafdn! 
Al despedhos de nuestro nuevo amigo 

Herm6genes. el bodeguero de la miel, mi- 
ramos desde lo alto de la colina el pano- 
rama impresionante del palmerio y la im- 
ponencia de su paisaje nos confirma las 
posibilidades turisticas que este t h e .  
(Ya lo veremos luego demostrado al vi- 
sitar uno de 10s dos asentamientos en que 
6 t e  se divide). 
Y echamos a andar hacia las casas! es. 

t a  vez por buen camino plano. 

m palmerfo, dos asentamientos 
El palmerio correspondi6 tradidonalmm 
te a dos propiedades agricolas privadas. 
Una muy grande, un latifundio; la otra 
menor. aunque tambibn considerable. La 
divisi6n se mantiene, per0 ahora se trata 
de dos asentamientos. El que corresponde 
a la hacienda data de octubre del aiio pa- 
sado; el que era el fundo tiene apenas 
unas semanas. 

En la antiguamente llamada Hacienda 
Cocalh, jam& se cort6 una pdma. En la 
otra propiedad. just0 antes de entregarla 
a CORA, el duefio orden6 el corte de unos 
cien de estos maravillosos Arboles y. am- 
que no pudimos confirmarlo, parece ser 
que ese era el ritmo de tala anual. Otras 
fuentes nos seiialaron que “antes. cada 
v a  que el duefio necesitaba plata, se h a  
cia un corte de palmas”. 

Mientras vamos averiguando , estos y 
otms detalles sobre el palmerio ya nos he. 
mos adentrado bastante en el inmenso 
bosque de altos *boles. A la sombra de 
las palmas floridas - c e r a  de sus plume- 
100s se ven 10s racimos de cocos de Casca 
ra color amarillo huevo- nos detenemos 
en un amyuelo para que 10s caballos 
abreven. Aprovechamos, tambibn nosotros, 
de llenar nuestras cantimploras. Las pal- 
mas. en su bello desorden natural, se ali- 
nean fingiendo naves de templos. rincones 
tropicalp, con sus troncos &osos en 10s 
que la alegre imsponsabilidad de 10s en& 
morados excursionistas ha dibujado ciem 
tos de iniciales y corazones. 
. Y escoltados por las palmas, que cobran 
relieves dorados con el sol de la tarde, 
llegamos hasta las mas de la hacienda. 
De nuevo el concierto de ladridos que es. 
ta vez nos inquieta menos. Ya nos vamos 
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acostumbrando. Y otra vez aparece, tras 
10s perms, el duelio de casa. El c m  ha- 
ce las presentaciones del caso. 

-Buenas tardes don Nicolds, aqui le 
present0 a estos amigos de la revista EN 
VINE que han venido a fotografiar las 
palmas. 

La conversacidn. Mcil desde el comien- 
20, se hace luego ripida y el hombre se 
nos retrata entero: Don Nicolds Cerda es 
mds bien menudo, aunque bien hecho; tie- 
ne ojos clams, el cabello can0 y una son- 
risa flcil. Pero si se mira bien su rostro, 
uno se da cuenta que es de esas personas 
a las que no conviene ver enojarse. Con- 
fiesa que ”en habiendo pasado 10s sesen- 
ta todavia no llego a 10s setenta” y con 
orgullo mal disimulado nos informa que 
es ”nacido y criado en el mismo palme 
no”. donde “desde hace por lo menos 
veinte aiios no se producia una cosecha 
de coquitos tan buena como la de este 
aiio... Por la mucha lluvia que hubo el 
aiio pasado, digo yo que s e s .  

La hospitalidad tradicional de estas tie- 
rras se manifiesta desde el comienzo. No 
nos dejan preocuparnos de nada. La due- 
lia de casa en un santiamh ha puesto la 
mesa y nos ofrece una fresca sandia a la 
sombra del parr6n familiar, la que consu- 
mimos agradecidos, cansados y gozosos. 
luego de habernos lavado cara y manos en 
un lavatorio con agua sacada recidn de la 
noria, y mientras la conversaci6n sigue. El 
tema, siempre las palmas, que son la ri- 
queza de este valle. (Este aiio cada coqui- 
to de Cocalh se vende, en Santiago, a 
Ep I.-). 

leyendas de este palmen’o 
--Don Nica, jalcaru6 Ud. a conocer la pal- 
ma de om? 

-iBah! iY c6mo es que Ud. fue a sa- 
ber eso? 

>em si todo el mundo lo sabe, pues. .. 
-De conocerla. clam que la vi. 
-&ierto que era color om? 
-Hart0 que amarilleaba. es cierto. Peru 

10s codiciosos, vihdola distinta a todas 
las demls palmas, dijemn que era porque 
cerca de ella, que tenia que haber un en- 
t i e m  de monedas de om y la cortamn 
no mas.. . No encontramn na’dentm d’ella 
y entonces se pusieron a hacer hoyos en 
todo el rededor. Y mientras mds grande 
era el hoyo mls callados se quedaban has- 
ta que se heron cada uno para su casa. 
Esa es la historia de la palma de oro. 
-Y {de d6nde sali6 la idea de que alli 

tenia que haber un ent iem? 
-Bueno. a mi padre yo le oi mentar que 

estas tierras habian sido de 10s jesuitas y 
que cuando 10s echaron se comemn his- 
torias de que en el Palmerio habian deja- 
do unas monedas para cuando volvieran. 
Por ahi anda esa otra historia. pero yo 
no la conozco bien. Mi padre si que la c o  
nocia pero, por algo que dl no mls sabia, 
no le gustaba contarla. 

A la menci6n de 10s jesuitas recurrimos 
a1 cura para que nos confirme o desmien- 
ta que el Palmerio fue alguna vez pmpie- 
dad de la Compaiiia. Per0 tampoco dl lo 
sabe ni otras fuentes que consultarnos. 

La conversaci6n sigue. centrhdose ah- 
ra sobre la explotaci6n de 10s coquitos, 
que “este aiio por primera vez 10s vende- 
ri el asentamiento, no sabemos todavia 
bien c6mo.se va a hacer esto”; que se sa- 
can cortando el racimo con una cuchilla 
especial, llamada rozdn puesta a1 extremo 
de varas anidadas de maqui de hasta 12 
metros de largo; que cuando estos 12 me- 
tros no son suficientes se amma una ca- 
rreta al lado de las palmas altas para ll& 
gar a 10s racimos; que antes 10s coquitos 
se pelaban a mano, pero ahora esa tarea 
se entreg6 a las trescientas ovejas del 
asentamiento que se alimentan con la cls- 

Bueno, i y  la conoci6? 

cam y entregan el fruto completamente 
limpio y muchos otms detalles mds ... 
Las dos velas que alumbran el comedor 

de la casa de don Nica estln casi consu- 
midas. Apenas se distinguen, entre el hu- 
mo de cigamllos y pabilos, la linea oscura 
de la vieja madera de las desnudas vigas 
del techo. Don Nica, todavia con un re- 
cuerdo, invita sutilmente a descansar: “es- 
to me acuerda de cuando con mi padre y 
mis hermanos nos queddbamos conver- 
sando hasta que amanecia. Uno ni se da- 
ba cuenta”. Retiramos la mesa, mueble ro- 
busto y largo que deja espacio justo para 
10s tres sacos de dormir y alcanzamos a 
dormir unas pocas horas. 

Como a la venida, salimos temprano. 
esta vez antes del alba. 

Hay, afuera, un silencio muy grande y 
un cielo muy limpio, con aceso  de estre 
Ilas. De las altas palmas y con secos sen. 
dos golpes caen 10s coquitos, de pur0 
abundantes y pun, maduros. Cada caida 
subraya el silencio y uno vuelve a mirar 
hacia amba, hacia las copas de las pal- 
mas para encontrarse, mls amba  a h ,  
con el om titileante de la Osa Ma- 
yor, de la Crw. del Sur y el brillo distin- 
to, como joya de mujer tentadora, que es- 
ta noche despide Venus. 

La huella sigue. Y nosotrus por ella. 
La linterna ilumina, de vez en cuando, 

un mble retorcido y una lechuza arranca 
del follaje, mds molesta que asustada por 
nuestra l h p a r a .  

Apenas un leve rubor de luz comienza 
a desdibujar 10s contornos de las cum- 
bres de la Cordillera de la Costa. 

Un animal relincha, a lo lejos. Nuestra 
yegua le responde. Es como una despedi- 
da entre amigos. 

Junto con la salida del sol el cura saca 
de la memoria unos versos de Gabriela 
Mistral y 10s recita en voz aka: 

CuPntame, palma de miel 
menta, si amso remerdas 
quidn, “novelero” te trajo 
por unos mares y tiewas 
o di si de todo tiempo 
el gran Dios te hizo chilena. 
Nunca supieron contame 
tu secreto, menta, cuenta 

Derecha arriba: El P6lmerio comlema a SOP 
prendernos con sus avenidas y mlcroparques 
de caprichosas formas. algunas como cat- 
drales, otras como rincones del tmplco. Un 
paisaje que. como se mire, resulta para Chile 
desusado y gratamente original. 
Derecha abajo: En el monte el sol de la ma- 
nana dibuja sombras bien definldas. mientras 
que el valle desde ei que veniamos perma- 
nece abn en esa hora indecisa en que las 
brumas matinales no se deciden a irse por 
completo y sus habitantes recibn despiertan. 





1 
F 

--7 I 

y color para integrar esta verdadera escena de "oasis de pelicula". 
Los raclmos de cocos de las palmas destacan en lo alto de sus "ple 
mews" por sus cascaras de tono amarillo yema de huevo. 
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“GRUAS’.’ PEDRO LUNA 
(Colecc. Oscar Gtizman Poiice) 



ENVJAJE 27 

STAMOS a sesenta aiios de la primera exposi- 
ci6n de la “Generacion del tree”.  la dotada 
agrupaci6n que acaudill6 Fernando. Alvarez de 
Sotomayor, el pintor espaiiol que inculc6 las 

soluciones “goyescas” y “velazqueiias” a 10s alumnos 
a su cuidado. El mls representativo de 10s bohemios 
muchachos de principios de siglo fue Pedro Lira, el 
recio colorista de las escenas costumbristas y 10s asun- 
tos araucanos. Vocaci6n decidida, pasta de pintor a 
muy corta edad, ingresa a la Academia de Bellas Artes 
en 1908. Bastante pronto en 1913, tiene oportunidad 
de mostrar su talento precoz en la exposici6n en 10s 
salones de “El Mercurio” en el invierno de 1913. Pre- 
sent6 alli mls de treinta obras en formatos pequeiios, 
las atractivas “manchas” que caracterizaban a 10s ar- 
tistas del Centenario. 

L a  paleta de carga de betunes intensos. El melan- 
c6lico tono oscuro, 10s negros femviarios emergen en 
la pintura chilena. Es el cromatismo triste, que refleja 
el espiritu romantic0 de 10s artistas porfiadamente ver- 
naculares, gustadores de las faenas del pueblo. En la 
s6rdida covacha popular estl su fuente de inspiraci6n. 
En la lejana muestra que dio nombre a la generaci6n 
est5 ya presente, no obstante la juventud, la constante 
estilistica que define a estos amantes de la chilenidad. 
Esta exposici6n magnificada con el correr de 10s aiios, 
un hito hist6rico en el panorama de la pllstica nues- 
tra, s610 se hizo con la participaci6n de: JosC Pridas, 

Par RICARDO BINDIS 

Ulises Viisquez, Gregorio Maira y nuestro Pedro Luna, 
el miis joven de todos. 

El pintor dpidamente gan6 figuraci6n. Vinieron 
10s premios en 10s Salones Oficiales, la consagraci6n 
de la cntica. En 1920 va a perfeccionarse a Europa. 
Sin olvidar sus inclinaciones folkl6ricas, su cromatis- 
mo de grises, incorpora la valiente soluci6n de 10s na- 
ranjas intensos, 10s rojos declarados. La pincelada se 
hunde en una pasta generosa y se decide por un toque 
fraccionado de tip0 “van goghniano”. Son brochazos 
vigorosos, de relieves retorcidos, que le dan un acento 
dramltico a sus paisajes y sus figuras humanas. Es 
una linea que no perderii y regirl su vida pliistica. No 
transige en ningth momento y su inclinada vida bo- 
hemia, casi destructiva, parece elevar el vuelo trlgico. 

\ 

sus maestros y sus preferencias 

Esta personalidad desbordante, romhtica, enamo- 
rada de la musica, pues gustaba de tocar el piano a 10s 
grandes cliisicos, tuvo como maestros a Jose Mercedes 
Ortega, JosC Backaus, Pedro Lira, Richon Brunet y Al- 
varez de Sotomayor, el que mls lo influenci6. Se unen 
en su formaci6n, por lo tanto, 10s academistas de cor- 
te franc& y el tenaz defensor de la hispanidad, en es- 
pecial en el aspect0 realista y la reivindicacibn de las 
costumbres nacionales. Una vez definido su estilo, se 



observad hasta 10s filtimos dias la dualidad en que se 
embriag6 desde sus primeras lecciones. Por un lado, 
la fuerza en la pincelada y la elaboraci6n coloristica, 
poi otro, la tendencia a las escenas populares y 10s vo- 
liunenescolor. No chocan estos dos aspectos, mls bien 
se complementan en su maciza obra, siempre atrac- 
tiva. I , ’  

Las disimiles tendencias que le entusiasman: el 
modernismo post-impresionista y el hispanismo velaz- 
queiio, componen una producci6n muy s6lida y unita- 
ria. Rara vez fallamos cuando estamos frente a una 
obra del autor. Es demasiado personal, de rasgos muy 
definidos. Cuando regres6 de Europa, en 1922, habl6 
con entusiasmo de C&anne y Van Gogh, que de algu- 
na manera afloran en sus cuadros, sin que deje de en- 
focar el tema folkl6rico y aparezcan las luces aut6cto- 
nas, la calidad plhtica personal. Pasan como un trope1 
sus emociones europeas, de las que siempre gustaba 
hablar, pero siempre vibra algo del refinamiento adqui- 
rid0 en el Viejo Mundo en sus telas nacionales, a pe- 
sar de que ejecuta con rapidez, con vehemencia intui- 
tiva y es por esencia un improvisador genial. 

Las soluciones personales se advierten desde sus 
primeros cartones, cuando estl balbuceando 10s secre- 
tos plhticos. Hay una natural predisposici6n a la inde- 
pendencia creadora y dpidamente se aparta de la ten- 
dencia de sus compaiieros de aulas. Es un dibujante 
notable y su respeto a 10s valores puramente pllsticos 
lo IlevarAn a una producci6n con poco de narrativo, 
de ilustraci6n. que a menudo vemos en 10s cuadros de 
sus compaiieros de generaci6n. Llama la atenci6n el to- 
que convulsionado, 10s azules vibrantes que se quedan 
para siempre en la retina por el golpe triturado, jun- 
to a 10s naranjas jugosos con la misma grata manera 
fragmentada de la pincelada. Es un sensual, un hedo- 
nista del color y no puede evitar. el goce con las pas- 
tas exageradas y contrastadas. 

10s estudiosos de su obra 

Pedro Luna es un hombre generoso, de una pro- 
ducci6n pict6rica abundantfsima, caracteristica que 
apreciamos desde su adolescencia. En la exposici6n de 
“El Mercurio”, cuando s610 tiene diecisiete aiios, pre- 
senta 39 cuadros. Es un niunero bastante elevado para 
un artista tan joven. Es algo que se convertid en si- 
n6nimo de Luna. Facilidad y abundancia. He allf dos 
rasgos muy marcados de su temperamento que van 
siempre emparejados. Un artista tan apasionado tiene 
inclinaciones por las situaciones contrastadas, por eso, 
su personalidad atrae a estudiosos, que se preocupan 
de su vida y su obra. Recordamos en forma especial a 
Nestor Montesinos, Victor Carvacho y Enrique Lihn, 
que le dedicaron monograffa y largos articulos perio- 
disticos. 

Nos parece que el mayor panegirista de su variada 
y fecunda obra es N8stor Montesinos, que mantuvo 
una amistad de toda la vida con 81. En la monograffa 
que le dedicara y que edit6 bajo el sello de la Univer- 

sidad de Chile, nos define a1 pintor con mucha propie- 
dad: “. . . cuando el tamaiio de las telas se lo permitfa, 
tres, cuatro o m h  obras que empezaba y proseguia en 
la misma sesi6n, pasando de la una a la otra no obs- 
tante las diferencias temiiticas o colorfsticas y llevan- 
do a ellas, con la seguridad y fmura de un gran di- 
rector de orquesta, con toques de pincel cada vez en- 
riquecidos por una nueva mezcla, la gama infinita e 
incomparable de sus rojos, azules, verdes y amarillos”. 

Palabras de sin igual entusiasmo tambiCn le brin- 
da Victor Carvacho, con motivo de una exposici6n re- 
trospectiva a nuestro artista, cuando expresa: “Pedro 
Luna es un lirico y un barroco. Hay en 61 sensualidad 
y expansi6n expresiva mas que depresidn melanc6lica”. 

“Cuando llega al paroxismo cromltico, est& como 
en pleno trance. Las imiigenes se revuelven y revuel- 
can, proporciones se descuartizan, el colorido crepita 
y se escapa en fogosas descargas”. 

“La base individual requiere en estos artistas es- 
cogidas y s6lidas fibras. No es flcil mantenerse en ese 
estado de vibraci6n extrema sin el peligm de caer en 
10s desequilibrios. Se bordean permanentemente 10s 
abismos. Es casi como jugar con la muerte o la 
locura”. 

10s cuadros m6s destacados 

Una obra tan vasta estl repleta de altas cumbres, 
como bien pudimos apreciar el aiio pasado en el Ins- 
tituto de Las Condes, per0 nos han quedado muy fi- 
jados en nuestros recuerdos: “Puerto de Marsella”, de 
la colecci6n de N&or Montesinos e importante obra 
de su viaje a Europa; “Guillath”, que obtuvo un pre- 
mi0 en el Sal6n Oficial; “Arando en la loma” hermoso 
paisaje de verdes y “Marina”, que reproducimos en es- 
tas paginas. El gran 61eo “Puerto de Marsella” de la 
colecci6n Montesinos, es una bella estampa portuaria, 
por su nobleza cromltica de grises atenuados que le 
ayudan para abocetar el ajetreo humano del primer 
plano. “Guillafi”, de la misma colecci6n. realizado en 
la Araucanfa, donde el pintor dirigi6 sus pasos para co- 
nocer en su propio ambiente las costumbres indfge- 
nas, sobresale por la potencia del colorido, el dibujo 
s6lido y las superficies texturadas. 

Much0 es lo que dibuj6 y pint6 el bohemio Pedro 
Luna y que cerr6 10s ojos en Viiia del Mar un 19 de di- 
ciembre de 1956, sin haber obtenido el Premio Nacio- 
nal de Arte, que mucho se merecia. Por eso, nos ha 
costado decidirnos por el cuadro que siempre ilustra 
esta cr6nica. Finalmente, hemos elegido el hermoso 
61eo “Marina”, de la colecci6n de don Oscar G ~ ~ z m f m  
Ponce. pues representa de manera tan cabal, el estilo 
tlctil, el entusiasmo por 10s azules y naranjas tan ori- 
ginales, junto a la pincelada nerviosa, trepidante, que 
se nos ha hecho familiar. Los relieves de 10s toques 
multicolores invitan a tocar esta reproducci6n. para go- 
zarla con 10s dedos. Es lo que siempre sentimos ante 
un original de Pedro Luna, el portentoso colorista na- 
cional. 
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me afligi6 mucho, per0 cuando recibi su primera carta. 
tan entusiasmada, "aprendiendo tantas cosas", volvi a 
sentirme feliz. Tengo la certeza de que nada puede en- 
tristecer a mi Emilio. Est6 alli, en medio de Europa, s& 
lo, sin amigos poderosos, a1 azar. Se instala en una calle 
y espera, provoca a *la gente para que suceda algo. 
Viaja de Paris a Marsella, a Alemania, por todos 10s 
rincones. Hace una seiia en el camino y 10s autos se 
detienen, cierto que a veces tardan en pasar o siguen 
de largo, per0 61 espera alegre, enhebrando conversa- 
ciones con un aldeano, con la mujer que c a r p  quesos 
en su bicicleta, con el grupo de muchachitos que ca- 
mina seis kil6metros para cazar sapos. Emilio aprende 
y tambi6n yo. S6Io que mis antiguas amigas perma- 
necen, no me visitan, ellas apegadas a las largas fal- 
das, al rosario lento, a las ambkiones minimas: su 
hijo tiene auto nuevo; a1 sobrino lo colocaron en la 
Presidencia; la nuera le manda una perla desde Ceylln. 
Ya no las quiero. 

. Me habla de su llegada a Hann6ver. Neva. Mi 
Emilio no es friolento. Cuando pequeiio se acostaba 
a mi lado y en un segundo me calentaba 10s pies. Es 
una brasa. La nieve desciende suave sobre su gorru os- 
cum. Le sienta el negro. En el centro de la ciudad, 10s 
edificios t?enen grifos de gestos lspems, glrgolas terro- 
rfficas, doncellas de piedra en trajes talares, letras g& 
ticas desmesuradas que mi Emilio no entiende. Des- 
a n s a  en la sala de espera del tren intemacional. La 
calefacci6n y 10s sillones muelles facilitan el sueiio. 
Per0 no hay trabajo en Hann6ver. Debe seguir hasta 
Hamburgo, el puerto del mar del norte. 

Las calles dormidas bajo la nieve nitida lo asus- 
tan y regocijan. Pasan bellas rubias. El viento le mete r 

a borboilones 10s copos de nieve en 10s labios. En una 
gran vitrina descubre botellas de vino tinto chileno. 
Le comunica su alegrfa a una gorda que porta un des- 
mesurado abrigo de piel. Busca las palabras en su mini- 
diccionario. L a  mujer le responde algo confuso, entre- 
cerrando 10s labios para evitar que se cuele el viento. 

A mi Emilio le agrada el buen vino, conoce. La 
ciudad comienza a llenarse de soledad y blancura. Mira 
por entre las cortinas de 10s amplios restaurantes ti- 
bios, embobado por las diminutas mesitas adornadas 
con alegres escudos donde beben grandes bocks de 
cerveza caliente. Emilio nunca pudo preveer nada. 
Aquella era buena oportunidad para quedarse sin un 
centavo. Eso le gusta, como regalarle un traje a un 
amigo o gastarse el sueldo en una tarde. No tiene con- 
trol. Es asi. Se sienta junto a una rubia con rostro 
de hada. Seiiala la cerveza de la jovencita para que 
le traigan una igual. Le habla en espaiiol, muy bajito, 
acaricilndola. Para calentar la cerveza le traen una pe- 
queiia maza de bronce, hueca, con brasas en el inte- 
rior. La bebida tibia gusta a dulce. En la taberna de 
banderas con castillos, de gallardetes, de cabezas de 
ciervos, el tiempo no t e scu r re .  Algunos leen o fuman 
interminablemente. Todos parecen cansados. Cuando la 
muchacha se va, Emilio se pone de pie y le da la mano. 
Es una tdgica separaci6n. La mano tibia, carnosa, la 
certidumbre de que algo se pierde definitivamente. La 
cerveza entibiada en la brasa lo pone melanc6lico. Es 

i ', 

por MANUEL MIRANDA 

INGUNO mls aventurero que Emilio. Desapa- 
recia de la casa y se perdia entre las arbole- 
das: imposible hallarlo a la hora de almuerzo. N En ese tiempo tedamos una casa enorme, un 

verge1 de mls de cien &boles frutales. Tanta fruta para 
seis hijos, para que salieran todos, a excepcibn, por 
supuesto, de Emilio, tan desabridos, como si no hu- 
bieran comido esos melocotones enormes, chorreantes 
de almibares, bulliciosos de chicharras y grillos. 

Emaio no tenia mls de cinco aiios cuando co- 
menz6 con sus excursiones al rincbn de 10s gigantes 
crisantemos.' Era diminuto, con la misma risa de hoy, 
de gorgoritos. A 10s otros tambih 10s queria, jcbmo 
no iba a quererlos! Es que a Emilio lo siento como 
a un pretendiente que tuve a 10s quince afios y que 
me divertia con historias fant&sticas. 

A veces lo veia absorto, buscando tesoros, o ha- 
blando con los &boles, insultando a piratas imagina- 
nos, o atacando con las ramas de d u m o s  reci6n po- 
dados a misteriosos y mdtiples enemigos.' 

Un desfalco no termina con la vida de nadie. 
S610 la amargura puede acabar con un hombre. Sobre 
todo que robarle a 10s Haverbeck y Morris es hacer 
una obra de caridad. Durante el ultimo tiempo vivido 
en Chile, Emilio me invitaba con frecuencia a comer 
a sitios elegantes. Me trataba como a su novia. Nunca 
pens6 de d6nde obteda todo ese dinero. Lo del desfalco 

' 
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Ganamos la Batalla contra la 
explotacibn y la dependencia 
extranjera. 
Juntos, pampinos y campesinos 
forjaremos el futuro industrial y 
agrkola de nuestra Patria. 

TODO CHllE CRECE CON SALITRE 

SQM 
SOCIEDAD Q U I M I C A  Y 
MINERA DE CHILE S A  

la emoabn justa, necesaria para abandonar una ciudad, 
sabiendo que finalmente se le ha entregado. Todas las 
calles de Hann6ver son suyas, las plazas, 10s amores 
que nacen y desaparecen como luces de ne6n. Emilio 
permanece alli, igual que cuando pequeiio, en las tar- 
des mojadas de sol, se quedaba mirando 10s pQjaros 
y debia pegarle para que aprendiera a leer. 

Cuando cierran, debe salir. La nieve pasa aullan- 
do por la gran avenida. Queda un instante leyendo el 
nombre de la calle, largo. En Ias tiendas y galerias 
brilla una violenta limpieza excesiva. En una carniceria 
crecen 10s geranios, una cabeza de puerco lleva en 10s 
labios, como la dama del poema, una rosa blanca. Debe 
detenerse y mirar largamente 10s jamones adornados 
con frescas amapolas, 10s filetes quietos sobre mos- 
tradoras en que brilla un jarrdn de tulipanes. Eso si 
que es conocer, descubrir lugares. 

Mi Emilio avanza por una calle de grandes edi- 
ficios y jardines caprichosos. El cdsped verde yace g6- 
lido bajo la mano dulce y cruel de la nieve. El viento 
no interrumpe su cantata convulsa. En las ventanas 
hermdticas se refleja la luz pura de 10s faroles o se 
quiebran 10s phpanos  de nieve que caen desgajados. 
Las huecas calles s610 tienen ahora la compafiia de 
mi Emilio. Se hiela. Duelen las manos, la cara se aterra 
con la pertinaz presencia de la nieve. Podria llorar de 
nieve. Cuando ya est6 Idgubre, soportando todo aque- 
110, una cortina de seda lo llama, un algo como mano 
en la ventana por azar abierta. Se agita la seda blanco- 
amarilla-amistosa, mi Emilio no duda. Trepa hasta el 
borde del alfdizar, entre. No piensa en las consecuen- 
c i s ,  igual que cuando pequeiio robaba cerezas en la 
huerta vecina. Simplemente sonrfe a1 aire tibio que co- 
mienza a descongelarlo. Sobre la muelle alfombra est5 
temblemente dCbil, un espejo de escarcha a punto de 
licuarse. Lo atrae un penetrante olor a cuero. Monta 
en el amplio sofl y se duerme, la diminuta bolsa de via, 
je como almohada. Mi Emilio es asi, exactamente como 
se describe en las cartas, en sus largas misivas deta- 
lladas y generosas de frases tiernas. Cada carta debe 
costar mls que un almueno. Mis viejas amigas no pue- 
den entender el por quC estoy tan contenta con mi 
hijo. Ellas s610 piensan en el dinero. La avaricia es 
el gran mal de 10s viejos. 

Desde la avenida mira la ventana cerrada y casi 
no Cree que durmi6 alli. No neva, per0 el viento es 
un caballo chdcaro excitado por 10s gritos de 10s ni- 
fios. El cielo es claro y celeste, un fondo de madre- 
perlas. Entonces se da cuenta y regresa. Ha olvidado 
dejar la cortina de seda a1 viento para que llame a 
otro viajero. 

En su dtima carta me dice que ya tiene trabajo: 
lefiador cerca de Hamburgo. Se acuesta rendido, por 
fin sabe lo que es trabajar con las manos. Mis otros 
hijos se rfen de 81, lo ridiculizan. Mis otros hijos tan 
serios, con tanto metiilico. MQs bien me resultan abu- 
rridos. Asi tenia que ser mi Emilio, ya era asi desde 
pequeiio, cuando se perdia en la quinta buscando ani- 
males fantQsticos o subia a 10s nogales enormes, con 
la intenci6n de atrapar a al@n zoml goloso, de 10s 
que vuelan pesadamente. 







OSCAR VASQUQ SALAZAR M C I ~  en 
Santiago en 1936. Sus estudlos prlmarlos 
10s reallid en la Escuela Salvador Saw 
fuentes y posterlormente 10s prosiguld en 
el Llceo Amunhtegul y en la Escuela de 
Periodlsmo de la Unlversldad de Chlle. 
aulas en las que obtuvo varlos premlos 
Ilterarlos. Fue antologado en un volumen 
de poemas denominado “Viet Nam Herol- 
co** en homenaje a la lucha de ese pueblo. 
En el concurso de cuentos “Luis Tello“. 
organlzado por la SECH. logr6 uno de 10s 
premlos con “CBtiamo”. Oscar VBsquei 
ejerce desde hace aRos la profesldn p e  
rlodistlca y allo le ha propomionado el- 
mentos muy vallosos para su obra. 

-iNo quiero‘morirme, vieja! (Ahhhh.. .Ahhh) . . . 
Noo ... No quiero, vieja ... 

Una voz debilucha, angustiada. Voz hueca. Fluye 
lenta fluye rapids y de s ~ b i t o  pareciera que va a que- 
darse. detenida en 10s labios resecos. . . Resecos. Res- 
quebrajados. La fiebre abrasa, funde desde hace unas 
cuantas semanas. 

-Noo.. . No quiero morirme. .. Nooo.. . 
Voz quejosa ahora. Y la mujer ya esta a su lado. 

Ceiio fruncido, pelo de cenizas. iQuC pelo! iCren- 
chas! .. . Eso.. . son. Crenchas. Cabellos nunca soba- 
dos ni peinados por otras manos y hasta quiza nunca 
acariciados. Siempre a1 desgaire bajo lluvias y soles. 
Entierrados, porque escaseaba el agua all6 donde vi- 
vieron antes (. . . y escaseaba el agua en la adolescen- 
cia, en la niiiez). Y aqui tampoco la hay, que paradoja, 
porque ella es lavandera para ganarse el billete para 
10s cabros, quC paradoja, quC mierda de vida. El ceiio 
fruncido, asi arrugado, como la palma de una hoja de 
otoiio no importa el Qrbol, arrugado asi que es desespe- 
raci6n, encarrujamiento de alma, de trafago de aiios 
de penurias, de bote en bote, de lides sin fin. Y como 
otras veces, las lagrimas se agolqan, alli, alli, y calam- 
b r a n  10s pirpados. Quedan alli, per0 emiten por las 
extrafias rutas no fisiol6gicas fluidos que hacen tragar 
saliva, restregar dientes, 10s pocos dientes que sobre- 
viven. En el rinc6n &e, o en el otro, e s t h  las araiias, 
las malditas arafias, tejiendo telas caza-insectos. . . 
iQuC cosa!. . . En el mismo escenario donde se e s t h  
tejiendo el miedo a la muerte y la misma muerte. 

-Tranquilo, viejo. . . Ya ’tai mejor. . . Si. . . Mu- 
cho mejor.. . Pacencia.. . Nuai mal que por bien no- 
enga.. . 

(El hombre ve que la puerta se abre. Viene la 
muerte. Alza las manos huesudas, baja una, Lo est6 
saludando. Increible. Per0 asi es. “Esta es la muerte. 
Estoy seguro. No es como dicen que es”. Y 3 la pieza 
no entran rayos solares, entran filamentos obscuros. 
La pieza esta platinada de luces fosforescentes. “Que 
payasa.. . Cdmo es la muerte.. . Yo no sabia**. Em- 
pieza a caer en un vacio. Es como una vez que a la ma- 
la se subi6 a la rueda en el parque de entretenciones 
de Zliiiiga y. agarrado a 10s fierros laterales, descendia. 
Es como eso. Y la pieza est& iluminada. “Puta, c6mo 
es la muerte, crei que era algo m8s-Y su 
compaiiia a1 final, se me quita el can, 

-Aqui est& el agua, viejo. T6mate aunque sea un 
sorbo, que te hart5 bien.. . 

Entran filosoles por las rendijas ahora. El hombre 
se alza, no se queja, per0 se queja su cuerpo en el idio- 
ma de 10s ligamentos y 10s tejidos. Los huesos duelen 
mas que la mierda y vuelve lo otro. (Se fue la muerte. 
Tenia manos de hombre, huesudas, un rostro triangu- 
lar, ojos rojos, ojos de vino, sin durezas, melena lar- 
ga, voz ronca casi inescuchable, todo el cuerpo envuel- 
to en un abrigo azul elCctrico y botas rosadas, emba- 
rradas. No podia ser de otra manera por las pons  de 
all6 abajo. Y se fue con las manos en 10s bolsillos de 
nailon). 

Su voz enronquece, endurece y vacila. El calor no 
existe. El frio lo aprieta y seca 10s pocos fermentos 
que activan 10s poros. (Y pensar que en la guata no 
le quedan poros, 10s tejidos est& estirados, casi se 
cortan, como en el vientre de las mujeres encintas). 
Una mirada en rededor. El rostro pCtreo se mueve. 
Los ojos tienden la poca mirada hasta fijarla en el . 

cio.. . 

I 
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reloj de un bronce canoso y que cloquea como cuitan- 
do que por ahi esti cercana la hora final. AI lado el 
jarro con agua. Unos puntos negros como itomos agi- 
gantados en el aire.. . Catorce y diez horas.. . Tic-tac- 
tic-tac. . . Catorce once horas. . . Tic-tac-tic-tac. . . La 
cabeza queda otra vez sobre la almohada.. . Tic-tac- 
tic-tac.. . La cabeza empequefiecida por el mal.. . Tic- 
tac-tic-tac.. . Catorce trece horas.. . La nuca casi caE 
va por el roce, el cuerpo bajo las sibanas de lienzo, de 
sacos de harina unidos por pitilla, frazadas deshilacha- 
das.. . Tic-tac-ti-tac.. . Los pies tambien se mueven, 
10s talones estan llagados y descansan sobre polvos 
talco. Un ruido de agua Ilega, llega apenas, un ruido 

. de agua al ser escanciada a1 vaso. “Mi vieja, mi noble 
vieja a mi lado”. Huele su presencia. “Que carajo fui 
con mi vieja, que porqueria de hombre”. (No era bella 
de cuerpo, per0 c6mo lo era del alma. Hay mujeres 
a las cuales tit nunca les palparis el alma). “Fui cara- 
jo”. Y la arafia sigue tejiendo sus trampas y la muerte 
est& paseindose ahi, es el juego de la vida, es el juego 
del final. “Morir asi. puta, morir asi y no aquella noche 
del duelo a pufial con el Patojo, que era tan cuello pa’ 
la quisca”. 

Garruda y fuerte esta ella, parece. La vuelve a mi- 
rar, el cefio fruncido. cuerpo feble, raquitico. piemas 
flacas, hinchadas, azulencas de virices, cuarenta afios 
que son sesenta en resumen. Se va, trote corto y chan- 
cleteado. Cruje la puerta, se abre y cae sobre el marco 
de tablas de pino mis  pruesas. Los cabros la rodean. 
“qui pasa con mi papd. . . Que pasa”. Siguen 10s chan- 
cleteos de un cuerpo que pareciera que avanza empu- 
jado por el viento. 

-Vecinito Nano.. . Vecinito Nano.. . 
-Adelante, vecina. . . Pase nomis. . . 
El sopea un plato de ensalada de tomates y traga 

el trozo de pan con jug0 rojizo y pepas y se limpia las 
manos en el mameluco. Se pone de pie y la revista que 
ojeaba cae del apoyo que tenia en un tarro que sirve 
de cobijo a unas cuantas flores marchitas. 

-Se me muere el viejo, vecinito. Llivemelo a1 hos- 
pital. No tengo un veinte.. . 

--Que2 nos demoramos, vecinfta, altirante. . . 
En el exterior 10s chiquillos se despabilan. 
(--Lo van a mejorar.. . Le van a poner una inyec- 

ci6n.. .- hablan la ingenuidad y la inocencia). 
Es del vecino Nano, un corpachbn, espaldudo el 

hombre, brazos gruesos, manos con palmas de lija, 
ufias con luto, rostro redondo, pelambre gris jocunda 
en su barbilla, sobre todo. Y al andar no tranquea, 
mis  bien metrea, sus bototos descoloridos con llantas 
crujen sobre 10s pedruscos, empuja la puerta de la 
casa desnivelada. 

-Paserne dos frazi, vecina.. . 
-Ahh.. . No quiero morirme.. . Ahh.. . 
Es un balbuceo que pulula, que estremece. 
Luego la latiguda y flacuchenta integridad del ag6- 

nico queda envuelta en lanas sobre la arpillera del ca- 
rret6n de mano traido recien por 10s cabros. 

-iQuC no han visto nunca un enfermo, mierdas! 
Vehemencia, tristeza, ira. Una mirada firrea ter- 

mina de hablar para ahuyentar a 10s curiosos. Y el ve- 

hiculo ya va Cerro Blanco abajo, rumbea hacia el Po- 
niente. Carrera noble, solidaria, se mezclan conjeturas, 
el recuerdo de aquella noche de bravos en la Quinta 
Gardel, despues de 10s bailongos a1 compas de la or- 
questa de Norman Raglan y la voz del Ponchera Zelta, 
qui  noche &a, el vecino le habia pegado firmeza a1 
que sac6 el bufoso, como tarro le habia dado y ahora, 
vecino. usted es un estropajo y ocurre a lo mejor que 
ya mafiana es came de gusanos, per0 le haremos el 
dhimo empefio. 

El sol cae bruto, deshidrata. y continda la carrera, 
las manos firmes sobre las varas, no importan 10s au- 
tos, ni 10s microbuses, ni 10s camiones. no hay respeto 
por luces rojas cuando el compafiero carabiner0 del 
trinsito se desatiende del modesto carruaje; la respi- 
raci6n abundosa corre por el corpach6n. Se produce 
una tregua, 10s zapatos envejecidos y rapados son des- 
calzados y quedan en un dos por tres sobre el carret6n 
y se reanuda la carrera contra el tiempo y la muerte, 
la taquicardia muele, una puntada en el diafragma, 
“putas la giiei, ya estamos en la puerta del hospital; 
aguintese un pelo, vecino, aguintese”, y chifla avisan- 
do su entrada. entra, y con el moribund0 en vi10 se pa- 
ra frente a la ventanilla. 

-Mi sefiorita, el hombre se me muere.. . 
El ruego emerge acezarado, mientras unos ojillos 

-iEn que lo trajo? 
(Las giieis que pregunta) -En mi carret6n de 

-lQuC tiene? 
(Otra giiea mas, chica recuriosa) -Si supiera 

yo.. . Creo que el gancho del higo. 
Momentos despuCs all6 en el interior dos pares de 

manos se mueven. Practicante y medico. “LA ver el 
pulso? ... iC6mo anda? ... Mal ... Mal . . .  LOjos?” 
Las pupilas estin inmdviles, amarillentas, enteladas. Y 
no queda pulso. No h q  vuelta. No hay respiracih. 
“Este hombre est& frito”. Mueve la cabeza de lado a 
lado el medico. Frio de muerte en el cuerpo de abulta- 
do estbmago. Mueca de dolor y amarillez cadavirica 
en el rostro. Los ojos quedan entreabiertos. El indice 
y el pulgar del doctor vuelven a funcionar. Separan 10s 
parpados del ojo izquierdo. S610 hay cristal. 

El bonach6n vecino Nan0 recoge la noticia. “Pu- 
ta, cag6 mi vecino, cag6 fuego”. Un suspiro, y su mano 
derecha, deja huellas barrosas en sus mejillas transpi- 
radas cuando la pasa, ruda, dura, para deshacerse del 
escozor que lo molesta. “Que le vamohacer.. . Que le 
diri a la vecina”. Pasos lentos ahora, lentos, descansa- 
dos. “Que le dire, por la crestal’. 

No hay f6rmula por el momento. El carret6n chi- 
rria. Sed de. grasa. “C6mo lo hago. . . C6mo la consue- 
lo. .  . Que el vecino descansa en paz, que es pa’mejor 
porque si no hubiera quedao invilido.. . Que qued6 
bien de la carita.. . Que descansa en paz.. .” 

All& en la casa de tablas, sobre el velador, al lado 
de la cama vacia, el reloj ha quedado mudo, ya no ca- 
mina, mientras en el exterior la vida emerge y se alza 
con brios poderosos en 10s gritos y trotes de 10s 
cabros. 

miran con prepotencia tras gruesos lentes. 

mano. 
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Por EDUARDO A. BRICEfiO 

CINE SOVIETICO 

ON grandes expectativas se espera- 
ba la realizaci6n del Festival So- 
viCtico. Desde el punto de vista de 
una tradici6n cultural -cinemato- 

grAfica- que sc extiende desde 10s mis- 
mos inicios de la Revolucidn de Octubre 
(“De todas las arks,  el cine es para noso- 
tros la mds importante“. dijo Lenin) y 
que, en la decada del veinte. culminara 
con las teorias del montaje -principio es- 
tetico fundamental- y las macizas obras 
de Eisenstein, Pudovkin, Vertov, Dovjen- 
ko, Kulechov y otros directores. Por 1955 
aparecen 10s primeros filmes de una nueva 
y creadora generaci6n (recuerdese “La 
Balada del soldado”, “El 41”;entre otras) 
que vitalizaron el realism0 socialista ins- 
pirados par Mlximo Gorki, embuidos por 
el neorrealismo itahno. A estos antece- 
dentes, se sumaba el entusiasmo de 10s 
liltimos estrenos soviCticos vistos en San- 
tiago (“Salud Marfa”, “El Primer Maes- 
tro“, “El Tio Vania”, “El Rey Lear”. etc.) 
quc dejaron excelente impresion. 

LOS FILMES 

Aunque se esperaba mas. el Festi-?a1 des- 
tac6 el talent0 del joven Yuri Llienko. En 
efecto, ”El Ave Blanca con Pintas Ne. 
gras” con innegables reminiscencias “Janc- 
sonianas” en la “puesta en imdgenes”, es 
uno de 10s filmes exhibidos de mayor inte. 
res al registrar en forma documental cos- 
tumbres del pueblo ucraniano. 

La obra narra la vida familiar de va- 
rios hermanos (musicos de profesi6n) que 
escogen -equivocamente algunos <ami- 
nos diferentes durante la guerra civil. 
Otro documento de interds que analiza 

aquellos aciagos dias es “La Fuga” que 
(Alexander Alov-Vladimir Naumov) recoge 
el escalofriante destino de 10s expatriados 
ruses de la guerra civil en Constantinopla. 

Por otra parte, “El Vencimlento del 
Fuego” (Daniel Jrabovitski) es una alego- 
ria del avance socialista en el pais de 10s 
soviets, aprovechando la vida llena de ha- 
mias  del investigador sovietico Andrdi 
Bashkirtsev (quidn construy6 10s cohetes, 
la bomba at6mica. 10s sputniks y -por irl- 
timc- posibilit6 el viaje espacial tripula- 
do, llevado a cab0 por 10s sovidticos). 

El mdrito sobresaliente de “Liberadbn” 
(Yury Ozemv) estl  en que restituve la 
verdad hist6rica y pone en su lugar la 
real importancia del Ejdrcito Rojo en la 
d e m t a  definitiva del nazismo. 

FESTIVALES : 
SALDO .POSITIVO 

Otm de 10s aspectos de gran Importancia que caracterlzaron la activldad 
clnematogr&flca en el pair durante el aiio 1972 fue la excelente iniclatlva de 
la Dlstribuidora Clnematograflca Naclonal de “CHILE FILMS” que organlzd 
Festivales Filmlcos casi todos 10s meses. Este hecho. de relevancia cultural 
excepcional. no podia quedar fuera de un balance final. 

Por liltimo. ”La Ultima Reliqula” (Gre. 
gori Kromanov) - q u e  luego de una enga- 
iiadora apertura, no logra elevarse por so- 
bre el genero de aventuras-, “Oh, esa 
Nastia” (Yuri Pobedonostsev) -debi l  
filme para nitios que narra la historia de 
una muchachita llena de imaginaci6n que 
la pone en conflicto con 10s demls- y 
“El Carhi0 del Lince” (Agasi BabaiBn) 
(historia de la peregrination de un sim- 
pdtico lince domdstico) -filme a1 estilo 
Disney- son filmes discretos. 

LAS PRETENCIONES DE 
DON OlTO 

(SEMANA DEL JOVEN CINE ALEMAN 
RFA) 
A siete aiios de 10s prirneros intentos por 
romper con el oscuro period0 que antece- 
di6 a la segunda guerra mundial (no asi 
con la tradici6n cultural anterior), el cine 
de la Alemania Federal ha logrado encon- 
trar un rostro por lo menos. A comienzos 
de la decada pasada. un grupo de j6venes 
cineastas se agruparon en Oberhaussen 
dando por fenecido el “viejo cine“. Dia- 
ldcticamente, por oposicidn. debia apare- 
cer un “Joven Cine” que abrio grandes 

expectativas con algunos nombres (Vol- 
ker Schliindorff, Jean-Marie Straub, Peter 
y Uldrlch Schamoni, Alexander Kluge, Pe- 
ter Relschmann. Johannes Schaaf, etc.) 
y obras (“El joven Torless”, “Cr6nica de 
Anna Bach”. “Veda para zorros”, “Es”, 
“Artistas sobre la cripula del circo: perple. 
Jos”, “Escenas de cam en Baviera“, “Ta- 
tuaJe”. etc.) casi todas conocidas en el 
pais por intermedio de anteriores Festt- 
vales y Muestras. 

Para algunos estudiosos. la ayuda es- 
tatal ha cortado 10s mejores impetus, asi- 
milando - d e  hecho- un cine de ruptu- 
ras para el consumo de la sociedad a la 
que se pretende mirar criticamente. En 
tal sentido se habla de verdaderos “fun- 
cionarios” que, a travds de grandes recur- 
sos de produccibn, disfrazan inteligente- 
mente sus primitivas intenciones cuestio- 
nantes o de critica al sistema capitalista. 
El “Joven Cine” se debate entonces en un 
extraiio “marxismosartreano” en lo ideo- 
16gic0, y en un pintoresco ”Gavras-Lelou- 
chismo“ en el tratamiento de 10s mate- 
riales escogidos. 

De tal modo que en el Festival (presen 
tado algunos dias atrds) se encuentran 
aciertos importantes en filmes como “Pri- 
mer Amor“ (1970). que marca el promete- 
dot- debut en la direcci6n del popular 

Una del fllnn “ E l  AVE BLANCA CON PINTAS NEGRAW da Yurt Lllmko 
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actor austrfaco Maximilian Schell) que, 
narrando las extraviadas aventuras amo- 
rosas de una joven noble, critica dura- 
mente a esa clase dominante vieja, y a la 
nueva -la burguesia- como clases do- 
minantes en retroceso moral, fisico. dti- 
co, politico y econdmico. ”La Repentina 
rlqueza de 10s pobres de Kombach’ (1971. 
Volker Schlondorff) tambidn es una obra 
que retrata y denuncia la crueldad de la 
sociedad estratificada. Por liltimo, “Tm 
tta” (1971, Johannes Schaaf) intenta in- 
dagar en las posibles causas (derrota de 
Alemania en la Primera Gran Guerra) de 
la desorientacidn de una juventud que 
sobrevivid a1 derrumbe de un rdgimen 
(la monarquia) que prepad, con su in- 
consciencia. la ruta al surgimiento del fas- 
cismo. 

Otros filmes, como ”Mathlas Kneissl” 
(1971, Richard Hauff) -historia semi- 
romlntica, casi desmistificadora de un 
Robin Hood -Chacal de Nahueltoro ale- 
man- o “Pugatorlo” (1971, Haro Senft) 
--que intenta ser un itinerario sicoldgico 
de la crisis individual de un pequefio 
-burguds- son palpables muestras de 
aquellas frivolidades ideoldgicas anota- 
das. acentuadas -por otra parte- por 
las presiones econdmicas que 10s “jbve- 
nes” intentan soslayar con una pretendida 
libertad creativa a1 nivel de la tecnologia 
-pirotecnia- filmica (el envoltorio, la 
forma). 

“Deadlok” (1970,‘RoIand Klick) es s& 
lo un product0 embozado de la industria, 
con arrestos pridicos de “neo - western 
psicoldgico”. 

La impresi6n global dejada por e,! 
“Festival de Cine Joven AlemBn”. auspi- 
ciado por “Chile Films” y la Embajada de 
la Repriblica Federal de Alemania, guarda 

relacidn con la corporeatividad de un gm- 
PO de cineastas con inclinaciones y defec- 
tos comunes, que entrega - e n  definiti- 
va- un rostro diferente de cinematogra- 
fia. 

E. A. B. 

CHECOS EN DECADENCIA 

Salvo algunos chispazos de Max Urban 
-uno de 10s pioneros-, en la ddcada de 
10s 6 0 s  10. ciertos dxitos taquilleros in- 
ternacionales ”Eroticdn”, 1928, y ”Exta- 
sis”, 1933, ambas de Gustav Machaty). y 
hasta la nacionalizacidn de la industria 
cinematogrifica con el advenimiento de 
la Repdblica Socialista en 1945, el cine 
checo no contd con grandes nombres y. 
por ende, de obras de interds. 

Para Checoslovaquia el presente siglo 
ha sido prddigo en acontecimientos de- 
terminantes para su historia. Y han in- 
fluido poderosamente en el desarrollo ar- 
tistico de la nacidn. A continuacidn de la 
nacionalizacidn del cine, exigida en6rgi- 
m e n t e  por 10s trabajadores del medio, 
10s estudios de Praga y Bratislava permi- 
tieron desarrollar y descubrir talentos 
como Otakar Vavra, (”Romance Inacaba- 
do”), el desaparecido Jiri Tranka (gran 
valor del cine de marionetas) y Karel Ze- 
man (Cdnicas de un bufdn), (uno de 
10s pioneros del cine de animacidn), en- 
tre otros. 

ROMPIENDO CON LA TRADICION 

En la decada del cincuenta destacd Jiri 
Weiss y, por 1957, comienzan a dar sus 
primeros frutos, 10s elementos diploma- 
dos en la Escuela de Cine de Praga que 

principio- y con algunas secuencias lo- 
gradas casi del todo. 

“El Camino de 10s Hombm” de Ivo 
TOMAN, comienza siendo un interesante 
documento de la vida checa en uno de 
sus momentos mBs diffciles: est0 es des- 
puds del tdrmino de la segunda guerra 
mundial cuando la conspiracidn oligBr- 
quica se agudiza ante la pdrdida irreme- 
diable de sus intereses econdmicos. Pero, 
luego de presenciar tales hechos, el filme 
cambia radicalmente su caricter social 
transformlndose en una vulgar pelicda 
de aventuras. 

“Janodk“ es un heroe popular checo 
-a1 estilo de Robin Hood- pero que, en 
cine, se aproxima a la imagen del “Ma- 
ciste“ italiano. Palo BIELIK. en dos par- 
tes en una nueva versidn cinematogr6fi. 
ca logra con este filme 10s objetivos pri- 
marios de un cine popular y masivo con 
toda la eficacia tdcnica y recursos narra. 
tivos propios del ginero. 
“El Arc0 de la Reina Domtea” es ma 

fAbula filmica -corn0 lo anticipa el titu- 
l o -  dirigida por Jan SCHMIDT. Demasia- 
da apegada al efectismo barato verbalis- 
ta de un narrador, el filme -por momen- 
tos- se convierte en mera ilustrad6n 
reiterativa de situaciones parecidas. Sin 
embargo, en ?os tres “cuentos cinemato- 
grlficos” que componen la pelicula, apr6- 
ciase imaginacidn, audacia y bdsqueda de 
elementos \vigorosos satiricos que desmis. 
tifican este tip0 de cine “anecddtico”, ”fa- 
buloso” o “mftgico“. 

“La Muchacha sobre la escoba”, dirigi- 
da por Vaclav VORLICEK, es un filme 
que construye un universo especial, “el 
de las bmjas”. que -1ingiiisticamente ha- 
blando-, viene a ser antonomlsicamente 
con el nuestro, “el vulgar“. De alli arran- 
ca todo el humorismo y las situaciones 
cdmicas que, en dltimo tdrmino, produ- 
cen y provocan 10s malentendidos, sobre 
10s que est6 creado el filme. 
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LO MEJOR DEL 
FESTIVAL 
"Si yo tuvlera un furil" es uno de 10s 
fllmes de excepci6n dentro de la Muestra. 
Aparentemente. al director Stefan UHER. 
le interesaba mostrar 10s "problemillas", 
temores y aspiraciones de un pequeiio 
mozalbete. per0 el contexto historic- 
social entregado por la obra. desvirtua 
cualquier duda respecto a las intenclones 
del realizador. En efecto, sin esforzarse 
demasiado ni meter contenidos extrafios 
"a la fuerza". el autor nos presenta el 
espantoso drama que signific6 la ocupa- 
cidn alemana. no 2610 a Checoslovaquia. 
sino a gran parte de Europa. 

BASTAN . QUERIW", se alz6 como la 
obra de creacion mas perfecta. Uldrich 
Lipsky. duefio de un humonsmo negro 

Por ultimo, "CUATRO ASESINATOS L 

especial, tird el elastic0 del absurd0 has- 
ta lo ilimitado (imposible). 

Asi como antes satirizd punzantemen- 
te 10s filmes de ciencia ficci6n. o el wes- 
tern en esta oportunidad a traves de per- 
sonajes y situaciones gangsteriles apoya- 
do en el novedoso metodo narrativo de 
incluir series de "comies" LIPSKY critica 
desembozadamente a la sociedad de con- 
sumo (a1 capitalismo). Saetea a la vi- 
lencia propia del sistema. a la metaliza- 
ci6n (dinero) de las gentes, a sus ambi- 
ciones, temores, angustias y taras socia- 
les. a la robotizacidn y alienaci6n del ciu- 
dadano norteamericano medio. 

A grandes rasgos, esta es la impresidn 
que nos dejara el Festival de Cine Checo. 

Creemos. que es posible que la selecci6n 
del material exhibido no haya sido la 
mas apropiada del estado actual de una 
de las cinematografias de mayor auge en 
el mundo. Filmes premiados en Festiva- 
les Internacionales y directores de reco 
nocido prestigio estuvieron ausentes. Es- 
peramos que e n  10s pr6~imos Festivales 
programados no se peque de 10s mismos 
vicios que terminarh por enlodar una 
de las iniciativas culturales mis inteligen- 
tes y de valia artistica inconmesurables. 
de 10s ultimos tiempos. 

ENTRE 
LA DECADENCIA Y 
LA IRRACIONALIDAD 

"El arte post.lmpreslonlsta es el prlmero en 
renunclar a toda llusi6n de la realldad y en 
expresar su visl6n de la vida medlante la 

Sumergido en el ambiente teatral se de 
sempefiarh (1931) alternativamente como 
productor. actor (en New York] y. finalmen- 
te. en Broadway. llega a dirigir obras de gran 
inter& ("Gaiileo". de Brecht) notoriamente 
influido por ias teorias de Piscator y Brecht. 

El encuentro y conocimiento del Materia- 
llsmo Dial6ctico sera la principal fuente de 
desgracias que le sucederhn mhs adelante. 

Las limitaciones del teatro le pondrhn en 
contact0 con el cine. En efecto. dirige - e n -  
tre 1937 y 1939- una serie de cuarenta 
documentales para diversas instituciones fe- 
derales y privadas (Fundacidn Rockefeller. 
entre otrasl con una idea fija: ahorrar dine- 
ro para emprender su primer largo. 

La proiongada espera --comenzaria a fil-  
mar reci6n en 1948- hizo madurar en LOSEY 
signos de rebeldia que fueron plasmados en 
tres fllmes vioientamente antirracistas (''El 
Niiio de 10s Cabellos Verdes" -194&. "El 
Forajldo" -1949- y "El Vagabundo" -19501 
que lo ubicaron dentro de 10s escasos re. 
alizadores que incursionaron en un cine con 
tildes animicos y caracteristicas sociales. 

"M" ("El Maidito") (1951) -nueva ver- 
sidn del c6lebre filme de Lang--. que dirigid 
por encargo, y "La Gran Noehe" (19511. que 
no alcanzd a terminar. fueron sus Sltimos 
trabajos en USA. 

EL DESTIERRO 

dsllberada deformacl6n de 10s objetor n e  
turales" . . . gencldn 

y dos Chaplln. el rnismo tlampo. 

dinar que Estados Unldos 
deshlzo -hneament- de un Griffih 

En la decada de 10s afios cincuenta la "gue- 
rra fria" estaba al mjo vivo. La crisis pro- 
ductora de Hollywood permit16 el surgimien- 
to de una serie de directores -productores 
independientes que. luego de 10s Cxitos del 

(ARNOLD HAUSER en "HISTORIA SOCIAL cine negro. comenzaron -en forma directa- 
DE LA LITERATURA Y EL ARTE"). EL AMERICANO FEO a interesarse en un cine social -en con- 

traste ai cine conformista industrial- de 
Perseguldo an 1U C.Ma ntd y &ndo Formando parte de una familia de ancestrm franc0 tono c~est~onante. Sin embargo* la 

de ella. JOSEPH LOSEY deb16 retuglame en holandeses. JOSEPH LOSEY (La Croce -Wis- reacci6n no se haria esperar. de 
18 mllenaria Europa. Tras esperar que pasam conssin-, Enero 14. de 19091 desde joven Hollywood" 
el vendaval Macarthysta de I i  "-28 de mostr6 especiales dotes para el estudio (Me- de (Dassin la  cenSura y Losey fueron desterrados: Huston. 
b N b "  (que tronch6 a una importante g* dicina. Teatro. Ciencias. Matemhticas.. etc.1, Rossen, Zinnemann debieron 
neracldn -la "perdida"- de c h i s t a s  que plasmarh a su obra de una sdlida CUI- K~~~~ Dmytrik pactaron, segrin las expre- 
amerlcanos) y luego de una ardua Y h a  tura. Es  -a no dudar- el artista modern0 SioneS del historiador Sadoull. 
lucha en contra de lor pmjulcios. logd Im. por antonomasia. Siendo adn un mozalbete sere el momento mhs amargo para un di. 
poncrse con prertancli y exubsranch den- se  decidi6 -definitivamente- por el arte rector en ascenso, efecto, ~ 0 s ~  debid 
tro del alicaido panorama cinematOgr6fiCo (gradudse en la U. de Darmouthl ejerclendo buscar refugia en E ~ ~ ~ ~ ~ ,  utilizando seud6- 
brltintco. Convlrtidndose en el Nortearneri- paralelamente la critica Literaria y teatral nimoS -la fu r l a  anticOmuniSta no cesaria en 
can0 que mejor conoce a lor lngleses en sus por breve tiempo ["The New York Times", 
ocultos vericuetos ideol6glcos. No es 0x8. "New York Herald Tribune". etc.). 

la 
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iQVIENES SON 
LOS MAPVCHES? 

COSTUMBRES lwlpUCHES 

Toda costumbre es l a  herencia que de- 
j a n  antiquisimas creencias, las cuales no 
So10 regulan l a  v ida social sino que in- 
fluyen para que dsta conserve su  car lcter 
ancestral. Asi, por ejemplo, se censura 
a 10s maridos mapuches que solo se con- 
creten a preparar e l  terreno y que Sean 
SUs mujeres las que ejecuten l a  siembra. 
S in  embargo, esta costumbre responde n 
arcaicas creencias de 10s pr imit ivos pue- 
blos agricultores que l a  han  practicado 
convencidos que s i  n o  es la muje r  quien 
realiza la siembra, la semilla n o  germi- 
n a r l  puesto que es l a  mu je r  la fecunda. 
de ella nacen 10s hijos. Se trata de una 
16gica basada en una  prernisa cierta. 

Para compenetrarse en l a  estructura 
fami l iar  de 10s mapuches es necesario te- 
ne r  presente que sc t rata de una  estructu- 
ra m u y  singular y que en manera alguna 
encaja e n  e l  esquema cldsico y tradici3- 
n a l  de l a  escuela evolucionista. La cultu- 
r a  mapuche h a  contado siempre con in- 
yecciones culturales fo rheas  e influen- 
cias sociales que no han  podido haccr 
desaparecer su contenido original. y en 
este caso, e l  hogar y l a  familia mapuches 
h a n  conservado sus relaciones reciprocas, 
en igual f o rma  como las rccibieran de 
sus antepasados. El patr i l inaje estd con- 
certado con hechos que derivan de 10s 
bienes y de l a  herencia. con la regulacion 
y convenios del matr imonio y. en fin, con 
toda una  estructura que emana del com- 
portamiento social de l a  estirpe. En t re  
10s mapuches, a l a  muerte del  padre. el 
h i j o  mayor podia heredar todas sus es- 
posas, con l a  sola exception de su propia 
madre. Esta costumbre era practicada 
p o r  10s mongoles medioevales. s e d n  e l  
testimonio de Marco Polo. 

Los mapuches h e r o n  y son agr i cu l te  
res p o r  excelencia y su  cul tura mater ia l  
se caracteriza p o r  su c e d m i c a  y sus te- 
j idos y en estos hl t imos es donde preva- 
lece e l  mo t i vo  de 10s pueblos de las es- 
tenas centro asidticas, consistente en una 
hi lera de rombos escalonados con OtrOS 
laterales que tienen una  cruz griega en 
su  centro y rcalizado usando una tCcnica 
muv esuecial p o r  parte de las tejedoras 
mapuches. 

La cul tura manuche muestra a cada 
paso su  orieen asidtico y esta imuortante 
mater ia s e d  tratada en o t ra  ocasion; p o r  
e l  momento creemos que hemos dado una  
respuesta general a l a  pregunta: iquidnes 
son 10s mapuches? 

E s  satisfactorio constatar que ahora 
prosiguen d ia  a dia las investieaciones 
tendientes a desentraiiar el contenido y 
significado que tienen todog v cada uno 
de 10s elementos de l a  cul tura mapuche, 
especialmente aquellos que se relacionan 
con su vida espiritual, su cosmogonia. sus 
concepciones ontologicas y miticas en un 
mundo inmaterial y sobrenatural que has- 
ta hace poco era desconocido por 10s no 
mapuches. Como dice el refrdn: iMis vale 
tarde que'nunca! 

cine 
el viejo continente- para poder laborar (Vic- 
tor Hanbury o Joseph Walton). 

Desde ltalia Keg6 a Londres por 1952, y 
luego de varios filrnes firmados con nombres 
supuestos. dirigid "Tiempo sin pledad" (1956) 
que lo elevaron a un primer plano, restitu- 
yendole -de pas- su verdadera persona- 
iidad. Una cuota importante en este hecho 
aport6 la critica francesa -"nueva olista"- 
que estudid culdadosamente sus obras ("De- 
seo y destruccibn" -1959- y "Los c h i .  
nales" -1960-1, ubicando a LOSEY - e n  
destacado lugar- junto a 10s m4s grandes 
creadores de postguerra. 

UN MENSAJERO DE LA DECADENCIA 

pasividad. remeci€ndolo. fascln4ndolo con la 
cinematurgla que, a traves de sus mitos y 
representaciones 4eformaciones- de la 
realidad. abren cause a la comprensidn dia- 
lectica -en el espectador- de la obra cine- 
matogr4fica. De otro modo no se entenderla 
la autodeterminacidn destructora -tan carac- 
teristica- en 10s personajes Loseyanos. a 
riesgo de caer en una reduccidn simplista 
que nos llevaria a un esquema maniqueo de 
representacldn. 

indudablemente que LOSEY es uno de 10s 
cineastas que m5s autenticamenta y sin pos- 
turas oportunistas- cumpie con el m4ximo 
rol del cine moderno: desmistificar la reali- 
dad. La destruccidn gen6tica. ceiular e inte- 
lectual de Ias clases dominantes (y la para- 
lela ascensidn en reemolazo -mornent4neo- 

LosEy 1963 -sumariamente-, de otras bastardas -arribistas-1 no hacen 

en que dirigi6 a.El SINlentee. (1963) ID mas que poner un acento en el desencanto 
grarA la plenitud de su obra, En un e;tilo de un resentido -social- director que no 
recargado -rococb. en que los detalles ve cercano la radicalizacidn -definitivz- de 
son de fundamental importancia. LOSEY (en la' contradicciones de clases' 
5u obra m5s ambiciosa: SiNlente.9, oaPor Punto alto en LOSEY --adem4s--. es su 

Patria.s, ,,Extrano Accidente,,, ,,El Angel de capacidad creativa en la puesta en escena 
,a muem,,, Secreta,,, ,,El Merr que se convierte - e n  sus obras menciona- 

entrega su visi6n decb das- en un sistema de conocimiento - d e  
;;E;n; kiizEe$ ~ ~ ~ ~ a : ' o e j ~ ~ ~ e e ~ , e ~ ~ ' ~ ~ r ~ ~  

a realidad -en un distanciamiento Estos logran una individualidad que se desa- 
:- encendid enconadas controverslas~ rroila unitarla y estricta relacidn con el am- 
.a algunos criticos, LosEy plantea el afan -escenarios agobiantes Y cerrados. 
jestructivo en el ser miSmO no trasiadando por 10 general cercano. en prolilidad. a1 ba- 
a decadencia a una rroquismo sibilino enmarcado en una peculiar 
ja -la detentora del poder--. slno que ai 
,ombre que el director, en Por las razones exwestas. el Oltirno filme 
iu puesta en escena, --en forma pre- estrenado en el Pais. "EL MENSAJERO DEL 

el materialiSmO d~al&.t~co que AMOR". se Constitwe en una de las atrac- 
,usca arrancar ai espectador de su natural "Ones de mayor 

del 

irracionalidad. 

TREN "SUPER RAPIDO" 
Santiago - Concepcioa 

Combinacion San Rosendo [Bus Carrill : LAJA - LOS ANGELES 

T r e n  1 0 0 5  T r e n  1 0 0 6  
SANTIAGO - CONCEPCION CONCEPCION - SANTIAGO 

D i a r i o  D i o r i o  

ALAMEDA . . . . . . . . . 16.30 CONCEPCION . . . . . . . 8.00 
Tolco .. _ _  . . 19.05 19.10 Los Angeles 1') . . . . . . . 8.00 
Chilldn . , . . . . 20.45 20.50 Laio . .  . . . . . . 8.50 8.55 
Son Rosendo . . 22.13 22.18 Son Rosendo . , 9.11 9.16 
Lojo _ _  . . . , .. 22.24 22.25 Chilian . . . , . . 10.37 10.42 
Los Angeiet . . . , 23.15 . , . . . Taka . . . . . . 12.12 12.17 
CONCEPCION . . 23.30 . . . . . SANTIAGO . . . . 15.50 . . . , , 

Liega Sole . Llego Sale 

CLASE PULLMAN. Y PRIMERA NUMERADOS - COCWE COMEDOR 

(9 Tambih combinaci6n ConcepciCln horto Los Angrles en modernos 

Buses Cavil r e c i h  llegodos de Aiemonio. - Liego a 10s 10. 10 
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ORTIZ, MANUEL J .  
(Coitliriicacidn) 

En Santiago, en L a  Uitintas Nolicias co. 
labor6 con articulos que firm6 como “Ber- 
gerac”. Luego pas6 a dirigir el diario. En 
cuanto a la t&cnica de M. J. Ortiz, su ti‘c- 
nica es la comun del costumbrismo: “una 
introducci6n constituida por un pzirrafo o 
dos, en que hace consideraciones de di- 
verso caricter, relacionadas con el tema 
que va a desarrollar. Entra en materia 
haciendo un poco de historia dcl persona- 
je o de aquel asunto, recuerda esto o 
aquello, intercala un dialog0 de dos o 
tres frases, describe a su personaje, narra 
la accion y termina. Sus terminaciones 
son sencillas. sin latiguillos ni monlejas”. 
Manuel Rojas. Los CosirciirDrisios Cliilr- 
nos, Zig-Zag. 1957. 

Por CLAUD10 DEL SOLAR 

Fotos: BALTAZAR ROBLE 

ORREGO LUCO. LUIS 

ORREGO LUCO, AUGUST0 (18461933). 
Medico, autor de memorias que evocan la 
Escuela de Medicina. reconsfniyendo su 
pasado historico, donde destacan la at- 
m6sfera lcibrega en que debieron vivir sus 
primeros cstudiantes, con senores de IC- 
vita que solian menospreciar a %us alum- 
nos. con la presencia dc la muerte en las 
modestas salas comunes donde se expc 
rimentaba m8s que sc samba: Recrcerdos 
de la Esciieln, 1922. 

ORREGO LUCO, LUIS. (Santiago. 21 ma- 
yo 1866 - 3 diciernbrc 1918). Comenz6 sus 
estudios en Suiza; lucgo, en Chile, ingre- 

s6 a1 Instituto Nacional y se recibi6 de 
abogado el 18 ~ VI11 - 1887. Ingreso al pe- 
riodismo y colaboro en La E ~ O C R ,  fue 
amigo de Ruben Dario. a quien despidio 
de Chile con dos articulos donde trazo la 
sicologia del pocta. En 1891. con motivo 
de la Revolucion, renuncid a su cargo de 

ORREGO LUCO. A. 

Archivero del Ministerio del Interior y se 
pus0 a las ardenes de la Junta Revolucio- 
naria de Iquique. Fue oficial del Ejercito 
del Congreso e intervino en el descmbar- 
co de Quintero, en la batalla de Conch, 
en la que fue herido. El gobierno de Jor- 
ge Montt le otorgo el Consulado de Chile 
en Madrid, para premiar sus servicios. En 
1893 fue Secretario de la Legaci6n en Rio 
de Janeiro. En 1894 fue Intendente de 
Colchagua y en 1896 se cas6 con Maria 
Vicuna Subercaseaux. hija de Vicuria 
MackeMa. Ejerci6 luego el periodismo en 
Los Ltiires de La Tarde y colaboro en El 
Ferrocarrii, La Razoii. La Mailnna (funda- 
da por el), La Revista de  Chile y €1 Mer- 
ctirro. A sugerencia de Empresa Zig-Zag. 
fundo la revista Setecla, de divulgaci6n 
artistica (1909-1912). Dirigio la Escucla de 
Bellas Artcs de Santiago (1912-1915) y fue 
diputado (1916-1921) y luego designado 
Ministro de Justicia e Instruccion Publi- 
ca (1918) en la presidencia de Sanfuentes. 
Su rida de escritor surgio en 1687. cuan- 
do public6 su novela Noc~icriio en LR Epo. 
C R ,  como folletin. Continuo con Puginas 
Ainerica?ias. recopilacion de sus cuentos 
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(Madrid, 1892). Pen, la obra que le otorg6 
notoriedad y le dio jerarquia literaria fue 
Casa Grande (1908). retrato de la socie- 
dad de su tiempo. De estimable valor tam- 
bidn es En Familia, (1912). En A travds 
de  la Tempestad (1914). novel6 10s difici- 
les dias de la revoluci6n de 1891, en la 
que no pudo ocultar su partidismo. Rea- 
liz6, asimismo, otras publicaciones politi- 
cas y sobre Derecho Internacional, cite- 
dra que ejerci6 en la Universidad de Chi- 
le (1901-1903). Luego continu6 en la carre- 
ra diplomitica: Ministro de Chile en Co- 
lombia (1921). en Uruguay y Paraguay. 
Regres6 a Chile para dedicarse a la redac- 
ci6n de unas memorias autobiognificas. 
en 1931. Fue miembro de la Real Acade- 
mia Espaiiola (11 - IX - 1940). 

Casa Grande suscit6 encontrados co- 
mentarios por estar escrita en clave. La 
sociedad de su tiempo reaccion6, sintidn- 
dose identificada a travds de sus persona- 
jes, que planteaban problemas como la 
hipocresia en 10s sentimientos y en las re- 
laciones, la presencia de enfermedades ve- 
nereas cuya contaminacion era ocultada 
con prolijo decoro, el sentido del honor 
familiar sobre la libertad de 10s c6nyu- 
ges. Luis Orrego Luco scfialo 10s ficticios 
valores de una sociedad burguesa en de- 
cadencia. pnjxima a derrumbarse. apoya- 
da en la tradici6n y el dinero. El agrupa- 
miento de castas ficticias. la falta de hon- 
radez en las relaciones y sentimientos. 
Una vida en la que contaba mis  la apa- 
riencia. el oropel que la realidad. no tar- 
daria en desmoronarse. Orrego Luco no lo 
dijo tan directamente. pero conto en for- 
ma descarnada lo que algunos ocultaban 
tan celosamente. El libro caus6 impacto. 
El autor expres6: ”Me llovian 10s ataques, 
en pos de las alabanzas. me insultaban, 
me calumniaban. me formaban escenas 
en 10s bailes y sentia en la atm6sfera 10s 
signos que anunciaban las escenas tem. 
pestuosas”. “Muchos creyeron ver cosas 
que yo no habia pintado. Todos se creian 
aludidos, dando nombres de personas a 
quienes no conozco de vista y hasta cuya 
existencia ignoraba, pues era de moda 
creerse retratado en Casa Grande”. 

Raul Silva Castro seiiala que “la criti- 
ca le reproch6 exceso de descripciones, 
algunos galicismos y ciertos descuidos en 
la presentaci6n de 10s sucesos. 10s cuales 
a veces sugieren que la novela iniciada 
hubo de quedar en rezago mientras el au. 
tor se dedicaba a otras ocupaciones y se 
reanudo cuando dste habia echado en el 
olvido algunos de sus incidentes”. Y des. 
taca “su aptitud para dar impresi6n de 
la vida en las piginas novelescas, sea en 
la intimidad del sal6n. sea al aire libre, 
como ocurre en Playa Negra” (1947). 

OBdzS:  El gobierno local y la descen. 
tralizacidn (Europa, Estados Unidos, Chi. 
le) ,  Santiago, 1890. Paginas Americanas 
Madrid, 1892. Pandereta, (Espaira), San- 
tiago, 1896. Un mundo muerto: la antigica 
Ronia (recuerdos de Italia en 1893). Saw 
tiago, 1897. Un idilio nuevo. Santiago. 1900. 
2 vols. Los problemas internacionales de 
Chile. Santiago (1900- 19021 5 vols. Chile 
Contempordneo, Santiago, 1904. Memorias 
de  tin volrintario de  la Patria Vieja. San- 
tiago. 1905. Casa Grande, novela, Santiago, 
1908, 2 vols. En familia, Santiago, 1912. A 
traves de  la tempestad, novela. Santiago, 
1914. La vida que pasa, cuentos, Santiago, 
1918. El tronco herido, Santiago, 1929, Pla- 
).a Negra, Santiago. 1947. 

ORREGO DE VRIBE, R. 

ORREGO DE VRIBE. ROSARIO (1834- 
1879). Novelista. Present6 la novela Alber- 
to el jugador, firmado por Una Madre al 
concurso convocado en 1860 por la U. de 
Chile, donde se premi6 La aritmetica en 
el Amor, de A. Blest Gana. Se public6 la 
obra de Rosario Orrego en la Revisra del 
Pacific0 con el mismo seudonimo (Valpa- 
raiso. 1861). con pnjlogo del peruano Ri- 
cardo Palma, quien opin6: “Alberto el ju- 
gador pertenece a la nueva escuela con- 
cida con el nombre de realista. y cuyo ca- 
rricter distintivo consiste i n  tomar las es- 
cenas de la vida actual tales como ellas 
pasan”. La autora critica cl juego como 
fuente de crimenes y vicios. Las situacio- 
nes son de folletin con escenas absurdas; 
pero es valioso el color local. 10s cuadros 
de costumbres donde comienza a pintarse 
la realidad chilena. 

ORREW VICUNA, BENJAMIN, (1897 - 
1918). Autor teatral. Fue hijo del nove- 
lists Luis Orrego Luco v estreno algunas 
piezas antes de-su prematura muerte. La 
critica coment6 con interis Deuda de 
amor. 1914. diilogo en un acto; Ellos se- 
ran 10s primeros, 1918, comedia en un ac- 
to; FIor que nace, comedia en un acto; 
Por sti cariito. comedia en dos y Amor y 
flores, fantasia japonesa. un acto. 

OSSA, CARLOS. (Santiago, 1934). Cuentis- 
ta. Su volumen de narraciones “Por favor 
no me liable mds de  Antonioni“ gano una 
menci6n en el Concurso de la Casa de las 
Amdricas, Cuba, 1970. Hay novedad de ex- 
presibn, us6 de un lenguaje afectivo, “con- 
venacional”. critica social y sitira del 
pensamiento burguds. 

OSSANDON, F R A N C I S  C A. (Santiago, 
1923). Poetisa. Una poesia que se mueve 
en un clima metafisico. en una blisqueda 
interior, poblada de interrogantes y de do- 
lorosas reflexiones en el tiempo (”el do- 
lor es una risa envejecida. Voy dormida 
dentro de un viento de piedra“). “Se ale- 
ja de lo material hacia lo metafisico en 

un clima de ausencia. Afluyen imigenes 
inspiradas en lo irreal; un mundo de ins- 
tantineas impresionistas, de intuiciones 
que navegan entre las nubes del subcons- 
ciente“. (Maria Urzua y X. Adriazola, La 
Mujer en la poesia chilena, Santiago, 
1963). 

OBRAS: Humor lento, 1954. La man0 
abierta a1 rayo, 1957, El Don Obscuro. 
1960. 

oSSES, MARIO. (Temuco, 19 diciembre 
1915). Ensayista. Pmfesor. Estudi6 en el 
Lice0 de Temuco y luego en la Universi. 
dad de Concepci6n. donde estudi6 Peda- 
gogia en Francds y en Castellano, obtenien- 
do ambos titulos (1939 y 1946). Desempe- 
fi6 cargos docentes en el Instituto Peda- 
gogico Tknico y luego h e  Director del 
plantel. Fue critic0 de la revista Atenea y 
del diario La Nacidn. Ha sido Jurado del 
Premio Nacional de Literatura (1948). La 
mayor parte de su obra se encuentra pu- 
blicada en articulos de revistas, lo que es 
de lamentar por la agudeza y profundidad 
de su pensamiento. Discipulo de Ortega y 
Gasset. en sus comienzos. su prosa es ba- 
r m a  y sugerente, salpicada de ideas de 
futuro desamllo. De especial inter& re- 
sulta su Filosofia del Quijore, publicada 
en un folleto (1947). Los estudios m i s  pro- 
fundos y agudos sobre la esencia de Ga- 
briela Mistral, Angel Cruchaga Santa Ma- 
ria y Pablo Neruda residen en “Trinidad 
PoCrica de Chile” (1946). Afirma la actitud 
bergsoniana y nerudizna de Gabriela. “Ser 
bergsoniano puede suponer un intento de 
penetrar mediante la intuici6n. la profun- 
didad de lo real, y expresar, hasta donde 
es posible, la evoluci6n de la vida en sus 
muchas posibilidades. descubriendo lo es- 
piritual en la realidad” (V. Mengod. Lit. 
Chilena. 1967). Estima que la poesia de 
Neruda es “Andi-marina”. piedra y ocda- 
no se funden para expresar categorias 
existenciales de tiempo, angustia, muerte. 
Mario Osses enfrenta siempre el proble- 
ma estetico desde 10s recintos de una cul- 
tura literaria y filos6fica vertebrada con 
extraordinario rigor. Esto ha dado una ca- 
lidad diferente a sus ensayos. 

res pueden citarse “Agonia y limite del 
pensamiento existencial“, “Humanismo de 
Andri Gide“, “Sobresiete cuentos maes- 
tros” (Atenea, 1948. N. 279-280). Policia y 
filosofia. “Geoliteratura de Chile”, “Teoria 
de la intuici6n bergsoniana” (en francds). 
“Casticismo de Gabriela Mistral”, “Tierra 
y misterio de nuestra lirica“. ”Teona de 
la novela”. 
OSSORIO. GUSTAVO (1912 - 1949). Poeta. 
Ha sido uno de 10s valores que ha traba. 
jado su poesia con su clima de honda me- 
tafisica. poblando de intemgantes la SD 
ledad del hombre. En “La sombra desata- 
da” analiza el rito de vivir. donde 10s se- 
res no son, a veces. “m8s que una edad 
desconocida”. Le inquieta el sentido de la 
muerte que cubriria de esterilidad la vida, 
porque “el hombre sale de su templo y 
muere“. La prematura muerte del poeta 
impidio un mejor conocimiento de su obra 
y la plena madurez de ella. S610. ultima- 
mente. un poeta argentino. Enrique An- 
gel De Renzis, ha destacado su extraordi- 
nario valor que considera aim vigente. 
Carlos Rend Correa y Carlos Poblete si- 
tuaron, en sus antologias. breves estampas 
del poeta y de su poesia. 

OBRA: Presencia y memoria, poemas, 
1941. El sentido sombrio. 1948. 

Entre sus articulos y ensayos de i n t e  
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LA LAGUNA DE ACULEO . . 
En el extremo sumeste surge un tslote. 
En sus aguas salobres abunda el pejerrey 
y el bagrc. Los pescadorcs Is temen a la 
"manta" o "raya", pez batoideo de gran 
tamaiio que puede llcgar a medir hasta 
sietc metros de anchura, con una enorme 
boca, situada en la parte anterior de la 
cabeza 1, lor dientes casi atrofiados. Debe 
su vulgar nombre a la creencia de que 
envuelvc a sus victimas con sus grandeg 
aletas pectorales para luego devorarlas. 
Nunca se log= rescatar al que se ahoga 
o suicida. Han caido aviones, se han vol- 
cad0 lanchas a motor y todo ha desapa- 
recido como el tesom del indio Maiiungo. 
Alli se han filmado cortos cincmatogra- 
ficos, incluso se ha compuesto una "Sc- 
nata" por un heredem de 10s antiguos pa- 
tmnes. Alfonso Letelier Llona. que. ade- 
mas, es autor de "OtoRo". poema para 
canto y piano con letra de Gabriela Mis- 
tral, en 1935; quien tambien compuso en 
1930, "Suite grotesca para piano", lo que 
habla con elmuencia de su inter& por la 
mustca. 

En 1949, Jose Letelier, public6 una bre- 
ve novela: "Seguia", que se desarrolla en 
Aculeo con pcrsonajes de la Hacienda, s6- 
lo que mirados desde el punto de vista 
patrunal; Juan Uribe Echevcm'a, publica 
en 1962. "Cantos a lo divino y a lo huma- 
no en Aculeo", estudio del folklore donde 
destaca al poeta popular de Aculeo; en 
1946, obtuve un primer premio con mi le- 
yenda "Los ojos del mar", en el concurso 
nacional de cuentos organizado por el dia- 
no "La Estrella" de Valparaiso. y que 
enfoca 10s aspectos abstractos de la la- 
guna y de su gente. 

HACIA EL PORVENIR 

Si miramos el grandioso paisaje de la la- 
guna. encajonada por 10s cerros; la gran 
hospitalidad de sus habitantes y el clima 
Sano de la zona, comprendemos que es 
urgente habilitar el camino pavimenth. 
dolo desde Champa hasta PintuC, para 
que alli se levante un gran rampo de re- 
creaci6n colcctiva para el trabajador chi- 
leno. 
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" LA MAGIA DEL PAISAJE 

Por HUGO ERCILLA OLEA 

SPERO camino (le guijarros trepa en suave pen- 
diente desde el Volcdn. Atrbs queda el centro mi- 
nero envuelto en nubes calcdreas, polvo invisible 
que imprime a1 paisaje una nota fantasmal y su- 

gestiva. Entre peiias y raquiticos drboles se abre paso un  
sender0 amurallado por cerros de severos perfiles. Desde 
las crispides cantarinos arroyuelos se despeiian al lecho 
del rio Volcdn. 

El angosto valle cordillerano se estrecha mds y mbs; 
zigzaguea el camino en suave repechada. E n  una cuwa re- 
fulge radiante la estilizada mole del Morado donde cabri- 
liean mules 10s hielos. Hacia el Oriente el volcdn San JosC 
muestra sus copos de nieves y oscuras manchas de hielos, 
vestigios de inmemorables erupciones. 

E n  Lo Valdis el valle se ensancha, se abre en mag- 
nificas perspectivas. Esbeltos cilamos decoran el paisaje y 
hatos de cabras ramonean en estrechas praderas. 

Un cerro de bizarras formas, el Catedral, aka  su 
pktreo muralldn, cortado casi a pique, esculpido como a 
cincel. Tajos profundos, protuberancias, estrias gigantes, 
oscuras cavidades o cavernas, inviolables nidos de dguilas. 
Muestra su faz rugoSa. Brillan en ella con aceradas luces 
10s pdrfidos, negrean 10s basalto;, refulgen con irisados 
matices verdes o amarillos mdrmales, estallan en mil pa- 
ralelas las grises pizarras y centellean como de encendido 
carmin dioritas y feldespastos. 

A1 pie de esa mole gigante, esculpida y coloreada por 
10s siglos, se abre paso mugidor, engargolado de espuma. 
el torrente del Volcdn. En  frente, en la otra margen, en Vi- 
lla del Valle, entre frias linfas que descienden las cumbres 
cercanas, afloran cdlidas y bullentes las aguas de Baiios 
Morales, cuyas fuentes ponen una nota ocre en el paisaje, 
liquid0 espejo de encendido atmagre cuando a las vivifi- 
cantes caldas Ins enmarca la nieve. 
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TREN ALAMEDA - PICHILEMU Y VICEVERSA 
Tmn 11 Ordlnarlo. Dlarlo. Sale Alameda 
Tran 12 Ordlnarlo. Dlarlo. Sola Plchllsmu 

7.45 horns. Llepa Pichilamu 13.05 h o r n  
15.15 horn. Llspa Alarneds 20.m horns. 
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ITINERARIOS, TARIFAS Y PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREWO AVISO 
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RESERVA DE ASIENTOS EN COCHES DE PRIMERA CLASE: 
En trenes Expreros y Rdpidor, cualquiera sea fv recorrido, en general K cobra par reservo de asienta un 
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Hate m6s de cien aRos, chilenos poblaron el lite 
ral y dieron vida al desierto. 
Siempre hostigados renunciaron a muchos de sus 
derechos en ares de la fraternidad. C6mo se fra. 
gu6 la Cuerra del Pacifico. 

RIELES TENDIDOS DESDE CHILE 
ABRIERON EL CAMINO DEL MAR 

A vuelto a actualizane por intere- 
sados sectores bolivianos la aspi- 
raci6n de una salida al mar pre- 
tendiendose desconocer la vigen- 
Tratado de Paz y Amistad suscrito 

libremente con Chile en 1904. un cuarto 
de siglo despuis de terminada la contien- 
da del Pacifico y en virtud del cual nues- 
tro pais qued6 como soberano indiscuti- 
do de un litoral y un dcsierto sobre el 
cual ejercia domini0 desde lejanos tiem- 
pos muy anteriores a la guerra a que fue 
arrastrado en 1879. 

Desde ese litoral y cruzando el desier- 
to de Atacama hacia el interior. gracias a 
iniciativas y esfuerzos de ciudadanos chi- 
lenos o extranjeros avecindados en nues- 
tro pais, se tendieron 10s primems rieles 
que llegaron a Bolivia abriendo camino al 
mar a ese pais. 

AAos mAs tarde, en virtud del Trats- 
do de Paz y Amistad ya citado. se cons- 
truyo a entero peculio de Chile el F e r n  
cam1 de Arica a La Paz. atrevida obra 
de ingenieria inaugurada en mayo de 1913, 
via que durante mas de sesenta aAos ha 
utilizado Bolivia y que ahora se ha que- 
rid0 dejar de mano desviando la carga 
a puertos peruanos. 

un poco de historia 
Tribus n6madas como 10s indios cham 

gos que habitaban el altiplano andiiio 
fueron 10s primeros en sentar sus reales 
en tiempos inmemoriales entre 10s grados 
22 y 25 del litoral del Pacifico. zona de- 
sertica en la cual con el correr de 10s 
arios. en las postrimerias del poder espa- 
Aol en estas tierras. comenz6 a tener lam 
guida vida Cobija. una aldea de pescado- 
res a orillas del mar, caleta llamada La- 
mar a principios del siglo pasado. 

El guano de covaderas y el salitre f u e  
ron 10s primeros recursos naturales en 
bruto que comenzaron a explotarse en esa 
desamparada regidn hace ciento treinta 
aAos y luego pobres yacimientos de co- 
bre. mas al sur, en Mejillones. En ames- 
gadas expediciones esforzados explorado- 
res chilenos habian llegado hasta alli en 
busca de riquezas despuis de recorrer c a  
leta por caleta el litoral al norte de Co- 
quimbo desde donde se hacian a la mar 
paseando el pabell6n tricolor por tan in- 
h6spitas costas. 

AI sumane al salitre y el guano otms 
recursos inexplotados como el cobre y la 
plata. centenares de obreros nuestros se 
radicaron en aquella zona, habilitaron 

IN. l e  ia D.) - La presente cronica esta basada en 
hechos historicos. Sin embargo. pensamos aue 10s piiehlos 
cada dia se van acercando m8s a niievos caminns y con. 
cppciones para soiucionar problemas y zanjnr dificultades. 
En cuanto a Ias re!xiones con el hermano pueblo de 9oIi. 
via. es  deseo y p:ophsi!o de nueslro Gobierno y de todos 
10s chilenos. que Csros Sean cada vez mejores y perma. 
nentes. 

puenos y fundaron villomos y pronto 
vieron coronados sus esfuerzos enrique- 
ci6ndose en pocos aAos. 

Apane de Cobija cob& vida Mejillones 
y la Caleta de la Chimba. hoy Antofagas- 
ta. ignorado fondeadero hasta 1854 en que 
lo dio a conocer un chileno. Juan L6pez. 
uno de 10s tantos aventureros que explo- 
taron el litoral nortino donde aqui y all& 
grupos de indios changos Vivian de la 
pesca. como todavia lo hacen sus descen- 
dientes en la costa norte hasta Tongoy 
por el sur, mariscando cuando les da la 
gana machas. navajuelas y almejas o en- 
tregados a la facil captura de 10s horri- 
bles peje-sapos que faenados llegan hasta 
10s centros consumidores convertidos en 
apetitoso salm6n de roca. 

Ese chileno, Juan Mper. que residia en 
Copiap6 habia sido enviado como catea- 
dor por Juan Godoy, el afortunado mine- 
ro descubridor del mineral de plata de 
ChaAarcillo. 

"L6pez. -ha dicho un historiador boli- 
viano- fue el primer habitante y dueAo 
de Antofagasta". 

Una verdadera avalancha de nortinos 
llego a esa caleta despuis de 10s prime- 
ros informes de Mpez y a1 frente de ellos 
un emprendedor hombre de negocios, Jo- 
se Santos Ossa a cuya iniciativa se fun. 
d6 la Sociedad Explotadora del Desierto 
de Atacama. 

Por aquella Cpoca el Gobiemo de Boli- 
via al ver que 10s chilenos arrancaban ri- 
quezas del desierto. comenz6 a interesar- 
se por el litoral imponiendo su autoridad 
en forma lesisa para nuestros intereses. 
Hubo conversaciones con Chile y por tra- 
tados de 1866 se fij6 en el paralelo 24 el 
limite entre ambos paises y se estipulo 
que se repartirian por mitad 10s produc- 
tos que se explotasen entre 10s paralelos 
23 y 25, como asimismo, 10s derechos de 
exportacion. 

El extraordinario auge que alcanz6 des- 
pues de ese tratado la explotaci6n del de- 
sierto, despert6 el inter& de Bolivia por 
construir un f emcaml  desde Mejillones 
al interior y cont6 para ello con el apoyo 
de capitalistas chilenos. 

Era Presidente de la Repriblica del Al.ti. 
plano don Mariano Melgarejo y junto a el 
actuaba un habil economista chileno, Ani- 
ceto Vergara Albano a quien no tardo en 
nombrar Ministro de Hacienda con ple- 
nos poderes. En virtud de ellos contrajo 
en 1869 un empdstito, el llamado "em- 
pestito chileno", para construir la via 
desde el litoral. otorgandose la corres- 
pondiente concesi6n a la CompaAia de 
Salitre y Ferrocarril de Antofagasta crea- 
da en Valparaiso en 1869 y del cual fue 
promotor Enrique Meiggs el genial cons- 
tructor del Fermcarril de Valparaiso a 
Santiago y del Ferrocaml del Sur en su 
primera seccidn hasta mAs alla del rio 
Maipo. 

En marcha 10s femxamles chilenos. 
Meiggs que era un hibil hombre de ne- 
gocios, habia interesado a chilenos y bo- 
livianos en esa empresa, ofreciendose pa- 
ra llevarla a la realidad y aportando ca- 
pitales al mismo tiempo. 

La Sociedad Explotadora del Desierto 
de Atacama fundada por Jose Santos Ossa 
que tenia desde 1868 privilegios exclusi- 
vos para explotar, elaborar v rxportar sa- 
litre de Atacama durante i5 afios. cedi6 
en 1869 parte de sus derechos a la Com- 
paiiia de Salitre y Ferrocarril de Antofa- 
gasta. Esta empresa obtuvo autorizacidn 
de Bolivia, que acababa de fundar Anto- 
fagasta, para hacer un fermcarril. pew 
siempre que no fuera a perjudicar al de 
Mejillones. 

A todo esto en 1871 fue derrocado el 
Presidente Melgarejo en unas de esas tris- 
tes y periddicas asonadas quc pocas v c  
ces han permitido a Bolivia tener gobier- 
nos estables. 

La asamblea Nacional de ese pais anu- 
16 10s compromisos contraidos durante el 
gobierno. pero como 10s bolivianos soAa- 
ban con tener un ferrocarril a la costa. 
dicha asamblca para captarse las simpa- 
tias populares otorgS en abril de 1872 una 
concesion para hacer el ferrocarril de Me- 
jillones. "para roiitar posrsioii ? sentar so- 
heraiiia", reconociendo asi implicitamen- 
te que en aqurllos territorios no la ejer- 
cia. Para reunir capitales hubo una emi- 
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si6n de bonos en la cual intervino el Ban- 
co Nacional de Bolivia fundado hacia po- 
CO en Valparaiso. 

el tratado d e  1874 
El aiio 1873 se inauguramn las obras 

femviarias por Mantos Blancos, pero no 
tard6 en paralizarse el servicio al ser hos- 
tigados en toda forma 10s concesionarios 
por las autoridades bolivianas. Intervino 
nuestro Gobierno y fruto de las conversa- 
ciones h e  un nuevo tratado, el de 1874. 
Chile, generosamente renunci6 a la parti- 
cipacidn en 10s derechos de exportaci6n 
a cambio de mayores garantias para 10s 
inversionistas chilenos. 

A pesar de ese tratado recrudeciemn 
10s rozamientos provocados por Bolivia 
cuyos gobernantes se habian envalentona- 
do en vista de la crisis de las relaciones 
chileno-argentinas por la disputa de la 
Patagonia. 

Como el Fermcaml de Mejillones ini- 
ciado en 1873 se habia paralizado en 1877 
por esos rozamientos y luego al ser des- 
truida parte de la via por el terremoto 
de ese aiio, un opulent0 industrial boli- 
viano, Aniceto Arcem, duefio del mineral 
de Huanchaca, pmyect6 hacer el ferro- 
cam1 al litoral. Fue autorizado para ello 
por el Presidente Data, pem todo qued6 
en proyecto por el estallido de la Guerra 
del Pacifico. 

ocupaci6n d e  antofagasta 
Secretas maniobras de Bolivia en con- 

tra de Chile no eran desconocidas para 
nuestra Cancilleria: buscaba cualquier 
pretext0 para provocarnos y desencade- 
nar la guerra. Nuestro pais se habia des- 
entendido pem estaba alerta. 

A principios de febrero de 1879 el C6n- 
SUI de Chile en Antofagasta. Salvador Re- 
yes, abuelo de nuestro malogrado amigo y 
c o m p ~ e r o  de letras Salvador Reyes, ha- 
bia alertado a La Moneda un suceso in- 
mtnente. 

Sorpresivamente el 14 de ese mes, Boli- 
. via dej6 sin efecto la concesi6n otorgada 

a la Compaiiia de Salitre y Fermcarril de 
Antofagasta aduciendo que "reivindicaba 
la propiedad de esas exploraciones las 
cuales habian sido concedidas ilegalmen- 
te por el Gobierno de Melgarejo". 
iTan insdlita medida la adoptaba diez 

afios despuCs de otorgada esa concesi6n 
y de casi un lustro de vigencia del Tra- 

tado de 1874 firmado tres aiios despues 
del demcarniento de Melgarejo en 1871! 

El 10 de febrem de 1879 se orden6 al 
Prefect0 de Antofagasta apremiar y con- 
ducir a la drcel  al Gerente y represen- 
tante de dicha compaiiia, Jorge Hicks y 
proceder al embargo de todos 10s bienes. 

El embargo se efectu6 el dia 11, pero 
Hicks no fue habido en parte alguna. iSe 
habia asilado abordo del crucero chileno 
"Blanco Encalada", surto en la bahia al 
mando del Capitin Juan Esteban L6pez! 

Tres dias despues, el 14 de febrem. dos 
barcos de guerra chileno llegaron a su- 
marse al Blanco Encalada. el Cochrane y 
el O'Higgins. 

Hubo inmediato desembarco de tropas 
y el Comnel Emilio Sotomayor procedi6 
a ocupar la plaza de Antofagasta notifi- 
cando a las autoridades bolivianas que el 
Gobierno de Chile consideraba mto por 

parte de Bolivia el Tratado de 1874 sus- 
crito despuCs de la caida de Melgarejo. 

Y alli comenz6 la guerra del Pacifico. 
la desastroza c a m p ~ a  del Pacifico al de- 
cir del historiador boliviano Cesireo Ara- 
mayo, quien cita a otro historiador que 
afirma: "Campafia precipitada con una 
rapidez vertiginosa por 10s desaciertos y 
la inepcia de 10s directores de la guerra. 
La retirada de Camarones, la fuga del 
Presidente Prado. la revoluci6n de Lima, 
el motin de Viacha, las mezquindades de 
PiCrola y la conducta criminosa de tan- 
tos hombres, produjeron el desastre fi- 
nal. El Per6 y Bolivia no se quenan real- 
mente: la historia 10s separaba: alli esta- 
ban Piquiza. Yanacocha, Uchunayo, Soca- 
baya e Ingavi. Si un peligm comlin 10s 
junt6 en 1873, la alianza fue politica, sin 

(Para n fn pdg. 41) 



MES DE SAN ISIDRO 

EL ITINERARIB 
DE 
LA CRUZ 
DE M A Y 0  

Por ROSA ROBINOVITCH 

Todo el rnes de Mayo, bajo la advocaci6n que 
viene de lo profundo de la mitologia griega, cu- 
bre el mapa geogrifico de Chile. Las fiestas ma- 
yas de la Cruz, enciende fogatas del Ruble al sur. 
mientras 10s bailes de chinos de Aconcagua y 
Valparaiso se vuelcan a sus rituales hermeticos. 
Santiago tiene su rito capitalino con el Sefior de 
la Agonia, que repite la supersticion tradicional: 
y a1 finalizar el mes, San Isidro recibe rogativas 
del quernante norte para que llueva y en las cien 
i s h  chilotas, que por favor regule el pertinente 
diluvio de Mayo. 

la in- 
corporation de las danzas tradicionales, con sus 
mudanzas y ritmos en la educacion fisica regio- 
nal. 

. 

La educaci6n comienra a planificar 

FOGATAS Y PROCESIONES 

Del Ruble a1 sur. la fiesta maya tiene un 
cariz nativtleuropeo, que viene de las no- 
ches profundas de 10s n6rdicos y del le- 
gad0 cat6lico esp6ol. 

La Invencidn de la Cruz, se insert6 en 
el santoral tardiamente, cuando el Empe- 
rador Constantino asegur6 que habia vis- 
to en el cielo una cruz, que traia su leyen- 
da de “con este sign0 venceremos”. 

A las orillas de 10s rfos y canales de 10s 
vikingos, la bruma del fin del dia, dibuj6 
una mitologfa de barcos y dioses fantas- 
males. Los muertos iban navegando y era 
necesario prender fogatas para guiarlos. 
En las fiestas del Mayo n6rdico. cantos y 
danzas de 10s j6venes. era alrededor de 
dichos fuegos. 

En Santa Bdrbara o en 10s n o s  de Arau- 
co, asi como en 10s mares de Child, fo- 
gatas y comilonas recuerdan mucho a 
aquellos cultos del pasado de la muy vie- 
ja  Europa. Tambi6n 10s araucanos pren- 
den fogatas y organizan sus comilonas. 

En Chill& se mezcla la algarabia espa- 
iiola aragonesa con la Pmcesi6n de la 

Cruz y la salida de 10s j6venes. con garra- 
fas, y canastos por 10s bamos, pidiendo 
de 10s vecinos la ayudita para hacer el 
condumio del final. 
Los cantos se anuncian: Ya viene la 

Cruz de Mayo, invitando a sus devotos 
-por un cabito de vela o un traguito de 
mosto. 

Si el asunto va mal puede gritarse en 
wm: en la casa de enfrente - que es 
de purp pino - viven 10s cachos - que 
no nos dieron vino, etc. 
En la plaza 10s niiios envuelven con pa- 

pel encendido las ruedas que giran bajo 
el golpe de un palillo. comendo por 10s 
jardines. 

Hasta mucho mPs all6 de Osorno, luces 
y procesiones hacen el rito pennanente, 
por aquello de una cruz en el cielo. 

EL RITO HELENICO EN 
AMERICA 

En plena Primavera del Mediterrheo, ba- 
ja  Mayo envuelta en la luz en el albor de 
la mitologia griega. Hija de Atlas, el PO- 

L O ~  ojos del Cristo de  la Agonia, que el 13 de 
Mayo de hace 300 atios, sufrid el terremoto que 
movid su corona de espinas y pard por sobre 
su cabeza a1 cuello. 

demso rey que lleva a sus espaldas el 
mundo horizontal de 10s griegos. 

Cuando se mira el cielo de Atenas en 
esta 6poca Las pl6yades. las siete hijas 
de Atlas, llevan adelante a esta hennana, 
que es la juventud del mundo. 

Para el mundo primitivo y luego el he- 
ldnico, es la fecha de las grandes fiestas 
mayas, de la llegada de la Primavera, con 
tan magnifica Reina estelar. 

El cristianismo glorifica la Invenci6n 
de la Cruz y elige este mes de las gran. 
des concentraciones y procesiones de flo- 
res y cantos de la antigiiedad sobrepo- 
ni6ndose a la cultura popular con un ri- 
tual que tambiCn lleva la alegria del fu- 
turo de la redencibn. 

El espiritu no cambia. En AmCrica 
coincide con el otoiio en donde 10s climas 
estdn regidos por una selva caldeada pe- 
rennemente, un esqueleto teldrico de nie- 
ves eternas o la suave y candorosa campi- 
Ea de 10s valles felices. de rios indoma- 
bles. 

LOS franciscanos llegan a exorcisar ca- 
da altar, de cada monte, colina o monta- 
iia, donde 10s nativos se comunican con 
Dios en rituales hermanados con el rito 
griego quizas por qu6 extraiia ligaz6n de 
siglos y de misterioso lazo. 

Aztecas y mayas, incas o diaguitas, ve- 
liches o araucanos. en el Otoiio de Mayo. 
coronan de flores las aras, y doncellas en 
procesi6n llevan frutos de una cosecha 
ya en descenso. Cantos y bailes. van del 
Altiplano a1 Ande, o de la sdbana a 10s 
pueblillos y tambos de la Pampa. 

Franciscanos y mercedarios. cambian 
el sentido, del ritual pero no las fechas 
ni 10s festejos. En cada lugar donde hubo 
un altar se colocan una cmz. Cientos d e .  
cruces en el cerro Mayaca Santuario de 
Doncellas Indsicas; y en cada ailld y al- 
dea del norte chico. A la cruz se viste de 
flores de papel. como es la costumbre 
del Altiplano. 



Tambidn llegan luego 10s jesuitas, con 
otro tipo de cruz. La Cluz espada. En vec 
dad. es un putialito, escondido en la par- 
te del centro de una cluz de madera de 
guindo, tal cual se conserva en el museo 
particular de Cobquecura. 

LIegan a Quillota, con el fin de conver- 
tirla en el edCn agrfcola pero ya 10s fran- 
ciscanos se han entendido directamente 
con el cacique Mayaca. Con santa indig- 
naci6n toman posesidn de las tierras CD 
lindantes. y plantan su Cruz-Espada. La 
Comuna de La Cruz en la provincia de 
Valparafso. hasta hoy delicia agricola. na- 
ce asi en la colonia. 

Hacia 1.645 un tallador esculpe en me- 
dio de la vegetaci6n maldfica del valle de 
las machis. un cristo en la CNZ en un &r- 
bo1 y un padre doctrinero devoto y artis- 
ta lo dibuja y lo inserta como grabado 
de sus memorias sobre su estadia en Chi- 
le. El drbol extendid sus brazos grotesca- 
mente en CNZ. En la Parroquia de San 
Francisco, el ''otro pueblo" la reproduc- 
ci6n de la CNZ que ech6 a todas las bru- 
jas del lugar. adorna a h  las paredes de 
su sacristia. 

Fueron 10s navegantes de la Corona Real 
espatiola 10s primeros que bautizaron 
tambifn una CNZ propia para cl ciclo de 
este hemisferio. guiindosc en las noches 
de temporales demoniacos. de 10s canales 
y la vuelta por Cab0 de Homos. Es la 
Cruz del Sur, cuyos brazos conforman 
tan bellamente las Tres Marfas. Alin 10s 
aviadores y marinos buscan en la noche 
de Mayo cuando brilla mejor. su fulgu- 
rante v solitaria presencia. 

' EN EL CALENDAR10 DE LOS 
ALFERECES DEL BAILE 

AI pie del imponente volCan Parinacota, 
en la provincia de Tarapaca la Fiesta del 
3 de Mayo, se suma a la de Mamiiia, fa- 
mosa por sus termas. En ambas las igle. 
sias muy antiguas guardan arin midales 
del siglo XVII. y acuden a 10s bailes in- 
vitados guardando las formas del Altipla- 
no. Charangas. quenas y acordeones, y 
heterogdneos danzantes, acostumbrados 
al sol calcinante del medio dia cordille. 

Bajando por la geografia nortina. a 
unos kil6metros de las oficinas salitreras. 
est6 el pueblo Las Cruces donde fue ne. 
cesario exorcisar ritos de pueblos mine. 
ms de la conquista. Como es fronterizo 
se escuchan voces aimaraes y quechuas, 
acostumbrados a que sus fiestas duren 
tres dias de chicha 

En Vallenar. tierra feraz de Atacama 
aparecen 10s buenos decimeros. que como 
Alfdrez de 10s Bailes, hacen de la fiesta 
el encuentro con sus amigos venidos de 
10s pueblos vecinos. Y por supuesto el 
hagotable venero de las "tallas" cancio- 
nes que se prolongdn por la geografia 
sureiia. 

La hermandad de la Santa Cruz de Illa- 
pel (Coquimbo) es ya una transici6n a 
lo que es la entrada a la rolifica zona de 
10s "Alfdreces" de Baile del valle de Acon- 
c a y a  que se multiplican por sus quebra- 
das y valles de la cordillera al mar. 

m0. 

. ., . 

La "Cruz Vestida de  Boco", recibe el saludo de  10s de Peiorquita, 
en Mayo. Son tnan'neros de  tierra adentro con un alffrez de baile 
y un famoso tamborero de la familia Marillanca. . 

En los Maitenes de Puchuncavi. en Pa- 
pudo. en el valle de Coquimbito, Boco 
Tabolango y en la Greda de Campiche. 
tienen su principal asiento. 

Habrfa que incluir Valle Alegre, El To- 
m, La Ligua, Pedegua. Petorca y Limache, 
donde se entronir6 m&s que en otra par- 
te. Limache. lugar de brujos. hacia 1645. 
ahuyentd su mala fama con un Cristo que 
un indio tal16 en un brbol, y la cluz de 
sus brazos dio proteccidn a1 que hoy es 
pais de 10s tomates. 

Hemos estado en Boco, Maitenes y no 
hemos uodido alcanzar el Mayo pasado a1 

de Petorquita. y sapiente Manuel Escude. 
ro de Hijuelas. campesinos, pescadores o 
mineros, han pasado su vida leyendo li- 
bros sagrados y las Sagradas Escrituras 
del Viejo y Nuevo Testamento. 

Los danzantes reiten, al son que dan 
.los tamboreros y el toque de las trifilca, 
entre cuarteta y cuarteta dando tiempo a 
la inspiracidn. 

PARA UNA NUEVA 
EDUCACION . 

hist6ri&o Tabolango, en el camino del Al- 
to del ber to ,  en ia parmquia donde e~ 
Director supremo Bernardo 0"iggins se 
&tenia a orar por la Expedici6n Liberta- 
dora del Ped.  Asi lo cuentan alli, hasta 
el dia de hoy. 

Dos estudiantes del pedag6gico de Val- 
paraiso han buscado las fuentes de una 
educaci6n regional, en 10s cantos y bailes 
de la Zona del Aconcagua. ya que genera- 
cidn .tias generacih, va entregando las 
disciplinas a 10s nitios elegidos en cada 
comunidad. 

LA CRUZ VESTIDA 

La Cruz. protagonista de la vocaci6n. 
en lo alto de una loma. se viste con puir- 
naldas y fl0re.s. con 10s colores naciona- 
les. y en otras partes, con el colorido de 
un verano ido. Simb6licamente tambidn 
se colocan martillo, clavos y escalera. 

La procesi6n i d  ante ella y 10s Alfdre- 
ces de cada baile, con sus uniformes y 
banda al pecho. como 10s trovadores ofi- 
ciales recordarh con su bandera. que pi- 

Marta Herrera, ha encontrado que 10s 
danzantes o sus "mudanzas" o giros. son 
de gran ritmo y desarrollo dancistico, con 
riqueza de movimientos. Por lo tanto se 
presta admirablemente para que la edu- 
caci6n Fisica de la provincia de Aconca- 
gua, incorpore sus disciplinas. hoy d e w  
sitadas s610 en 10s grupos hermdticos de 
las hermandades. 

CLUBES DE DANZANTES 
ra en cada ddcima. el simbolo y su signi- 
ficacidn en la canci6n, profunda 
*'a lo sagrado". 

Los alfdreces como Ogaz, de Horc6n, 
Moisds Villa1611 de La Canela. Francisco 
Bel t rh  de la Quebrada del Aji, Fernando 
Godoy de Valle Alegre. Juan Luis Tapia 

Tambidn la organizaci6n. de 10s "bai- 
les". que semejan notablemente a 10s de 
10s clubes deportivos, cuentan con el "due. 
fio" del baile. que procura 10s fondos, el 
Cacique, que maneja administraci6n y ca- 
lendario o eventos, el Alfdrez que es la 
vedette del grupo, y el coro de danzantes, 



que responde al equipo de jugadores. La 
competici6n existe entre "baile y baile", 
o hermandad. 

En cuanto a1 talent0 irnprovisador y 
contenido de poesia popular decimera y 
cuartetera. tambiCn es un camino flcil 
para el nitio de la zona. Tal como hoy 10s 
planificadores de la educacidn senalan, 
el cambio de la educaci6n ha de tener ese 
acento de realidad, comprensible y for. 
mando parte del imbito de la nifiez. 

iC6mo se hace un alfCrez? Se nace AI. 
fdrez y se estudia desde nitio, desde que 
se es danzante "colero". El mls nitio que 
va a la cola de la hermandad. Don Faus. 
tino de Maitenes. el famoso AlfCrez, nos 
cuenta c6mo se hizo apreciado cantante. 
inspirado improvisador y conocedor de 
10s "libros". Tuvo que "fundar" su voca- 
cidn precisamente en un 3 de Mayo. ?Cull 
es la "fundacidn" de un alfdrez? 

Nos contest6 en cuartetas: 

PUNTUALIZACION 
ZONA DE SORTEOS 
SISTEMA MODERN0 
ESTIMULO DEPORTIVO 
AYER Y HOY EN EL CINE 

Yo nacf en Vdparafso 
y me crit? en Los Maitenes 
y en esta tierra me tiene 
hacidndole este improviso. 

Sic origen es ion divino 
y hasta es muy familiar, 
una de Ias cosas tipicas 
con que cuenta este Iiigar. 

que me ilumind esta luz, 
recibiendo esta bandera 
a1 pic de la Santn Crtiz. 

evoqut? en aquel aiio, 
estar por primera vez 
celebrando el fres de Mayo. 

recomkndo 10s lugares, 
saludando lo sagrado 
respetando 10s altares. 

llego con mi poesia.. . 

Siempre me pongo a pensar 

El dulce nombre de Jestis 

Treinta y un ario han pasado 

Hasta la orilla de 10s mares 

MES DE SAN ISIDRO Y EL 
CRISTO DEL TERREMOTO 

A la fiesta religiosa cat6lica el pueblo 
s610 la llama la Fiesta de la Cruz de Ma- 
yo. Un mes antes 10s grupos se han rnovi- 
lizado dentro de su circulo del calendario 
folkldrico de Chile, totalmente introverti- 
do y de un ritual sacro. 

El 3 de Mayo toma la fiesta toda clase 
de modalidades. que hacen de Chile, el 
pais de 10s pueblos diferentes. Lo que 
podria asegurarse que fuera de 10s pue. 
blos de Child, no es un ritual de pesca- 
dores y mineros. 

En 10s eminentemente agrfcolas, la Pro- 
cesidn religiosa ascentral debe cumplir 
con llevar la cruz a 10s campos de arveja- 

les, como en La Canela, (Puchuncavi); o 
de la siembra que espera buenas Iluvias, 
en El Carmen (Ruble) o cordillera dentro 
de Colchagua. Alli queda la cruz enterra- 
da hasta San Antonio, 13 de Junio. que 
vuelve en Procesion a su Parroquia, con 
su vestimenta de flores muy desvaida por 
10s rocios, pen, segura de haber consegui- 
do gracias al santo de las nitias casade- 
ras. que fructified en tierra abierta a1 
fruto. 

TAMBIEN CRUZ DE 
TERREMOTO 

Cada 13 de Mayo, el m o r  corre por la 
ciudad capital recordando aquel lejano 13 
de Mayo de 1647 en que tembl6 de tal ma- 
nera, que la poblaci6n reunida en la Plaza 
de Armas, prometieron al Senor de la 
Agonia, se le haria procesi6n hasta ese 

iQu.6 puede conmover en Cobija a San 
Isidro? El pueblo sin embargo tiene en 
su Parroquia un Santo muy bello, mode. 
lado de cuerpo entero. 

El San Isidm de 10s valles tan avando- 
nados del Norte. se vuelve mls auspicio- 
so en la provincia de Coquimbo, donde 
empieza a verdear en 10s llanos y se vuel- 
ve francamente exuberante con cuatro 
cortes de trigo. las cosechas de la puerta 
de La Ligua. 

Todos 10s Canticos y prucesiones, con 
fritangas en el trayecto y venta de "san- 
guches", emparedados de chancho y pa- 
lata; con vinacho en las cantimploras. 
son para activar a San Isidm en su envio 
de aguas celestiales. 

En el otro extremo, en el Chile de las 
Islas que no descansan de las iras tem- 
pestuosas del cielo chilote, se reza mls 

Oscar Villaldn, el famoso Alfdrez de Boco, en la comuna del De- 
partamento de Quiflota y que revive todos 10s trece de Mayo, el 
rittial de f a  Santa Cruz. 

lugar. Hoy las pmesimes de 10s agusti- 
nos. y el Cristo, llamado Sefior de Mayo, 
pasaron de moda. 

La Quintrala, su vecina de calle Agusti- 
nas, implor6 en sus tiltimos momentos. 
El Cristo en la Cruz, tiene su corona de 
espinas sobre sus hombros a causa del 
sismo. Y la supersticidn impide volver a 
colocarla en su sitio, pues se asegura que 
cada vez que se intent6 volvi6 a temblar 
la ciudad de Santiago. 

AGUAS MIL 

El 15 de Mayo. llega San Isidm, pa- 
no de 10s amicultores. a dar eswranzas 
a 10s valles >edientos de aguas y las tie. 
rras de rulo. 

bien para que San Isidm. descanse y asi 
la naturaleza tambidn lo haga. Per0 alli 
siempre llueve sin valer mucho 10s rezos. 
Y por supuesto las rogativas son bajo te- 
cho y alrededor del famoso fogdn con tor- 
tillas y el aguardiente esperando. 

El rnes de Mayo. a veces se recarga con 
la fiesta movible de Corpus Christi que 
este afio cae en 24 de Junio. Esta fecha 
moviliza a 10s Bailes y hermandades del 
Valle de Aconcagua, cuyo centro m6s irn- 
portante estl  en Puchuncavi. 

Para un itinerario del viajem de Mayo, 
puede elegir entonces. toda una gama de 
la cultura folkldrica que nace desde el 
mismo Altiplano y baja hasta la zona ex- 
trema, con ritos. danzas, comidas regie 
nales, y fiestas muy autdnticas de cada 
zona del pais. 
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energia 
agua fria y caliente 

CONGRESO XX DE LA 
ASOCIACION DE ENERGIA 
SOLAR APLICADA EN SANTIAGO 

C A R T E L :  

"XX REUNION DE LA ASOClAClON 

Programa - Sede: ENDESA - Santa Rosa 76 

Santiago -Mayo 1973- 

"Estado actual de la experimentaci6n y utilizaci6n de la 
energia solar y perspectivas futuras". 
Sr. Julio Hirschmann --Llniv. Tecnica Federico Sta. Maria. 
"CALENTADOR SOLAR DE AGUA DE US0 DOMICILIARIO", 
Sr. Hugo Mery. UTFSM. 
Evoluci6n de 10s recursos de energia solar, Sr. Gabriel 
Osorio. UTFSM. 
"Aplicaciones potenciales de hornos solares". Sr. Olayer 
Alcayaga. U. Norte. 
"Derretimiento artificial de glaciares". Sr. Nelson Castro. 
Ing. ENDESA. 
"Destiladores solares". Sr. Jijrger Thejnlander. UTFSM. 
"Proceso de destilaci6n solar natural", Sr. Carlos Espinoza. 
U. Norte. 
"Desalinizaci6n del agua por congelaci6n natural", Sr. Jac- 
ques Fournier. U. de Chile. 
Directorio de ACHESA: 
Presidente: Sr. Julio Hirschmann. de la Univ. F. S. M. de 
Valparaiso. Vicepresidente: Profesor Carlos Espinoza. de la 
Univ. del Norte; Secretario - Tesorero. Prof. Olayer Alcayaga 
de la Univ. de Antofagasta. 

CHILENA DE ENERGIA SOLAR APLICADA -ACHESA-" 

por JUST0 SENDA 

formacidn de aicance masivo para el lector. 
escrlta con la colaboracl6n del Ing. Sr. Jac- 
ques Fournier y tambidn del Ing. Sr. Nelson 
Castro. 

SOL NINE,  AGUA 

Periodistlcamente ae ha estado informando 
desde hace ahos que ia Unlversidad del Nor- 
te hacia experimentaciones que conducirian 
a1 aprovedamlento de la energia solar en 
el consumo hogareno. Esto es. para tener 
calefaccldn y agua callente. Estas experimen- 
taciones se han extendido a Valparaiso. 
donde la Universidad Santa Maria tambidn 
tiene estos calentadores. 
Son simplemente especies de planchas pla- 
nas que se colocan sobre el techo de las 
casas sobre Ias que se hace circular agua. 
La flsldn produce el agua caliente que se 
utlliza en el consumo hogareno. Podria pro- 
ducirse tambidn calefaccl6n. lo que no se 
neceslta en el Norte. per0 s i  en Valparaiso. 
A las lnstalaclones se han agregado resisten- 
cias eldctricas que permiten salvar periodos 
de lluvias o nublados absolutos. aunque el 
sol de invierno tambi6n ofrece aprovecha- 
miento. Estas experimentaciones caminan ai 
us0 industrial y masivo en Vaiparaiso y PO- 
dren extenderse a todo el pais. 

DERRETIMIENTO 
DE GLACIARES 

El Ing. Sr. Nelson Castro present6 su estu- 
dio acerca del derretimiento de glaciares pa- 
ra produclr agua. Se lniciaron Ias experiem 
clas en 1969. en el nacimlento del r ia C b  
chapoal. alta cordillera. Para esto se usa el 
negro de humo que prepar6 especialmente 
la Quimica Hoechst. El negro de hum0 
recubre 10s monticulos nevados. iPara qu6 
y por qud? Porque el sol que apunta a !a 
nieve reflecta, mientras que a1 ser recubier. 
tos tos glaciares con negro de humo (capa 
coloidal) la nleve absorbe toda la energia 
solar. produclendo gran cantidad de agua nile 
se precipita y conduce para su aprovecha- 
miento en canales o estanques. segiin sea 
el caso. De este modo, la nieve nrorlur- 

SOL Y N I N E  ... se agotaren Ias resewas de petrdleo, de 
energia eldctrica. de combustibles. etc. Lo 

La sola lectura del Cartel-Programa pa- interesante y suficiente para lienarnos de 
reciera trasladarnos a un mundo de ciencia- 
ficcldn; per0 es la realidad. Chile vive ac- 
tualmente un nivel de alta lnvestigacidn cien- 
tifica y tecnoldglca. En todo el rnundo. en 
Europa y Estados Unidos. se buscan afano- 
samente nuevas fuentes de energia. pues tratado se habrd de escribir una memoria . 
se teme que en un punado de aiios m5s. 

orgullo. es que en este pequeno y para mu- 
chos convulsionado pais, se lleven a cab0 
investlgaciones como Ias que revela el PRO- 
GRAMA de la reciente reunidn XX de ACHE- 
SA. Sobre 10s aspectos fundamentales de lo 

acabada. per0 mientras tanto, valga una in- 

probad' cientifica ' y  

(Pasa a la pagina 361 
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SABIDO ES QUE LAS VETAS MINERAS del desierto de Atacama 
son a menudo riquisimas. 

Y la mas fabulosa entre todas. la descubierta en Vllama par 
el arqudlogo y saccrdote jesuita de origen belga. Gustavc Le Paige. 
iVilama? Si, respetando el lenguaje indigena. pero si Ud. prefiere 
el espariol le dirt: que estamos hablando de San Pedro de Atacama. 
En un solo pueblo, lugar de relativamenie poca extensi6n. han 
vivido gentes y gentes durante milenios y milenios. superponiendo 
culturas y dejando vestigios que el clima seco ha consemado mu? 
bien. 

San Pedro de Atacama es mits que hn pueblo, tcda una regl6n 
arqueol6gica: cada barrio es una veta que ha guardado una cultu- 
ra, lo que se refleja en la organizaciun y hasta en el discfio arqui- 
tect6nico del museo, realizado en forma de estrella de la que cada 
elemento se destina, precisnmente, a mosti-ar una de esas culturns. 

La siguiente cr6nica reline apuntes para un trabajo mas am- 
bicioso sobre la ruta turistica Calama - Toconao. Van juntos, y 
tnmbidn revueltos, apuntes precisos e impresiones subjetivas y 
-tern--, tambidn algunas opiniones personales a las qiic falta 
filtrar bastante emociun. Hecha esta necesaria salvedad, iniciemos 
este viaje hacia.. . 

San Pedro de AcaeamS 

SE COMIENZA EN C W .  El bus sale. 
dia por medio, minutos despuds de las 8 
de la maiiana. navegando hacia San Pe- 
dro, por caminos que cortan con decidida 
derechura ese mar p6treo. arenoso, sequi- 
simo y sinuante que es el Desierto de Ata- 
cama. Apenas hemos dejado el verde refu- 
gio del oasis, el paisaje nos ahoga en su 
color linico, terracota clam. Atravesamos 
ahora una de las regiones mits aridas del 
mundo: desierto absoluto, donde nada cre- 
ce y la carencia de vida se nos aparece 
total. Poco a poco la sequedad circundan- 
te  comienza a preocupamos. La monoto- 
nia nos inquieta. (Si queditramos en pa- 
na, jvendri alguien a darnos agua? jcuan. 
to se demorarian en Ilegar?). 

El camino, pavimentado en su primera 
mitad, bifurca la cordillera Domeyko, fa. 

' 

miliar para tcdos 10s gedogos del mundo 
como una de las m8s "desnudas". median- 
te la cuesta Barros Arana. Fallas geob 
gicas enormes se aparecen cada cierto 
trecho a ambos costados. No hace falta 
mucha imaginaci6n para juntar 10s dos 
lados, a 10s que ahora separan tres, cua- 
tro o m8s kil6metros. y dane cuenta que 
hace millones de millones de afios forma- 
ron un solo todo. fY se entiende eso de 
cordillera de las mls desnudas). 

El bus corre a cien invariables mante- 
nidos kil6metms por hora. Fernando 
Fritz, un antofagastino que vive entre dos 
inmensidades: la oceitnica del Pacific0 y 
la salitrosa del Desierto, enamorado CD 
nocedor de la regi6n, toma de vez en 
cuando la palabra y aiiade informaci6n 
a las emociqnes contemplativas. 

0 A1 frente tenemos algunos de 10s 
volcanes mits altos de esta parte de la 

Cordillera de Los Andes, el Tatio, el Li- 
cancabur y el Laskar ... El mits alto es 
el segundo con 5.921 metros sobre el nivel 
del mar.. . 

0 Esta regi6n que atravesamos ah- 
ra estit considerada como la mas arida 
del mundo. segtin un e q u i p  de ge6logos 
de la Univenidad de California que ha 
estudiado prdcticamente todos 10s desier- 
tos del planeta.. . 

0 Ahora enfrentamos la parte m8s 
recta del camino, que come par el medio 
del Llano de la Paciencia 

Efectivamente, el Llano de la Padenda 
se ve partido por la cinta mits oscura del 
camino en dos mitades que se nos apa- 
recen idCnticas Estos caminos absoluta 
mente rectos son tipicos del desierto. don- 
de las rutas "0 se enroscan en las cordi- 
lleras o se van de un viaje, como tiro de 

Los choferes del desierto le tienen mie- 
do a esos caminos tan rectos. 

Convenamos con uno de ellos que se ga- 
na la vida, "de toda la vida", llevando m- 
fre desde la alta cordillera volcanica hasta 
el mineral de cobre de Chuquicamata. Es 
decir, trabaja desde 10s 5 mil metros so- 
bre el nivel del mar hasta 5610 3 mil. que 
es la altitud del mineral.. . ("Me gustan 
mas las curvas que lo obligan a uno a 
conducir. Estas rectas como que nunca 
van a terminar son peligmsas de pur0 
hipn6ticas.. . Uno se descuida y es el ac- 
cidente quien lo despierta, si es que no 
se duerme para siempre"). Y a la declara- 
ci6n sigue la sonrisa. Es parte de su vida. 
No est6 tratando de hacerse el simpittico. 
No se siente victima. Este es el h i c o  
destino que conoce: manejar camiones 
por el desierto que antes, cuando muy ni- 
fio recorria con su padre que manejaba 
un camioncito, y que Cste. a su vez. habia 
recomdo con su padre a lomo de mula 
por las mismas sendas, por 10s mism$ 
derrotems que sus antepasados durante 
generaciones. 

. fusil. por 10s llanos". 



/ 

El Llano de la Pactencia: 120 minutos a 
mls de I00 kms. por hora y realmcntc no 
se tiene. no se sientc. la sensacidn de ve- 
locidad. de avanzar en este camino "dere- 
cho como tiro de fusil". Mirando piedras 
por todos lados, ni una gotita de verde 
refresca el paisaje. Por encima de Cste, 
un cielo diafano y un tanto cruel que no 
tiene una sola n u k  ni lo surca un solo 
pljaro. Es cielo de desierto. Un cielo que 
refleja el plano y ni siquiera se permite 
como Cste las variaciones de dunas. ce- 
rros u hondonadas. 

Fantasmag6ricas p iedm 

En la aparente monotonia de esta re- 
gibn tan lrida y tan unica, cada detalle 
adquiere relieve. Cada piedra individuali- 
ab l e  es bautizada de acuerdo a su Forma 
Y. tambibn, a la fantasia. "Esa es la pie- 
dra del monje", nos dicen. y en las semi- 
sombras de la tarde uno ve a un francis. 
can0 con su clasico atuendo caf6.. A lo 
mejor la luz de las amanecidas tifie de 
blanco esta misma piedra y el monje se 
nos cambia de orden y deviene un domi- 
nico. 

Es que en el desierto. donde pasan CD 
sas raras. @or quC el habit0 no iba a 

Dejamos atr is  el Valle o Llano de la 
Paciencia, con sus singulares formaciones 
geol6gicas y entramos a lo que 10s ge& 
grafos llaman oficialmente la Cordillera 
de la Sal. pero que todos conocen. a1 me- 
nos de oidas. como el Valle de la Luna. 

Aqui la Naturaleza se ha entretenido, 
excediendose en imaginacibn para formar 
las mls  variadas y extranas figuras com- 
primidas de arcillas rojas (de varios tD 
nos), arcilla y sal. ExtraAas figuras escul. 
pidas por la erosibn y uno piensa que 
estl en la luna. pues es asi como tradi- 

. hacer al monje? 

cionalmente nos imaginamos el contomo 
del satClite natural del planeta. 

Bajamos del bus y. en medio de estas 
"naturales expresiones del arte modemo" 
encontramos a unos seres humanos. a 
unos mineros de la sal. (Se  ganan la vida 
dejindose explotar a EO 400 la tonelada. 
10s mil kilos de sal extraida y deben pa- 
gar su comida y hasta comprar su propia 
agua. iSe d a d n  cuenta de cllo?). 

Con la seguridad que dan la costwnbre 
y el orgullo lugarenos, nos reafirman qlte 
no hay otra parte del mundo m6s pr6xi- 
ma al paisaje lunar. Y con un palo que 
ha viajado miles de kilbmetros para cum- 
plir esa misidn insblita golpean ciertas 
partes del suelo del valle. iY es hueco, 
sorprendente y sonoramente hueco! 

La reaparici6n del verde 

Cuando el bus termlna la travesia de 
la Cordillera de la Sal. repentinamente. 
sin aviso previo, se nos reaparece el ver- 
de. (El ingeniero que trazb el camino hi- 
20, quiz5 sin darse cuenta. una obra maes- 
tra de suspenso turistico). Teniamos CD 
mo olvidado a lo vegetal, al verde. Venia- 
mos entonando. mentalmente. canciones 
del desierto en las que la palabra agua. 
por contraste y por nostalgia, se repetia 
y repetia como un "riff" en un disco de 
Count Bassie. 
Y he aqui que el oasis salta a la vista. 

i0 es la vista la que salta hacia el oasis? 
Y hay drboles. Y hay arbustos. Y hasta 
prados, de alfalfa. 

Cierto es que 10s primeros irboles. unos 
centinelas que forman la barrera contra 
el viento del desierto. presentan un verde 
plomizo pues estos pobrecitos algarrobos 
y chaAares estln siempre llenos de polvo. 
Cierto, tambiCn. que no son muy grandes, 
ni muy enhiestos. Per0 son drboles. Con 
follaje. Con tronco. Con raices que se hun- 
den mucho en la tierra hacia el agua de 
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las napas subtedneas. .  . Y, milagro so- 
bre milagro, un rio. Un n o  de verdad. 
Agua que corre brillante sobre unas pe- 
iias grises de claro origen volclnico. Del 
agua clevamos la mirada hacia el hori- 
zonte y alii estan, recortadas contra el 
azul limpio del cielo cordillerano. las cum- 
bres volcanicas entre las que de nuevo 
dcstaca, conico, perfecto, amenazante. el 
Licancabur, majestuoso en sus casi seis 
mil metros de altura. 

Vamos pasando 10s ayllus y 10s kunzas. 
esas oosesiones aericolas de las antimas 

dando desde tiempos inmemoriales, p r e  
bablemente desde mil afios antes de la 
llrgada del conquistador hispano y quizls 
si muchos mAs y.. . ya entramos en San 
Pedro de Atacama. 

"El hus no puede pasar por la calle 
principal. es demasiado estrecha -d i ce  el 
chofer- de "modo que vamos por la se- 
gunda calle principal". Las casas son cha- 
tas. de lineas rectas. simetricamente flan- 
queada cada puerta por dos ventanas iden- 
ticas. Muy cllsico. Muy colonial. "Como 
en MCxico". anota un viajero dinamar- 
quks. "Como en cualquier pais de Amin- 
ca latina". le replicamos. Pen, sentimos 
la difcrencia. Dificil de definir primero. 
Unos niiios de ojos brillantisirnos. tez oli- 
vo-cobriza y p6mulos salientes. se asoman 
y repiten para nosotros el mismo acto, 
mezcla de curiosidad codiciosa e indife- 
rencia calculada que tiene lugar cada ve i  
que les llegan turistas. 

en silencio, en desierto, 
en descanso 

Por el lado de las veredas estrechas co- 
rren unas acequias angostitas. pero Ile- 
nas de agua. Y por debajo de las tapias 
el agua entra hasta cada casa y riega 10s 
frutales de la huerta. Y el aire del desier- 
to entra a1 pueblo por todos lados, pero 
10s arboles lo cuelan. lo refrescan, y el 
ambiente es deleitoso y silente. iQu6 lu- 
gar para un verdadero descanso! piensa 
alguien en alta voz. Y todos estamos acor- 
des de inmediato porquc el pueblito ya 
nos ha caotado con su tellirica atacci6n. 
Se-hacen'planes y mas de uno dice "yo 
me vengo aqui diez o veinte dias". "Sin 
radios, sin diarioo. en silencio y en de- 
sierto". acota otro. Y nucvamente todos 
estan de acuerdo. 

"El agua potable local les hana mal; 
no la beban", advierte paternalmente el 
chofer. (La explicaci6n la vemos mls tar- 
de en unos cartelitos en 10s bafios de la 

, Hosteria: exceso de sales minerales). No 
debc usarse tampoco esta agua para 10s familias del luga; que las han ido Gere- 

radiadores de autom6viles pues 10s co- 
rroeria muy luego. Es un agua que sirve 
para que 10s volcanes bajen de sus altu- 
ras y se metan en la vida. en el cuerpo, en 
la sangre de estos atacameiios. Hombres 
volcinicos. De apariencia engafiosamente 
tranquila. 

La iglesia de San Pedro de Atacama es, 
en opinion del R. P. Le Paige. la mits 
antigua de Chile. Lo que el sacerdote no 
dice cs que Vilama fue. ademis, oasis de 
amor para la pareja formada por el pre- 
sunto fundador del pueblo. el CapitAn 
Adelantado don Pedro de Valdivia, y su 
dilecta y piadosa, aunque non sancta ami- 
ga. dofia In& de Sufirez. 

Pen, volvamos al templo. Cornenzaron a 
levantarlo, mas o menos, en 1675. Las pa- 
redes son muy gruesas y de adobes de 
una vara de ancho. Para el techo se uti- 
lizaron vigas formadas por grandes cac- 
tus secos. (De una variedad que no crece 
a menos de 10s 3.000 m.s.m., es decir, que 
debieron traerlos de por lo menos cien 
kilometros de distancia). No se utiliz6 
clavos y resulta una curiosidad arquitec- 
tonica colonial. Esto del us0 de 10s cactus 
secos ha sido redescubierto por 10s nue. 
vos estilos de 10s decoradores de interio- 
res modernos. como m l s  tarde tuvimos 
ocasidn de comprobar en la Hosten'a 
HONSA del lugar. Se sale de la iglesia 
parroquial de San Pedro de Atacama con 
la vision de 10s ojos de vidrios de las iml- 
genes, que en su cara y manos son de ma- 
dera pintada; mirandolo a uno muy fija- 
mente, con evidentes ganas de hipnotizar- 
lo en devoci6n. iLe sucedela eso a 10s vi- 
lamefios? 

Y cuando se sale de la Iglesia se accede, 
de todos modos, a la plaza. El contraste 
entre la penumbra recoleta del interior 
del templo y la fuerte luz solar del ex- 
terior es deslumbrante. Felizmente la pla- 
za de San Pedro de Atacama es pequefia, 
pero sus pimientos son gigantes. Sobreto- 
do el de la esquina nororiente. Debe tener 
mas de cien afios porque ya no tiene la 
forma de un pimiento. Es un Arbol an- 
ciano; su follaje encorvado por 10s aiios. 
Enorme. Venerable. 

La plaza est& flanqueada por dos calles, 
la ya visitada iglesita y una tercera calle. 
que es so10 una vereda ancha y en la que 
nos sorprende y nos atrae el Gnico lugar 
de perdici6n del pueblo: el billar lugarefio 
junto a otros negocios mls  inocentes. La  
plaza, por Gltimo, tiene unos esmios muy 
amplios y 'muy c6modos. proporcionados 
al tambih amplio margen local para el 
ocio, para la contbmplaci6n. para el des- 
canso. 

Y justo esquinado contra el pimiento 
anciano, gigante y venerable, la sobria 
construccion que ha hecho famoso en to- 
do el mundo cientifico a este pequefio 
pueblo de la Cordillera atacameiia: el Mu- 
seo Antropol6gico de San Pedro de Ata- 
cama. 

Y justo cuando de estos apuntes del 
San Pedro de Atacama de hoy nos ibamos 
a descolgar hacia su riquisimo. mdltiple 
y misterioso pasado, nos damos cuenta 
de que agotamos el espacio que nos fue 
asignado.. , De modo que, pidiendo per- 
d6n a 10s lectores por la falta de origina- 
lidad diremos.. . 

CONTINUARA.. . 



ORO, PLABA, 
COBRE, HIERRO 

RIQUEZAS 
ATACAMENAS 

Crdnica de RAUL GARRIDO 

PAUL TREUTLER escribid en Alemania, de regreso de  in 

viaje de aventuras a Chile; luego de residir en Copiapd y de 
regentar una autentica Oficina de Ingenieria de Minas, un libro 
que no por escaso deja de ser relevante. Las riquezas que guar- 
dan 10s cerros atacametios, como las que se mantienen aguar- 
dando el paso de 10s siglos en otras zonas de Chile, desfilan a 
travis de estas pdginas escritas con sencillez. buen humor y 
exactitud germana. 

"ANDANZAS DE UN ALEMAN EN CHILE", es un libro 
revelador. Deja la evidencia de que un esfuerzo a nivel nacional 
para reflotar la explotacidn aurifera, es ahora propicio. Per0 no 
sdlo la plata y el or0 se encuentran bajo la capa gris de las 
montafias. Hay hierro, cobre, topacio. etc. Veamos lo que dice 
Treutler, extractando algunos de 10s acn'pites de su libro. 

prestamista afortunado 
UENTA Treutler que, estando en, 
Copiap6. visit6 a su compatriota 
Wihelm o Guillermo Schmidt, de e Hamburgo. quien era contador 

del primer banquero, llamado "don" Agus- 
tin Edwards. Ganaba IO mil Desos al afio 
en su cargo, por sueldo y p'articipacion. 
Me inform6 sobre 10s brillantes negocios 
que Edwards hacia. agrega. Escuchemosle: 

"Prestaba dinero a elevados intcreses, 
incluso sumas de consideraci6n. a menu- 
do al 5% mensual (60% al afio). con ga- 
rantia de las "barras" de las minas, lo 
que le permitia hacer un magnifico nego- 
cio si 10s pagarks no eran cumplidos en 
forma puntualisima, pues las "barras" re- 
presentaban frecuentemente un valor d- 
ble o cuadruple de la deuda. 

De esta manera, el seiior Edwards ha- 
bia ganado ya en pocos afios mls  de un 
mill6n de dolares y llegado a ser duefio 
de valiosas barras. Su fortuna aumenta- 
ba ahora en proporciones colosales. En es- 
pecial, ganaba enormes sumas por la com- 
pra de minerales de oro, plata y cobre IV 
bados, por 10s que pagaba generalmente, 
la cuarta parte de su valor. Habria gana- 
do de esa manera mucho mls  si no le hi- 
ciera competencia otra casa banquera, la 
de Ossa y Escobar. que tambiin lograba 
utilidades de algunos centenares de miles 
de pesos al afio". (pagina 87) 

Sigamos con Treutler: "Lo que en gran 
escala hacian esos caballeros. lo realizaba 

mi cornpatriota David Lewingston en gra- 
do mucho menor. pen, relativamente con 
el mismo Cxito brillante. Este hebreo de 
Posen se habia dedicado antiguamentc 
+orno CI mismo lo d e c l a r b  al comer- 
cio de esclavos. Perseguido una vez por 
un buque de guerra britanico. se salv6 
abandonando su cargamento y dirigiendo- 
se en un bote a la costa. (Lo que bota la 
ola). Asi lleg6 a Copiap6. sin otros bienes 
que su talent0 comercial. innato de su ra- 
za. Despues de haber ganado un pequefio 
capital por medio del comcrcio ambulan- 
te, estableci6 una casa de prendas que, por 
supuesto, rindi6 tambiCn sus fmtos de 
om. de modo que ya tenia una fortuna 
de 50 mil pesos, la que, probablemente 
iba a duplicarse en breve plazo. Su casa 
se encontraba repleta de cajones con ob- 
jetos de plata maciza, como espuelas. pla. 
tos, fuentes. jarros, vasos. lavatorios. in. 
censarios. bacinicas, etc., como tambiCn 
con relojes, cadenas, anillos y alhajas de 
toda indole. Con tales prendas ganaba IO 
a 25% de inter& mensual". 

mi oficina de minas en copiapo 

"Tom6 en arrendamiento una casa. con 
la esperanza de lograr pronto buenos re. 
sultados. Me estableci como Ingeniero de 
Minas y mineralogista e instale un labora. 
torio provisto de un pequefio homo de 
fundici6n. Todos 10s negocios giraban en 
torno a las minas y casi todos 10s habi- 

tantes de Copiap6 participaban directa 
o indirectamente en la mineria". 

"Una parte apreciable de la poblacibn, 
10s llamados "cateadores", eran buscado- 
res de minas, quienes - d e  acuerdo con 
sus recursos- realizaban expediciones al 
desierto de Atacama o a la cordillera an. 
dina, donde se encontraban las vetas mls 
poderosas y 10s mgs ricos dep6sitos. Los 
de mayor capacidad financiera y aquellos 
que eran financiados por capitalistas, se 
preparaban para salir por uno o varios 
meses. a fin de catear minerales; llevaban 
cierto ndmero de peones, cargaban nume 
rosas mulas y asnos con viveres, agua. 
lefia y hcrramientas, y se aventuraban fre  
cuentemente a penetrar hasta 100 leguas 
en el desierto espantoso y sin agua. y en 
las quebradas rocosas de la cordillera de 
Los Andes. Es efectivo que estas expedi. 
ciones tenian a veces magnificos 8xitos. 
pero a menudo 10s intrkpidos empresarios 
regresaban sin haber hecbo descubrimien. 
tos de importancia. Habian padecido es- 
pantosos sufrimientos. sed y hambre; en 
el dia el mls  insoportable calor de las are. 
nas candentes; de nocbe el frio glacial 
que provocan 10s temporales que cruzan 
la cordillera cubierta de nieve. Quemados 
por el sol, cubiertos de tierra, debilitados, 
a veces verdaderos esqueletos: asi regre 
saban. 

"Otros, por su parte, extraviados y con 
las provisiones de agua agotadas tuvieron 
que pagar con la vida la audacia de haber 
penetrado a esas soledades. Frecuentemen- 
te, sus huesos y 10s de sus animales eran 
allegados al tiempo de haber desapareci- 
do. Despojados ya de carnes por jotes y 
condores. Ocum'a tambien a veces que se 
encontraban ricas muestras de minerales 
de om y plata, cerca de sus despojos mor- 
tales: una prueba de que habian descu- 
bierto grandes riquezas, pen, que no ha- 
bian logrado regresar a Copiapb No las 
disfrutarian". 

"Casi todos 10s dias se hablaba de n u e  
vas minas de plata, descubiertas y de las 
ingentes riquezas de las que se explota- 
ban en 10s Distritos de Chafiarcillo y Tres 
Puntas. Habria sido para mi muy grato 
visitarlas, pero estaba tan recargado de 
trabajo. que no me era posible disponer 
de un solo dia. Apenas lograba separarme 
de mi trabajo el tiempo necesario para 
robustecerme por medio de un baiio en 
el riacho. 



La riquaa de las ljltimas minas nom- 
bradas, podia apreciarse por las grandes 
cantidades de minerales robados, la “can. 
galla” que transportaban en masa a Copia- 
p6, donde la vendian a precios imsorios. 
Era un negocio perfectamente organizado: 
10s mineros hurtaban 10s minerales mas 
ricos y 10s gastaban en las chinganas con 
prostitutas y mercaderes, y estos ultimos. 
tan pronto reunian el cargamento de una 
mula. 10s vendian a 10s “cangalleros”, que 
10s llevaban a Copiap6, donde 10s banque- 
ros se 10s compraban a prccios baratisi- 
mos. Los “cangalleros” entregaban de no- 
che no s610 cargamentos de algunas mu- 
las sino carretas completas de minerales 
de plata a 10s banqueros. quienes 10s man- 
daban pesar y extcndian a 10s interesados 
un recibo poi- la cantidad entregada. con 
el cual, averiguada al dia siguiente la ley, 
poc!ian recibir el pago. El cargamento era 
estimado superficialmente por el quimi- 
co del banquero. sin examinar su verda- 
dero precio y, cuando aparecia el “canga. 
Ilero”, se le indicaba la mitad del valor, 
como resultado del anAlisis: y tenia que 
conformarse con ese prccio”. De ladmn a 
ladron y medio. agreguemos. 

or0 y cobre en cachiyuyo 
Despuds de recuperar la salud, volvi a 

Cachiyuyo. en el mismo caballo que me 
abandonara tan rniserablemente en el De- 
sierto; per0 que habia encontrado su ca- 
mino al establo en Copiapo. Mi deseo era 
llegar a la veta cuprifera en compafiia del 
dueiio del restaurante. pero durante mi 
enfcrmedad, fste no s610 habia vendido 
las vetas sino tambidn el restaurante. por 
lo cual me encontrc con un nuevo pro- 
pietario. 

Pero como durante mi ljltima estada el 
dueiio anterior me habia hablado no SD 
lamente de su mina, sino tambidn de ri- 
cas vetas en las sierras de Cachiyuyo, re- 
solvi quedarme durante un tiempo en ese 
lugar. Queria reconocer las minas aurife 
ras cercanas. Las habian explotado 10s 
“incas“ y habian sido las mas ricas del 
pais; tambiin unas vetas cupriferas. que 
me ofrecian en venta a precio conveniert 
re. 
La sierra de Cachiyuyo se extiende ha. 

cia occidente, en direcci6n al mar a lo 
largo de casi media legua, con una altura 
de 600 pies. Se halla completamente aisla- 
da. en medio de un mar de arenas, con 
ancho de varias leguas, el cual se extiert 

de hacia el Este, hasta Los Andes, por el 
Norte hacia las Sierras de Puquios, limi- 
ta al Oeste con el Oceano Pacifico. y por 
el Sur rodea un cerm de unos 500 pies, 
donde de acuerdo con antiguas tradicio- 
nes, se encontrarian enormes riquezas de 

En la manana siguiente r e c o d  a caba- 
Ilo la falda austral de la Sierra de Cachi- 
yuyo, visitando primero una mina de co- 
bre llaniada Cuatro Amigos. en la que se 
trabajaba una potente veta de minerales 
de cobre negro. y tras algunas centenas 
de pasos por la falda, mas hacia el Oeste, 
IleguC a las antiguas minas de 10s Incas, 
tan famosas por sus riquaas. pero que 
ahora estaban abandonadas.. . 

A pesar de que en pocas partes del 
mundo hay tanto fierm como en el desier- 
to de Atacama. 10s indios no conocian su 
USO. Empleaban, en cambio. como ya se 
dijo. el cobre para fabricar martillos. cin- 
celes. etc. Gracias a estas hernmientas. 
habian seguido superficialmente la rica ve- 
ta por mas de mil pasos. hasta que encon- 
traron agua. que les habia impedido p m  
fundizar mas las labores. Los grandes des  
montes revelaban la profundidad de esta 
grieta, que tenia solo 5 pies de ancho y 
mas de mil pasos de largo. Las numere 
sas viviendas antiguas. constmidas por 
10s indigenas con pircas (piedras super- 
puestas) que todavia se podian ver a am 
bos lados de las minas. revelaban que el 
numero de 10s operarios ocupados habia 
sido muy grande. En esas antiguas viviert 
das se encontraba diseminado un sinnu. 
mero de antiguas fuentes de greda, a l p  
nas bien conservadas y provistas de ador- 
nos, pen, en su mayor parte destrozadas; 
y habia tambiin puntas de flecha de to- 
pacio, bolas de agata, etc. 

Casi en cada vivienda habia una gran 
piedra, bastante gastada, con que 10s in- 
dios trituraban el cuano para obtener el 
om. En una de esas antiguas viviendas tu. 
ve la suerte de encontrar un cincel y 2 
martillos. de IO libras cada uno. de cobre 
macizo. Pero lo que me interes6 especial. 
mente h e  una piedra de color gris y 3 
pies de diametro que halld en la mayor 
de estas viviendas. situada sobre otra pie 
dra. Si se la tocaba levemente, despedia 
un sonido, y si la golpeaba con una pie- 
dra, el sonido era tan fuerte que se le 
podia escuchar hasta una distancia de al. 
gunas leguas, y dejaba casi sordas a las 
personas que se encontraban cerca. Esta 
fonolita habia sido la campana de 10s an- 
tiguos indigenas. 

O r o . .  . 

La gran riqueza de esas minas, no era 
una fhbula. sino que se habia comproba- 
do, antes que se inundaran y las abando- 
naran 10s indigeAas. La veta tenia en al- 
gunas partes una potencia de varias pul- 
gadas de o m  macizo. En otras tambiCn 
se encontraba diseminado mucho oro; y 
asi me pareci6 interesante reconoeer todo 
el terreno ... 

mis minas de cobre 
de cachiyuyo 

Como recibi en aquel tiempo otro pe- 
queiio capital desde Europa, contratC de 
inmediato algunos mineros. comprC el 
material necesario para explorar una mi- 
na, como tambi6n los viveres.. . y me diri- 
gi a Cachiyuyo.. . ... Como las vetas cupriferas que ha- 
bia descubierto eran muy potentes y de al- 
tas leyes. tenia interis en trabajarlas en 
muchas partes. Hice nuevos pedimentos e 
inicid labores. Los minerales principales 
que encontramos aqui tenian entre 30 y 
50% de cobrc, junto con plata y antimo- 
nio; tenian el color y el brillo del acero. 
por lo cual se les conocia con el nombre 
de cobre acerado. Pero tambidn tenian un 
buen contenido de oro, en forma de gra. 
nos, o diseminados, como agujas. de m e  
do que de un quintal de mineral se po- 
dia extraer a menudo, con el martillo, oro 
por valor de 30 pesos. Pero a pesar de 
su buena ley, 10s minerales eran brecho- 
sos y las vetas formaban rosarios. cuya 
potencia disminuia sucesivamente desde 
6 pies hasW pocas pulgadas. 

riqueza aurifera 
En un acipite referente a la mina JA 

SALVAWRA. dice el autor: “A un lado 
estaban sentados 10s dos empleados. fu- 
mando cigarrillos y observando cada mo- 
vimicnto de 10s obreros, a fin de evitar 
el hurto de 10s minerales ricos. Los mi- 
nerales a la vista valian a lo menos 13 
mil pesos y consistian en bloques de pla- 
ta casi pura, de 3 a 4 quintales. o en t w  
zos desmenuzados por 10s mineros. Trata. 
base principalmente de sulfuros de plata, 
rosicler, plata antimoniada. sulfurada n e  
gra. plata gris. combinaciones con arsP 
nico y antimonio y polibasita, que se pre- 
sentaba aqui en calizas y baratinas”. 

Asi habla Treutler. De sus 30 capitulos 
describiendo riquezas chilenas, volveremos 
a extractar proximamente para EN VIA- 
JE. 



IAS palomas de  Sevilla en 
su comportamiento de 
amistad a primera vista. 
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versa1 del espiritu espaiiol por su fison- 
mia urbana, su riqueza artistica y el ga- 
cejo de sus habitantes. Sevilla aparece 
por esto como la sintesis del tipismo es- 

pafiol. En su canto y baile hay una mal- 
taci6n del a h a  hispalense". 

El estilo del "cante jondo" y la copla 
sevillana se meten a h a  adentro desde el 

"Ay rio de Sevilla 
que bien pareces 
lleno de velas blancas 
y ramas verdes.. ." 

Puente sobre el do Guadalqurvir L a  verdad es que cuando uno llega a 
Sevilla parece que la alem'a le condecord 
el coraz6n. No SC cuAl habrfa sido el e s  
tado de iinimo si hubiese sido "Semana 
Santa", cuando la ciudad se encuentra sin- 
tiendo mAs 'intensamente la devoci6n re- 
Iigiosa. con las correspondientes procesi- 
nes en que se exalta a la Macarena que 
recibe homenajes en excelente castellano 
y en no menos sentido y sabroso "Cante". 
En 10s bamos Santa Cruz y de Tnana, 
que son 10s mas tipicos. en el centro de 
la ciudad y arin en su periferia se produ- 
ce un estado espiritual que va de lo ex- 
pectante a lo nervioso. 

Muchos alquilan balcones pard presen- 
ciar las procesiones 0, en las cercanias 
de la Catedral, hasta donde ambarin 10s 
cdebres "Pasos" amendan "silles", ah- 
ra numerosas a fin de que no se concre- 
te el antiguo reffin de "El que se va a 
Sevilla pierde su silla". 

Pero, dejemos d e  lado lo que no fue 
visto y hablemos de lo que se h e  testi- 
go. Desde luego la sociedad y sus formac 
de vida, su modo de ser hace pensar que 
existe mucha 1x2611 cuando se afirma quc 
"Sevilla personifica la semblanza miis uni- 



primer dia de la permanencia eon ntmi- 
ca armonia de castaiiuelas y guitarras. 
Con todo lo que la espiritualidad signifi- 
ca. sin embargo. se baja a tierra, se in. 
gresa a 10s caminos de la realidad y del 
buen comer y hablar ante un guiso de ca- 
110s. de cola de tom con picante guindi- 
Ila o una caldereta de corder0 a1 estilo 
pastor. Entonces es ineludible un jsalud! 
con el sabroso vino de la tierra o las co. 
marcas vecinas ya sea Jerez. Puerto de 
Santa Maria o Montilla, de San Lucas o 
de Palena del Condado. 

r' 

recordando versos 

No se podia pensar en otra cosa cuan- 
do desembocamos en un puente sobre el 
Guadalquivir. Entonces vino a la memo. 
ria aquella estrofa tan difundida de ese 
gran poeta que fue Oscar Castm cuando 
cant6 a la muene del gran poeta: Garcia 
Lorca.. . 

"Este afio no darcin frutos 
10s iiaranjos de Granada. 
el rio Guadalquivir 
llevark sangre en sus aguas" 

Tldgico recuerdo frente a ese n o  lumi- 
noso. de claras aguas retratando el paisa- 
je urbano, moviente pieza vital en el con- 
junto p a n o h i c o  de la ciudad. Se ha di- 
cho que el Guadalquivir fue hecho "expre. 
samente para Sevilla". IQS arabes le Ila- 
maban el "no grande", porque es la mas 
importante via fluvial de Espafia en razon 
de ruta de transporte de mercadenas. Por 
el no, Sevilla es pueno mayor en la ver- 
tiente atllntica con todo lo que ello s ip  
nifica en la vida urbana. 

Eq insoslayable caminar un rato por la 
orilla que asi se obtiene como el poder 
mirar desde cerca la "Tom del Oro" que 
debe su nombre a que antes estaba re. 
vestida de azulejos dorados. Es una joya 
de la Edad Media, pues fue construida en 
I220 precisamente para defender el Puer- 
to. Es por lo tanto su centinela tradicio- 
nal. 

caminando por la historia 

Se investiga todavia acerca de si el 
nombre de "Hispalis" proviene del lengua- 
je iberico o del fenicio. Se dice que era 
algo asi como una "Tartesos", donde se 
podia decir, sencillamente, que todo era 
fabuloso. Haeia el 205 antes de la Era 
Cristiana las legiones romanas dominamn 
a Hispalis pmducihdose tal integraci6n 
entre conquistadores que Trajano y Agria- 
no, que llegaron a ser emperadores de 
Roma nacieron en el temtorio dominado. 
Andando 10s afios. 10s lrabes dejaron en 
Sevilla un valioso monumento que habla 
de la magnificencia arquitectbnica, de la 
riqueza de su arte: La Giralda. Fue en esa 
Cpoca, en la mora, cuando se pudo afir- 
mar que era Sevilla "la mayor y mls im- 
portante ciudad de Espaiia". Fernando I11 
El Santo reconquisto la ciudad en 1248. 
Pas6 a ser la capital de don Pedro I El 
Cruel y el lugar en que el alma de la R e  
conquista tom6 su mlxima nervadura. 
Aqui naci6 don Juan, hijo de 10s Reyes 

La Giralda 

Cat6licos y fue Sevilla la ciudad en que el 
Emperador Carlos V eontrajo rnatrimo. 
nio. 

DespuCs, a travCs de la Casa de Contra- 
tacion, pas6 a ser la cabeza. el cerebro, la 
verdadera metr6poli en el intercambio C D  
mercial con el nuevo mundo. En Sevilla, 
finalmente. diremos que deseansan 10s 
restos de Crist6bal Col6n y en Castilleja 
de la Cuesta, una localidad cercana, muri6 
el insigne CapitAn HernAn Cortes. el CC 
lebre conquistador de Mejico. 

por la calle entre . 
jardines y campanas 

De llegada habiamos apreciado ligera- 
mente el Valle del Guadalquivir (el Betis 
de 10s mmanos). fuente de donde surge y 
subsiste la fCrtil llanura de Andalucia. En 
este escenario, bajo un cielo intensamen- 
te d, claro y dilfano. se puede decir 
que Sevilla preside una campiiia de t i e  
rras movedizas y marismeiias. Excelente. 
mente comunicada por mar, tierra y aire, 
ofrece un paisaje de plan0 horizontal ca- 
rente de orografias, pleno de luz donde se 
alzan, en lo vegetal, como reinas, la flor 
y la gavilla. el olivo sombrereiio, la fra- 
gancia de 10s naranjos con sus frutos do- 
rados, y en lo animal el tom brama y re- 
lincha el potro caporal de la yeguada. 

Es un paisaje lleno de vida que no se 
detiene al entrar a la ciudad porque &a 
es el fie1 reflejo de una zona vital. Na- 
cida su fisonomia entraiia all& en el Me. 
dioevo es un maravilloso juego de calle 
jones y plazuelas, de paisaje en donde pa- 
rece que uno se va a perder pero de pron- 
to desembocan en avenidas que las tiene 
muy hermosas y amplias. El trinomio: 
techo rojo, cuerpo blanco y jardin florido, 
es la t6nica de la casa sevillana. culmina- 
ci6n de lo andaluz con reminiscencia ro 
mana y oriental. 

En esa urbe que un dia fue llamada 
la "Roma Chica" se levanta La Giralda. 
gnia y faro del suceder de Sevilla, a lme 
nar construido en 1184 sobre piedras rn 
manas. En su ctispide estl  el Giraldillo 
con su veleta y campanas. Es lo que le 
ha dado el nombre al monumento. 

La Catedral es otro monumento digno 
de verse. Fue levantada sobre el emplaza- 
miento de la mezquita Mayor de Sevilla, 
dembada en el siglo XV, prototipo de pa- 
lacio andaluz que, s e g n  se dice que es 
reproduccidn del que tenia el Pretorio Je- 
rosolimitano; asi se conoce el Museo de 
Bellas Artes; 10s jardines de Catalina de 
Ribera y de Murillo; 10s parques de Maria 
Luisa y de Las Delicias y aspi. 

Finalmente por un paisaje de color y 
fragancia o jardines floridos se entra al 
barrio de la Macarena. uno de 10s mls 
populares de la ciudad hacia el camino 
que va a Carmona: el de rriana con su 
sabor marinero, bamo blanco como he- 
cho de merengue y aztiear flor; el de San 
Bernardo, capital de la Vieja Torena; el 
barrio comercial de Santa Clara y el se- 
fioral y romlntico de San Vicente. El mi s  
tipico de todos q, el de Santa C m  donde 
antiguamente funcion6 la juderia hispa- 
lense o "ghetto". 

cuando se habla de palomas 

Un rumor como de sierra se escucha 
pruvenir de una grieta cualqaiera en la 
aha madrugada de la ciudad. Son 10s pa- 
lomos que han iniciado el anullo mati- 
nal, el galanteo eternamente sostenido en 
torno a sus dukes compaiieras. Greo que 
no existe'animal o aye, menos humano. 
que sea tan gentil con su pareja, porque 
la miman en voz aka a toda hora, hacien- 
dole gracias con el abanico de su cola y 
las alas enarcadas. 

Modo de vida regular, apego por el nido 
o el lugar que 10s cobija, sentido amoroso 
y notoria fidelidad de la pareja, hacen de 
10s palomos un verdadem ejemplo de ma- 
trimonio. Precisamente por eso acaso no 
son tan s610 simbolo de la paz sino tam- 
biCn de la unidad matrimonial. La palo- 
ma, en la mayoria de las razas domesti- 
cas es descendiente de la paloma saxicola 
o paloma silvestre, la Columbia livia, que 
a h  se encuentra en tal estado en 10s li- 
torales atllntico y asiltico. 

Decia que la paloma es simbolo de la 
unidad conyugal. Lo es en tal grado que 
empollan en relevos 10s dos huevos que 
traen generalmente al mundo una nueva 
pareja macho-hembra, la que mantiene 
muchos dias bajo el abrigador plumaje 
de sus padres que la alimentan con una 
especie de papilla llctea que se les forma 
a aquellos en el buche y que la gente co- 
mente identifica como "leche de palomo". 
Asi hasta que 10s pichones comienzan p 
co a poco a consumir granos y a1 mes, ya 
emplumados, comienzan a seguir a sus 
progenitores en el vuelo abandonando el 
hogar poco despues para unirse tambiCn 
en matrimonio. 
Las palomas mensajeras ocupan un lu- 

gar especial cuando se habla de las co- 
liunbidas. Estas son capaces de doblegar 
enormes distancias orienthdose maravi- 
llosamente para retornar al nido. Son ex- 
celentes voladoras y un elemento uti1 de 
la comunicaci6n cuando han sido conve 
nientemente adiestradas. Comentemente . 



En el Parqlie de Muriu L u i w  (lL~ 
la Plaza Attidrica. con el Dr. Errrr. 
que Gdnzez. 

se rcalizan carreras de palomas mcnsajc 
ras en concursos que ticncn un recorrido 
de hasta 1.ooO kilometros. En estas opor. 
tunidades, apenas puestas en libcrtad, se 
clevan. vuelan en circulo un momento 
mientras sc orientan y luego toman el 
rumbo requerido con una seguridad asom 
brosa. en una altitud que va de 10s 200 a 
10s 300 metros. En este vuelo son bastan- 
t e  sufridas ya que rara vez se detienen 
y cuando lo hacen es apenas para ingerir 
un sorb0 de agua. Son verdadems "carte- 
ros alados" que han desempeiiado csta ta- 
rea desde 10s tiempos biblicos en la paz, 
y en la guerra fueron introducidas como 
elemento de comunicaci6n por 10s roma- 
nos. 

las palomas de sevilla 
En la actualidad la paloma desempefia 

una importante funci6n decorativa en la 
mayor parte de las plazas y Areas verdes 
de las mas importantes ciudades del mun- 
do. Semidomesticadas. familiares por ex- 
celencia entretienen a niiios y adultos y 
no son pocos 10s turistas que se tornan 
una fotografia en la plaza decodndose 
tambien con las palomas. 

Habia visto las palomas en muchisimas 
ciudades de America y Europa, siempre 
alegrando las plazas y jardines. mansas, 
sirnpaticas, acercandose amigablemente a 
10s niiios, constituyendo un verdadero es- 
pcctaculo que se detienen a mirar entu- 
siasmados 10s de casa y 10s turistas; p c  
ro nunca habia visto tal "atrevimiento". 
tanta osadia, tanta familiaridad como la 
que tienen en su comportarniento las pa- 
lomas de Sevilla. Aquello si es algo extra- 
ordinario, porque a primera vista se ubi- 
can en una situaci6n de viejas amigas, 
con una confianza tal que suben a la ca- 
beza, a 10s hombros o a 10s brazos de las 
personas como queriendo engarzarlas con 
su blanca presencia de perlas voladoras. 
Decididamente, creo que no vere otro es- 
pectaculo de palomas como el que ofrecen 
las de Sevilla. 

.. . 
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por RODRIGO FUENZALIDA P- 

Capiten de Navio [ R l .  
Fotografias: Gentlieza del Departamento de 

Relaciones Pribllcas de la Armada. 

Buque Escuela "Esmeralda" 

UE el captor del "HUASCAR". y la g q  captura de aquella nave, en que 
flameaba la insignia de la defensa .& y de la hegemonia del Per0 en las 

aguas del Pacifico. marc6 la derrota de esa 
nacidn en el predominio del mar. 

En realidad. despuds de la pdrdida de 
su poderoso y repido monitor y de ia muerte 
del mas activo e inteligente de sus marinos. 
el Almirante Grau. el poder naval del Perri 
quedd virtualmente destruido. No es raro. 
entonces. que el Combate de Angamos haya 
tenido una influencia declsiva en el desarrollo 
de las operaciones militares de la Guerra 
del Pacifico. 

El vencedor de aquella jornada. era uno 
de 10s Oficiales m8s brillantes de nuestra 
Marina. 

Nacido en Santiago, el 25 de Marzo de 
1846. Apenas tenia 33 afios cuando lucia 
10s galones de Capitan de Fragata. al estallar 
el conflict0 con las naciones hermanas. 

Es interesante anotar que el hdroe de 
Angamos era de ascendencia boliviana. su 
padre don Elias Latorre. fue Minlstro de 
Bolivia en Chile y aqui desposd con dona 
Nicomedes Benavente. 

Si bien es cierto que Latorre fue uno 
de aquelios que llamaremos "Elegidos de la 
fortuna". tambidn hay que reconocer que su 
gloriosa actuacidn fue product0 de la cons- 
tante y entusiasta dedicacl6n a su carrera. 
que abrazd cuando era aun un nifio. al in- 
corporarse a la Escuela Naval, en Julio de 
1858. 

Su vlda de Oflclal Subalterno. dedlcado 
a 10s trabalos hidmgr&ficos. su prestigio de 
marino habil y preparado, sus estudlos sobre 
la Patagonia. algunos de 10s cuales. como el 

de las aguas de Skyring. se publlcaron en 
10s Anales de la Universldad de Chile en 
1878. le valieron su deslgnacldn de Coman- 
dante de la "Magallanes". al declararse la 
guerra. 

Su reputacldn se vlo conflrrnada con las 
correrias y proezas que hlcleron conocldos 
su nombre y el de su buque. y a ambos les 
correspondib el honor de iniclar 10s Comba- 
tes Navales en el Conflict0 del Pacffico. 

LA PRIMERA MlSlON DE COMBATE... 

El 12 de Abril de 1879. fue despachado 
de Antofagasta como correspondencia de ga- 
binete para Iquique. donde debia entregar 
algunas comunlcaciones oficlales al Jefe de 
la Escuadra Chilena que bloqueaba el puerto 
de Iquique. 

En el trayecto, a la a h a  de Chipana. 
se encontrd con 10s buques peruanos "Unidn" 
y "Pilcomayo". que disponlan de 14 canones 
de 70 libras y 4 de 40. al paso que su bu- 
que de madera. la "Magallanes" tenla sdlo 
dos canones: uno de 115 y otro de 64. 

Su deber era rehuir ei combate y acep 
tarlo en el riltimo trance. Sigui6 rumbo a 
lquique y echd a sus calderas Ias sustan- 
cias m8s combustlbies. 

A Ias 10 de la manana empezd a ser 
perseguido por las naves enemlgas y a 3.500 
metros reclbid la primera andanada de la 
"PILCOMAYO". Una granada reventb cerca 
de la popa de la "Magallanes" y le hizo al- 

Escuela Naval "Arhuo Prat", semiUem de marinos. (Playa Ancha, Valparafso) 



gunos perjuicios en el casco. Fue el ljnico 
disparo que toc6 su buque. 

En ese momento. Latorre afirm6 su ban. 
dera con un caiionazo. rompi6 las comunica- 
ciones que llevaba en previsi6n de que pu- 
diera caer prisionero. mientras la tripulacion 
con ese grito que brota del coraz6n de 10s 
chilenos en las horas felices o adversas. 
lanz6 un iViva Chile! 

Durante las horas que dur6 el combate. 
ia "Piicomayo" dispard 150 tiros y la "Ma- 
gallanes". 42. A ia una de la tarde, una gra- 
nada de la "Magallanes" cay6 en la "Unibn". 
que era el barco mhs cercano que le perse 
guia. se vi0 salir una bocanada de humo 
e instanthneamente par6 sus mhquinas. 

La "Magallanes" sigui6 su derrotero. se 
junt6 a la escuadra bloqueadora de iquique 
y su capitan fue ovacionado por sus cama- 
radas y felicitado por el Gobierno. 

LA NOCHE FELIZ 

El 9 de Julio del mismo aiio. realizd une 
hazaRa que t w o  eco en la opinidn del pais. 
Estaba en iquique junto con ia escuadra blo- 
queadora. En la noche aparecid furtivamente 
el "Huascar". en 10s momentos en que 10s 
buques chilenos habian salido mar afuera. 
El blindado peruano se proponia echar a pi- 
que al "Matias Cousiio". el buque carbone- 
ro facilitado al Gobierno por dona lsidora 
Goyenechea de CousiRo y al efecto. despuds 
de haberle notificado la resoluci6n para que 

salvara su gente. le dispard un caRonazo que 
se incrust6 en las carboneras. 

AI estampido de aquel disparo apareci6 
Latorre al mando de su Corbeta "Magalla- 
nes". Grau se propuso escapar ai ver el 
fuego que aparecia en medio de la oscuridad 
de la noche: per0 al ver que se trataba de 
la "Magallanes" que lo atacaba con sus ca- 
Rones. con rifles y hasta con revblver. volvi6 
hacia ella y le lanz6 un espolonazo para hun- 
dirla: pero Latorre escabull6 ei espol6n y 
lanz6 sus metralletas contra el adversario. 
Una, dos y varias veces se repitid la ma- 
niobra y otras tantas veces la "Magallanes" 
escapaba del ataque del "HuBscar" y dis- 
paraba sus caiiones. sus rifles y sus rev61- 
veres. 

AI fin, el "Huhscar". temeroso de la Ile- 
gada del "Cochrane". cuya cercania le cons- 
taba. abandon6 su presa y se alej6 de Iqui- 
que. 

Aquella acci6n. llamada "La noche feliz 
de Latorre". levant6 a las nubes el nombre 
de Latorre y todos consideraron que era el 
ljnico liamado a combatir con el "Huhscar" 
y a abatir su soberbia. 

En mdrito a sus servicios el Gobierno 
le confib el mando del "Cochrane". 

Era el "Hudscar" la unidad mhs podero- 
sa de la escuadra peruana y su Comandante. 
el bravo capitin Grau. sup0 dirigirla con acier- 
to y maestria desde la declaratoria de gue 
rra. Se hicieron temibles las singladuras del 
"Huhscar" por las costas de Chile y sus de- 
predaciones en ios puertos del norte. en 10s 
cuaiei echaba a pique las embarcaciones me 

Destructor "Williams" 
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AlmIrante Juan JoSe Latorre 

nores. capturaba otras y sembraba el terror 
en toda la costa. El sacrificio de la "Esme- 
ralda" aumentaba su trhgico renombre y en- 
cendia en Chile la tea de la revancha y del 
castigo. 

S610 dos buques podia oponerle Chile: 
"El Blanco" y el "Cochrane". poderosos co- 
mo el ieviathn peruano. per0 de menor andar. 

EL COMBATE DE ANGAMOS 

Pocos meses transcurrieron desde aque 
Ila noche del 9 de Julio. Lleg6 el 8 de Oc. 
tubre de 1879. el primer ano de la guerra y 
Latorre y Grau volvieron a encontrarse cer- 
ca de su duelo anterior, en la Punta de 
Angamos: pero la situacibn habia cambiado: 
aquel capitaneaba no al buque de madera 
con que se habia batido en iquique. sin0 
un blindado de igual poder bdlico que el 
"Huhscar". mandado siempre por su invicto 
capitin. 

Ei "Husscar" aparecia en convoy con la 
"Uni6n" y Latorre tenia bajo sus drdenes 13 
"O'Higgins" y el "Loa". Desde un principio 
estim6 que su buque bastaba para detener 
al "Huhscar" y vencerlo. y dio orden a ias 
otras dos naves que persiguieran a la 
"Unibn". 



Los dos enemlgos quedaron solos en la 
inmensidad del ocbano y bajo la techumbre 
del cielo azul. como el emblema de una de 
18s dos patrias que se disputaban la hege- 
monia del Paciflco. 

Eran Ias 9.30 de la mairana y entre am- 
bos contendores mediaba una distancia de 
mhs de 3.000 metros. El momento solemne 
empezaba. 

El "HuBscar" gulf16 sobre babor para 
darle campo de tlro a sus canones de la 
torre y 10s dlspard sobre el "Cochrane". 

El combate quedaba Iniclado. 
Latorre no contest6 y al aceptar el reto. 

cambid de rumbo y se fue resueltamente so- 
bre el "HuBscar": los Cabos de caiidn del 
blindado chileno con sus rabizas tensas. es- 
peran la orden de iFuego!. mientras tanto 
avanza el "Cochrane" jadeante. abrlendo 
hondos surcos en las aguas y el c6ndor de 
Chile, con sus alas desplegadas que corona 
en su proa. llevarti a 10s tripulantes a la  vic- 
toria o a la muerte. 

Una de las balas del "Huhscar" chocd 
en el costado blindado. a flor de agua. frem 
te a la escaia de estribor que alcanz6 a ba- 
iiar de agua la cubierta del buque: slmulth- 
nearnente con el balazo. el "Cochrane" par6 
su marcha. 

Fue un llgero accidente. sin consecuen- 
cla. 

Cuando la  distancia se entrech6 a 2.200 
metros, el "Cochrane" abri6 10s fuegos con 
punteria sobresaliente: un proyectil penetrd 
al blindaje del monitor y estalld bajo la torre 
de combate haciendo numerosas balas entre 
la gente que manejaba Ias cigiieiras: otro que 
hizo explosl6n .en el mismo sitio. ocasion6 
grandes averias y produlo un incendio. COrt6. 
ademhs e l  guardin de babor y al quedar el 
"Huascar" sin gobierno. cay6 violentamente 
sobre estribor por una torcedura del espol6n. 

Latorre aprovechd esta circunstancla. 
que crey6 fuera una mala manlobra del ene- 
migo. para colocarse por la aleta del "Huas- 
car", situacidn estratkgica para el "Cochra- 
ne". por situarae dentro del angulo muerto 
de 10s caiiones de la torre del "Huhscar". 

Una bala del "Cochrane" en este mo- 
mento. 9.50. destruy6 la torre de mando y 
destrozd al Almirante Grau y a su ayudante 
de Ordenes. el Teniente Ferrer. cay6 mori- 
bundo bajo la cubierta de la torre: quedaron 
adem6s cortados 109 teldgrafos a Ias mtiqui- 
nas y la rueda de gobierno despedazada. 

Vuelve el "Hutiscar" a caer sobre es- 
tribor. Por la sliuaci6n del "Cochrane". Cree 
Latorre que el "Hutiscar" se le viene al es- 
poi6n y con la serenidad de siempre. afron- 
ta con toda resoluci6n el repentino ataque 
sin vacilar y procura h a w  lo mismo. 

En estos momentos entr6 a terciar el 
"Blanco". mandsdo por el Almirante Riveros. 

El buque enemlgo arrld su bandera a Ias 
10.55: una hora y media habia durado 01 
combate y en ese corto tiempo se habia 
eclipsedo e l  poder naval de una naci6n y 
habiase levantado el poder de otra para ejer- 
cer la soberania del Paciflco y entre el v6r- 
tigo de la pelea habia cafdo un martir y se 
alzaba un hbroe. El 31 de Octubre de 1879 
fue ascendldo a Caplthn de Navlo. 

Despu6s de la contienda del Paclfico. 81 
heroe de Angamos. fue enviado a Europa 
como Jefe de la  Comisi6n Naval Chilena. 
ascendlendo a Contraalmirante el 6 de Junio 
de 1884 y vigil6 Ias reparaclones del "Blanco 
Encalada". 

Efigie del  podemso 
y 6pIco acorazadu 
"Almirante 
Latorre", e n  su 
fondeadem de 
Valparaiso. Esta 
fue l a  pr imera 
nave que llev6 e l  
nombre del  Insigne 
marino vencedor 
del  "Hdsca r "  

"LQX LATQRRE 
N homenaje a l  h e k i s m o  y a sus condiciones de gran marino. l a  
Armada bautiz6 con su nombre a l a  mtis poderosa unidad de com- 
bate con que hayan contado las armadas sudamericanas: e l  recordado 
acorazado "ALMIRANTE LATORRE". Este navio construido en In- 

glaterra para Chile se d io  de baja en 1953. 
En 1971, l a  Armada adquiri6 en Suecia un nuevo crucero a1 que bauti- 

26 tarnbien con e l  nombre del insigne marino vencedor de Angamos. 
El "Almirante Latorre" (ex "Gota Lej6n") fue construido p o r  l a  firma 

"Eriskberg Mecaniska Verkstad" de Goterbog. Su construccion comenz6 en 
Septiembre de 1943. En 1945 fue botado a l  agua y terminado en Diciembre 
de 1947. Tiene un desplazamiento de 8.200 toneladas y a plena carga de 9200 
toneladas. Su eslora (largo) alcanza a 172 metros y su manga (ancho) es de 
16 metros. El calado es de 7 metros. Las maquinas es t i n  compuestas p o r  
dos turbinas "De Laval" de 1oO.ooO HP. que le permiten desarrollar una ve- 
locidad de 33 nudos p o r  hora. Cuenta. tambien, con cua tm calderas suecas 
de  tipo tambor. 

La dotaci6n de esta nueva unidad de l a  Escuadra est& compuesta p o r  
26 Oficiales y 429 Gente de M a r  en tiempo de paz, mientras que en tiempo 
de guerra, su dotaci6n se aumenta a 30 Oficiales y 618 Gente de Mar. 

El armamento del "Almirante Latorre" lo componen 7 caiiones de 6 
pulgadas; cuatro caiiones de 5 7 m / m  de marca "Bofors"; 11 cariones de 40 
m/m antiaereos y seis tubos ianza-torpedos. Cuenta asimismo, con una  CD 
raza que v a  de las tres a las cinco pulgadas en 10s costados. 

En 1958, e l  "Gota Lej6n", (actual "Almirante Latorre") que o p e d  como 
buque insignia de l a  Armada S u a ,  fue completamente renovado y provisto 
de 10s m i s  modernos elementos bilicos. Su modernizaci6n adarc6 principal- 
mente 10s aspectos electmnicos en general y de control de fuego. Se re fon6  
ademis. todo el sistema de art i l lena antiaerea y de combate antisubmanno. 

El diserio original de  la nave fue considerablemente modificado. A 10s 
cariones de 6 pulgadas se l e  instal6 control de radar. Tiene una capacidad 
para sembrar 120 minas. El armamento de 6 pulgadas tiene un elevado an- 
gulo lo que le  permite ser uti l izado tambien. como armamento antiaereo. 

Desde su renovaci6n. 10s pmgresos que se han logrado en e l  desarrollo 
de l a  construccion de buques de guerra de este tamario han sido escasos. 
Por este motivo, e l  nuevo crucem chileno ocupa un lugar holgadamente ven. 
tajoso entre sus similares de Sudamdrica. 

Dhamfw p e a  del nuevo clllcem Ugem "Almirante Latorre" 



A principios de 1887. estaba de vuelta 
en Chile. pero en Octubre de ese mlsmo 
aiio. el Presidente Balmaceda lo Ham6 de 
nuevo con un objeto anAlogo. Se trataba de 
dirigir la construcci6n de los nuevos buques. 
entre bstos. el "Prat". el "ErrAzuriz". el "Pin- 
to": 10s Cazatorpederos "Lynch" y "Condeli". 
varios escampavias. la artiileria de 10s fuer- 
tes. etc. Balmaceda dijo a Latorre en aquella 
oportunidad: 

"Necesitamos en Chile una escuadra 
digna de este nombre. que nos mantenga en 
el puesto de honor y de confianza que he- 
mos conquistado en el Pacifico. Ninglin Go- 
blerno medianamente previsor podria olvidar- 
se de que nuestro porvenir est6 en el Mar". 

En el desempeiio de la comisi6n que le 
habla confiado. el lnvicto marino despieg6 
dotes extraordinarias de competencla y ia- 
boriosidad. que no .hicieron sin0 confirmar 
la aka idea que se tenia de 61. 

El "Monde liustre" de Paris, del 20 de 
Noviembre de 1887. le consagr6 una edici6n 
especial, insertando su retrato y un honroso 
juicio, en 61 decia: "Acaba de llegar a Paris 
un hbroe de la prolongada y sangrienta gue- 
rra en que tomaron parte'tres replibiicas 
americanas: Perlj, Bolivia y Chile. 

"El Contraalmirante chileno don Juan Jose 
Latorre: se ha formado una s6llda reputaci6n 
de hAbil marino y de fflctico consumado". 

Seguia despu6s la enumeraci6n de sus 
hazaiias. Otros diarlos parlsienses le tribu- 
taron andlogos honores. 

En el cumplimiento de aquella comlsibn. 
lo encontraron 10s sucesos del 91. Flei a la 
discipiina prest6 su concurso al Gobierno 
constituido y continu6 en el desempeiio de 
su comisl6n. El triunfo de La Placilla. lo des- 
pol6 de ella. Tres aiios continuos en Eumpa. 
exonerado de sus tituios y de toda misidn 
oficial. 

LATORRE. EL HOMBRE PUBLICO 

Volvi6 en 1894 y el Partido Liberal Demo- 
CrAtico present6 su candidatura a senador por 
Valparaiso y obtuvo mayoria abrumadora. 

Empezd desde entonces a navegar en el 
proceloso piblago de la politica. donde sin0 
t w o  la gloria del 8 de Octubre en Angamos. 
mantuvo sus tradiciones de hombrla de bien. 
su rectitud y su serenidad en Ias horas de 
peligro o de borrasca. Renov6 sus poderes 
senatoilales por Valparaiso. durante cuatro 
periodos. hasta 1906. 

En 1897 se le rehabilitd en el grado que 
se le habia desposeido en 1891 y se le con- 
cedi6 el rango y sueldo de Contraalmirante. 
y en 1908 por la Ley de 13 de Febrero. se 
dispuso que gozaria del rango prerrogativas 
y sueldo de Vicealmlrante en servicio actlvo. 

El mlsmo aiio 97 fue nombrado Cons+ 
Iero del Estado. 

Ministerlo Walker. Latorre. El 14 de Abril 
de 1898 form6 parte del sigulente Ministerlo: 
Interior. D. Carlos Walker Martinez. Rela- 
clones don Juan Jose Latorre: Justicla. don 
August0 Orrego Luco: Hacienda, don Dario 
Zaiiartu: Guerra. don Patricio Larraln A.. y 
Obras PPblicas. don Emiiio Bello Codesido. 

El 13 de Dlciembre renunci6 y fue re- 
emplazado por don Ventura Blanco. 

Durante su funcidn ministerial, pus0 su 
firma a dos tratados de Importancia hispano- 

AccI6n social de l a  Armada en e l  extremo Sur. Lancha Md@co Dental 
"Clrujano Vldela" 

He l l c6~ te ros  de l a  'Aviaci6n Naval 
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americana: el tratado de Bllllngurst. Latorre 
y el protocolo Piiielro-Latorre. Por el pri- 
mero. que no lleg6 a cumplirse. se pus0 .-. 
t6rmino a una vidriosa situaci6n con el Peru 
y por el segundo se llego a una soluci6n 
pacifica con la Republica Argentina 

E l  23 de Septlembre de 1898. el Minis- 
tro de la Argentina, don Norbert0 Pifieiro y 
el Mlnlstro de Relaciones de Chile, firmaban 
en Santiago Ias Actas en que quedaban f i -  
Iados par ambos paises 10s terminos del 
conflicto que dividia entonces a Ias dos na- 
clones y en Ias cuales se convenia la remi- 
sidn de 18s mismas a S. M. EritBnlca. para 
que. de acuerdo con la base segunda del 
compromlso del 7 de Abril de 1896. ejer- 
ciera sus funciones de Brbitro. resolvlendo 
en Ultima instancia. Ias divergencias que 
constaban en tales documentos. Con la fir- 
ma de ese protocolo. quedaba asegurada la 
situaci6n pacifica de un litigio. cuyas Ultimas 
incidencias tanto habian agitado 10s dnimos 
de 10s dos pueblos en 61 comprometidos y. 
por natural repercusi6n. el espiritu de todos 
10s paises americanos y aun europeos. 

Despuds de su .itltimo mandato leglsla- 
tivo. se retir6 un tanto de la vida pljblica 
y vivi6 recluido en. su morada de ViRa del 
Mar, donde transcurrieron 10s Ultimos alios 
de su existencia. 

Falleci6 en ViRa del M a i  el 9 de Julio 
de 1912. Sus restos fueron sepultados en 
el Cementerio de Santiago y se le hicieron 
honores pocas veces visto por su esplendor 
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Proa al Polo Sur. buque antartico "Plloto Pardo" 

y suntuosidad. Fue la apoteosls del heroe y 
ante la majestad de su muerte. se inclin6 
respetuosamente la malestad del pais. Por 
ley dictada el 6 de Agosto de 1916. se au- 
tori26 el gasto de S 50.000 para eriglrle un 
monument0 en el cementerlo de Santiago. sudamericanas. 

Para glorificar su memoria, se dispuso 
bautizar con el nombre de "Almirante Lato- 
rre" el deadnought construido para Chile en 
astilleros ingieses y que ha sido la unidad 
de combate m6s poderosa de las escuadras 

Torpederas velando por nuestra soberania en e l  Beagle 



LAS 

DE CHILE 
- por RICARDO BINDIS 

STE pais de extensas costas, de emocionantes 
roquerios, de puertos de fantasia, ha vivid0 
momentos estelares de su htstoria guerrera E en las d e s  aguas del o c b o .  El mar ha 

estado siempre presente en el destino de Chile. L a  
hazaiia de Prat, el combate de Angamos y la romh-  
tica aventura de la Escuadra Libertadora, son hechos 
que se recuerdan con unci611 patri6tica. Los pintores 
nuestros a 10s extranjeros que se avencindaron, desde 
el alba republicana, han tenido una especial devoci6n 
por inmortalizar en formas y colores 10s hechos de 
armas en el mar. Carlos Wood, el brillante marino 
ingleS aue lleg6 al pais en 1819, inicia esta prestigiosa 

lista de talentos pict6ricos. Todos han admirado 10s 
combates entre buques de guerra, que han Ilenado 
paginas muy hermosas de la Historia Patria. 

Recordemos a1 mAs brillante de todos. El legen- 
dario inglCs Tomb Somerscales, que despuCs de una 
esmerada educaci6n secundaria en el colegio Chel- 
tenham, eligi6 la carrera del mar a1 entrar al servicio 
de la Armada brithica. Esto fue determinante en su 
vida, .pues le permiti6 ser un experto en pintar temas 
marinos. Fueron largos ocho af~os de Oficial de Ma- 
rina, con variadas expediciones desde San Francisco 
a Valparaiso, pasando por la misteriosa Isla de Pas- 
cua. En la rigida discipliia de la marina britMca 
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lzqulerda arrlba: 
"Combate de la Lautaro y la Esrne- 
ralda" 11931) 0. Grossmacht [Club 
Naval de Valparalso). 

lzquierda ahlo: 
"Combate de Punta Gruesa" [leeSl- 
de Tomes Somerscales [Museo 

Naval] 

"Muerte de Prat" [lees) 
Tomes .Sornerscales 

[Escuela Naval Valparalso) 

"Hundlmiento de la Esmeralda" 
IlSel) Tomes Somerscales 
[Escuela de Armamentos) 
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“Cornbate de Angarnos“ 

Y 

temp16 su d c t e r ,  que de alguna manera se aprecia 
en sus cuadros tan bien cuidados, sin que se pierda 
el detalle y las h e a s  de color se cubran con tanta 
pulcritud. 

Nacido el 30 de octubre de 1842, en Hull, en el 
mar del Norte, toc6 por primera vez tierra chilena 
en la Navidad de 1863. Es un joven de 21 aiios que se 
impresiona con la noticia del incendio de la iglesia 
de La Compaiifa, en Santiago. El pintoresquismo de 
V a l p d s o  lo impresiona. Recorre sus callejuelas in- 
trincadas, el soberbio espectlculo de,la bahia desde 

-10s cerros y se entusiasma por fijarse en el papel. 
Adquiere una caja de acuarela y se inicia asi, furti- 
m e n t e ,  su labor de pintor. El paisaje porteiio es, 
pues determinante en su admiible labor pict6rica. 

Un hecho fortuito, sin embargo, lo instal6 de- 
finitivamente en nuestro principal puerto. En Panaml 
enferm6 de peste amarilla, en uno de 10s viajes, debi- 
do a las malas condiciones higi6nicas y casi pereci6 
alH. C o d a  1868. Lleg6 a Valparaiso exhausto, d6bil 
y mejor6 definitivamente con las atenciones medicas 
chilenas, pen, 10s doctores le recomendaron no re- 
gresar a zonas tropicales. Por eso, decide quedarse 
en nuestro pais, como profesor del colegio ingl6s 
Mackay, para dar lecciones de inglk, aritm6tica, geo- 
M a ,  dibujo y caligrafia. Vive en el edificio del co- 
legio, en el hermoso cerro de la Concepci6n y goza 

diariamente con la fabulosa vista del anfiteatro por- 
teiio y pinta, reci6n intalado, una vista panorhica 
de la bahia. 

SUS OBRAS MAS SOBRESALIENTES 

El primer trabajo de importancia pict6rica lo 
obtiene a travb de don Pablo D6lano. que habia acom- 
paiiado a Lord Cochrane como guardiamarina en la 
toma de La Esmeralda en el Callao. Estamos en 1872 
y recibe una suma bastante importante para esos 
afios, que es determinante para trabajar profesional- 
mente en el oficio de la pintura. Es bueno recordar 
que, por encargo, pint6 muchas veces este mismo 
asunto. Siempre est& realizado con la propiedad his- 
t6rica que pone en todos 10s temas marinos y se ase- 
sora lo suficiente para no fallar. Los archivos navales 
estuvieron a su disposici6n y 10s movimientos de las 
naves son de fidelidad ejemplar, de tal manera que 
en el cuadro de la Escuadra Libertadora, 10s buques 
navegan “con viento a un largo”, bajo un t6rmino 
mariner0 que 61 conocia muy bien. 

En mayo de 1879 el mundo se remece con el 
sacrificio de Prat y la hazaiia de Punta Gruesa. La 
emoci6n toc6 la fibra marinera de Somerscale y fue- 
ron innumerables las veces que inmortaliz6 el dra- 



matico episodio plastic0 ~ historico. El mas logrado 
es el monumental cuadro que se conserva en la Es- 
cuela de Armamentos y capta el instante precis0 del 
tercer espolonazo cuya . . . “herida que fue tan grande, 
se inclino de proa, como ave que dobla el cuello a1 
morir”. El fulgor rojizo de 10s disparos, 10s humos 
que desdibujan 1as naves y el dramatic0 detallismo 
de 10s seres que se defienden con valentia, estan in- 
creiblemente bien ejecutados. Cuadro pintado en 1881, 
cuando el suceso esta fresco en la memoria de 10s 
sobrevivientes, nuestras dos banderas. Una la hizo 
clavar Prat para que nunca fuera arriada. Es una 
obra colosal que muestra la habilidad para solucionar 
las figuras humanas, con valiente y seguro dibujo. 

La otra batalla del 21 de mayo, el Combate de 
Punta Gruesa, fue tambiCn inmortalizado varias ve- 
ces por Somerscales. El que se admira en el Museo 
Naval de Valparaiso es uno de 10s mas famosos. 
Capta el mornento en que el acorazado “Independen- 
cia” queda recostado, con la quilla destrozada. La ca- 
iionera ”Covadonga”, fragil y diminuta, acaba de dis- 
parar seis cafionnzos muy de cerca y el comandante del 
buque peruano se ha visto obligado a amar  el pabe- 
11on patrio. Una vez mas admira el detallismo hist& 
rico y la inteligencia plastica del maestro britinico 
para resolver el rizado acompasado de 1as aguas pro- 
fundas, azules, del ocean0 Pacifico. La vision a la dis- 
tancia permite un mejor juego composicional, una 
vista mas panor5mica. 

La ctlebre batalla de Angamos, que culmin6 
con la toma del “Huascar” el 8 de octubre de 1879, 
es otro de 10s sucesos marinos muchas veces pintado 
por el artista inglCs de la historia naval chilena. Es 
la lucha de blindados que se batieron valientemente. 
Los rudos movimientos de 10s pesados buques que 
encrespan las olas y 10s humos de la batalla, estin 
como siempre muy bien logrados. Es una tela que se 
conserva en la oficina del Director de la Escuela 
Naval y nos ubica con tanta propiedad en el arnbiente 
del combate que admiro a 10s marinos extranjeros 
que 10s presenciaron. 

CASANOVA VICUNA, SU MEJOR ALUMNO 

El mejor alumno de Somerscales y pintor de 
las glorias maritimas de Chile, como su maestro, fue 
Alvaro Casanova Zenteno (1857 - 1939). Su relaci6n 
con el profesor britinico se produce en Valparaiso, 
donde su padre es nombrado Juez. cuando ingresa a1 
colegio Mackay, que cuenta entre el cuerpo de pro- 
fesores al celebre marinista ingles. AI finalizar sus 
estudios secundarios mgresa al Regimiento Civic0 de 
Artilleria de Valparaiso y en la guerra del 79 es nom- 
brado Comandante del Fuerte “Andes” del puerto. 
Posteriormente, va a Europa a estudiar pintura, ar- 
quitectura naval y archivos maritimos. De alli la pro- 
piedad hist6rica de sus escenas de combates navales. 
que dejan perplejo por la soltura de pincel y el co- 
lorido luminoso. 

Ingresa a1 campo pict6rico de manera insolita. 
Con motivo del Combate de Angamos, se organiz6 
una velada en homenaje a Juan Jose Latorre, en el 
teatro Municipal de Santiago. Remecido por el fervor 
patriotic0 Casanova aprovecha sus facilidades artis- 
ticas y toma a su cargo la decoracion de un tel6n 
de fondo, donde aparece la captura del “Huascar”. 
A1 levantarse las cortinas, tomado por la emoci6n 
patridtica el publico irrumpe en una ovacidn cerrada. 
Aqui nace el pintor Casanova Zenteno, que despuCs 
se uniri en estrecha amistad, en un inter& comun, 
con Somerscales, mas que un maestro, un consejero. 
Inicia asi una carrera pictdrica plagada de triunfos 
y con cuadros que ilustran las mbimas glorias na- 
vales de Chile. 

En numerosas oportunidades se atrevi6 con el 
zarpe o la vista en plena navegaci6n de‘la Escuadra 
Libertadora, que rivalizan con las de Somerscales. En 
la portada de nuestra revista presentamos un frag- 
rnento, el buque insignia, del cuadro mis  logrado de 
la histdrica escena maritima. Fue pintada en 1920 y 
pertenece a la colecci6n de don Oscar Guzman Ponce. 
El apaisado cuadro sorprende por la admirable sen- 
sacion de movimiento del oleaje, resuelta muy sen- 
satamente con golpes de pincel arrastrado que dejan 
la estria de la brocha, para lograr la atmosferizacion 
de la masa verde-azulada que tenemos en primer 
plano. Adelante va el buque insignia “San Martin” 
envuelto en leve gasa atrnosfkrica, la espuma del mar 
que choca con la nave capitana. 

LA ESCUADRA LIBERTADORA DE LA CAnilARA 

En 1911, estando Somerscale residiendo en In- 
glaterra le fue encargado por el gobierno el mismo 
tema que acabamos de comentar arriba. EstQn aqui 
las coincidencias y oposiciones de dos marinistas no- 
tables. El cuadro estaba destinado a decorar la Ca- 
mara de Diputados. Durante ocho meses el maestro 
estuvo tocando el monumental lienzo, en su taller 
de Hull, y para ser fie1 a la historia y captar en todos 
sus detalles el buque insignia, utiliz6 de modelo el 
antiguo ”Cumberland”, gemelo de la fragata “San 
Martin”, que se conservaba en Greenwich. Es una 
obra de gran refinamiento tecnico, de marcada sobrie- 
dad, que impacta al espectador. Una reproduccidn de 
la misma podemos ver en el billete de cien escudos, 
que ha hecho muy popular a1 hermoso cuadro. 

Hablamos de diferencias y paralelismo entre 
Casanova y Somerscales. El primero, busca el aboce- 
tamiento, la mayor ligereza de pincel y el cromatismo 
festivo, de colores que tienden a 10s dorados lumino- 
sos. El segundo, es de mayor tendencia dibujistica, 
de superficies amplias y cuidadas, con un colorido 
que gusta de las gamas graves, de elaboraci6n lenta 
y mesurada. Los dos. es cierto, e s t h  unidos por la 
propiedad hist6rica y el amor irrestricto a las glorias 
navales de Chile. 



agotan: su red de distrlbucldn y vendedores 
as a nlvel naclonal e insuperable. Sus actua- 
clones son lnmaculadas y est6n sometidas 
ai control y flscallzacidn permanente de la 
Contralorla General de la Repriblica. 

ZONA DE SORTEOS 

-En una prlmera etapa. 10s sorteos abar- 
carlan solamente Ias provlnclas de Valparai- 
so. Santiago y O'Hlgglns. m6s Aconcagua. 
S610 despubs de un perlodo lnlclal se exten- 
derlan 10s sorteos a las zonas Norte. Sur y 
Austral. Para el mecanlsmo de sorteos debe- 
r6n establecerse controles y levantamlento 
de actas por autoridades zonales. deblendo 
flgurar entre las personas lddneas 10s civiles 
y 10s mliltares. sabido como es que en mate- 
ria deportlva Ias Fuenas Armadas y Carabi- 
nems cuentan con ejecutivos: y aportan y 
seguirhn aportando elementos deportlvos. 

4 e  tendr6 que usar maqulnas electrdni- 
cas repetldoras para enviar (fotografiasl a 
la Central de Computacldn en Santiago. 

Por PANTALEON ITATA 

Geren te  d e  P o l l a  Ch i l ena  d e  Benef icencia,  Julio 
Pa les t ro .  no q u i e r e  h a c e r  declaraciones h a s t a  
q u e  h a y a  Ley, p e r o  p r e c i s a  t r e s  concep tos  bas i -  

1. - No se c r e a  n u e v a  gallina b u r o c r l t i c a :  

2. - L o s  s i s temas  a emp lea rse  s e r a n  l a  c o m -  
p u t a c i o n  e lec t ron i ca ,  s i n  p o s i b i l i d a d  d e  
e r ro res ;  

3. - El p r e s t i g i o  d e  POLLA C H I L E N A  es m e -  
rec ido :  t o d a s  sus operac iones  l a s  f isca- 
l i z a  r e g u l a m e n t e  la C o n t r a l o r i a  Gene- 
ral d e  la Repub l i ca .  

cos: 

JULIO PALESTRO. Gerente de Polla Chilena 
de Beneficencia. se muestra optlmista. Cree 
que el Parlamento despachad en tlempo pru- 
dencial la Ley en proyecto que autoriza 10s 
sorteos deportlvos. esto es. la POLLA DEL 
DEPORTE. como manera de flnanciar el com- 
promlso contraldo por nuestro pals para rea- 
iizar aqui 10s VI1 Juegos Panamerlcanos. Es- 
tima que de partida y en la Comlsldn de 
Defense y Deportes de la Cdmara. se lntro- 
dujeron muchas indicaciones ai proyecto lni- 
clal. que era dptlmo. Una de ellas crea o 
pretende crear un Consejo Dlrectivo. i,Para 
qufi? No serfi para coadminlstrar la Polla. que 
se manela muy blen sola. Per0 si se aclara 
que es para manejar 10s dlneros que la Polla 
entregar6 a1 Deporte. estarla blen. 

No quiere ahondar en declaraclones. el Ge- 
rente de Polla. aguardando el despacho de 
la Ley, per0 lmpllcltamente reconoce que su 
entldad tlene todo llsto para echar a andar 
el slstema de sorteos. El Delegado del Per- 
sonal de Polla y a nombre de sus compatie- 
ros. hlzo llegar una nota a1 Congreso. Plde 
cosas muy simples: que se autorice a Polla 
Chilena para que de sus fondos adelante dl- 
nero para financlar el Comltfi Ollmpico. des- 
cont6ndolo de lo que produzca la Polla en 
pmyecto: que se le autorice a POLLA CHILE- 
NA la edqulslcl6n de un blen raiz con sus 

fondos proplos. para el funclonamlento: y 
que se exima a1 personal de Polla de la pro- 
hlbicldn de trabalar horas extraordlnarlas. 
pues 10s sorteos 10s har6n en dias s6bados 
y domlngos. y en horas que no son ias de tra- 
bajo de la burocracla. 

PUNTUALRACION 

Palestro. adem6s. pldid que se dejen en 
claro algunos puntos especlflcos. a saber: 

-Polla Chllena puede echar a andar el 
sistema de sorteos. con su actual organlza 
cidn. sin crear una "galllna burocdtica". 
Sera natural que contraten por ejemplo un 
lngenlero electr6nlco y refuercen su personal 
en grados bajos: pem es dlstlnto a crear 
"Consejos y plantas de nuevos empleados. a 
costa de 10s fondos que servlrhn para estl- 
mular el deporte". 

-El slstema a emplearse en 10s sorteos 
sere la computacldn electrdnlca. Se estlma 
que habr6 convenios con la Empresa Naclonal 
de Computacldn - ECOM. que tiene computa- 
doras. no 18s usa 10s fines de semana. que- 
dando con horas libres: y es una empresa 
estatal. 

-El prestiglo de POLLA CHILENA es blen 
ganado. Vende cuanto emlte: sus bllletes se 

SISTEMA MODERN0 

Aunque parezca lncrelble. el sistema a em- 
plearse en Chile sere m6s moderno que el 
que se usa en Italla: el Totocalclo. El proplo 
Gerente de la Polla en MII6n. dijo: "ustedes 
tienen poslbllidad de usar computadoras elec- 
trdnlcas de partlda. puesto que ni las Univer- 
sldades ni el Banco del Estado Ias utilizan 10s 
fines de semana. Nuestro slstema es antlcua- 
do para ustedes. Estamos empieando mano 
de obra: unas 8 mil personas, entre ellas 3 
mil unlversitarios. para revlsar y contabllizar 
las cartillas. Esto lo ahorrarsln ustedes". 

El dlrlgente ltallano dijo que van a moder- 
nizar su sistema. para lo cuai tomaren base 
en las experlencias sacadas en Bras11 y Ar- 
gentina. El slstema sueco parece ser el mas 
viable. a1 menos actualmente. 

Chile no Importar4 slstemas nl expertos. 
La POLLA tlene adiestrado a su personal y 
s610 aguarda que la Ley sea realidad para 
poner en marcha 10s sorteos. Como ha es- 
tad0 entregando por dlversas leyes dlneros a 
Infinidad de organlsmos. desde su exlstencla 
hace 39 atios. lo que la Ley nueva le ordena- 
ra no sere cosa del otro mundo. Salvo que 
10s sorteos deportivos serfin con cerebros y 
controles electrdnicos. Per0 su personal es- 
t& capacltado para afrontar la nueva respon- 
sabllidad. 

ESTlMULO dEPORTIV0 

Los dineros que produrca la POLLA DE- 
PORTIVA. se distrlbulr6n a prorrata conforme 
las escaias que determlnen la Ley y el Regla- 
mento. Medlante el estlmulo de esta polla 
deportlva sere posibie lntenslficar Ias pr6c- 
ticas deportlvas: servir a la juventud chllena 
para que cuente con estadlos. canchas. lm- 
plementacldn de las diversas actividades: 
partiendo por 10s fondos para el flnanclamien- 
to de 10s VI1 Juegos Panamericanos. cuando 
unos 5.000 deportistas se hospedar6n en la 
VILLA OLIMPICA detr6s de la Escuela Mllitar. 
cuya construccldn est6 Inlcldndose en sus 
etapas de preparacidn de terrenos. Estadlos 
techados. canchas para el remo. pisclna ollm- 
pica, etc. Todo lo flnanclari la aficidn a tra- 
ves de la novedosa "polla deportlva". 



(Innumerable soledad barrida 
por viento y sol, por frio, 
por cadenas, 
por luna y maremotos). 

Pablo Neruda 

mm KEUV 

Por MOISES MORENO 

MANECIA. Caminabamos alegres. 
saliendo de la noche de una juer- 
ga. Estabamos atravesando, fu- A namb'ulescos Y soiiolientos, la Pla- 

za de la Consti?uci6i, a esa hora desola- 
da, solitaria entre 10s altos edificios va- 
cios y sin vida. Y lo contemplamos atrave 
sar. silencioso y descalzo. como un dimi- 
nuto fantasma que hubiera fraguado con 
esmero y lentitud la miseria. 

Era un nirio Que la Fortuna y 10s Dio- 
ses dejaron de mano y que caminaba rum- 
bo hacia su propia vida, a una existencia 
fabricada con engaiios, encrucijadas y un 
lento exterminio.'Tal vez rumbo al n o  a 
munine a 10s perros vagos y a 10s oms 
pequeiios fampdicos, igualmente descal- 
zos. Y. pese a todo, silbaba en un comierr 
zo de pueril alegria. Era un nirio, un in- 
fante ya en lucha. alerta y a la defemiva. 
con sus piecesitos desnudos y su alma 
huerfana en medio de 10s edificios y su 

indiferencia, pisando. casi danzando sobre 
el cemento, que es el &sped del vaga- 
bundo. 

El sol estaba ya rompiendo la semi pe 
numbra mientras a nosotros se nos en- 
sombreci6 el espiritu. Empezaba un nue- 
vo dia y la noche com'a a refugiane en 
el coraz6n de 10s hombres ... 

el dia, la montaiia, el mar 
y el desierto 

(Anlo todas las cosas que te 
(han besado, todas, 

10s vientos y Ins Iluvias y 10s 
(atardeceres 

que te hait visto soiiando cada 
(din mds sola 

y an10 la voz leiana de todas 
(10s mujeres. 

Moreno 

El amor vaga por lugares solitarios, 
caminos, parques, plazas, y plazoletas de 
barrios apartados. Huyenho de la vida al 
parecer. Y acercdndose a la vida a la vez 
Las parejas suelen besarse furiosamente 
como dos enemigos, bajo 10s Srboles y la 
mirada at6nita de 10s pajarillos, mientras 
suele rodar una movediza y extraiia al- 
fombra de hojas amarillas de otoiio bajo 
sus pies de inquietos enamorados, sin 
ellos percatane, sumergidos en la soledad 
del amor. Porque el amor buscando la SQ 
ledad, suele s e y i r  en la soledad y fina- 
lizar en ella sin mido y trascendencia. 
Eso ocurre en el dia y a pesar de la birs- 
queda desesperada de la soledad. 10s j& 
venes amantes, 10s maduros o viejos am- 
res, no pueden escapar de la presencia de 
10s hombres siempre en observaci6n. - 

Mora el tren se desliza a travCs de 10s 
campos. Yo, ella o cualquiera, observa- 
mos, el veloz paso de 10s postes telegd- 
ficos. La miradlr huye hacia otros planos 
y contempla el campo abandonado, soli- 
tario. con uno que otro animal que levan- 
ta su cabeza para contemplar lo que no 
podd  entender jamis. Y. alla lejos, estA 
la montaiia alta e imponente. desnuda y 
gris y a ratos rojiza. Pen, una casa surge 
en mitad de un increible camino. Es una 
choza. Alli vive el Hombre, la Mujer y el 
Hijo. Son varios pero estin solos en el 
mundo, lejos de todo, de la ciudad.. . So- 
los frente a la Naturaleza, elevando por 
las noches la mirada al firmamento para 

(Pasa n In prig. 41) 



EL DESHIELO 
generales y tenientes en un paroxisrno de violencia desatada, 
sin rurnbo ni carta cabal. 





claror del calor me di cuenta de que estaba en la cima de un 
morro puntiagudo, desde donde se dominaba todo el valle, am- 
plio y monumental bajo mis pies. 

Le afloje la montura al overo y me prepar6 un poco de 
harina tostada. Me dedicaba a partir nueces cuando mire ha. 
cia el fondo de una quebrada, en el valle, cerca del no. Vi una 
alta cascada, un largo chorm de agua, un tubo bcueo. 

Y a unos cien metros, una casa. Humo. De la chimenea 
salia humo. 

No termin6 de comer las nueces y escondi el caballo. 
Con la carabina y 10s largavistas me hi por la cima del pi. 
cacho hasta quedar mas o menos encima de la cabafia. Esta. 
ba bajo rnis ojos, a unos cuatrocientos metros en diagonal. 
Me acomode tras una mata de chaguales y mir6 con 10s lentes. 

En el patio habia un sujeto gordo. con camisa a cua- 
dros, roja. Hachaba lefia. El humo de la chimenea era mas 1 6  
nue. Era una construcci6n de piedra, barm y madera. Techo 
de coiron, vigas de canelo. De repente, recibi una descarga 
elCctrica en el cdneo. En la puerta, asomada, habia una mujer 
que le hablaba al gordo, mostrandole un hato de trapos que 
sostenia entre 10s brazos. Se hablaron a gritos un rat0 y des- 
pues la mujer salio a lavar a1 rio. 

Estuve toda la matiana y parte de la tarde espiindolos. 
El hombre salio a trabajar con una echona como a las dos 
(por el calor). La mujer lo despidio con un gesto de la mano. 
DespuS.5 se empelotd y se sumergi6 en el a y a ,  jugueteando 
con su cuerpo. A travCs de mis cristales yo la veia. La olia, 
la podia palpar y tomar el peso de sus senos. de su cuerpo 
entero que se hurtaba a rnis ojos exaltados. Sus piernas y su 
espalda aceleraban el funcionamiento de mis sentidos. Pens6 
bajar inmediatamente y violarla ahi mismo. Pero me contuve: 
primem el tipo. Habia que eliminar a1 tipo. a ese gordo cabron 
y gorila. 

Volvi a1 caballo. Le apretC las cinchas y me h i  con 61 
por sobre las rocas azotadas por el viento hasta donde yo creia 
que debia encontrarse el gordo: en un llano como de dos cua- 
dras que se alcanzaba a ver medio rastrillado. como si en 
otms tiempos alli se hubiera plantado trigo, o avena y alfal- 
fales. 

Y ahi estaba el hombre. Lo mir6 con 10s lentes. Era un 
tipo lacio. Su rostro era raro. Como un oriental. Ojos de chi- 
no, con un bigote que le caia hasta el menton y una coleta 
de pelo aceitoso. negro. bajo el sombrero de fieltro barpso. 
Alpargatas. Un corvo grande y vistoso en la cintura. Estaba 
descansando. Habia roturado unos cien metros y estaba des. 
cansando: bebia de una botella oscura. Pens4 dispararle desde 
ahi mismo. Unos doscientos metros: yo no habria fallado. No 
se por que no lo hice. 

En cambio me levant6 y me dirigi de nuevo al caballo. 
Le manit5 las patas y saque la bayoneta de entre 10s cuerOS 
de la montura. Deje el fusil. Me puse la mascarilla antigases y 
mi chaqueta del EjCrcito. El espanto sena mi arma secreta. 

Bajc lentamente. procurando no hacer mido. Mirando 
siempre al tipo que ahora dorrnitaba bajo la pobre sombra de 
un espino raqultico. Quizis hubiera sido mejor dispararle: el 
ruido de la cascada habria ahogado las detonaciones. la mu- 
jer no habria escuchado nada. 

Pero ahi estaba mi cuerpo bajando por la ladera. con 
la hoja larga y afilada de mi acem con su amplio botasan- 
gre que yo habia lijado para hacerlo mas profundo, para que 
al entrar en la came de otro, cualquiera que fuese. no me cos- 
t a d  sacarla y volver a enterrar el filo en a l d n  sitio mas pro- 
picio para la muerte. Y hacer girar la hoja, hacerla dar esa me- 
dia vuelta que pone fin a la vida ... 

Menos de media hora me demorC en llegar junto al hom. 
bre. Dormia. Podia darle un tajo en la garganta. volver al tim 
amba, despues ir a la cabafia. 

Pen, le pegue un planazo en la cabeza para despertarlo. 
Se irgui6 asustado y al verme se paralizo. 
-tQueeC?. . . Le temblaban 10s labios. Seguramente es 

raro ver una mascara antigls en el medio de la cordillera. Mi 
raba la mascara con 10s labios tiritando. 

S o y  tu muerte -le dije. 

Cerr6 10s ojos y se cay6 de rodillas a1 suelo. Lloraba. Jun- 
taba las manos. Se pus0 de rodillas. Me dio risa. Y asco. 

-iPelea, cabr6n! Le mostre la bayoneta. Le tembl6 el 
cuello, Iloriqued. Le pegud una patada en el pecho. Le golpee la 
cara, le di un planazo en el cuello. una patada en la boca, con 
toda la fuerza de mi ira. Me mir6 horrorizado. 

Bote la mascara. Su rostro se pus0 rojo de ira. Yo no 
era una aparici6n celestial, ahora. Era un tipo como CI. incluso 
mas chico. Se levant6 con el corvo en la mano. Se lanzo en. 
cima mio con carrera de tom. 

Pem mi bayoneta es larga: setenta centimetros. Somos 
maquinas de matar. Eramos el gran EjCrcito. Lo par6 con la 
punta del estoque: se lo enterrd en el pecho y la desclavd para 
despuis, de un solo golpe, abrir un canal en su cuello con un 
giro de mi brazo que separ6 su cabeza del resto de cuerpo. Ya 
en el suelo. 10s ojos de su cabeza cercenada me miraron asom. 
brados. El cuerpo cay6 y el corvo se clav6 como una lanza en- 
tre una fila de hormigas que ya habia olido la sangre. 

Me limp% la sangre de las botas. Arrastr.4 el cadaver has- 
ta un matorral. 

Y la cabeza la clave sobre la punta de una vara de coli- 
giie. 

Cuando senti ese golpazo en la puerta me asustC y vi 
a ese hombre pawdo ahi con un cuchill6n en la mano retinta 
de sangre. Se me lanz6 encima y me bes6 y yo lo rajufiaba 
y 61 me peg6 un golpe en la cabeza y me cai en lo Negro y 
cuando disperte estaba en cueros tapada con una manta que 
el hombre me habia echado encima.. . el hombre hacia hego 
y preparaba cafe en una de esas cafeteras que tienen 10s re- 
gimientos. 

No se c6mo sup0 que yo habia despertado, per0 me mir6 
y se ri6. Yo no le hablC nada. El me pas6 una tam, me tom6 
lo que tenia, asustada.. . 

S o y  tu nuevo marido, me dijo. Se ri6, como un diablo. 
Tenia ojos chiquititos. la cara armgada. pero se notaba que 
era joven. Mas joven que el Tofio. 

-Tu hombre creia que la guerra habia terminado ... 
escupi6 un gargajo ruidoso sobre la pared del fogon . . . y n~ 
sabia que recien nomas est6 comenzando. Se levant6 Estlro 
10s brazos. bostez6. 

-Ahi afuera estan rnis cosas. Tengo esto: me mostr6 un 
jusil grande y grueso, con unas manillas. Me mir6 mientras 
yo miraba el rifle. Se volvi6 a reir. Salio. 

Yo no me podia mover. No tenia ganas, tenia suetio. Sa- 
bia que el hombre me habia abusado mientras estaba aturdi- 
da, con el golpe. Lo sentia entre rnis piernas. Pero me daba lo 
mismo. El ToAo ya no vuelve. pens&.. . LlorC callada un rato 
hasta que senti BUS pasos de nuevo. Entr6 cargando unos cue- 
ros. unos macutos. Los dejo sobre la mesa de coligiie que el 
Tofio habia terminado ayer. hle alarg6 un pedazo de choco- 
late. Salio de nuevo. Me tape con una manta y me comi el 
chocolate mirando por la ventana. Ya estaba oscureciendo. El 
Tofio ya no volveria: el hombre lo habia.. . 

LlorC de nuevo, pero menos. No se oian pasos. Ya no se 
veia nada. me levant6 y encendi unas ramas de espino en el 
fog6n. 

AI poco rato escuchC que se detenia frente al port6n del 
corral y hablaba con las bestias. Mira. caballo viejo hoomm, 
le decia. DespuCs lo escuch6 venir. 

Entr6 con una caja cuadrada entre 10s brazos. -Esto. 
lejos del fuego -me dijo. MirC la pieza: Aqui bajo la cama, 
le dije. Y lo avud.5 a meter el bulto debajo del catre. DespuCs 
lo ayudd a oklenar unos porotos y papeles y lamparas que 
traia en 10s macutos. 

Sac6 una vela de su morral. La encendid y me alumbr6 
la cara. Despues se pus0 la llama bajo la mandibula, la luz 
le desfiguraba la boca. el rostro entero. Nos sentamos a la 
mesa. 

-$6mo te llamas? 
-Maria -le contest& 
-Yo soy Adan -me dijo. Y despues hurg6 en sus bolsi- 

Y me pas6 una bala. 
110s. Esta es mi manzana, tomala. Anda, tomala. 



Ba gran escludtsra 
desapasecid-a 
UANDO se muere un amigo, es co- 
mo si algo mio muriera con 61. 
Cuando muere un artista, algo 
queda flotando en el aire, algo co- 

mo que se desmorona. como que se 
deshoja. Toda una creaci6n. toda una vi- 
da en pleno desgarramiento, dando y en- 
tregando belleza; captando el acontecer 
en la novela, idealizando y exaltando la vi- 
da a traves de la poesia, exponidndola en 
la tela y en 10s colores. esculpidndola en 
la roca o en el mlrmol. 

En un corto espacio de tiempo, se han 
ido Laura Rodig, con su etemo bagaje de 
suefios; Marta Jara, invadida por la tris- 
teza y la desesperanza; Blanca Merino, la 
genial autora del monument0 al guenille- 
r0 Manuel Rodriguez. parti6 sin mls  com- 
pafiia que la miseria y el olvido; Franco 
Melo. se fue con su juventud llena de ter- 
nura y Cltimamente. 10s dos colosos de la 
literatura chilena: Manuel Rojas y Benja- 
min Subercaseaux, ambos con personali- 
dad propia y despuds de recorrer sende- 
ros totalmente diferentes. 

Ahora recordamos a Laura Rodig. la 
insigne escultoa y maeitra, de quien. sin 
duda, mafiana se gastad bastante tinta 
para escribir sobre ella. 

una vida sin descanso 
Trabaj6 siempre, sin descanso, en una 

batalla continua y permanente. con el fer- 
vor de 10s iniciados que de antemano sa- 
ben el w i n o  que deben recorrer, y que 
no ignoran que en esa batalla no cabe 
otro armisticio que la muerte. 
Su arte constituy6 el oriente y el occi- 

dente de su vida, su doctrina. su amor y 
su religi6n. Dio todo lo que tuvo. Jamls 
pidi6 nada. Generosa y desprendida. ense- 
86 todo lo que pudo. 

Trabajando en la escultura de Gabnela Mistral, 
su compafera y amiga de toda la vida. 

En 10s dltimos tiempos se sentia amar- 
gada, heridz. tal vez un poco defraudada, 
porque la juventud. no le daba, segim 
ella, al arte una mayor mota de preocu- 
pa c i 6 n . 

Con todo su arte, su honestidad. su 
a f h  generoso por servir y ensefiar, sin 
buscar halagos ni recompensas, su senti- 

Maternidad, esciilfura que es todo 
un poema de ternura y amor ma- 
ternal. 

Por LUIS LATTAPIAT CASTILLO 

Fotos: BALTAZAR ROBLES 

do solidario y humano, son factores que 
deben servir de ejemplo a las generacio- 
nes presentes. 

una generaci6n combativa 
Poco a poco han id0 desapareciendo 

ese grupo de artistas bohemios y comba. 
tivos, que se conoce como la generaci6n 
del 13. que form6 Alvarez Sotomayor y en- 
tre 10s que figuraron Enrique Bertrix. 
(muerto en la revoluci6n espafiola), 10s 
hermanos Lobos, Pedro Luna, Fernando 
M e a .  Ricardo Gilbert, Exequiel Plaza, 
Carlos Izamit, Camilo Mori J otros. Mori 
comenta: 

"Somos pocos 10s que vamos quedando 
de aquellos que en esos afios dramos j6ve 
nes, a comienzos del siglo, todos poblado- 
res de la nueva Escuela de Bellas Artes, 
inaugurada en el flamante Palacio. Somos 
escasos 10s que podemos recordar objeti- 
vamente 10s primeros pasos de una joven 
silenciosa y pllida, de hermosa cabellera 
cubierta por una boina. pura estampa de 
artista, siempre vestida de azul y que col- 
gaba una caja de colores en su hombro 
derecho. 

Esa muchacha era el ideal simbolo de 
la bohemia, cuya expresi6n podemos ver 
todavia en el retrato que le hiciera su 
amiga la pintora Judith Alpi, que perpe- 
t6a 10s rasgos de la compafiera desapare 
cida:'. 

h e  secretaria de 
gabriela mistral 

La insigne poetisa Gabriela Mistral, con 
su don de maestra y su sentido para p e  
netrar en las almas, se dio cuenta desde 



Esta foro histdrica, muestra a Laura y Gabriela 
a stt llegada a MCjico, cuando &to ultima fue lia- 
mada par el Ministro JosC Vasconcellos, para que 
organizara la educacidn rural. 

el principio del caudal de riqueza interior 
que poseia Laura Rodig. de las s6lidas po- 
sibilidades de su espiritu. Por eso con ple- 
na conciencia la contrat6 en sus escuelas 
como pmfesora de dibujo, en Punta Are- 
nas y en Los Andes y luego la llev6 a MB 
jico cuando el Ministro de Educacidn Jo- 
s.6 Vasconcellos, le dio la oportunidad de 
participar en la reorganizacidn del siste- 
ma educacional del pais azteca. De esta 
manera fue la amiga inseparable en sus 
andanzas por el mundo y tuvo la oportu- 
nidad de exponer en Madrid, en Sevilla; 
en el Sal611 ”d‘Automne” de Paris y en 
Nueva York. 

la separaci6n 

Laura Rodig fue pensionada por el C b  
bierno de Ibliiez junto con otms 25 artis- 
tas para estudiar en Eumpa. Alli se e s  
pecializ6 en artes aplicadas, pintura deco. 
rativa y grabados, conocimientos que di- 
vulg6 como pmfesora y que quedamn 
plasmados en algunas escuelas. 

En su larga permanencia en el Wejo 
mundo” conoci6 penonalidades y pint6 re- 
tratos de figuras sobresalientes. entre las 
cuales estl  el retrato que le hizo al distim 
guido escritor y pacifista Romain Rolland 

De regreso a su patria sigui6 en la es- 
cultura. Su pasidn por ella la 11ev6 a plas- 
mar 10s bustos de 10s poetas Carlos Mon- 
daca. David Perry, Victor Doming0 Silva, 
Julio Munizaga y Gabriela Mistral, 10s que 
est&n en la Plaza de la Serena, tcdo estos 
poetas son hijos de Coquimbo. En el Par- 
que Forestal estl  el de Magallanes Moore. 
Entre sus obras destaca, la titulada Ma- 
ternidad. 

algunas antkcdotas 
Cuenta su amiga de taller EIena Diaz 

Tagle, “que en cierta oportunidad que fue 
al sur de Chile se compr6 un atadd. peru 
como lo encontrara que estaba muy gran- 
de para ella resolvi6 convertirlo en un ru. 
pero, para lo cual lo adorn6 con flores a1 
mls pum estilo hippie, el que tenia en su 
dormitorio. 

Cuando llegaron al pais azteca. 10s me- 
jicanos creian que Laura Rodig. era la 
poetisa, por su aspecto menudo y delica- 
do, y que Gabriela Mistral era la esculto- 
ra. por su estampa fornida. 

En 10s dltimos meses se sentia agotada 
y habia sufrido varias hemorragias, pero 
cuando le recomendaban con cierta insis- 
tencia que viera mtdico, ella contestaba: 
+Para qut? Yo morirC de error de im- 
prenta. Fue indtil. JamPs quiso consultar 
a un doctor. Desafortunadamente, un dia 
de diciembre. la encontraron muerta en 
su cama. Se habia cumplido su profecia”. 

un gesto humano 
Cuando se fue a Eumpa tenia una casi- 

ta que la dej6 arrendada para que con la 
renta pudiera vivir su madre. AI regreso 
desputs de dos aiios. encontr6 que su 
madre vivia muy pobre y casi con la a p  
da de sus amigos. La escultora tom6 sus 
cosas y se fue a conversar con 10s arren- 
datatios para ver que ocum’a, encontnln- 
dose con la sorpresa de un matrimonio de 
ancianos, cuya mujer estaba en cama en- 
ferma de clncer y viviendo en una oscura 
miseria. El dueiio de casa junto con ex- 
plicarle por qut  no habia podido pagar, le 
mostr6 varios boletos de agencias. La es- 
cultora se impresionb, y junto con sacarle 
10s objetos y prendas que estaban empe- 
iiadas. les fij6 una pensi6n para que pu- 
dieran seguir viviendo. 

en su despedida 
Muchos la acompafiamn hasta el cam- 

pasanto. Amigas y muchas alumnas. Alli 
Camilo Mori. la despidi6 con las siguien- 
tes palabras: 

“Laurita, tal como la llamaban todos 
10s que la conocieron, era una infatiga- 
ble compaiiera, siempre dispuesta a soco- 
rrer al necesitado, al camarada persegui- 
do, porque hay que decirlo, esta frAgil mu- 
jer unia a su ingCnita bondad. un sdlido 
cadcter y una profunda condici6n justi- 
ciera. Nosotms lo sabiamos, todo el mun- 
do lo sabia, que no en van0 podiamos 
contar y confiar en ella. En cualquier mo- 
mento y circunstancia estlbamos segums 
de hallarla dispuesta a dar, ya fuera el 
consejo necesario. la f6rmula conciliado. 
ra, o bien, la respuesta final, eculnime. 
justa. Y si s610 hubiera sido genemsa con 
la entrega de sus dones espirituales, de su 
talent0 o de su inteligencia, ya habia ra- 
2611 para quererla y respetarla, mlxime 
entonces cuando llevada de su espiritu 
humanitario entregaba a manos llenas to- 
do lo suyo con absoluto olvido de su pro- 
pia realidad. 
Y tanto mas genemsa de alma: nunca 

le oimos un comentario hiriente para sus 
colegas, jamPs la diatriba injuriosa o la 
frase sibilina envenenada; siempre sup0 
hallar la ocasidn para,el olvido o el per- 
d6n, para la ofensa o la ingratitud; a lo 
mls preferia disipar su desengafio hacien- 
do un comentario risueiio de 10s hechos 
con una leve ironia que tan sutilmente 
manejaba. Su militancia politica no fue 
product0 de una postura circunstancial: 
fue la resultante de un sentimiento pro- 
fundo que le indicaba que alli, en la con- 
cepci6n politico-social del mamismo esta- 
ba el medio. la posibilidad para sexvir me. 
jor a la gran masa desvalida”. 



en viaje psr la  poes.ia: 

h 



probables "ACUMULADORES DE SOL". esto 
es una especie de baterlas de autom6viles 
o pilas de linternas. que se cargarlan con la 
energla solar, para aprovechamiento en ho- 
gares. industrias. artefactos. etc. Este punto,. 
sin embargo, no encuentra confirmacidn cien- 
tlfica inmediata. pues se halla en el iegajo 
de 18s cosas futuras. De Ias mil posibilida- 
des que sugleren estos descubrimientos y 
experiencias arrancadas a ias novelas de 
ciencia-flccibn. Se comprueba una VEL m8s 
el tema de H. G. Wells, de que. "LA REALI- 
DAD SUPERA A LA FANTASIA. 
Diremos finalmente que. el Prof. Hirschmann. 
dijo a la Reunidn XX de ACHESA que. el 
us0 de 10s caientadores ya experimentados. 
producir6n una economla del 70% en el con- 
sumo de energla el6ctrica. Esto es, algo b5- 
sic0 y fundamental. 

CERRO CON AGUA HlRViENTE 

(De la p6glna 9) 

talmente. aunque el recubrimlento de glacia- 
res con negro humo resuita caro. por el 
material mismo y por el empieo de aviones 
fumigadores. pues 10s glaciares se encuew 
tran a veces a 5.000 y 6.000 metros, como 
es el cas0 de la zona Norte. tan necesitada 
de agua. Los informes para poner en marcha 
el sistema y producir agua para el Norte. 
se han entregado como conciusiones a 15 
JUNTA DE ADELANTO DE ARlCA y a1 COMI- 
TE PARA EL PROGRESO Y DEFENSA DE 
ANTOFAGASTA. pero estas entidades han 

prolongado demaslado su resolucidn. segJn 
opinidn de algunos cientlficos consultedos. 

OTRO PRiVlLEGlO 
CHILENO: SU SOL 

Las experlencias clentlficas para la bdsqueda 
de nuevas fuentes de energla. con aprovecha- 
mlento del Rey Sol. arrojan tamblen un nue- 
vo record para nuestro pals: supera a todo 
el mundo como regi6n de sol. De 300 a 330 
dlas de sol en las cercanlas de Chuquica- 
mata. provincia de Antofagasta. Est0 permite 
filar por all1 ias captaciones para futuros y 

Mientras tanto, otras fuentes recordaron el 
descubrimiento hecho por inganieros de 
ENDESA al construir la gran Central' Hldro- 
electrica del interior de Taka y San Clemen- 
te. Hubo que desviar el tdnel que atravesaba 
un cerro. ai descubrirse unas vertientes de 
agua hirviente. Fueron clausurados. cementa- 
dos. 10s conductos. desviando el tirnel hacia 
otro iado en 90 grados. Esta reserva podria 
ser tamblen aprovechada para fines de us0 
domestic0 en Taka. ENDESA debe tener me- 
dios para cubicar y medir la reserva de agua 
caliente que proporcionarla calefaccidn y 
agua templada a la importante ciudad del 
centro del pals. 

. '. e- 
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. ant icon form i sta 

por EDUARDO A. ERICEF4O 

"Pido a i  cine que sea on testigo. un balance 
del mundo. el que diga todo lo que es im. 
portante en la realidad. La realidad es mdlti- 
pie y puede tener mil significaciones dife- 
rentes para hombres diferentes. Yo quiero 
tener una visidn integral de Is realidad; yo 
quiero entrar en el mundo marevilloso de 
io desconocido. . . " 

[LUIS BUflUEL) 

Sordo cuando le  conviene. semiciego. 
timido en bus reiaciones humanas aunque 
irreverente en sus juicios. hastiado de comen- 
tar y siquiera expiicar sus palabras. impa- 
ciente para escuchar a 10s demas. hiio de 
terrateniente, conocedor a fondo de 10s tex- 
tos biblicos. educado por 10s jesuitas. ate0 
irremediable, surrealista en conciencia. new 
rdtico; traicionado. perseguido por !os d o g  
m8ticos. exilado: e l  rebelde. antiburgues. 
anticonformista y violento desmlstificador de 
/as costumbres. instituciones y creencias. 
LUIS EUflUEL cumpiid sus 73 arios el 22 de 
Febrero ditimo. Durante 10s cuales e! visio- 
nario aragones ha sido victima de innomera. 
bles epitetos que iienarian la pdgina s i  se re- 
produjeran. acusandosele de - e n t r e  m a s  
cosas- pervertido. inmoral. blasfemo. anti. 
clerical. fetichista. etc.. teniendo so obrs 
miles de detractores. cientos de adoradores 
y poco observadores frios que logren supo- 
rar sus propios prejuicios ante la Visidn de 
;os filmes de una de las cuatro mas grandes 
giorias espaAoias del s igh  9ue corre. 

DESPUES DEL SIGLO DE OR0 

Espafia es un pals contradlctorio e inexpug- 
nable, con una historia riquisima en aconte- 
cimientos y con un imperio a cuestas que 
a6n pesa a 10s espafioles de cepa. Permane- 

ciendo vlgentes sus valores culturales. a pe- 
sar de la tragedla que corme por dentro a 
sus habltantes. En el ultimo slglo de su exis- 
tencia. 10s dictadores de turn0 y algunas 
instltuciones de ancestms feudales han que- 
rido mantener a hierro en la oscurldad a un 
pueblo pleno en manifestaciones culturaies. 
Per0 ni  la dureza gubernamental. ni la recia 
vida de 10s espaiioles. han iogrado apagar el 
autCntico esplritu de la Espafie del Ouijote. 
que surglendo a princlplos del siglo [antes 
de la Guerra Civil1 se encuentra exllado en 
tierras lejanas a la Madre Patria. 

Son dstas -y otras- contradlcclones y 
excesos 10s que modelan con inusltada v i e  
lenda hombres tan puros pero. contradlctc- 
riamente. tan anticonformistas como Pablo 
Plcasso. Pabio Casais o Luis Buiiuel. 

UNA HISTORIA DE AMOR 

La obra del genial espaiiol ha trascendldo 
10s umbrales del mlto. Y mdltiples son Ias 
interpreteciones escritas que intentan hur- 
gar e. inclusive, calumniar sus obras. El cri- 
tic0 Emlr Rodriguez Monegal por El. en un 
anAlisis ontoldglco y m8s bien idealista. ha 
pretendldo separar el carhcter soclal de 10s 
filmes bufiuelescos. llegando a efirmar e1 au- 
tor en cuestidn que tales preocupaciones del 
director se encuentran en 10s marcos gend- 
ricos. dlciendo con otras palabras que e Bu- 
iiuel no le interesatla impugnar clase alguna 
porque ve [describe] a Ias clases bajas tan 
miserables como 18s altas. no intereshdold 
al realirador aquella dlstincldn claslsta [in- 
tento similar se ha hecho con la obra de 
Joseph Losay). Poi otra parte, Rodriguez M. 
impugna la posicldn -hombre de irquler- 
da- del realizador por ser tal calidad con- 
tradlctorla en sus filmes. Error generallzado 
que es refonado por tales criticos por la 

LUIS BunUei 

postura surrealista de Buiiuel. lgnorando que 
el realirador junto a otros artistas de la 
dpoca concebianse como hombres libres que 
por "libre aibedrlo" perdieron esta catego. 
ria para abrazar sin restricciones 10s pos- 
tulados del movimiento bajo la inspiracidn 
Bretoniana que opt6 por poner a1 movimiento 
al servicio de la revolucidn proletarla mun- 
dial. En tal sentido y con mucha exaotitud. 
es que e l  desaparecido hlstoriador francds 
George Sadoul sefiald que Euiiuei fue uno de 
10s escasos surrealistas autdnticos que man- 
tuvo [mantienel el sentldo innato del movi- 
miento cultural de la ddcada del 20. Basados 
en prlnciplos errdneos -corn0 hemos vlsto-, 
Rodriguez M. y otros ensayistas restan lm- 
portancia a la llamada "etapa mexicana" de 
Buiiuei [salvendo excepcionalmente algunas 
de esas peliculas 0. torpemente, algunas se- 
cuencias de ellas). acusando al cineasta his- 
pano de filmar pmductos comerciales por 
la necesidad vltal de sobrevivir. Cargos mal 
lntencionados que niegan el carecter incon- 
formista a ultranra de Euiiuel que s610 filma 
cuando tiene la  necesidad imperlosa de ex- 
presar su visidn del mundo y teniendo una 
extraordinaria capacidad creatlva. no demora 
m8s de dos meses en la filmaddn de sus 
peliculas y 48 horas en la edicldn. realira 
S610 un fllm bar afio. en general. Por otra 
parte y si blen es cierto que, a excepcidn 
hacha de Francla. ha debldo trabajar en me- 
dlos clnematogr6ficos comerciales. sus filmes 
no se han apartado ni un millmetro de sus 
constantes habituales y formidablemente des- 
tructoras caracteristicas. Los que hayan crel: 
do ver concesiones en el quehacer cinemato- 
grlf ico de Bufiuel demuestran su incapacidad 
intelectual que no les permlte comprender 
que el realizador gusta sobremanere de crear 
guiones o historlas "rosas" que merced a 
una poesia mitica hace pellgrosamente anar- 
quistas. En todos sus filmes se encuentra 



la  llamltallbertadora de su enervante surre 
allsmo. su lucha personal en contra de la 
socledad feudal, sus desmlstlficadoras Im6- 
genes en contra de todo tlpo de anacronis- 
mos. contra la magra supertlclbn. las falsas 
carldades. etc. y para algunos. no equivoca- 
dos del todo. Buiiuel tendrla un hellto poten- 
clalmente religloso y sus fllmes. efectlva- 
mente, son rltuaies. 

Mlrados a la distancia. 10s prlmeros fll- 
mes de Buiiuel ("Un Perro Andaluz" 1928: 
"La Edad de Oro", 1930: "Las Hurdes o Tlerra 
Sin Pan", 1932). NO presentan nlveles de 
dlscusl6n referente al precoz car6cter pre- 
monltorlo de la  genlalldad de su autor. 

EN LA HUELLA DE GAlDOS 

Para muchos 10s Oltlmos filmes del g e  
nlal Buiiuel les ha permltido 1x51 conocer a 
uno de 10s grandes clneastas de la  historia 
y han aprovechado el estreno de "Tristana" 
para hacer comparaciones odlosas que Ies 
sirvan de pie a1 leiv m o t h  del desabasteci- 

anterlores cuando Ias dlstrlbuidoras monopb 
llcas contmlaban el 80% del mercado na- 
clonal s610 se llegaron a exhlblr comarcial- 
mente 14 filmes de BuRuel (cad la  totalldad 
de sus fllmes mejlcanos que tienen una dis- 
trlbuci6n lndependlente) y nunca se trajeron 
10s 15 restantes que conforman su obra (en- 
tre 10s que se encuentran sus mejores obras: 
10s fllmes surrealistas ya nombrados. "La 
ilusldn Viala en Tranvia", "La Vide Criminal de 
Archlbaldo Cruz", "€so se llama la Aurora". 
"La Muerte en este Jardin", "La Flebre Sube 
a/ Pao", "Viridiana". "El Angel Exterminador': 
"Simdn del Desierto". etc.). 

miento de pellculas. Sin embargo, en atios "m FVGI\" es 18 rep+tlc16n de un t6pleo smorrido constantemante 
par (I1 cine ""BY0 an IO, psises socialistal 

Ayer y koy 
en el cine 

La Oltima temporada estlval clnematogr& no de 10s expatriados rusos en Pamplona. 
codirioidos oor Vladlmir NAUMOV v Alexan- fica. meses oue suelen ser hibridos. mostr6 

Tal como la generacldn de escritores es- 
patioles del 98. Buiiuel ha logrado rescatar 
wl esplritu vlslonarlo de Benlto P t e z  Galdds. 
surrealista antes de que se formularan ias 
bases del movlmlento cultural. Buiiuel ha Io- 
grado sobrepasar la  anacr6nlca dlsputa de 
Ias relaclones entre cine y Ilteratura. Crean- 
do su propio mundo. basado en un texto 
que no tralclona. En un estilo antirretbrlco. 
BuRuel -corn0 en casi todos sus tiltlmos 
filmes llega a una slntesls de sus anticonfor- 
mismos. Si en "Eella de dla" buzeaba en 10s 
mlsterlos del sex0 y sus desvlaclones. o en 
"La Via Uctea" arremetla contra el dogma 
y la herejla. y en "Viridiana" contra la falsa 
caridad. en fllmes como "Nazarin", "El Angel 
Extermlnador" o '7ristana" logra una slntesls 
perfecta de sus manias. aprehenslones. natu- 
rallsmo y mensale humanista que pasa por 
sobre 10s esquemas y claslflcaclones con- 
venclonales. Todos estos filmes no son m6s 
que melodramas o "novelas rosas" a 10s qus 
Buiiuel 18s ha agregado su personal forma 
de ver a l  mundo. En "Tristana" Buiiuel vuelve 
a quebrar lanzas contra l a  falsa moral. Ias 
hlpocreclas que sostienen al mundo (sea es- 
te feudal o capltallsta). filosofando sobre el 
trabajo. echando maldiclones contra la oligar- 
quia. en medlo de una historia que tiene por 
protagonlsta a una jovenclta que a medida 
que transcurre el fllme se ve transformando 
de angelical ingenuidad en belleza demo- 
nlaca. 

Rasgo importante es la cercanla y em* 
tivldad que Buriuel logra en nuestro espirltu; 
Buiiuel va es -1ndudablemente- vatrimonlo 

~~~~ . ~ ~~~ 

en nuestras pantallas un curloso fenbmeno: 
10s mejores filmes estrenados apuntan de 
una u otra manera a hechos hlst6ricos -pa- 
sados- o a aconteblmlentos sociales reclen- 
tes. AI parecer tales caracterlstlcas son las 
que est6n marcando 4 i r e c t a  o lndlrecta- 
mente- el quehacer cinematogrhflco actual. 
En efecto. dichas tendencias se registran en 
el Interior mismo de 10s reallzadores. Por ej. 
el francds Michel DRACH. que en un filme an- 
terior I"Amal1a o e l  tlempo de amar") mos- 

.tr6 un exceslvo gusto por el puntll l lmo y 
m6s preocupado de Ias "formas" que del 

."contenldo". ha sacrlficado estos rasgos es- 
tlllstlcos para comprometerse en la denuncia 
desesperada de la sltuacl6n de 10s argelinos 
en Paris (durante e1 Degaulllsmo). sin aban- 
donar sus predllecciones rom6ntlcas e iti- 
nerarlo sicol6glco de la protagonista feme 
nlna. en "Ellsa o tlempo de amar". 

Dlferente es el cas0 de 10s cineastas so- 
cialistas que contintian angustiados por un 
pasado que no olvldan. Y es as1 como el so- 
vidtico Yurl OZEROV relata fatigosamente la 
lnvasl6n nail a la  URSS. la preparacidn de la 
defensa y posterlor ofensiva final que llev6 
a1 ejdrclto rojo hasta Berlln. en"Llberaci6n". 
El mismo tdplco -0cupaci6n alemana- aun- 
que con trazos podticos de calidad. aborda 
."si yo tuviera un fusll" en donde el checo 
Stefan UHER sobrepasa el esquema logrando 
un fllrne.testimonlo de Ias inquietudes de la 
generacl6n que construir6 el socialismo. La 
guerra civil tambidn es un tema reiterado 
que se aprecia en el ingenuo filme del checo 
IVO TOMAN "El Camino de 10s hombres" Y 

dre AiOV. ' 

Por otra parte, "La Vlrgen y el Gltano" es 
un filme que impugna las rlgldas -e hip& 
cribs- normas morales que sustentaban a 
l a  socledad lnglesa en plena expansidn im- 
perialista. 

Agotada la moda, incorporada ya de lleno 
al ctne comercial. del cine critico sobre la 
mafia. 10s jdvenes directores itallanos em- 
prenden el an6lisis de 10s primeros movlmien- 
tos sociales del slglo. En efecto, el director 
genovds Gluliano MONTALDO. formado a la 
diestra de grandes realizadores polltlcos. en 
"Sacco y Vanretti" mostrando solvencia tdc- 
nica. depurado estilo y maclsez ldeol6gica 
supera a artesanos veteranos -recudrdese 
el "Metello" de Mauro BOLOGNINI- que no 
ocultan su vena comercial. Por el contrarlo. 
lntereshdole s610 el tema emprendldo -as* 
sinato "legal" de dos anarquistas- para re- 
dondear un magnlfico cuadro de la  socledad 
burguesa que ellmina -po r  cualquier con- 
duct- las amenazas al status quo. no dl- 
luyendo el tema con elementos accesorios 
que tienden a neutrallzar la denuncia central 
con el mer0 af6n de atraer a una mayor can- 
tidad de espectadores al clne. 

Por tiltimo. a modo de lnventarlo. el cine 
que se hace en Chile tuvo caracteristlcas se- 
mejantes aunque a distanclas apreclables. 
"Chile. e l  gran desafio" registrd sin lmaglna- 
cidn el trascendental vlaje del Presldente de 
la Reptibllca. Dr. Salvador Allende G.. a sle- 
te paises (la ONU lncluldal. 

E. A. E. ,- -~ _. 
nuestro a pesar de su espatiollsimo acento. en "La Fuga" relato estremecedor del destl- 
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PARRA, NICANOR.-(Chillh, 5 de s e p  
tiembre de 1914). "Hijo mayor de profe- 
sor primario y de una modista de tras- 
tienda". Estudi6 en el Liceo de Chillin y 
en el Internado Nacional Barns Arana. 
Alli conocio al poeta y fil6sofo Jorge Mi- 
Ilas. Luis Oyamin y Jorge Ciceres, poe. 
tas que fueron sus compafieros de gene- 
ration. En compafiia de Millas edit6 La 
Revism Nuevu (1935) donde publico un 
"anticuento", "El gat0 en el camino" y 
un ensayo dramitico, "El Angel". Curs6 
Matemiticas y Fisica en el Instituto Peda- 
gogico de la Universidad de Chile. Estu- 
dio Mechica Avanzada en la Universidad 
de Brown. Rhode Island, USA (1943-1945). 
De 1949 a 1951 fue discipulo del cosm6lo- 
go Milner en Oxford. Fue profesor de Ma- 
temiticas y Fisica en el Liceo de Chillin 
y. mis tarde, en la Escuela de Ingenieria 
de la U. de Chile, donde fue Director In- 
terino (1948). Ha sido profesor de Mec& 
nica Racional en el Instituto Pedagogic0 
de la U. de Chile, Director del Departit- 
mento de Fisica. Desde 1968 ha desempe- 
tiado las funciones de Profesor de Med- 
nica Racional e Investigador. Ha realiza- 
do viajes a la China Popular, Union So- 
vidtica, Estados Unidos, Inglaterra, Che- 
coslovaquia, Cuba, Peni y Venezuela. La 
Municipalidad de su ciudad natal lo dis- 
tingui6 como "Hijo Ilustre" (1967) y es 
"Profesor Visitante" de la U. de Louisia- 
na, Baton Rouge (1966). Obtuvo el Premio 
Municipal de Poesfa en 1938 y en 1954. 
Gan6 el Primer Premio con "Coplas del 
Vino" en la Semana de la Vendimia (1954) 
y en el Concurso de la Semana Valdivia- 
na (1954). Obtuvo el Premio Nacional de 
Literatura en 1969. 

Pag6 tributo a la influencia de Garcia 
Lorca con Cuncionero sin nombre (1937). 
donde escribe desarrullando un juego in. 
genuo personalisimo. Muestra aspectos de 
lo que s e d  el carilcter futuro de su pro- 
pia poesia: humorismo podtico. juego del 
absurd0 concediendole caricter poetico: 
"La noche de jueves santo 1 sofie que es- 
taba sofiando / que me golpeaban el pe- 
cho / con un coraz6n de gallo". En Pa- 
rra se ha dicho que se observa en su obra 
posterior "una formacion cientifica, una 
admirable capacidad receptiva de expe- 

I nencias, la afinidad profunda con nove- 
' listas desencantados como Kafka, por 

ejemplo. el contact0 estrecho con la cul- 
tura europea, especialmente la sajona, su- 
mando eso a la calidad del ingenio y a la 
agudeza de sensibilidad, son hechos que 
explican el arribo de Nicanor Parra a la 
completa realization de 10s antipoemas". 
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Los antipoemas comunican una vision 
distorsionada y pesimista del mundo. con 
ciertos rasgos existenciales. Parra ha di- 
cho que a el le interesa operar sobre la 
base de la frustraci6n y de la histeria, 
elementos que ve como factores caracte- 
risticos de la vida moderna. 

A traves de algunos poemas, como "Es 
Olvido", Parra aspira a usar un lenguaje 
viviente y aprovechar 10s deshechos de la 
poesia romhtica frenetica que ha asimi- 
lado el lenguaje corntin. transformindo- 
10s. en el proceso. en "frases hechas": 
"Juro que no recuerdo ni su nombre / 
mas morird IlamAndola Mm'a.. , 1 AI vol- 
ver una tarde del Liceo 1 supe de la su 
muerte inmerecida. .." Lo fascinante es 
que su alto ingenio -expresaba Jorge 
Elliot- le permite inducir una carga ele- 
vada a las expresiones m h  gastadas del 
repertorio exotista y sentimental, por lo 
cual puede referirse a "la luz de la lu- 
na" o a "las riltimas hojas del otofio", y 
al hacerlo. evocar un estado de h i m o  y 
una sensacion dordida de poderoso im- 
pacto". 

Con motivo de su Premio Municipal de 
1954, por Poemas y Antipoemas, expres6 
el poeta (Rev. Vistazo, 13 Sept. 1955):-Mi 
prop6sito es expresarme en un lenguaje 
directo y hablado, hacer una poesia ha- 

Poi  CLAUDIO DEL SOLAR 
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blada y no cantada, con el lenguaje de 
las conversaciones de todos 10s dias. Con 
un tono en consecuencia, sin exaltaci6n. 
es el tono habitual de la conversation. Pa- 
rra ha llamado a toda su producci6n. de 
su segundo libro adelante. "Antipoemas"; 
per0 en 1968 ya habla de "artefactos" pa- 
ra designar sus nuevos "objetos" poeticos 
y publica en 1972 "Los Artefactos". A p m  
p6sito de 10s "antipoemas", se declar6 
partidario de descartar radicalmente de la 
poesia la metifora y todos 10s recursos 
retoricos tradicionales. ("Estoy viejo, no 
s6 lo que me pasa"). iPor qu6 suefio cla- 
vado en una cruz? (Versos de Suldn). En 
cuanto a 10s antecedentes de estos anti- 
poemas. el poeta ha reconocido que hay 
muchos de la forma "conversacional" en 
la literatura. Pero se trata en este caso, 
sobre todo. "de una investigaci6n perso- 
nal mds o menos larga: la brisqueda de 
10s lugares comunes, de las h s e s  hechas 
que son, para mi poesfa, la clave del es- 
tilo, partiendo de la base de que es la 
"magia de 10s hechos" y no la "magia de 
las palabras" lo que busco". Y agrega que 
es la poesia del hombre de la calle, del 
hombre del mont6n que de repente hace 
un chiste o levanta una mano indignado o 
hace una mueca o se pone solerhne. la 
poesia del hombre que dice "buenos dias" 
o que explica, hablando de una mujer con 
la que tiene serias diferencias: "En horas 
de comprensi6n soliamos concumr a 10s 
parques 1 y retratarnos juntos manejan- 
do una lancha a motor 1 o nos fiamos a 
un cafd danzante. / Donde nos entregiba- 
mos a un baile desenfrenado. 

Los "Antipoemas" son la obra de un 
poeta dotado de imagination poderosa y 
de una notable capacidad de experiencia. 
Es sensitivo e ingenioso. Esta actitud hi- 
zo desconcertar a 10s poetas contemporil- 
neos suyos cuando public6 su "Munifies- 
to" (1963). En el hay "vivas " y "muer- 
tes" para la Cordillera de la Costa y la 
de 10s Andes.. . Lo que ocurre es que Pa- 
rra desea cambiar su mundo, deshacer y 
reconstruir mediante lo ins6lito. Y. en 
efecto, realiza una labor constructiva a1 
reaccionar contra un tipo de poesia, &a 
de organizados finales para a m c a r  
aplausos, aquella poesia cuyos finales el 
lector adivina por sus rimas. 

En La cuecu lUrg4 y otros poemas 
(1964) hay una estilizacion de lo popular, 
gracia. Entonces dijo: "Mi intencidn es 
ubicarme en el centro del cancionero p 
pular chileno (me atrevo a decir que, a 
mi juicio, la poesia popular chilena no es 
inferior a la poesia culta). 



Las Canciones Rusas (1967) tienen un 
sentido mls  nostllgico. Hay un grano de 
filosofia y otro de desengafio. El ritm- 
lento y coral de las canciones posee esa 
larga soledad de las estepas. Es el alma 
eslava la que surge al fondo de la can- 
ci6n triste y desafiante. Sus poemas son 
elementales. En el "Ultimo Brindis" nos 
dice : "Lo queramos o no, solo tenemos 
tres alternativas: El ayer, el presente y 
el maiiana". Pero ellas se van anulando. 
El ayer "nos pertenece s610 en el recuer- 
do": a la rosa que se ha deshojado no se 
le puede arrancar otro pBtalo. S610 que- 
dan el presente y el dia de maiiana; pero 
el presente no existe, sino en la medida 
que se hace pas6 "Y ya p a d . .  como la 
juventud". En resumidas cuentas. s610 
nos va quedando el maiiana". El poeta, a 
la manera rusa, tras contar esta "histo- 
ria filosbfica". brinda: "Yo levanto mi co- 
pa I Por ese dia que no llega nunca 1 Pe- 
ru que es lo unico I de lo que realmente 
disponemos" (pig. 13). Los poemas tienen 
la impresidn del desencanto, del desenga- 
fio del hombre en el ocas0 de la vida. 

La Obra Gruesa r e h e  sus "poesias 
completas" (1969). Su obra. en conjunto 
y en perspectiva. ofrece un extraordina- 
no relieve, lo que hizo que ese mismo afio 
se le concediera el Premio Nacional de Li- 
teratura. 

En cuanto a 10s "artefactos" son para. 
dojas. versos o estrofas breves, entre el 
surrealismo y el creacionismo, juego so- 
bre el absurdo, afln de qriebrar la espi- 
na dorsal del sentimentalismo que siem- 
pre se introduce en 10s poemas de todo 
tiempo. critica tambien mordaz a1 mundo 
que le rodea y contra el cual el hombre, 
el poeta. deben mantener una permanente 
lucha: "El axioma destruye el anefacto", 
"El axioma es la linea recta de la poesia", 
"Ningtin carter0 es tonto". "La luz estl  a 
la izquierda", "Amemos al hogar porque 
es nuestm segundo bar", "No se comulga 
con ruedas de autobus". "La poesia nace, 
la antipoesia se hace". 

OBRAS: Cancionero sin nombre, San- 
. tiago, 1937. (Premio Municipal de Pwsia). 

Poemas y Antipoemas, presentaci6n de Pa- 
blo Neruda, Santiago, 1954. Premio Muni- 
cipal de Poesia. La cueca Larga. Santiago, 
1958. Versos de  Saldn, Santiago, 1962. Dis- 
cursos, en conjunto con Pablo Neruda, 
Santiago, 1962. (Recepcidn de P. Neruda 
como miembro de la Facultad de Filoso- 
fia y Educacidn de la Universidad de Chi- 
le). Manifiesto, diagmmaci6n de Roger 
Bni, Santiago, 1963. La Cueca Larga y 
otms poemas, seleccion de Margarita 
Aguirre. pr6logo de Margarita Aguirre y 
Juan Agustin Palazuelos. Bs. Aires. 1964. 

Canciones Rusas, Santiago, 1967. Obra 
Gruesa, Santiago, 1969. Los Artejactos, 
1972. Parra ha sido editado tambien en 
lenguas extranjeras: Antipoemas, San 
Francisco, 1960, USA, traduccidn de Jorge 
Elliot. D e w  Poemes- Dos Poemas, edicion 
bilingiie, Ginebra. 1963. De varios libr05, 
Moscu, 1965, traduccion al ruso de Marga- 
rita Aliguer. Plaquerte de  antipoesia, Es- 
tocolmo, 1967. traducci6n del poeta Lasse 
Soderborg. Poems and Antipoems selec- 
cion y pr6logo de Nathaniel Jara, Lon- 
dres, 1968. Poems and Antipoems, edici6n 
a cargo de Miller Williams, N. York, 1967 
(Publicada simultlneamente en Canadl). 
Poemas y Antipoemas, Milln, 1967. Ver- 

si6n italiana de una selecci6n poCtica de 
cuatro libros de Nicanor Parra. 15 poemas 
Praga. 1967, traducci6n de Lumir Cverny. 
5 Poetas Latinoamericanos, Turku, 1964. 
Finlandia. (Figuran CBsar Vallejo. Pabro 
Neruda, Octavio Paz. Nicanor Parra y Pa- 
blo A. FernAndez). 

PARRA, EDMUNDO DE LA.-(Santiago, 6 
iunio 1914). Pas6 su infancia en el sw. 
estudi6 en Mulchtn y en 10s Angeles; lue- 
go fue a Santiago donde se titul6 de p m  
fesor de castellano. Publico Consejas del 
gran rio (1940) con relatos de la vida y 
las gentes de las aldeas situadas en las 
riberas del Biobio. Utiliza el lenguaje p~ 
pular y entrega dichos y expresiones del 
humor criollo. En 61 figura su cuento "El 
Guefii Pescado volvi6 a su querencia", pu- 
blicado tambien en la Antologla "Nuevos 
Cuentisias Chilenos" (1941) de N. Guz- 
m h .  Posteriormente, se dedic6 de lleno 
al teatro, alcanzando el Premio Municipal 
de Teatro con su comedia Tierra para M e  
rir (1948). El Teatro Experimental, (hoy 
ITUCH). le represent6 varias de sus obras. 
como La nitia del Salro de  Agua, Estu- 
diantina. 

PALMA, MARTIN.-(Santiago. 1821-1884). 
Novelista. Se educ6 en el Instituto Nacio- 
nal y sigui6 algunos estudios de Leyes, 
que interrumpi6 para viajar a California 
en 10s dias de la fiebre del om. Regres6 
en 1850, sin fortuna y se dedic6 al perio- 
dismo. Su af&n de aventura lo volc6 en 
las pPginas de una novela que fue el pri- 
mer "folletin" chileno: Los secrelos del 
pueblo, en tres tomos (1.700 plginas). La 
novela se centra en torno a la vida de 
una familia modesta, compuesta por el 
sargento Idpez, su mujer y sus hijos Mer- 
cedes y Enrique. Son protegidos por la 
arist6crata Luisa ValdCs. Guillermo, n e  
vi0 de Luisa, adinerado. conme a Mer- 
cedes Upez y, para seducirla. busca la 
ayuda de una alcahueta. Cuando Cuiller- 
mo es sorprendido en su afln de seducir 
a Mercedes. es castigado con una marca 
de hierro, hecha a fuego. que dice: "In- 
fame". El seductor pierde la razdn. Se 
agregan "discursos morales" y referen- 
cias a la Sociedad de la Igualdad. La bur- 
na acogida. pese a la truculencia, le llev6 
a publicar una segunda parte con la vida 
de Mercedes y su matrimonio: "La felici- 
dad en el Matrimonio". Luego busc6 la 
nota anticlerical con Los misierios del 
confesionario (1874). traducida al i n g k  y 
publicada en Londres en 1888. Dej6 inddi- 
ta las Memorias de  un Sepulturero. 

PACHECO, RAMON.-(Santiago, 1845). 
Novelista. De tendencia anticlerical, diri- 
gib su critica y ataque a la religi6n, mon- 
jas y sacerdotes de su tiempo. expresan- 
do en sus relatos el cadcter hip6crita 
que CI atribuia a quienes se habian cons- 
tituido como un segundo poder del esta- 
do, en el siglo pasado. Asi public6 El pu- 
tial y la sotana o las victimas de una yen- 
ganza, novela, 1874. que circul6 casi en 
forma secreta en manos de 10s liberales 
y laicos del pasado. Se acusaba a 10s sa- 
cerdotes de presionar a las beatas para 
convertirlos en 10s herederos de sus p m  
piedades. de mantener relaciones amom 

sas con las monjas, de conectarse en la 
ciudad a traves de secretos pasadiws y 
de recumr hasta el crimen para mante- 
ner sus vidas secretas e influencias. Una 
beata y un bandido no hizo mhs que sub- 
rayar la temltica de su autor. Cambi6 su 
orientaci6n en busca de nuevos lectores, 
con Los triunfos y percances de  una CQ 
queta; pen, habia un publico que buscaba 
sus obrascaracteristicas y busc6 un nuevo 
Bxito con La monja endemoniada, siempre 
dentro del estilo folletinesco, en el que pri- 
maban las peripecias. El marco hist6rico 
es el gobierno de Garcia Carrasco (1808 
1810) y aprovech6 de esbozar el inter& 
de 10s patriotas por llegar a constituir la 
Primera Junta Nacional. La buena acogi- 
da le hizo publicar luego Revelaciones de 
ultratumba (1876) y La novia de un viejo, 
siempre con notas costumbristas sobre la 
sociedad de su tiempo y apuntes anticle- 
ricales. Pero su obra maxima en el gene- 
ro destinado a criticar a 10s religiosos y 
religiosas de su dpoca fue El Subterrdneo 
de  10s jesuitas, obra aplaudida por 10s an- 
ticlericales y termina por cierta en todos 
sus achpites, como combatida y prohibida 
por 10s lectores catblicos. 

PALACIOS, SENEN.-( 18581927). Nove- 
lista. Costumbrista. Estudi6 medicina y 
ejerci6 como mBdicwirujano. participan- 
do como tal en la Guerra del Pacifico. Es 
autor de una novela sicol6gica que cons- 
tituye tambien un buen cuadro de la vi- 
da nacional; publicada durante 10s dias 
del Centenario de la Independencia (1910), 
Hogar Chileno gust6 al publico a pesar 
de su ingenuidad y detalles de costum- 
bres. Disefia a un tipico hogar chileno de 
clase media. El conflict0 sentimental est4 
planteado entre una muchacha que debe 
decidir entre el amor de un joven de cla- 
se media y el cortejo galante de uno de 
la aristocracia. de libertinas costumbres. 
En la novela, Palacios simboliza en el dr- 
bo1 del espino. la ram chilena. Otra novc 
la fue Otros tiempos (1925) con notas au- 
tobio&ficas de la guerra del Pacifico y 
apuntes campesinos. 
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fuerza espiritual. Asi se explica que ni en 
las horas de sacrificio hubiera alcanzado 
a b o m r  el pasado con una mejor com- 
prensidn de sus destinos. La inmolaci6n 
de unos no pudo remediar 10s desaciertos 
de otros y el desastre se consumb". 

Cuando termin6 la guerra con la victo. 
ria de Chile contra la coalici6n boliviana- 
peruana, Bolivia volvi6 a interesarse por- 
que el f e m c a m l  llegara al Altiplano. SI: 
continu6 la construcci6n del de Antofa- 
gasta y en noviembre de 1883 lleg6 a As- 
cotan, en la frontera gracias a 10s esfuer- 
zos y desprendimientos de Aniceto Arce, 
el duefio del mineral de Huanchaca. 

Por el inter& de terminar el f emcaml  
Arne fue criticado, se le acus6 de chile- 
n6filo y uno de 10s innumerables manda- 
tarios bolivianos, Campero, lo expuls6 del 
pais. AI salir al destierro Arce dijo: "No 
he querido la guerra y he anhelado la paz 
porque tanto es el desperdicio de h e m s ,  
tan honda es la perturbaci6n que causa 
la guerra, que adn supuesta la victoria, no 
compensa ella 10s estragos de esa c6lera 
que sopla sobre las naciones sembrando 
cadheres y ruina a1 temtorio". 

"Creo en la paz y anhelo que 10s ne- 
les crucen nuestra desierta altiplanicie, 
que nuestras brefias, nuestras pendientes, 
nuestras agrestes soledades y nuestros ca- 
minos tortuosos Sean vencidos por la ac- 
ci6n simulthea del trabajo y el capital". 

Arce fue uno de 10s hijos de Bolivia que 
trabaj6 por la paz definitiva chileno,boli- 
viana y cuando volvi6 del desierto sigui6 
construyendo ferrocamles y h e  uno de 
10s auspiciadores del de Arica a La Paz. 

; 
" 

el ferrocarril de arica a la paz 
Esta vfa fue construida a entero peculio 

del Gobierno de Chile en virtud del Tra- 
tado de Paz y Amistad de 1904 y del pro- 
tocol~ Mathieu-Pinilla. Los trabajos se ini- 
ciaron en septiembre de 1906 y la inaugu- 
raci6n se efectu6 el 13 - mayo - 1913 siendo 
Presidente de Chile Don Ram6n Barros 
Luco y de Bolivia Don Eliodoro ViIlaz6n. 
Dos ingenieros de la Empresa de 10s 

Ferrocarriles del Estado se destacaron en 
la ejecuci6n de esa obra una de las mas 
audaces del mundo por su trazado que 
desde el nivel del mar alcanza a m L  de 
4 mil metros de altum. Ellos heron, Ben- 
jamin Vivanco, que mas tarde ocup6 el 
cargo de Director General de Ferrocam- 
les y el ingeniero Albert0 Decombe. 

El trazado h e  obra del ingeniero Josias 
Harding. el mismo ejecutor del ferrocaml 
de Antofagasta a Bolivia. 

El costo aproximado de la obra. inclui- 
do el material rodante fue de 44.456.941.86 
Pesos o m  de 18 peniques. 

El largo total de la via es de 439 k i b  
metros. Chile administr6 totalmente ese 
ferrocaml hasta 1928, afio en que entreg6 
a Bolivia la parte correspondiente al te- 
rritorio de ese pais. 
En la ciudad de La Paz durante m L  

de medio siglo se ha visto con alborozo 
la llegada regular, a itinerano de 10s tre. 
nes chilenos gobernados por nuestros ex- 
pertos maquinistas conduciendo a desti- 
no seguro las mas preciadas mercaderias 
y centenares de pasajeros. Los pacefios 
cada tarde que amba  el rojo automotor 
de Chile proceden a ajustar sus relojes 
como lo hacen 10s santiaguinos al tronar 
el cafi6n de las 12 en el Santa Lucia. 

' 

, 
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contemplar, sin saber por que raz6n. la 
vida inquietante de las estrellas misterio, 
sas. - 
Ahi est& el mar inmenso, movedizo. incle- 

mente, tomadizo, enigmatic0 y tenaz en 
su inquietud. Nadie parece vivir en ese 
mundo de agua sino 10s peces y extrafios 
seres. Sirenas quizas. Es la imponente so, 
ledad del mar. es el camino para llegar 
a a l g h  sitio o a ninyno. Sin embargo, 
existen navegantes. que no son viajeros. 
mercaderes, turistas. ni aventureros ni 
emigrantes. Es el navegante solitario que 
busc6 en esa tremenda eitensi6n una for- 
ma de evasi6n de la vida y la convivencia 
humana. Huyendo de 10s hombres suele 
vivir etemamente muerto en el fondo del 
oceano. 

Cnuando las aguas del Pacific0 lleg6 
hasta nuestras playas alguna vez un Na- 
vegante Solitario. Asi, con mayhxlas .  
Huyendo de la vida aqui encontr6 algo: el 
Amor.. . Era un hombre camino de la ve. 
jez y Ella sr enamor6 de aquel enigma- 
tico hombre. Y un dia, tras un breve idi- 
lio, lo vi0 partir. El prometi6 volver. No 
volvi6 nunca mas. A ambos se 10s devor6 
con alegre satisfaccidn la inmensa soledad 
de sus vidas. A ella la tierra madastra y 
el mar. - 

Ahi est& la Pampa, la senda del Salitre, 
del mineral y la muerte. 

El Hombre enfrenta el desierto poblado 
de intensa soledad y desolaci6n. Es mmo 
si un ejbrcito. formado el tiempo hubiera 
desvastado la dura labor del Hombre en 
una lucha de siglos. 

Sus candentes arenas, sus piedras des- 
garrantes y la inclemencia de un sol im- 
placable que no da tregua han sembrado 
la semilla macabra de 10s huesos calcina- 
dos de hombres y bestias. Por las orillas 
de la Pampa que un dia la civilizaci6n y la 
codicia log6 poblar y construir, se alzan 
ruinas. adobes deshechos y restos de la 
presencia humana. Algrjn gato sabiamente 
disecado por el sol y el viento y alguna 
rata que huy6 del felino pero que no pu- 
do hacerlo de la poderosa urdimbre soli- 
taria y terrible de la Pampa desierta. De 
esa "Pampa Trhgica", segtin la denomin6 
un poeta ... 

que se mueve hurgando en la noche pro- 
funda del mar. Las nocturnas olas labo, 
ran su mensaje sobre el roquerio, azotan 
sus lenguas sabias, hrimedas, frias y sale  
bres y. finalmente, van dando forma fi- 
sica al tiempo frente al espacio. AI rom- 
per el alba las traviesas gaviotas ejecu- 
tan una fascinante suerte de danzas so, 
bre el edificio de piedra y sueiio que fa- 
bric6 el Tiempo. Cran Sefior, en el dia 
magnifico de sus bodas con la Creaci6n. 
Y alli quedo vigilante oteando 10s horizon- 
tes, para ser la luz que y i a  y salva.. . 
Pero el habitante de la gran piedra expi- 
ra lentamente a diario junto a 10s rojizos 
atardeceres del limite.. . 

la inquietante soledad 
sin explicaci6n 

Salir a caminar, pararse en una 
(esquina, suspirar, 

mirar 3 buscar con ansiedad 
a quien me ha de volver a 

(amar ... 
Y asf en la soledad, 
voy recorriendo las calles de 

(esta gran ciudad. 

Aleiandro Sanhueza T. (*) 

En medio del tdfago sofocante de la 
Gran Ciudad, bajo el sol despiadado o la 
Iluvia impertkmta, cubierto el firmamem 
to de nubes grises que van hacia ningu- 
na parte, perdido entre la muchedumbre, 
suele caminar desconcertado a l g h  joven. 
0 una joven. Quiz& si una esquina 10s 
detcnga por algunos instantes y alli para- 
dos el joven o la joven, contemplan el te. 
mible desfilar de la gente que busca algo, 
que corre en procura de dinero, de la fe 
licidad. del pan, de la noticia o del amor. 
De todo y nada al fin. El joven o la jo. 
ven llenos de angustia, de pronto, resuel- 
tamente, decididos esta vez reemprenden 
el camino. Ahora el joven y la joven son. 
rien. Han encontrado la ruta.. . Y es p 
sible que ambos la recorran juntos y se 
r ehan ,  como las lineas paralelas, en el 
infinito.. . 

negaci6n de la soledad 

Ni el hombre ni el joven, ni el niiio ni 
la mujer, caminando en la soledad de sus 
vidas llegan y realizan algo. Todo es un 
ser junto a otro. Luego de acontecer el 

]as islas dentro y frente 
a1 hombre 

milagm de la comunicaci6n. en cualquier 
idioma, se constituye el principio ... Se 
forma la familia, el clan, 10s grupos. la 
muchedumbre, 10s pueblos.. . Y ha nacido 
algo ... De nuevo comienza el amanecer. 
Un nuevo dia.. . 

(Yo soy el centinela 
de un cuarlef sin soldados, 
de una gran soledad llena de 

(piedr as... 

Pablo Nerudo 

18) A. Smtwm. 1m.n pab I ompesi. 
tor ~ ~ 1 ~ 1 .  Nwrm hwrud.. n w Io. c, EL Hombre del Faro vive sobre una pie. 

dra-inmensa, junto a la estrella radiante "1- d. I. Ingui.(ud y I. 1dn1.16". 
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FERROCARRILES DEL ESTADO 
PARA CONSULTAS Y RESERVAS DE PASAJES: 

En Santiago: Valpraiso: Fono Conwpcl6n: Fono 
Estacidn Puerto . . . . . .  4997 Galeria Alessandrl-Loc. 16 25286 

Oflclna Central de Informaclones 
Vi60 del Mar: Ternuco: 

Alameda 853 . Galeria Emperador Estacldn Vlila . . . . . . .  80501 Manuel Montt 850 . . . . .  33522 

Tel6fonos . . . .  391818 y 30746 Talu: Valdlvia: 
Estacldn . . . . . . . . .  32288 Arauco 250 . . . . . . . .  3574 

Estacldn Alameda 91682 

Estacldn Mapocho . . . . .  60923 Estacldn . . . . . . . . .  22424 Estacldn . . . . . . . . .  2991 

. . . . .  
Chillln: OMmO: 
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RESUMEN DE LOS mNERARlOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 
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ITINERARIOS. TARIFAS Y PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. 
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ITINERARIOS. TARIFAS V PRECIOS SWEWS A CAMBIO SIN PRMO AWSO 

TREN ALAMEDA - PICHILEMU Y VlCRlERSA 
Trsn 11 Ordlnario. Dlarlo. %la Alarnsda 7.45 horn. LISP. PiChllomU 13.M horn 
Tnn 12 Ordlnarlo. Dlarlo. %le Plchlbrnu 15.15 horn. Llwa Alarnsda 20.30 horns. 
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RESERVA DE ASIENTOS EN COCHES DE PRIMERA CLASE: 
En trenes Expresos y Rbpidos, cuolquiero sea su recorrido, en general se cobro poor reservo de osiento un 

odicionol de Eo 10,OO. En 10s Rapidos 1003/1004 y 1005/1006 este odicionol er de Eo 30,OO. 
Adicionol Sal6n Red Norte: 

Adicionol S o h  Red Sur: 
(Sector Colero Lo Sereno o viceversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 30.00 

Puerto Mopocho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65,OO 
Puerto Chilldn 90,OO 
En recorridos de hosta 400 Kmr. IMinimo) 90,OO 
En recorridos de 401/500 Kms. 130.00 
501 Kms. odelonte IMbximo) 150,OO 

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

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

Comas: 
A Sscfumi Depar(omsnto Coma Boia Coma Alto 

Alomedo - San Rosendo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 375.00 330.00 270.00 
Alomedo . Loja a Temuco . . . . . . . . . . . . . . . . . .  540,OO 495,OO 435.00 
Alomedo - P. Los Cosos o P. Montt . . . . . . . . . . . .  600.00 5 10.00 450.00 

PREClOS OFlClALES DE CONSUMOS EN TRENES 
EN COCHES COMEDORES Y AM SALON 

Escudo . . . . . . . . . .  E. 4.90 
Malta y Pllsener . . . . . .  4.40 Escudo . . . . . . . . .  E* 5-80 
Peps1 Cola . . . . . . . . .  2-80 Malta Y Pllsanar . . . . . .  4.90 

COCHES PASAJEROS Y AUTOMOTORES 
MAS PROPINAS LEGALES INCLUIDAS PROPINAS LEGALES 

Orange Crush . . . . . .  
Bllz y Papaya . . . . . .  
Coca Cola Mediana . . . .  
Coca Cola Chlca . . . . . .  
Llm6n Soda . . . . . . . .  
Orange Soda . . . . . . .  
Fanta . . . . . . . . . .  
Sprite . . . . . . . . . .  
Agua Andlna . . . . . . .  
Ginger Ale. Canada Dry . . 
PiAa y Gulnda Nobls . . .  
Agua T6nica . . . . . . .  
Jugos Nobis . . . . . . . .  
Cachenth . . . . . . . .  
Panlrnevlda . . . . . . . .  

2.80 
2.80 
2.80 
2.10 
3.10 
1.31 
2.80 
3.30 
2.30 
3.30 
2.80 
3.60 
1.62 
1.19 
1.46 

Peps1 Cola . . . . . . . .  
Orange Crush . . . . . . .  
Bllt y Papaya . . . . . . .  
Coca Cola Medlana . . . .  
Coca Cola Chlca . . . . .  
Orange Soda . . . . . . .  
Llm6n Soda . . . . . . .  
Fanta . . . . . . . . . .  
Sprite . . . . . . . . . .  
Agua Andlna . . . . . . .  
Ginger Ale. Canada Dry . 
PlAa y Guinda Nobls . . . .  
Aoua T6nica . . . . . . . .  

320 
3.20 
330 
320 
2.40 
1.50 
3.50 
320 
3.70 
2.60 
3.70 
320 
4.00 

Jugos Watts . . . . . . . .  1*68 Jugos Nobis . .  .-. . . . .  1.80 
. . . . . . . .  Cerveza . . . . . . .  gi::: Cachanhin 1.30 Almuerzo o Cornida . . . .  

Plato ljnlco . . . . . . . .  62.00 Panirnevlda . . . . . . . .  

h p h  
Desayuno u once . . . . .  30.00 Jugos Watts . . . . . . .  1.90 

Cerveza Bock . . . . . .  6.60 
Sandwich jarn6n . . . . . .  4.00 

loo' "tre l1  l5 hrs" entre lg Sandwich cecina o queso . . 3.40 
Desayuno u once 16.75 

23 hrs. . . . . .  
20% entre las demPs horas. Consomb. sopa o carbonada 15,OO 

ITINERARIOS, TARIFAS Y PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. 

= 
I 

Ordin. 
Iqiiqne 
C a l m  

Jnlvet - 
10.35 
14.W 
19.16 
1 8 . 3  
21.26 
V i s n u  

3.45 
6.30 

11.55 
17.20 
S l h d e  

0.34 
1.29 
4.30 
8.02 

11.15 

13.35 
17.21, 
19.40 
21.20 

- - 

-- 
VALORES BE PASUES ENTRE SANTIAGO, IQUIQUE 

E INTERMEDIOS Y VICEVERSA 

Santlago a 

10s vllos E O  75 Eo 55 
1'Cl.u 8 C1.u 

lllapel 75 55 
CornbarbaM ............................. 85 65 

OMlle. 110 80 

Coqulrnbo 130 90 

La Serene. 130 90 

Clam Unlca 

Vallenar E' 218 

Coplapb..-. 260 

Pueblo Hundldo.- 283 

ChaRarei.-.--..-..-- 287 
Baquedano. 322 

A n t o f a g n s t a . . - ~ - . ~  350 
Pedro de Valdlvla.-..-.- 329 
Plntados. 352 

lQUlQUe 364 

CAMBIO SIN PRNIO AVISO 
ITINERARIOS, TARIFAS Y PRECIOS SUJETOS A 



F E R R O C A R R I L E S  I N T E R N A C I O N A L E S  

$ 1  

E S T A C l O N E S  

11.I5 

SANTIAGO (Mnpocho) . . 
VALPARAISO (Puerld . . 
Viila del Mar . . . . .  
L1.V- 1I.V . . . . .  
Lo, Andas . . . . .  
LOI Andes . . . . . .  
Rlo Blanco . . . . . .  
Portlilo . . . . . . . .  
c.raco1sa . . . . . . .  
La, cusvar . . . . . .  
La, cusvas . . . . .  
Mandam . . . . . . .  
Mendom . . . . . . .  
BUENOS AlRES (Ratlm) . 

j 

SANTlAl 

AUTOYOIOR 
C H I ~ O  

BUENOS AlRES (Ratlm) . $ 
wndoza . . . .  I )I Msndoxs . . . . .  
Laa cuavas . . .  
LBt cuevas . . . . . .  
Caracoles . . . . . . .  
mniiio . . . . . . . .  

Loa Andss E 
10s Andes . . . . . .  '' 
L1.y- L i l y  2 

Rlo Blenm . . . . . .  
. . . . . .  - 
. . . . . .  

Y 
Vlna del Mar . . . . .  B 
VAWARAlSOiPusrto) . . 

Luru.. VI .N* 

21 2 5  
AVmmomr Autornota 

LA PAL U P U  
Juaves Dmlnpos 

ESIACIOHES 1 I t &  1 I 
AIIU . . . . . . . . . . . .  9.m ..... 21.40 ..... 

9.m io 
1.40 

1.S 

9 3  

10.25 

1i.m 

11.10 

13.00 

13.19 

1429 

14.35 

19.40 

20.25 
Ma. S. 

VALORES DE P A W E S  A v l a o m  Automom 

€N AVTOMOTORES ESTACIONLS 1 ;;& I ;; 1 
M I C A  ARICA 
Mart.. V1.rn.s 

8.1. LIW. 8.1. L14. 

P a l  . . . . . . . . . . . .  0.20 ..... Sdbador 

(Inclwen ..rVlCIO d. buffet) 

21.35 
VALOR PASAJE ENTER0 EO 1.m. 

MEDIO P A S ~ E  EO 550, 
..... 

9.m io 
1.40 

1.54 

9.35 

10.25 

1i.m 

12.00 

1s.n 

13.47 

15.00 

15.05 

20.10 

20.25 
JUWe. 

11.45 

11.0 
L v. 
8.40 

9.10 , 

14.25 

1450 

14.45 

l5.W 

1650 

1150 

18.40 

19.40 

21.11 

21 50 

19.m 11) 

11.m 
Ma. S. 

8.40 

9.50 

1452 

15.01 

14.13 

1450 

15.40 

1S50 

18.40 

19.40 

21.11 

zl .sp 
19.m io 

- -___ 
(I) La carnblnael6n de Sanliapo a Lor Andes y ~ I c o ~ ~ r s l l  se eflKhle con bur terrsstre. 

NOTA E l  horsrlo Arpsntlno est4 sdelantado 1 hore reipeao del horailo Chilsno 

Veloms expresados an Escudos para 10s Sarvlclos prestados por Ins dlvenas Comblnaclones que salon darde Valprnnlro o 
Brntlago con dastlno a Mendoza y Buenos Alres. 

II - 1 LUNES I/ MlUCOCn 

A MeNDO7.A: Enkro Mdlo Entuo M d o  Enwm M d o  Umm 

A BUENOS AIRES: 

En Primera Class .. _. 
En Coche Saldn .................. :: :: :: 1 1 E /I 1 -y /I / /I I 
A im Acondlclonado y Adlclanal Saldn . . 
Espe~Ia I  ...................... 1 zg I yz )I I E:: 11 :& I c& 1) ...................... . Corrienle , 3.583 3.085 

A R I C A  A L A  P A L  Y V I C E V E R S A  

Mdlo 
637 

1.300 

2.099 

-- 

Anmfqaata . 0.15 Buanos Alms .......... E' E' 

Socornpa ... 10.50 S d t i  8.25 .......... Antohoaala 

Salt. . . .  15.55 12.00 .......... 
.......... z . 1 0  .......... Buano, Aims . -  . 

ITINERARIOS, TARIFAS Y PRECIOS SUJETOS A CAME10 SIN PREVIO AVISO 



'. A Lo$ $EfioRE$ AGWCUlToREs LA EMPRESA DE COMERCIO AGRICOLA ESTA TRAMITANDO 

LA IMPORTACION DE 3.500 CAMIONETAS DE 1.000 KILO5 

PARA SER ENTREGADAS A 10s PRODUCTORES DE AGRK.ULToRES 
ERATWAS DE CAMPESINOS DE GRANOS DE LAS PROXIMAS SIEMBRAS. 1 

COSECHE 2.000 6 4.000 QUINTALES 
ASENTAMIENTOS 

PRODUCTORES DE SEMI1L.A 
TRoS DE AGRARIA Y ECA LE VENDERA SU CAMIONETA A 

. PRECIO DE cosro MUY INFERIOR AL PRECIO COMERCIAL. 

XiMAMENTE SOLlClTE FOLLETO Y CUALQUIER OFlClNA ZONAL DE ECA 
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A 

! Hagasus 
RESERVAS DE PASAJES 
con la debida anticipacioh 
en Of. de lnformaciones 

I y estaciones de FF.CC. 





A 
A 

L- i L. 

.. 

W-- 
Hag9 sus 
RESERVAS DE PASAJES I con la debida unticipacio'p 

i en Of. de lnformaciones 
y estaciones de FF.CC. 



ENfA 

por Orlando Gutierrez . . 

por Rabl Garrido . . . . . 
O R 0  REAJUSTE DE CHILE 

NOTICIAS SOBRE RIELES . . . 

BOA. el colaooionista 
IermoYunge . . . . . 

LAURSS. .  . . . . . . . . 2 

DEL SUBDISARROUO 

. . . . . . . 



4 EWVlAJE 

OS historiadores modernos cuentan dos veniones de la 
leyenda que origin6 la frase famosa: “Taka. Paris y 
Londres”. que en cierto modo refleja la arrogancia que 
siempre se ha atribuido a la tierra de El Piduco, fun. 

dada por el insigne y viajatorio Conde de Superunda, Jose 
Manso de Velasco, en 1742. 

Benito Riquelme God lez .  creador del muse0 bomberil, 
pintor. poeta. artesano del periodismo y amhivero de las CD 

sas antiguas de Taka, relata su propia veni6n. que se ajus- 
ta a un comentario hecho por el investigador Dr. Francisco 
Hederra Concha, en la revista “EN VIAJE. de hace treinta 
afios at&... 

Habria sido el comeiciante Francisco Bedineau, quien 
instal6 una tienda de sombrehs de lujo en la 1 Sur con 11 
Oriente, que llev6 su nombre. 

Este comerciante. fue quien introdujo por primera vez 
en el comercio talquino, la iluminaci6n de vitrinas. por medios 
rudimentarios. Adn no habia llegado la energia elktrica. 

En el o6calo de la “Tienda Bedineau”, se pint6 una lec- 
tura que ahora lo explica todo: “Taka, Paris y Londres”, jun- 
to a un t a m  de pelo, guantes blancos y bastbn, que eran las 
“armas” de 10s caballeros de la C p o c a  y que adornaban la vi- 
trina en cuesti6n. 

La misma versi6n da Francisco Hederra Concha, en sus 
crdnicas de hace treinta afios... 

L 

la otra versibn.. . 
No con mucha certeza, August0 Hillmer Gambino. ex 

bombero, hombre que sabe mucho de T a b ,  recuerda el ori- 
gen de la frase, con otros antecedentes, dignos de considerar, 

Cuenta que a fines del siglo pasado, hubo una tienda de 
ropa fina en la 1 Sur al llegar a la 2.Oriente. que s e g h  CI, 
estableceria el slogan, que sintetiza la amgancia de 10s tal- 
quinos. 

Su dueiio habria sido el ciudadano franc& Alejandm 
Giraud, quien bautiz6 su negocio con el nombre de “Le Pri- 
mevere“. Como dicen 10s cronistas de antaiio “un buen dia” 
hubo que dar a conocer la nueva linea de sombreros y vesti- 
mentas enviados desde Europa. para la venta en dicho negocio. 

Fue aqui cuando se contrat6 10s servicios de un pintor 
de b m h a  gorda, a quien se le encomend6 la misi6n del caso. 
Habia que agregar en 10s mums de la tienda “Le Primevere“ 
las palabras: “con importaciones desde Paris y Londres“. Na- 
da mbs. 

Pero el destino le jug6 una travesura al pintor. Alli que. 
damn escritas por muchos arios las palabras ”con sucursales 
en Paris y Londres”. De alli. qued6 configurada por decenas 
de atios de altiva y arrogante frase que distingue hoy y siem- 
pre a ”Taka, Paris y Londres”, que ha dado que hablar en 
todo Chile y en el extranjem. 

Quien prefiera quedarse con cualquiera de las veniones, 
puede hacerlo voluntariamente. iEs cuestidn de a p d o ! .  . . 

taka antiguo 

Atin quedan rasgos de este Talca antiguo en muchos n e  
gocios de la ciudad. En la.1 Sur 1676 hay una tienda de ropa 
usada que es toda una inspiraci6n poCtica y que lleva el nom- 
bre de: “La esperanza del pobre”. Mbs all& en la 12 Oriente 
con 1 Norte, hay una bodega de h t o s  del pais que exhibe el 
siguiente rdtulo: “Para todos sale el sol”. Por ello es bien cier- 
to, que en nombres, no hay nada escrito. 

Taka, 
La frase de “Talca. Paris y Londres” ha viajado por te 

do el mundo y es de ironia absoluta en 10s trenes, cuando el 
conductor, con sus grandes bigotes y la mirada sonriente anun- 
cia la proximidad de la estaci6n. Con ello se pretende atri- 
buir a 10s talquinos cierta arrogancia, orgullo e hidalguia. A 
esta sugerencia se agrega el hecho de que la Villa de San A g u s  
tin, que hace 231 atios fuera fundada por Manso de Velasco, 
conserve atin el rostro de viejas casas coloniales con dinteles 
tallados en madera en pleno centro de la ciudad. 

Por el Club Talca, que, fuera el rinc6n de la aristocracia 
y la oligarquia de esta tierra, rondan ahora contados seiiores 
con vinosos apellidos Donoso, Escobar, ‘Silva, etc. 

iSin duda que 10s tiempos han cambiado, y bastante! 

Sin embargo, la tierra de El Piduco. sigue siendo mote- 
jada como la orgullosa “Talca, Paris y Londres” debido a la 
inocente iniciativa de algSln comemiante que a fines del siglo 
pasado, ni siquiera pens6. que su ingenio podria perdurar por 
decenas de aiios... 



Paris y Londres ... 
Por ORLANDO GUTIERREZ SALINAS 

Fotos: GABRIEL RODRIGUEZ ESPINOZA 

presencia universitaria 
Ahora, les invitamos a conocer el T a l a  

de hoy. 
Desde 1964 adelante se libra una verda- 

dera lucha por la sede univenitaria de 
Talca. ya con cierta formalidad. Cost6 
convencer a Juan Gdmez Millas, por enton- 
ces rector de la Univenidad de Chile, pa- 
ra que se instalara en 10s suburbios de 
Lircay. Desde 10s profesionales universita- 
nos hasta el mls humilde trabajador. par- 
ticiparon de la campaiia que se denomi- 
n6 "Universidad para Talca". Es de justi- 
cia seiialar que el alcalde era Galo Lavin 
Pradenas y que 10s periodistas nos juga- 
mos con plumas y todo por la iniciativa. 

En noviembre de 1962 se coloca la pri- 
mera piedra en 10s ex campos de batalla 
de Lircay. Hubo Iigrimas de emoci6n de 
parte de campesinos y de la juventud. Ha- 
bia llegado la univenidad a T a b .  Ahora, 
a trabajar. 

L a  Escuela Normal Experimental Rural. 
se transforma casi por 10s mismos dias en 
la sede del Maule de la Universidad Ca- 
tblica. Aqui el cura Enrique Salman Sa- 
juria, deja hasta las sotanas para cum- 
plir con este nuevo sueiio de 10s talqui- 
nos. 

Andando el tiempo. llega la Univenidad 
Tknica del Estado, hoy floresciente mm 
tor en la educaci6n de 10s trabajadores. 

La explosibn demogdfica, en 1973, crea 
el gran prohlema del momento: no hay 
aulas para resistir 10s anhelos de educa- 
ci6n de la juventud de la regi6n del Mau- 
le. Las tres casas de estudios, se han he- 
cho insuficientes al cerrar la d h d a  de 
su labor. 

En esta medida, "Talca, Pans y Lon- 
dres", crece educativa y culturalmente. 

crecimiento industrial 

r 

El anhelo de superar el desanullo in. 
dustrial de Talca, se ha centrad0 en la ac- 
ci6n de la Corporaci6n de Mejoramiento 
Urban0 (CORMU), que dirige el arquitec- 
to urbanista. Jorge Concha Rojas. 

La creaci6n del Parque Industrial, por 
parte de la Municipalidad ha abierto dc 
par en par las puertas a las empresas 
privadas y especialmente del Area social. 
Alli estln presentes la Ramsomes Chile- 
na Limitada; la primera etapa de la plan. 
ta de calzados Jarman; la Central Vitivi- 
nicola, diez talleres artesanales de APIAT; 
la fundici6n CIC, una planta de hormigo 
nes del Ministerio de Obras Phblicas, una 

secadora de fmtas; las antiguas firmas 
Productos FernAndez y ACEITAL; plantas 
avicolas y muchas otras que hacen la re- 
serva de terrenos. 

Junto con ello. CORMU ha permitido la 
construcci6n y terminaci6n de obras cla- 
ves para Talca: el Palacio Consistorial y 
el Teatro Municipal. Hay ademis proyec- 
tos para la constmccibn de un Mercado 
Modelo; una estaci6n interprovincial de 
microbuses; la remodelaci6n de la alame- 
da y balneario popular del Rio Clam y 
la constmcci6n de dos edificios monu- 
mentales en pleno centro cuando se clama 
por la remodelaci6n definitiva. 
La restauracibn del Museo OHigginiano. 

en la casa donde viviera el prdcer y firm6 
la Independencia, constituyo un gran pa- 
so en la investigaci6n hist6rica y en la 
cu1tura.de Talca. El museo, es hoy el si- 
tio obligado de cada visitante. La varie- 
dad y contenido de sus obras, lo desta- 
can en todo el pais. Jose? Escobar Puccio 
y Bemardo Mandiola Solar, ambos ex In- 
tendentes, heron sus forjadores. 

turismo a medias.. . 



je nuevo de la planta de celulosa, adem& 
de su floresciente forestaci6n. De la ciw 
dad-balneario. hablaremos en otra opor. 
tunidad. 
Las playas de "La Trinchera", junto al 

Rfo Huenchullami. en el Departamento de 
Curepto, siguen siendo virgenes y puras. 
Cuesta llegar hacia ellas y no tienen el 
reparador roquerio. La compensaci6n a 
esta soledad. es la abundante pesca y 10s 
mariscos que flotan sobre las aguas. 

Luego Talca ofrece el incomparable pa- 
norama precordillerano de Altos de VIE 
ches, Cipreses. Armerillo, la Laguna del 
Maule y en el Departamento de LontuC. 
el sector de El Radal y el Parque Inglds, 
que a h  no habla ni siquiera el idioma 
del progreso. 

Para 10s talquinos de escasos recursos 
- q u e  son 10s mAs- est& solamente el 
balneario popular del Rio Claro. que cons. 
tituye una postal muy recomda en Chile 
y en el extranjero. Fue un poeta y pintor 
con a h a  de niiio, quien cre6 este oasis 
de tranquilidad: el regidor Guillermo Ur- 
nia Cortds Monroy. 
Y paremos de contar.. . 

el &ea social.. . 
Talca m i d n  empiea a participar de 

10s cambios en la direccidn y en la e s  
txuctura de las empresas. 

La estatizaci6n del Banco de Talca. 
abri6 las puertas del cr6dito a quienes 
realmente lo necesitan. El hombre de 
campo, llegaba hasta la 1 Sur y 1 Orien- 
te. solamente a cobrar las estampillas del 
Seguro a sus patrones. Hoy el campesi- 
no, es quien con mayor fuerza dispone 
de 10s recursos de esta instituci6n. 

Las empresas Calaf, CCU, ex Molino 
Talca, CIC, Ramsomes Chilena Limitada 
y las plantas avicolas de CORFO (ENAVI), 
son algunas de las industrias encargadas 
de mover el Area social. Por nt parte, 10s 

Benito Riquelme Gonzdlee ' 
investigador talquino. 

AVENIDA 2 SUR: Aqtci 
trabajadores del Ministerio de Obns Pu- 
blicas y Transportes. plantean ahon  con 
toda justicia. la creacion de la Emprcsa 
Constructora Estatal. S e d  el boton dc 
partida para muchas nuevas iniciativas 
de progreso regional, que es lo quc pwe  
cupa a 10s talquinos.. . 

10s medios de comunicacion 
En la historia de Talca, hay un curio- 

so antecedente respecto de la existencia 
de 10s diarios. 

Desde 1872 adelante, cuando aparece In 
tipografia en esta tierra, se fundan casi 
en el mismo orden las siguientes publica- 
cioncs: "La Opini6n". "El Artesano". "El 
Radical", "La Cr6nica" y "La Democra- 
cia". . . 

se hobria fundado T d C R . .  .' 
Hoy existc solamente el diario tradicie 

nalista "La Mariana". Esta publicaci6n, 
pronto deberA compartir la noticia con el 
primer diario del Area social que se crea 
en Chilc: "El Regional", en base a una 
ccmperativa de periodistas y tdcnicos. 

Talca. que tiene en la provincia 268.323 
habitantes y 103.262 en la comuna, nece- 
sitaba con urgencia de una nueva publi- 
cation impresa. que dialogalli especial- 
mente eon 10s sectores .mAs postergados 
en el us0 de 10s medios de comunicacion 
de masas... 

Sin duda que se trata de un evidente 
progreso. Entonan el rcsto de cste cua- 
dro inforrnativo. trcs emisoras: Talca, Mi- 
neria y Lautaro. 
' Muchas cosas quedallin en el tintem 
en este Talca de hoy. 

Hay una postergaci6n inmerccida, que 
la frase que titula csta ctdnica no ima- 
@no. 

Y finalmente p a n  hablar de deporte, 
una sola palabra: iRangers! 

"L4 MANANA": periodisnto tra 
dicioirnfista. 



por Rairl Garrido Garcia 

Definitivo y oficial: se inician las explotacio- 
nes. principalmente en LAVADEROS selecciona- 
dos, que deberan estar entregando produccidn a 
fines de aAo. Las futuras explotaciones de minas 
en Atacama y acaso en Arica, deberan soportar 
una prueba de eficiencia: tener solvencia para la  
faena mecanizada. 

LOS LAVADEROS SE EXPLOTARAN MEDIANTE 
EL MODERN0 SISTEMA DE MONITORES 0 
PISTONES. 

HAY OFRECIMIENTO DE MAOUINARIA SOVIETI- 
CA Y CANADIENSE. 

LOS PRIMEROS LAVADEROS QUE ENTRARAN EN 
SERVlClO SON DE LA PROVlNClA DE VAL- 
DIVIA. . 

LOS INFORMES DE VICUNA MACKENNA. SIENDO 
BUENOS, DEBERAN SOMETERSE TAMBIEN 

CANIZADA. 
AL TEST DE CONVENIENCIA ACTUAL ME- 

Informacidn de la Comisidn Nacional 
del Oro, que dare forma a la futura 

CORPORACION DE EXPLOTACION AURIFERA 

ESO JUSTAMENTE: si el cobre es e1 
sueldo de Chile. el or0 sere su realuste. 
para no hablar de sobresueldos. Los precios 
internaciorlales que aicanza el metal pre- 
cioso en 10s mercados mundiales. descow 
cierta a financistas y hombres de gobierno. 
Una onza troy de or0 fino alcanza valores 
que fiuctClan entre 10s 109 y 10s 130 ddlares. 
Est0 es que la estabilizacldn del valor del 
ddlar a razdn de uno par cada onza’de om. 
se v i m  al sueio y mucho mes. Para decir 
cosas con sentido local. tenemos que una 
moneda de 100 pesos or0 se vende perfec- 
tamente a 70 mil escudos, est0 es setenta 
millones de pesos antiguos o ex-pesos. Cuan- 
do mas. el poseedor habra pagado par ella 
antes de atesorarla. unos 320 escudos. Esto 
hace,?IlWios, naturalmente. Porque la crisis 
del d6lar nada tiene que ver con la situacidn 
econdmlca chllena. por el contrarlo, favorece 



a un pals que a deck de Vicuna Mackenna. 
es mhs rico en or0 que Perir y MBjIco. (LA 
ERA DEL OR0 EN CHILE, Editorial Aguirre. 
Buenos Alres) . 

LO QUE INTERESA ES LO WSITIVO. 
LO OFICIAL. LO FACnBLE AL INSTANTE 

CON ESTA PREMISA de la direccldn de 
EN VINE. abordamos ai Ministro de Minerla. 
Sergio Blttar. qulen por encontrarse abocado 
al problema del cobre y las demandas sala- 
riales de empleados (sectores) de EL TE- 
NIENTE. nos envid al Presidente de la Comi- 
si6n Naclonal del Oro. JULIO CHAZARRO. 
Veamos la realidad en pocas palabras. 

-NO hamos avanzado mucho en el asun- 
t o  oro. porque ENAMI t ime  sus 010s pues- 
tos en el cobre. No obstante, como e1 precio 
del mercado mundlal y nuestras realidades 
nos obligan a tomar decisiones de tip0 au- 
rifero. el Gobierno cre6 la COMlSlON NA- 
CIONAL DEL ORO; es una'Comisi6n de Tra- 
bajo. que dare antecedentes a la COMiSlON 
OUE APLICARA LAS POLITICAS AURIFERAS 
y que es de alto nivel. De all1 saldra pr6xi- 
mamente una especie de CORPORACION 
DE EXPLOTACION AURIFERA. 

-Nuestra COMiSlON DE DESARROLLO 
AURIFERO NACIONAL. est6 presidida por el 
que habla -nos dice JULIO CHAZARRO- 
y la integran funclonarios de ENAMI. Ahora 
blen. siendo la nuestra una Comisidn de Tra- 
bajo, damos pase a una COMiSlON a mayor 
nivel que aplica todas Ias pollticas de ma- 
teria aurlfera. La componen: el Ministro 3a 
Mineria; el Vicepresidente de ENAMI, Sr. 
Matta: la Fiscal, Sra. Ansaidi: el Director de 
investigacl6n de Geologia. Lautaro Ponce: un 
personero del Banco Central. su Vicepresi- 
dente. Hugo Fauio: el Jefe de la Divlsidn 
Minerla de CORFO. Jorge GuzmBn; y 10s 
funcionarios de ENAMI. Gustavo Gallardo: de 
CORFO. Guiilermo Badiila; e l  presidente 0 
Jefe de la COM. de TRABAJO. Julio Chaza- 
rro y el Abogado Jorge Ocampo. (presiden- 
te de EXOTICA) como coordinador y que 
tendre a su cargo sintetizar proyectos y 
acuerdos. sometiendo a la consideracidn del 
Gobierno conciusiones para decretos. ieyes. 
etc. 

SE MPLOTARAN 
PRIMERAMENTE LAVADEROS 

LA COMlSlON DE TRABAJO en materia 
aurlfera. ha resuelto lniciar la explotacidn 
en LAVADEROS. Es una primera etapa. para 
seguir en minas. En ambos casos. se ir.5 
a una explotaci6n moderna y mecanizada. 
Nada de chayas ni  explotacldn "a1 azar" o 
de *'ilusiones*'. Prospeccldn. cubicacidn. 
luego maqulnarla. La seleccidn que se ha 
hecho tiene sus prloridades. Vamos vlendo: 
Se ha seleccionado a RIO DEL ORO. en Por- 
venir. provincia de Magallanes: a Mantos 
Azules: El Roble, Carolina y Purulbn. en Vai- 
divia. En Cautin. se selecciond a Carahue. 
En Malleco. a Los Sauces (Angol) y Lon- 
quimay en la Comuna del mismo nombre. 
En fluble. a Niblinto. en Coihueco. En Ca- 
sablanca, a La Fortuna y Las Dichas. En Co. 
quimbo a Casuto y Millahue. Estos 13 La- 
vaderos -repetimos- se explotaran po i  me- 
dios mecanizados modernos. 

LAS PRIMERAS EXPLOTACIONES OFRECIMIENTOS DE 
SERAN EN VALDlVlA CREDlTOS Y MAQUlNARlAS 

NO OBSTANTE ESA LISTA de prioridades. 
las primeras faenas comenrarhn en Valdivia. 
Se usara el sistema de pistdn o monitores 
Mecanizado. Los LAVADEROS de Valdivia 
iniciarhn faanas en pocas semanas mas. para 
que entreguen sus primeras produciones a1 
finalizar este a6o 1973. La ley prospectade 
es de 0.3 gramos por metro cdbico por lo 
que sedn  ramovidos 2.000 metros cdbicos 
disrios. Se iniclar8 la construccidn de Cam- 

PARA' INlClAR ESTAS EXPLOTACIONES. se 
aprovecharsn ofrecimientos de cr6ditos so- 
vi6ticos. Tambien hay equipos y maquinarlas 
canadlenses que llenan todas Ias aspiracio- 
nes chilenas. Ello no obstante, la semana 
(tercera) de junio se iban a concretar las 
conversaclones entre Chazarro y el Agrega- 
do Comerciai sovi6tico Vasily Ivaslov. Hay 
inter& por plantas concentradoras de mi. 
nerales de oro; plantas de grava en placeres 
aurlfems: monitores hidrAulicos v de toda Ias 

pamentos y estructuras meteiicas para ofici. maquinarias necesarias para coktruir  la in. 
nas. maestranzas. etc. Campamentos a la fraestructura de 10s Campamentos. incluyen- 
manera moderna. do canales, caherlas. etc. 

Secretos del or0 en "memos" sovi6ticos 

EXPERT0 RUSO 

ACONSEJA Y DA 

SUS RAZONES 

N. de la R. La experiencla de 105 clentiflcos y expertos de Ias 
gmndes potenelas deben apmvechane, sobre todo a1 venlr en re. 
comendaclones que no admiten dudas. Aquf ohecemos una prlml- 
cia en materia de lnformee~t6cnleos y diplomPicos: la parte lnlelsl 
del lnforme sobre Mineria del O m  en Chile. rendldo por l v h  
Zubmv. VlceMlniitro de Minerla de la Unidn Sovl6tIca. qulen in- 
tegr6 la mmlrldn aurlfem rusochllena que estudld estas explota- 
clones en mayo de e5te afio.. 

El Oro. despu6s del Cobre es el metal uno de ellos (Choquelimpie y Guanaco) se 
de mas amplia distribuci6n en 10s subsue- cubicadn no menos de 35-40 tons. OR0 
10s de Chile y sa presenta en forma de fino y 350-400 tons. Plata. 
"placeres" o en yacimiantos de minas pri- 

\ marias. 

PLACERES: Se ubican en Tierra del Fuego. 

Remmendacidn pare la explotacldn y 
pmspccidn yaclmlentos de OR0 

especiaimente en ias cuencas de Rlo del Or0 
y Rlo Oscar, estos placeres son especial- 
mente apropiados para la extraccldn median. 
te DRAGAS. En la expioracidn por Dragas 
se obtiene desde el primer dia. producciones 
de or0 a medida que se lleva el reconoci. 
miento del yacimiento. Las reservas se p u e  
den estimar en varias "decenas de tonela- 
das". Tambi6n sa presentan expectativas pa- 
ra el descubrlmiento de placeres auriferos 
en la Cordillera de la Costa entre Valparalso 
y hasta Isla de Chllo6. 

YACIMIENTOS: Los mhs importantes. 10s d e  
nominados Choquelimpie al Interior de Arica 
y Guanaco en Taltal y pertenecen a1 tip0 de 
yacimientos "epitermales". La prospeccidn 
de ellos se puede realizar conjuntamente con 
la extraccldn del or0 y plata. mediante el 
montaje en e l  mismo yacimiento de una pe- 
queiia instalaci6n para "fundlr" e l  metal de 
ias mlnas. Es dificil praclsar reservas. pero 
como pertenecen a un tip0 de yacimiento de 
grandes expectativas. que en otros palses del 
mundo constituyen importantes depdsitos in- 
dustriales. se puede suponer que en cada 

A) PLACERES AURIFEROS 

Estudladas las caracteristicas geo - mor- 
foldgicas de 10s Valies de la cordillera de 
la Costa entre Valparalso y Valdivia. presen- 
tan expectativas para la existencia de "pla 
ceres aurlferos" y en donde han trabajado 
grupos de "pirquineros" en dlferentes 6pocas. 

No se han lievado en Chile. trabajos sis- 
tamhticos de exploracldn y prospeccidn. sin 
embargo se puede afirmar que tienen expec- 
tativas para el descubrimiento de placeres 
aurlferos econdmicos algunas dreas de T ie  
rra del Fuego y la Cordillera de la Costa 
entre Valparaiso y Valdivia e lsla de ChiloB. 
en especial dreas a1 sur de la Provincia de 
Concepcldn. 

Estas dreas se caracterizan tanto por la 
forma de relieve relatlvamente eroslonadas 
como por el amplio desarrollo de Ias rocas 
metamdrflcas del paleozoico Inferior y el pre- 
cambrlco (lo que comprueba la sucesidn de 
un proceso erosivo profundo) que en gene 
ral es un factor favorable para la formacidn 
de placeres auriferos. 



Cuando un ingeniero paga sus impuestos, esta 
saldando su deuda con la comunidad Y abriendo 
nuevaS posibilidades a los j6venes chilenos, 
que elegir6n despues su profesibn, su oficio, 
su trabaio. el mar. 

Cada profesional debe devolver Io que la co-' 
munidad le entregb en: centros de investiga- 
ci6n, becas, laboratorios, etc., que significan 
aiios de anbnimo trabajo y esfuerzos de otros 
chilenos en las minas, la industria, el agro 

PClgCZr bZj3UeShOS 

es C O ~ ~ Q ~ ~ Z ~ S O  de todm 10s chikenos 
Sorteo Nacional de Boletas de Compraventas y Sewicios. 



Un coche de primera, repleto de publi- 
co, compuesto en su mayoria por muje- 
res, ninos y ancianos. fue quemado por 
las hordas fascistas que, mezclados y en 
numero superior a 10s mineros de El Tc 
niente, marchaban a Santiago. 

El vandalic0 hecho ocurrio mas o me- 
nos a las 20 horas del dia 14 de Junio 
al llegar al Puente Maipo. lugar donde las 
f u e m s  de Carabineros detuvieron la co- 
lumna, que integraban unos pocos verda- 
deros mineros. que estimulados por fac- 
tores politicos, no aceptaron la formula 
de arreglo aprobada por el 75 por ciento 
de sus compafieros. 

Per0 no es esta parte del problema lo 
que en esta ocasion nos interesa enfocar, 
sin0 que el injusto panico, terror y datio 

pmvcxado a 10s pasajems, que nada te- 
nian que ver en el asunto. como asirnismo, 
10s dafios a la Empresa de 10s Ferroca- 
miles. que es de todos 10s chilenos. 

A 10s tenebrosos acompafiantes de 10s 
mineros de El Teniente. no les import6 
el espanto de mujeres y nifios. Detuvieron 
el tren e incendiaron dos vagones, salvan- 
dose uno, gracias a la amesgada accion 
del personal ferroviario y a 10s carros 
lanza agua de Carabineros, que actuamn 
decididamente mientras llegaban 10s born 
beros de Nos y San Bemardo. 

Resultado: pinico, heridos. equipaje de. 
vorado por el fuego y un coche totalmen- 
te calcinado. que como bestial prueba 
destructiva de fascism0 criollo, se eshibe 
en la estacion Alameda. 

, .". r -- ' 

Anhelada aspiracion para todo periodis- 
ta cs estar en el sitio mismo de la no- 
ticia. Esta, la noticia, puede ser dolorosa. 
deportiva, riesgosa, festiva o violenta. Hay 
que estar ahi. Se debe estar ahi. 

Si hay un terremoto, todo el mundo tra- 
ta de huir y ponerse a salvo. Los perio- 
distas, tanto el reportem grifico como el 
que escribe. sobreponiendo el deber pro- 
fesional al instinto de conservacion, de- 
ben captar en sus maquinas las escenas. 
10s primeros, y en sus pupilas y sus cabe- 
zas, 10s segundos, para entregarla a nivel 
de radios, diarios o television al pdblico. 

Si se trata de incidentes-politicos, a1 
margen de las personales ideas que ten- 
ga. el periodista queda al medio. o de 10s 
grupos en pugna, o entre estos y la poli- 
cia. Las piedras, las balas, el agua o las 
bombas lacrimogenas. no reconocen cre- 
denciales. Lo abominable es que a veces 
algunos de 10s contrincantes. tampoco las 
reconocen. 

En la asonada del viemes 29 cay6 para 
siempre un periodista y otm fue herido: 
Leonard0 Henricksen. camarografo de la 
television sueca, y Viccnte Vergara Jr.. 
reportero gnifico del diario Clarin. 

HENRICKSEN, argentino, 33 atios. casa- 
do, tres hijos, murib gritando (soy p c  
riodista! A escasos metros del tanque. sin 
pliblico con el cual pudieran confundirlo 
y con su visible maquina filmando, fue 
derribado para siempre por un mort31 
disparo. Eso fuc un asesinato. 

Su holocausto ni su sangre. 10s peric- 
distas chilenos no debemos olvidar iamar. 



Escribe: EUWGIO JOEL SANCHEZ 

.- . ‘B - -  

El cruento golpe de la matiana del 29 
de Junio. protagonizado por algunos ofi- 
ciales engaAados y dirigidos por un Co- 
roncl idiotizado y alienado por 10s fascis- 
tas criollos, nos entrega en forma dolore 
sa, la despiadada mota de crueldad y sal- 
vajismo de estos elementos. al servicio 
del imperialism0 y sus sirvientes. 

El historial de sangre que a nivel inter- 
national tiene el fascismo de antes, du- 
rante y despues de la ~ l t i m a  guerra mun- 
dial, es tan macabro y grande, que s610 
para hacer una sintesis. necesitan’amos 
muchas plginas. 

Por esta 122611, y porque es tan palpi- 
tante y cercano el cruento episodio que 
ha vivido nuestra Capital, es que no hace 
falta resefiar nin@in hito externo. 

Muchos ciudadanos sanamente no par. 
tidarios de la Unidad Popular, hasta an. 
tes del 29, pensaban que el Cobierno fa. 
bulaba con la conspiracion y la guerra ci. 
vil. La comprobaci6n de esta dramltica 
verdad la recibieron. por desgracia, con rl 
plnico y la muerte, vomitada por las me. 
trallas de 10s tanques. dirigidos por el 
enloquecido oficial Souper, soliviantado 
por 10s mismos politicastros civiles, que 
hasta el dia antes, negaban y satirizaban 
la conspiracion, que ese dia les Iracas6, 
imicamente por la heroica lealtad de las 

Fuetzas Armadas, Carabinems. Investiga; d d n .  No se trata ser o no ser de fa 
ciones y la movilizaci6n del pueblo. que U. P. Se trata s610 de ser, un ser huma- 
ama la paz. no que ama la vida. a sus semejantes y 

El fascismo es inmisericorde. No repara a su patria. para condenar al fascismo. 
en victimas inocentes: mujeres, nifios, an- Para maldecirlo hoy, maiiana y ante el 
cianos. Los que vivieron este horror, cua- porvenir de 10s hombres libres de nues- 
lesquiera sea su credo politico. no lo olvi- tro Chile. 



Fachada de la Estacidn de Temuco. El amplio hall encierra 
zonas de espera. boleterias. buffet, servicios higiinlcos. 

kioskos y Correos y Teligrafos 

Bloques sin conclulr que lncluyen las Sacclones de Materialas, 
Servlclo Social, Vfa y Obras. Ayudantfa Estacl6n. etc. 

cod una ella Estacidn 
sin lermnnas 

Texto: GUDY HERRERA Fotos: OSCAR VALLE 

TEMUCO, CAPITAL DE LA FRONTERA, es una ciudad joven, 
fundada por don Teodoro Schmidt el 24 de febrero de 1881. Con rtos. 
cerros y un hermoso pasado histbrico. vislumbra un porvenir radiante 
a traves de la cortina liquida de sus lluviosos dias. Porque su gente es 
asi: esfonada. Con un coraz6n puramente silvestre, pero que marcha 
a1 m'sono de la ciencia, de la tecnica, del arte. 

Fieles exponentes de este tes6n son el Hospital Reptonal. el bu- 
ilente Centro Universitario, 10s modernos edificios dispersos por distin- 
tos sitios de la ciudad, y la EstacMn de 10s Ferrocades del Estado 
que merece especial y detenida atenci6n. 

Hetemgbneo ptiblico frente a una de las boleterias 

N efecto, Temuco cuenta con una 
de las estaciones mls  importantes kG de la Red por su movilizaci6n de 
pasajeros y de carga. No en van0 

es la puerta de ixmales tan activos como 
Cherquenco, Carahue, Cunco y Tolth,  fue- 
ra de 10s trenes de la linea central. 

Visitarla es. indudablemente, una atrac- 
ci6n tanto para el forastero.como para 
el residente habitual. Este dtimo, con sd- 
lo caminar por sus espaciosos andenes 
sale de la rutina y viaja en cualquier 
tren en virtud al caudal de su fantasia. 
No siempre. Es cierto. Pero casi siem- 
pre. Porque est0 del paseo por las esta- 
cioncs surefias es como una suerte de tra- 
dici6n. 

Para el turista o viajero es una sorpre 
sa encontrarse con un recinto ferroviario 
que rompe 10s dnones arquitectbnicos 
habituales, La estaci6n de Temuco es una 
estacion diferente. Grande, y mls  que eso, 
moderna. Como muy bien dice su Jefe: 
"Es una estacion que se sale de lo co- 
mun. Aqui no hay sala de espera para el 
pasajero de segunda y otra paia el de 
primera. Es una sala igual para un pu- 
blico tambien igual, porque todos son pa- 
sajeros. AI visitante extranjero le llama 
mucho la atencion esta convivencia, por 
decirlo asi. Y naturalmente, a esto se une 
el hecho simpltico, tipico, novedoso. del 
trajin de 10s mapuches con sus canastos 
y productos artesanales de gmn belleza 
visual". 

Temuco es epicentro de una de las pro- 
vincias mls  extensas y ricas del pais, Ila- 
mada con toda propiedad "el granero de 
Chile", por lo que bien se merece una 
estaci6n de este tipo. So10 que hay un 
grave inconveniente, un problema de 
apreciaciones POT parte de determinados 

E 

sectores de oposiccon a la politica de Go- 
bierno del Presidente Allende: la Estacidn 
NO ESTA TERMINADA. 



Luis Gulfiez, Jefe de b&clbn de 
Temuco: “Aqui uno es como un 
dueno de =sa. Tlene que estar 
preocupado de mll detalles y anta 
la Incomprenslbn del ptlbllco. se 
hablttla y termina par conslderar la 
rltuaclbn como cosas del servlclo” 

COh’VERSANDO CON EL DUENO DE 
CASA. Luis Guiiiez, antiguo funcionario y 
orgulloso descendiente de una familia ne- 
tamente femviaria (su padre fue tam- 
biCn Jefe de Estaci6n de Temuco), sobre 
esto dijo a “EN VIAJE”: 

“La base principal de 10s problemas que 
se producen en este recinto -a veces muy 
serios. teniendo que aetuar incluso la fuer- 
za publica-, deriva del corte del Presu- 
puesto para la Empresa. Por esta raz6n. 
no se ha podido terminar, y menos com- 
prar 10s equipos necesarios para su man- 
tenci6n. Nosotros redoblamos el esfuerzo 
humano, cumpliendo con el pliblico a pe- 
sar de 10s inconvenientes, como fue el 
cas0 para el paro de octubre, en donde 
todo el personal cooper6 en labores aje- 
nas a sus respectivos servicios, a sus es- 
pecialidades, a sus horas de trabajo. Par- 
ticipo todo el mundo y por encima de in- 
tereses partidistas”. 

Empero, 10s constantes y mancomuna- 
dos esfuerzos del trabajador femviario. 
del Jefe Estacidn y sus colaboradores, no 
son comprendidos por cierto publico que, 
la mayoria de las veces, ataca en forma 
apresurada .e injusta. Y basta oir las aira- 
das protestas por el atraso de 10s trenes 
para que surja la pregunta: iQuidn tiene 
la culpa?. . . iEl personal de la Empresa 
o aquellos que disminuyen su presupues- 
to, obstaculizando el mejoramiento de sus 
servicios y deteniendo 10s ya iniciados?. . . 

Durante el afio actual, la Empresa de 
10s Femcamles vi0 recortado su item en 
891 millones de escudos que consistian en 
su Presupuesto de Capital, es decir, aquc 
110s fondos destinados a las inversiones. 
Esta medida afect6 a la Empresa, y m l s  
que eso, a sus fieles usuarios, incidiendo 
directamente en la paraiizacidn de las 
obras de la Estacion Temuco, faenas a las 
cuales estaba destinado un porcentaje de 
dicho presupuesto. 

La Empresa movi6 todos 10s resortes 
posibles para parar esta negativa manic- 
bra. Fue inlitil. Entonces. consumado el 

Carta para un ausente: 

COMPARERO 
NILTON DA SILVA 
iPRESENTE! 

isabes?. . . Te recuerdo cotno eras: pdlido, delga- 
do, de dgil caminar. Siempre disctctiendo, como tii 
decias, “a nivel politico”. ahi en el Pensionado de In 
Facrcltad de Filosofia y Ediccacidn que te vi0 andar 
y desandar por sus viejos prados. 

Joven brasilerio, que hiciste Patria en cicalquier 
rincdn del miindo.. . 

Sdlo tenias tus libros, tus ideas y tin corazdn 
revolticionario inmenso de grande. 

Hoy te lloro, amigo. Per0 pienso, con orgullo. que 
Chile tiivo el honor de ser el anfora que anidd tus an- 
helos. No caiste en vano, Nilton, iQiiedatnos tantos! 
Como tii: dispirestos de a h a  y de razdn por la eman- 
cipacidn del odioso mtindo capitalista. 

No est& muerto. Tu sombra se quedd cual ban- 
dera al viento, flotando por nuestro querido Pedagd- 
gico. Quizas mds de alguno. ( t u  nitia, tus amigos, tus 
profesores.. .) te veamos silencioso, observarnos por 
entre las mesas y escuchar 10s planteamientos 9 dis- 
ctisiones que a diario se producen entre cafC y cafC; 
en la ftcente de soda que hay a1 frente de la Facitltad. 
Ahi, donde tantas veces te vi tomar un cafd a solas, 
pensativo. Soriando con tu  pueblo libre y no aherro- 
jado. Con naciones libres conto ntcestro Chile por a i -  
ya libertad caistes. 

Compatiero, tic sangre hara florecer atin tnds ro- 
jas Ins flores del pensatniento de 10s nuevos estudian- 
tes. Ilutninard -llama eterna -la senda de 10s que re- 
cidn salimos de la Universidad, no sdlo a ejercer nues- 
tras profesiones, sino para afirtnar -por siempre- la 
justicia, que tti, Nilton, por defenderla, legaste a nues- 
tra causa tu joven vida. 

GUDY HERRERA 
Snittiago. Jtcitio de 1973. 

A PAC. 42 ! 



POR LA RUTA TURISTICA DEL DESIERTO 

 no de 10s enierrmlmtos w e  se Yen en 1. "1. centml del M u m  

CONTINUARA. dijimos. en la edlcidn anterior. 
Y aqui estamos. proslguiendo. 

Hemos llegado al Museo Antropoldglco 
de la Unlversldad del Norte y nos encontra- 
mos con su director-fundador, la persona rfl pCBOd:OOCy: ~~~~~s ~ ~ ~ ~ c ~ ~ $ " ~ ~ ~ ~ ~ u ~  k & % % % ~ e ~ ~  k ~ ~ l % % d d ~ ~ ~ & ~  

Gustavo Le Palge. Sorpranden su vivacldad para el De incorpora- 
y energia y. sobretodo tratdndose de un ar- funclonallsmo de 'Ineas su dis- 
que6logo. encontrarlo t i n  alerta. tan particlpe ~~~~~~,~ i: c:$: d ~ ~ ~ ~ , $ ~ ~ ~  
de la  realldad de la Bpoca. 

cuando. con sus descubrlmientos realizados edificlo res'de' no preside. Tal 
en esta regldn. cambi6 enteramente Ias teo- el trUCo en que lo de primeras 
rias sobre la aparlc16n del hombre en el Por el es una fachada modesta Y 

la vastedad del reclnto s610 se aprecia al 
ingresar a 61. continente americano. 

Vlsltar este museo. dnlco en Chlle y en El museo est4 compuesto por un amplio 
el mundo entero. es en clerta forma agrada- hail central, dlvldldo en ocho naves, siete 
blemente ameno. tambl6n una forma de tu- dedlcadas a otras tantas Bpocas de la regl6n 
rismo. en cuanto a que slgnlflca un verda- y la octava correspondiente a1 acceso. 

der0 vlaje hacia el pasado para conocer nues- 
tros antepasados. 

Un muse0 de siete cuerpos 

Este curs polvoriento sin danarla. Vista desde 18 plaza del pueblo. 
se hizo en todo el clentlflco esqulnado con la vlelisima lglesla parroquial. 

10s primeros habitantes del n. 
Las decenas de miles de piezas arqueoldgi- 
cas. rescatadas por el padre Le Palge en la 
regldn desBrtlca y cordlllerana que preslde 
el oasls de San Pedro de Atacama, modifi- 
caron sustanclalmente todas Ias teorias de 
10s clentlficos sobre la Bpoca de la aparlcidn 
del hombre amerlcano en el terrltorio de lo 
que hoy es Chile. 

En efecto. el "homo chilensis" es casi 
tres veces m4s antiguo que lo hasta ahora 
generalmente aceptado y que era de s610 
11 rnil atios. Muy resumlda. para beneflcio 
del lector, la tesis del Dlrector del Museo 
de San Pedro de Atacema es la slgulente: 

Los primeros hombres llegaron a AmBrica. 
desde Asia, por el Norte y hace unos 60 mil 
atios. Empujados por 10s hlelos debieron se- 
guir siempre hacla el Sur, acompanando el 
encogimlento de la calota polar. Numerosas 
piezas que pueden verse en el Museo. de- 
muestran que 30 mll atios mas tarde el hom- 
bre ya habia llegado a1 Deslerto de Atacama. 

Le Paige afirma que hace 11 rnil atios 
dlchos hombres segulan en la etapa de una 
"cultura de caza'.. per0 ya recolectaban fru- 
tos y ralces. utlllzaban lanzas con punta de 
piedra, vivian en choras con base de piedra 
y empleaban morteros. seguramente para 
moler Ias referldas ralces y frutos. 

muse0 envidia de cientificos 
El Museo que comentamos es. qulz4. el dnlco 
lugar del mundo en que es posible saguir 
todas Ias etapas de l a  evolucldn del hombre, 
sin saltarse ninguna y en un solo punto o 
regl6n geogrdflca. 

Esto causa la no muy bien dlslmulada 
envidia de cientlficos extranjeros que visitan 
el Museo. En no pocas oportunidades algu- 
nos de ellos han llegado hasta exclamar: 
iimposlble! Per0 all1 est& incontestable, el 
testimonio de cada Bpoca del pasado de la 
regl6n y 10s hombres que por mlles y mlles 
de anos. dejaron en ella Ias huellas de su 
cultura que el P. Le Palge ha recogldo. orga- 
nizado y muestra ordenada y sistematlce 
mente en las dlferentes naves de su Museo. 
como ahora pasamos a ver. 

E l  materlal se capta fdcilmente por el 
dlsetio del ediflclo: una estrella con un gran 
circulo central y ocho puntas. Cada una co- 
rresponde a una "nave** o sala. Siete. como 
ya diJImos. muestran una Bpoca de la regi6n. 
La octava es el "hall" de entrada. 

AI entrar se aprecla en la parte central 
la reconstruccidn de un enterramiento. En 
realidad son tres. con sus momias muy blen 
conservadas. Corresponden a ties Bpocas de 
la regi6n. dlstancladas varios cientos de atios 
entre si. 

El visitante enfrenta en seguida 30 mil 
arios de evolucidn. 
Paleolltlco inferior y PaleollHco rnedio. Este 
materlal. expuesto en la sala N O  1. correspon- 
de a Ias Bpocas comprendldas entre 10s atios 
30 mll A. C. a 10 mil A. C.. Paleolitlco infe- 
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rior. y 10 mil A. C. a 7SM) A. C.. Peleolitico 
medlo. Se tmta excluslvamente de material 
litico (reallzado en piedra). dlficll de dlstin. 
gulr a primera vista. Lo mas importante del 
Palaolitico medio: el advenimiento de annas 
capaces de ser lanzadas. la jabalina y la 
lanza. 
Paleolitico superior y Meolitico. Se refine 
aqui el material correspondiente a1 lapso en- 
tre el afio 7.500 A. C. hasta el inicio de nues- 
tra era. Durante el Paleolitlco superior el 
hombre deviene cazadw sedentarlo y cornier?. 
za a recolectar frutos y raices. Esta Bpoca 

2.000 A. C. y en ella encontramos la aparl- 
ci6n de 10s vrlmeros morteros. El Meolitico. 

ejemplo un crane0 adornado con tres plumas 
Aureas. algunos vasos de oro. tambldn an- 

muertos importantes". Del mismo tlempo se 
acepta aue son Ias tabletas de 6. hechas 

~ m l a  m n b j a d u .  ya lmlhndo Ina 
e m i s m  de la¶ cr1ll.no.l se extiende aproximadamente hasta el ario tropofonnes y otras joyas "para adornar a 

en t6nninos'generales 10s tjltimos veinte si- en madera. muy decoradas aun las mas prl- 
glos previos a nuestra era. se caracteriza mltivas y que eran usadas para absorber 
oor la domesticaci6n de 10s animales. 10s pri- oolvos estimulantes. 

m de ''ashu v"loa 
m l l n  de .nos de antiailsdsd 

meros indicios de cultivos agricolas y las 
manifestaciones inlciales de trabajos en ce- 
r h l c a  primltiva. 
Periodo del Naolittco. El material correspow 
dlente a dI comienza a exponerse en la sala 
NO 3. Los elementos vlstos comienzan a re- 
unlrse en pueblos sedentarios. La piedra va 
cediendo el paso a la cer6mica. A 10s me- 
tales. A la madera. A 10s tejldos. Se den* 
mina a este lapso AGRO ALFARERO y gI0- 
balmente comprende desde 10s aiios 500 
A. C. a 300 D. C. El elemento fundamental 
es. ahora. la cer6mica conslderhdose que 
sus primeras manifestaciones deben haber 
sido en color rojo "globular" coexistiendo 
con otras. de color negro. ambas pulidas. A 
este lapso corresponde a un curioso cantaro 
de aspect0 antropofonne. hallado en el c a  
llej6n de Larrache. en el mismo pueblo de 
San Pedro de Atacama. De 10s irltlmos aiiOS 
del period0 AGRO ALFARERO deben ser 10s 
cantaros decorados ya con cintas met6licas 
- d e  plata. or0 y cobre-. asi como algunos 
adornos funerarios realizados en oro. por 

Como veremos luego el Museo posee la 
coleccidn m8s importante de estas tabletas. 
en todo el mundo. 
Periodo A. A. A. [Agro Alfarem Atacamefto). 
Comprende desde el siglo ill hasta el VI1 de 
nuestra era y con €1 comienza la riqueza en 
momias y tabletas de rap6 del Museo de San 
Pedro de Atacama. En l a  sala NO 4 se apre- 
cian las momias de este perlodo alineadas 
por sex0 en costados opuestos. La del var6n 
fue llevada a1 Instituto Nuclear de Saclay. 
Paris. Francla. donde se la someti6 a la prue- 
ba del Radiocarbono 14 para medlr su edad 
con la mayor exactitud. prueba que arroj6 
el siguiente resultado: corresponde a1 aRo 
263 D. C. con una poslble variaci6n de f 150 
aiios. iM5s de un mil qulnientos aiios! 

Junto a esta momia con "certificado de 
edad" pueden apreciarse en esta sala del 
Museo numerosas muestras de cerhmica ne- 
gra pullda. con decorado. arcos de caza he- 
chos de madera y tabletas de rap€, ya mas 
avanzadas. con decoraci6n muy bella y muy 
completa. 



Algunas de estas tabletas presentan el* 
mentos que recuerdan el mas pur0 estilo de 
la cultura del Tiahuanaco. Setialaremos. por 
dltimo en torno a ellas que del total de 725 
que se ha logrado hallar en todo el mundo. 
670 lo han sido en la zona atacametia y el 
Museo de San Pedro de Atacama posee 315. 

un deformador de crdneos 
La sala N O  5 muestra tambidn materiales del 
perlodo A. A. A,. per0 s610 del recogido en 
OUITOR. otro barrlo de San Pedro de Ataca- 
ma. Encontramos 10s mismos objetos que 
en la sala NQ 4. aunque con mayor abundan- 
cia y miis virtuosismo artesanal en su fac- 
tura. 

En esta sala el Museo ofrece otra de sus 
excluslvidades arqueol6gicas mundiales: una 
guagua momificada conservada con un apa- 
rat0 deformador de craneo. moda de belleza 
precolomblna de cuyos resultados hay tes- 
timonios relativamente numerosos. per0 este 
es el dnico deformador ”in situ” encontrado 
hasta ahora. 

La sala redne muestras de materia 
Ies correspondientes al perlodo comprendido 
entre 10s siglos VI1 y XI1 de nuestra era: 
se aprecia una menor cantidad de obletos 
en las tumbas y la decadencia de la cera- 
mica. 
El final de la Cultura Atacameiia. aiios 1.200 
a 1.500 D. C.. se nos muestra en 18 Sala 
NQ 7 .  cuyo material expuesto nos permite 
darnos cuenta del inlcio del influio cultural 
incasico. 

En esta Bpoca aparecen la urbanlzaci6n y 
10s pukar6s [fortalezas construidas siempre 
mirando a1 ”camino del Inca” y que servian 
como sede de guarniciones. bodegas de ali- 
mentos y tela y alojandento para 10s “chas- 
quis”. es decir 10s correos del Inca). 

Asimismo. se aprecia la ceramica en for- 
ma de cacharro en timbalo. con esas 8-4- 

metricas. tan caracterlstlcas de 10s rasgos 
inciisicos. 

Esta sala N O  7 da una Idea de c6mo era 
el pueblo de Vilama -hoy San Pedro de 
Atacama-. cuando lleg6 a dl el Capiten 
Adelantado don Pedro de Valdivla. en junio 
de 1540. 
Y esa es. preclsamente. la dltlma Bpoca 

de la que nos da cuenta el Museo Antro- 
pol6gico que hemos comentado en esta cro- 
nica: la de la Colonia. Antlguos archivos de 
la parroquia. una de Ias primeras de Chile. 
viejos misales y otros elementos del cult0 
cat6lico. forman parte de sus atracclones. 
aunque por supuesto miis como curiosida- 
des hist6ricas que como objetos de estudio 
arqueoldgico puro. 

las ruinas mls altas del mundo 
Termlnemos dlclendo que la labor arqueolb 
glca del P. Le Palge no se ha clrcunscrito. 
como podrian algunos estimar. al pueblo y 
a sus alrededores sin0 que ha cubierto. con 
sistema y tez6n. todo el Bmbito regional. 

Dos pruebas de ello.. . 
Ha encontrado tumbas completas. con to- 

dos sus utensilios. Y Io ha logrado llegando 
a lugares priicticamente inaccesibles. lo que 
es casi milagroso para un hombre de su 
fisico y su edad. A6n mas: en San Pedro 
de Atacama se han encontrado 10s talleres 
donde primltivos habitantes de la zona fa- 
bricaron sus utensilios dom6sticos y de ca- 
za. toscos testimonlos de la antigtledad de 
la presencia humana en el oasis y sus cer- 
canlas. 

Y la segunda prueba: a casi 5.900 metros 
de altura sobre el nivel del mar. se han des- 
cubierto las que deben ser las ruinas ar- 
queologicas mas altas del mundo que, en 
palabras del arque6logo y aviador Eduardo 
lensen “delatan la preterits presencia de un 
templo de adoraci6n a 10s dioses. Io que fue 

ire este apasionante tema. 

n. P. G Y S ~ ~ Y O  LS palp. 

. - Ud. sabe que se le va a otorgar 

. - iClaro, si fui yo quien lo pidi6! 

. - Per0 la tendrB sin perder la su- 
- ya belga. 
. - Y estoy muy contento con esto. 

Antes sdlo pas6 lo mismo con 
And& Bello y Ricardo Latcham. 

. - iPor qu6 la pidid s61o ahora? 

. - . . , porque estaban 10s america- 
nos en Chuqui. Mientras Chile 
no fuera dueiio de so propio 
destino. yo no lo habria solici- 
tado. 

R. P. Gustavo Le Palge. en 
entrevlsta a El Mercurio de 
Santiago. el 11 de julio de 
1971, en la que ademas men- 
ciona que conoce blen el ml- 
neral de Chuqulcamata. “don. 
de vlvl  un aiio y pedi el tras- 
Iado”. 

la ciudadania chilena . . . 



el animador 
del arte ckaiheno 

Por RICARDO BINDIS 
Fotos CARLOS MULLER 

ECONOZCO que me cuesta escribir estas lineas 
de homenaje a Fernando Lobo Parga, el gran 
coleccionista de cuadros chilenos. La ernocion 
me paraliza la mano. Me parece increible que 

el gran animador de las bellas artes santiaguinas, el 
principal organizador de las exposiciones de temas y 
escuelas pictoricas nacionales, haya fallecido hace unos 

nes a todo color 10s mejores oleos de la galeria de 
pintores chilenos y extranjeros avecindados en nuestra 
tierra, que estaban en la coleccion Lobo Parga. Con 
motivo del aniversario de esta publicacion. hace unos 
afios. tuvimos el honor de,dar a conocer una parte de 
sus cuadros en el Museo de Bellas Artes que causaron 
asombro. 

dias y no est6 como capitan de su ejCrcito de obras 
de arte. Debo confesar que buena parte de mis cono- 
cimientos sobre pintura chilena se deben a1 contact0 
permanente que tuve con 10s cuadros que colgaban de 
la vieja casona de calle Portugal. Desde mis afios de 
adolescente tuve el privilegio de escudriiiar en la bi- 
blioteca, en 10s papeles y las obras de mi amigo Fer- 
nando, que me brind6 sus conocimientos y hallazgos 
con generosidad incomparable. Fue uno de 10s culpa- 
bles de esta faena critica que me tiene ocupado hace 
un buen ndmero de afios. 

Fernando Lobo Parga tenia pasi6n natural por 
la pintura nuestra. Discutia con fervor y se encendia 
en polemicas que resultaban exageradas para algunos. 
Ahora que sabemos que no esta con nosotros, nos da- 
mos cuenta de lo que signific6 para la pintura de este 
pais, para el coleccionismo chileno, sobre todo por la 
emulaci6n que produjo en hombres jovenes, en colec- 
cionistas que se iniciaban. El dato tenia que ser exac- 
to, la fecha precisa, la aseveracion rigurosa, pues 61 
todo lo justificaba con viejos recortes, articulos anti- 
guos, fotografias afiejas, catalogos lejanos. Va a dejar 
una enseiianza que las generaciones futuras sabran va- 
lorar en toda su dimensi6n. 

La colecci6n comenz6 sobre la base de 10s maes- 
tros chilenos, como Pedro Lira, Juan Francisco Gonza- 
lez, Arturo Gordon, Pablo Burchard, per0 tuvo el me- 
rito de rescatar a 10s pintores olvidados, a 10s desco- 
nocidos, para 10s que organiz6 exposiciones especiales. 
La contribuci6n a la difusidn plastica fue ejemplar. A 
lo largo de diez afios en las paginas de esta revista me 
he permitido hacer desfilar en hermosas reproduccio- 

, Los institutos culturales lo solicitaban a menu- 
do. Jamas se negaba para exposiciones de arte chila- 
no y entregaba sus tesoros artisticos sin seguros, con- 
fiado en que hacia una labor de bien pdblico. La Uni- 
versidad de Chile, el Museo de Bellas Artes, Los Insti- 
tutos Culturales de Las Condes, Providencia y Nufioa, 
como 10s institutos binacionales Chileno-Alemh, Chile- 
no-Norteamericano, Chileno-Frances y Chileno-Britani- 
co, contaron con su cooperacion desinteresada. Era 
exigente en grado sumo con el rigor historic0 y se en- 
cendia cuando se presentaban obras dudosas a1 lado 
de las suyas. Su perfeccionismo en la presentacion de 
las exposiciones era tremendo, pues estaba acostum- 
brado a mostrar sus cuadros de manera extraordina- 
ria y pedia ese trato en las exhibiciones pdblicas. 

10s maestros chilenos 

Tenia claridad para destacar a 10s maestros na- 
cionales y decia: “son 10s artistas que llenan una Cpo- 
ca, son figuras que la historia recoge y se mantienen 
presentes, siendo sus nombres reconocidos como maes- 
tros indiscutibles”. En este aspecto ubicaba de manera 
preferencial a Pedro Lira, Valenzuela Llanos, Juan 
Francisco Gonzalez, Arturo Goidon y a Pablo Bur- 
chard. A este dltimo lo colmaba de elogios. Era su fa- 
vorito. Don Pablo era amigo de Fernando. Muchas ve- 
ces recorri6 su amplia casona y le entreg6 detalles de 
algunos cuadros o le comunico el aspecto anecd6tico 
que tanto precisa el coleccionista para justificar una 
adquisici6n extrafia. un cuadro con so10 sabor histo- 
rico, que no suele conmover a1 espectador comdn. 



Los mejores dleos de Pablo Burchard estaban 
en la coleccion Lobo Parga. El portentoso pintor de 10s 
murallones de cal castigados por el sol, el cantor de 
10s temas humildes. de 10s modestos utensilios domes- 
ticos y 10s animales desperezados, admiraron mucho a 
10s extranjeros que 10s conocieron en la amplia gale- 
ria de la calle Portugal. Todos 10s periodos del fecun- 
do Juan Francisco Gonzalez tambien se apreciaban alli. 
Los paisajes polvorientos del campo nacional. las flo- 
res en la mata, las frutas en el suelo en su ambientr 
natural y las muchachas del pueblo, las vigorosas me- 
lipillanas, tratadas con sus pinceladas encabritadas so- 
bre la tosca arpillera para exaltar mejor los tonos te- 
rrosos. su original gama de tostados. 

Las miximas figuras de las bellas artes chilenas 
estaban representadas con sus mas bellas estampas 
pictbricas, constituyendo un documento vivo de perso- 
najes y momentos hist6ricos. Pedro Lira y su cultura 
de pincel; Ernest0 Molina con su vuelo lirico e imagi- 
nation; Ramon Subercaseaux, refinado y sutil; Alber- 
to Oirego Luco, en sus hermosas estampas venecianas; 
Alfred0 Valenzuela Puelma, el fabuloso retratista; la 
autoridad plastica en todos 10s temas de Julio Fossa 
Calderon; la variedad cromltica del inconfundible Ar- 
turo Gordon y el candor “naif“ de Luis Herrera Gue- 
vara, con su personalidad h ica .  constituian una fiesta 
de color que siempre se debera exaltar. por lo dificil 
que resulta reunir conjunto tan variado y trascen- 
drntr. 

.Le gustaba el hallazgo ins6lito. La pieza intere- 
sante. pero que algo representaba en la pintura chile- 
na. a la que gustaba defender en el sentido de que tie- 
ne modos especiales de interpretar, sentir el hombre 
y la naturaleza. Por eso, rescat6 tantos creadores del 
anonimato. del olvido injustificado. De alli que “10s 
pintores olvidados” le atrajeron tanto y dijo sobre 
ellos: “Pero hay artistas, otros artistas, que crearon y 
trabajaron en silencio. Algunos se consideran solo afi- 
cionados, aunque en su tiempo tuvieron figuraci6n al- 
ternando en el ambito artistic0 en forma destacada”. 
Es un juicio inteligente y elevado sobre artistas me- 
nores, per0 relevantes en nuestro medio. 

las telas m6s antiguas 

En el atiborramiento de telas que trepaban por 
10s muros. las luces difusas, 10s recuerdos “zurbaranes- 
cos” y el encanto indiscutible de 10s coloniales hispa- 
noamericanos, sorprendian 10s ojos curiosos de 10s 
expertos. Era lo mejor para el hombre viajado, el vi- 
sitante permanente de 10s museos. En las viejas telas 
que presentan las primeras aproximaciones con el Vie- 
jo Mundo esta el apasionamiento religioso del siglo 
XVII y XVIII. En “Adoracion de 10s Reyes Magos” co- 
mo en “Los azotes” y “Huida a Egipto” estl la tosque- 
dad inefable de 10s cuadros populares, de 10s primitivos 
chilenos, cuando aun no habia ninguna formacion pro- 
fesional. Estamos en 10s balbuceos pictoricos, sin em- 
bargo, cuanta hondura religiosa, culnta honestidad y 
pasion artistica. 

De 10s comienzos artisticos nacionales, del Chile 
republican0 que creo la Academia de Bellas Artes. en 
1849, sentimos un impact0 con el admirable cuadro 
de Alejandro Ciccarelli “Santiago visto desde Pefialc- 
En”, el Director de la primera escuela de pintura. ER- 
te cuadro del napolitano esti pintado desde el fundo 
de don Mariano EgaAa, en PeAalolBn, y es la misma 
vista que tuvo don Andres Bello, cuando en igual sitio 
realizo la parafrasis de la “Oraci6n por todos” de Vic- 
tor Hugo, que dice: “Mira su rueda de cambiante ni- 
car / El occidente y mas angosta / Y enciende sobre 
el cerro de la costa / El astro de la tarde su fanal”. 
Pintor y poeta dejaron fijados artisticamente la emo- 
ci6n ante el fantastic0 espectlculo del natural. 

Me parece una ilusibn, una vieja escena del re- 
cuerdo, esta fotografia que ilustra la crdnica y que 
muestra a Fernando Lobo Parga junto al que escribe 
estas lineas. ante el parron que pinto Camilo Mori por 
iniciativa del duefio de casa. Estamos admirando un 
cuadro de Pablo Burchard, que tanto recorri6 las bal- 
dosas que hoy dia ya son historia. Sera un hecho que 
no se repetira. forma parte del ayer. porque esa cas- 
na caera bajo la picota del progreso. pero la hermosa 
coleccion no se dispersara. debera ser defendida inte- 
gra por alguna institucidn cultural, para goce de las 
nuevas generaciones que siempre estaban presentes en 
la mente de su creador. Estamos seguros que asi sera, 
pues la titanica lucha de Fernando Lobo por juntar es- 
tas obras lo merecian. 
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El coleccionista. en uno de los, 
salones de su vieja casona en 
calle Portugal, rodeado por 
una minima parte de las telas 
dhilenas que alcanz6 a reunir.. 

c 

Lobo Parga amaba a 10s cua- 
dros como a criaturas. Aqui lo 

,. vemos sacudiendo el polvo a la 
. famosa tela "Dama con Boina 

Roja" de Alfredo Valenzuela 
Puelma cuya reproducci6n EN 
VlAJE public6 en diciembre de 

1969.. 



el coleccionista 
Su extraordinaria pinacoteca 
serfa excelente base para Museo 
exclusivamente de pintura chilena 

FERNANDO LOBO PARGA ha muerto. Discretamente 
y con buen gusto. Como vivib. Luz Clara de sol de in- 
vierno inundaba apenas las paredes de su dormito- 
no, repletas de cuadros de pintores chilenos. Fueron 
a despertarlo y se habia dormido definitivamente. Los 
pljaros callaron esa mafiana en el tercer patio de su 
vieja casa de calle Portugal, frente a la Asistencia Pli- 
blica. Ramas nifias de naranjos se asomaron a las ven- 
tanas del comedor e intrusearon entre piezas de pla- 
ta, antiguos estribos, cuadros y cerlmicas, sin ver es- 
ta vez a1 duefio de casa, paseindose en bata en medio 
de sus queridos objetos, mientras esperaba el desa- 
yuno. 

Lobo Parga era un abogado brillante, per0 s6- 
lo en el foro a1 que, por lo demls, le gustaba poco 
llegar. “La cosa no es lucirse, sin0 ganar 10s asun- 
tos y sin que se eternicen”, le oimos decir una vez. 
Fue, tambikn, uno de 10s fundadores de la Falange 
Nacional y momento hubo en que pudo tener cuanto 
honor deseara. No pidi6 ninguno; no 10s queria ni ne- 
cesitaba. Su pasibn, que le hizo conocido y le ase- 
gura el lugar del coleccionista privado mAs impor- 
tante de la pllstica chilena, e m  10s cuadros. Tenia 
tantos que su enorme casa de tres patios le quedd 
chica y 10s guardaba en armarios, verticalmente. Una 
verdadera biblioteca de cuadros. De cuando en cuan- 
do, cansado de ver 10s mismo, “renovaba las pare- 
des”. 

Su casa era, a1 mismo tiempo, hogar y museo. 
Visitarla, un placer inagotable. Acompafiaba cada te- 
la con encarifiada explicaci6n. no por erudita menos 
amena. Y de repente, como entremeses para 10s pla- 
tos fuertes de este banquete de arte, el anfitri6n mos- 
traba algtin viejo mate de plata de La Serena, un es- 
tribo tallado en cien noches de inviernos coloniales o 
un trozo de tronco de chafiar seis mil o mls  afios pe- 
trificado. 

iEs que este hombre alto y delgado, calvo y 
huesudo, cuyo aspect0 no le permitia desmentir su 
fijosdalgo ancestro, era un innato e intransigente co- 
leccionista! No era, nunca pudo serlo, un merchand 
y menos aun, un inversionista en telas, de esos hoy 

tan de moda. Reunio un tesoro artistico, pero nunca 
coleccion6 obras de arte. 

Lobo Parga tenia un sentido de lo autinticb 
bastante especial. Gran aficionado a 10s tangos de 
Gardel, 10s escuchaba “como en su tiempo”, en esos 
gruesos discos de pasta de 78 rpm y en un enorme 
gramdfono. Cuando invitaba a sus amigos a “garde- 
lear” era hora de tragos dulces para las damas y buen 
pisco o aguardiente para 10s varones, aunque 61 s610 
bebia cafe. 

EN VIAJE, durante muchos afios, tuvo en Fer- 
nando Lobo Parga un singular colaborador, a la vez 
interesado y desinteresado. La tradicidn de incluir un 
cuadro seleccionado de autor nacional en cada n& 
mer0 de la revista, en gran medida ha podido super- 
vivir debido a que siempre dispusimos de su pinaco- 
teca como si fuera propia. A cambio, nunca insinud 
nada. Era desinteresado. Para que ningtin detalle fa- 
llase en la tomn de las transparencias (la primera eta- 
pa del laigo proceso que nos permite entregar a1 lec- 
tor reproducciones fieles de la pllstica chilena), sa- 
crificaba jornadas completas de trabajo. Era un inte- 
resado en la difusi6n de la belleza. pues no fue un 
avaro del arte. 

Su deseo de compartir lo que con sacrificio y 
paciencia le demor6 toda una vida juntar, lo demos- 
tr6 concretamente en noviembre de 1969: facilitd mls  
de cien telas de su coleccion para que fueran expues- 
tas en el Museo Nacional de Bellas Artes, con oportu- 
nidad de las exposiciones organizadas para el aniver- 
sario de la revista. A veces, durante la tarde, se mez- 
claba con el pliblico y gozaba preguntlndole a alguno 
su opini6n sobre una tela. 

Fernando Lobo Parga fue, a su modo, un ar- 
tista. Y lo que hizo es valioso para el patrimonio cul- 
tural del pais. Seria de desear que su pinacoteca, por 
si sola completa base para un muse0 dedicado exclu- 
sivamente a pintores nacionales, no sea dispersada. 
El Estado o algunas de nuestras Universidades tienen 
la palabra: que el esfuerzo de un hombre sirva para 
la cultura de muchos. 

G. Y. 



LINCOLN, 
L 4 de julio del presente afio se 
cumplid el 197:aniversario de la 
Independencia de 10s Estados Uni- E dos de NorteamCrica. 

Durante este largo periodo. lleno de luz 
y sombras, de grandezas y miserias, por 
lit Casa Blanca han desfilado muchos 
niandatarios; algunos dejaron huellas hon- 
das en su pais y en el mundo, por sus 
ociertos que marcaron hitos de progreso 
para la humanidad. o por sus errores que 
cspigaron con sangre ]as piginas de su 
historia. , 

Entre Cstos hay dos que destacan con 
perfiles propios, de personalidad singular, 
coni0 guiados .par una mano invisible: 
Abraham Lincoln y Franklin D. Roosevelt. 
Del primero se dijo que habia libertado a 
Ius C S C ~ ~ V O S  negros; del scgundo que ha- 
biit libertado a los esclavos blancos, refi- 
rickdose tal vez. a la actuaci6n decisiva 
que estc ultimo tuvo en el ajedrez bClico 
rlc la ultima guerra, donde 10s aliados 
dcrrotaron al nacismo. 

Entre estos dos colosos hay como una 
:specie de sino en que fuerzas desconoci- 
das. actuan y dcciden el destino del ser 
liumano. Lincoln rue el hombre de la tris- 
icza infinita. ahondada por las decepcio- 
nes politicas y por su matrimonio trrigico. 
i'n el que nunca turo paz ni calor de ho- 
Sar; Roosevelt sulrio durante toda su vi- 
:la una parrilisis infantil, que no le dio 
lr:inquilidad hasta la hora de su mUerte. 
Pcro hay algo mis que une a estos tita- 
nc's: su amor a la libertad, el respeto a 
13 persona humana, su lealtad a 10s prin- 
cipios. su desprendimiento y su falta de 
iimbicicin personal. 

su nacimiento 
Lincoln naci6 el 12 de Febrero. en el 

Estado de Kentucky, situado al Sur del 
Rio Ohio y se estendia hasta el Missis- 
sippi. 

Fue hijo de padres analfabetos que tra- 
hajaron y vivieron en un medio duro, 
dunde la naturaleza, como una hembra 
braria imponia sus condiciones. 
Su casa. cra una cabaAa de troncos n i s -  

ticos y su vestimcnta la obtenian de la 
pic1 de 10s animales que cazaban. 

Nifio aim, muere su madre, y su padre 
husca la uni6n en otra mujer para poder 
;!tender a sus hijos. 

Sc cambian a Indiana. En ese tiempo 
liobian algunas cscuelas rodantes; a las 
que asistia Lincoln, no siempre con regw 
I. 'iiidad. : porque eso significaba dinem y 
:llos eran pobres. Pero en Indiana habia 
;tlgo positivo: no esistian esclavos. 

La cducacion de este hombre del puo 
blo puede decirse que se hizo a picotazos, 
luchando contra todo y contra todos: ora 
consiguiendo libros prestados, ora inda- 
gando con algunas personas mis  o menos 
Ictradas. que lo hacian por simpatia al 
muchacho alto, flacuchento, de ojos pm 
lundos y de mirar melanc6lico. 

Durante su infancia y adolescencia tal6 
Brboles, acarre6 agua para su casa y ayu- 



EL VISIONARIO 

je de estar dividida. Esto set% radical- 
mente lo uno o lo otro”. 

“Esto ha sido asi desde hace 4.000 
afios. Y no necesito f iyras  retoricas uni- 
versalmmte conocidas. cxpresadas en len- 
guaje simple, que despierte a 10s hom- 
bres para hacerlos comprender de 10s 
tiempos que estamos viviendo. Ha llegado 
la hora de decir la verdad y estoy dis- 
puesto’a no cambiar ni modificar nii 
acento. Estoy dispuesto en cas0 necesario. 
a perecer con d; si Dios ha dispuesto 
que’yo deba hundirme con este discurso, 
mds vale que me hunda atado a la ver- 
dad, que muera defendiendo la verdad y 
la justicia”. 

io a las siembras para sustento de 10s su- 
yos. 

Apasionado por la Iectura. leia cuanto 
llegaba a SUB manos: las Fdbulas de Eso- 
PO, Robinson Crusoe. la biografia de Jor- 
:e Washington, la Historia de 10s Estados 
Unidos y la Biblia. las aprendi6 de me- 
moria. 

Hasta 10s 19 afios no fue mas que el 
habitante de la comarca o del caseno. 
DespuCs obtiene un empleo para condu- 
cir una chalana hasta Nueva Orleans. Alli 
conocio un mundo nuevo y se enfrento 
con una realidad amarga: el infame co- 
mercio que se hacia con 10s negros. 

En una oportunidad presenci6 “como a 
una joven negra, la hacian trotar y saltar, 
como si fuera un animal de feria, para 
demostrar que era sana y sacarle un me- 
jor precio“. Esta vision le revolvi6 el es- 
tomago y jurd ”que si a l d n  dia podia 
hacerlo, aplastaria como una rata, a esta 
clase de traficantes”. 

Luego se emplea en Nueva Salem. Fue 
herrero. comerciante. pen, quiebra. Estu- 
dia leyes y un abogado: John T. Stuard 
lo ayuda. 

Fue lo que podria llamarse un abogado 
de 10s pobres y 10s pobres no dan plata. 
Desempefiando este puesto, una madre ne- 
gra se present6 a su estudio, si es que 
asi podia Ilamarse, ya que ocupaba el rin- 
con de un almacCn, cedido por su dueiio. 
Esta le conto que su hijo habia ido a 
Saint Louis con un empleo en un barco 
a vapor del Mississippi. 

A I  llegar a Nueva Orleans fue enviado a 
la clrcel hasta que el barco parti6. Lincoln 
llevo el cas0 al Gobernador de Illinois. 
Este le contest6 que no tenia poder ni de. 
rechos para entrometerse. Lincoln le con- 
testo. -“Par Dios, Gobernador. Quizis no 
tenga las facultades legales para obtener 
la libertad de este pobre muchacho. p c  
ro yo me propongo que la tierra de este 
pais le quemaxi 10s pies a todo pmpieta- 
n o  de esclavos”. 

ingresa a la politica 
Fracasa en su primer intento por ser IC 

gislador. Pen, en 1834, llega ai congreso 
en circunstancias dificiles por cuanto Es. 
tados Unidos estaba en guerra con M& 
jico. Su temperamento limpio y su amor 
a la verdad lo llev6 a atacar en forma 
dura al Presidente de la Republica “POI 
haber iniciado una @ e m  de rapifia y ase. 
sinato, una guerra de mbo y deshonra” Y 
declara ”que Dios de 10s cielos habia 01. 
vidado defender a1 dCbil y a1 inocente y 
permitido que la ferocidad de una pandi. 
Ila de asesinos y demonios del infierno 
mataran hombres, mujcres y nifios y sa. 
quearan la tierra de 10s justos“. (En esta 
guerra, Mejico perdi6 la mitad de su t e  
rritorio). 

La Capital no le prest6 atencibn, pem 
en Springfield que habia enviado 6.0N 
hombres a pelear por lo “que ellos llama 
ban la libertad”, su discurso cay6 comc 
una bomba. 

El 16 de Noviembre de 1863. luego de 
la victoria Federal. se realizaron en 10s 
campos de batalla de Gettysburg 10s fu- 
nerales de las victimas de la jornada. El 
Presidente Linco!n habl6 durante cinco 
minutos. Su discurso est6 considerado co- 
mo una joya oratoria: “Hace 87 aiios, 
nuestros padres fundaron en este conti- 
nente una nueva nacion. concebida en la 
libertad y consagrada al principio de que 
todos 10s hombres son iguales. Hemos ve- 
nido a dedicar una parte de este campo 
de batalla como ultima morada de 10s 
que aqui dieron sus vidas en aras de la 
existencia de la naci6n. El mundo no- 
tard poco y no recordara por mucho tiem- 
PO lo que aqui digamos. per0 nunca olvi- 
dar3. lo que ellos hicieron. Kesolvamos 
solemnemente que ellos no dieron sus vi- 
das en vano. que esta naci6n bajo el am- 
paro de Dios, vuelva a ver la luz en su 
renacimiento de libertad y que el gobier- 
no del pueblo. por el pueblo y para el 
pueblo, nunca pcrezca sobre la tierra”. 
Y las serenas frases pronunciadas des- 

PUGS de la Proclamaci6n de la Emancipa- 
cion, para aquellos que lo habian critica- 
do duramente: “Habd hombres de color 
que pucdan i‘ecordar en silencio, c6mo. 
con 10s dientes apretados y el ojo firme 
y la bayoneta calada, colaboraron con la 
humanidad en esta gran cruzada; mien- 
tras me temo que haya algunos blancos 
incapaces de olvidar que con la maligni- 
dad en el corazdn y el engafio en las pa- 
labras, hicieron todo lo posible para im- 
pedirla” . 

El 14 de Abril mientras asistia a una 
funcion teatral la bala de un fanatic0 pu- 
so fin a la existencia de este hombre vi- 
sionario, melancolico. de solidos princi- 
pios, de una sencillez e<angi.lica, cuyos 
planteamientos continuan teniendo vigen- 
cia y que no fue feliz ni en la politica 
ni en su hosar. Toda su vida fue un hom- 
bre triste, pero dej6 este mundo con ia 
lucidez de 10s elegidos, para quedar es- 
culpido para siempre en el marmol de 
la historia. 

la gran aventura 
En Springfield pasaba una temporada 

Mary Todd. Una mujer rutilante. vacia de 
:spiritu pero llena de ambiciones y con 
msias de figurar. A sus hermanas. -con 
!as que no se llevaba bien- les decia 
;iempre que ella se casaria con un hom- 
bre que la llevara a la Casa Blanca. 

Lincoln era ya una f i y r a  politica. pc 
m su aspect0 fisico y su vestimenta desa- 
liiiada. no agradaban mucho. En esos dias 
iparecia-Stephen A. Douglas. que con el 
:orrer del ticmpo seria el que iba a des. 
mcadenar la y e r r a  civil. Hombre de ves. 
fir elegante. de ficil palabra y de buc- 
ia posicion social, causaba sensacion en- 
Ire las muchachas casaderas. 

M a y  creyo que aquella era su oportu- 
iidad, pero despues de pololearia un tiem- 
DO, Douglas, que era zorro en asuntos de 
nujeres comprendi6 donde querian I l e  
varlo y mmpi6 con ella. 

En ese tiempo empczaba la lucha sena- 
Lorial por Missouri. Mary dio comienzo a 
a conquista de Lincoln, hasta que logro 
:asarse con 61. tras un obscuro itinerario, 
matrimonio que seria el infierno de su 
vida. 

Lincoln se present6 como candidato, pe- 
m fue derrotado, por Douglas. Pero su 
xnpaiia en favor de 10s derechos huma- 
nos, de 10s negros, de su pasion por la 
libertad, le habia abierto un ancho cami- 
no hacia el futuro y un lugar de privile- 
gio en la eternidad. 

“Importa poco que yo o Douglas sea 
elegido para el Senado de 10s Estados 
Unidos, per0 lo que he planteado estA 
por encima de todos 10s intereses perso. 
nales o de la suerte politica de un honp 
bre. Y el problema seyixi  viviendo y res 
pirando y siendo candente cuando las po 
bres, dCbiles y balbucientes lenguas de 
Douglas y la mia guarden ya el silen 
cio de la tumba”. “Lo que pido por el 
neero. es aue si no IC amais. lo deiCis vi _ .  . . -  
vir en paz”. 

Cuando se reuni6 la Convencih dc 
Chicago, nadie daba un penique por su 
eleccion. Sin embargo, result4 nominadc 
y luego electo Presidrnte de la Republicr 
de 10s Estados Unidos. 

La Carolina del Sur habia aprobado uns 
Ley de Secesi6n y una Nueva Declaracior 
de Independencia y pmclamado Presiden 
te a Jefferson, declaracion que decia 
“que la esclavitud es la condition natu 
ral y normal de 10s negros”. 

Lincoln parti6 a Washington, convenci 
do que iba a morir. Cartas amenazante! 
con’dibujos de horcas y estiletes, las re 
cibia por miles. 

La guerra entre 10s estados del Sur 1 
10s del Norte. fue cruenta y amarga. co 
mo son todas las guerras entre herma 
nos. 

Lincoln demostr6 su temple de hom 
bre y de gobernante: ”Una casa disididi 
en partes no puede subsistir. No esperc 
que la Union se destruya, no creo que I; 
casa se derrumbe, pero si espero que de 

1 Por LUIS LATTAPIAT CASTILL 

I la oraci&n de gettysburg 



EL TURISMO EN LA 

N la URSS. a organizar el reposo de 
10s trabajadores se dedlwn. en lo 
fundamental, 10s sindicatos. quienes 

disponen de m6s de 15.000 sanatorios. casas 
de reposo. albergues turlsticos y campamen- 
tos para alpinistas. A la mayoria de 10s tra- 
bajadores la plaza se les concede gratuita- 
mente o abonando el 30 por ciento de su 
precio. La suma restante va a cuenta del 
fondo de la seguridad social, el cual consta 
de las aportaciones que hacen 18s empresas 
y Ias organizaclones. 

El turismo y 18s excursiones se hacen 
cada vez m6s populares. En 1972, en el alber- 
gue turistico descansamn 16 millones de 
personas [en 1971, m6s de I 2  millones). 37 
millones reallzamn. por vla Independiente. 
excursiones por el pais. y alrededor de tres 
millones efectuaron viajes turistlcos al ex- 
tranjero. Estos indices sumentaren en el no- 
veno qulnquenlo (1971 - 19751. Segdn el p r e  
supuesto estatal. a la construcci6n de estable- 
cimientos turistlcos se estima aslgnar m6s 
de 550 millones de rublos [I rublo equlvale 
a 1.34 d6laresl. De ellos. 80 millones se 
destinaren a modernizar 10s ya existentes. 
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tos lo desean pueden asesorarse y preparar- 
se para una larga excursidn en grupo. 

En la Unidn Sovi6tica viaja cas1 la rnitad 
de sus 248.600.000 habitantes. En 10s ljltimos 
aiios. para 10s turistas se ha puesto en ser- 
vicio 10s confortables autocars "Lvov-Turist". 
se emplean aviones "TU-154" y "YAK40". Ias 
grandes motonaves "Alexander Pushkin". 
"Shota Rustaveli" y otras. asi como el cats- 
rnaran "Otdij". de mil plazas. En breve, entre 
Moscti y Leningrado comenzar6 a transitar el 
tren expreso "Russkaya Troika", el cual sal- 
vara en algo m8s de dos horas 10s 650 kiI& 
rnetms de distancia. 

La URSS ocupa la sexta parte de la tle- 
rra firrne del globo. Sus condiclones natura- 
les son muy diversas: desde subtrdpicos has- 
ta zonas articas. Mucho inter& presentan 10s 
numerosos monumentos histdricclcultursles: 
desde 10s heredados de la antigfiedad y el 
rnedievo hasta 10s consagrados a la gloria 
revolucionaria y rnilitar 10s ricos descubri- 
mientos arqueoldgicos y la original cultura 
de 10s pueblos del multinacional pais. 

En las sendas turisticas han surgido ho- 
teles y moteles. Los itinerarios son diversos 
por la distancia. por la complejidad deporti- 
va y por la modalidad: acuhticos. a pie. 81- 
plnos. automovilisticos. etc. 

TambiCn se ha fomentado rnucho el tu- 
rlsmo extranjero. "lnturist" sociedad andnirna 
para atender a 10s turistas extranjeros. ofre- 
ce unos tres mil itinerarios. comprendido el 
mas largo en el mundo. de m8s de 20.000 

kllbrnetms. El misrno perrnite visitar. adernas 
de la parte europea de la URSS. La trans- 
caucasia. Asia Central. Siberia y el Extremo 
Oriente. 

Entre 10s turistas extranjeros gozan de 
gran Cxito 10s festivales artisticos: "Invierno 
ruso" (del 25 de diciembre a1 5 de enero). 
"Estrellas moscovitas" (5 - 13 de mayo). 
"Noches Blancas". en Leningrado (21 - 29 de 
junio). "Fiesta de la Cancidn" (20-22 de 
julio). en Riga, capital de Letonia. "El arte 
de la soleada Georgia" (21 -26 de septiem- 
bre). en Tbilisi. "El arte de Ucrania" 1 l 0 - l O  
de octubre). en Kiev. E. 

En 10s tiltimos afios se han hecho popu. 
lares sobre todo 10s viajes que propone "ln- 
turist" para reposar. pasar tratamiento me- 
dico. cazar y pescar. asi corno 10s itinera- 
rios para alpinistas y esquiadores de rnon- 
taiia. 

Los turistas extranjeros tienen a dispo- 
sicidn suya confortables hoteles. aviones y: 
rnotonaves. "lnturist" mantiene relaciones con 
mhs de cien paises. Contra-agentes suyos son 
600 firmas turisticas extranjeras comprendi- 
das 40 latinoamericanas. Con la mitad de 
ellas se han suscrito convenios a largo plazo 
con vistas a la visita reciproca de turistas. 
Para 10s turistas de America latina "lnturist" 
ofrece tarifas con una rebaja del 10 al 15 
por ciento. 

De afio en aiio aumenta el ntimero de 
latinoamericanos que vienen de visita a la 
URSS. [APN). 



LLAN QUI H U E: 
tierra de 

Los 18205 kil6metros cuadados de la 
provincia de Llanquihue poseen las atrac- 
ciones turisticas mis  caracterizadas del 
pais. Lagos, rios, volcanes, vegetaci6n. 
abundan en su contorno. 

Cualesquiera que sea el medio escogido 
por el turi.sta para llegar a Puerto Montt. 
la capital pmvincial, es sorprendido por 
la vastedad de las aguas del Lago Llan- 
quihue, o lagooctbno con 851 kil6metros 
cuadrados y 500 metros de profundidad: 
por la omnimosa presencia del Volcln 
qSorno con la cumbre roma, coronada de 
nieve. 

El turista habitualmente escoge como 
cuartel general de sus excursiones a h e r .  
to Montt, lugar donde terminan 10s rieles 
extendidos desde las ardientes tierras de 
Iquique. La ciudad cstl  dotada de una hr> 
teleria de gran tradici6n que es comple- 
mentada con la proverbial bondad de sus 
gentes, disposici6n principal para garan- 
tizar la estadia de 10s turistas. Sin salir 
de la ciudad, con s610 bordear la tranqui- 
la costa, el visitante Ilega a Angelm6, le- 
gendaria caleta, inspiraci6n de por lo me- 
nos una generaci6n de pintores. AI fren- 
tc separada por unos cientos de metros de 
la costa, la Isla de Tenglo. 

prom isi 6 n tu risti ca 
Por ALBERT0 W E D 4  

Fotos: RICARDO KELLY 

Estaci6n cobra todo su esplendor es a l  turismo del paladar 
caer la noche. Las blancas luces del edi- 
ficio, cual faro marino. sirven de refe No s610 paisajes bellos tiene Llanqui- 
rencia desde cualquier punto de la ciudad. hue. Toda la provincia y en general la 

Este modemo min to  fermviario reem- 
pIaz6 a una vieja construcci6n destruidp 
poi- 10s terremotos de 1960. 

zona, detenta una peculiar culinaria que 
la ha caracterizado tanto como las belle- 
zas naturales. Las fuentes gastronbmicas 

N a t l l p l c o  pmlule de Anp.lrn6 



tienen sus origenes en el mar, principal- 
mente en mariscos y pescados, con 10s 
qua 10s lugareiios han dado forma a pls- 
tos que son verdaderos festines del pala- 
dar. Y la sintesis de todos ellos, el cu- 
ranto chilote, por la vecindad de su ori- 
gen cobra valor de autenticidad cn las 
costas y caletas de Puerto Montt. 

Erizos, locos, cholgas, choros. ostras (en 
la temporada), picomcos, tacas, frescos o 
secados, se venden o se sirven acompa- 
fiados por genemsos vinos de la zona cen- 
tral, en las hostenas, hoteles flotantes o 
pequefios puestos a la orilla de la costa 
en Angelm6. Paisaje singular, que mas 
bien podriamos definir como un inarm& 
nico concierto de frutas, tejidos. agua, ca- 
sas de techos mjos con paredes malvas. 
madera, papas, sol y lluvia. 

En dos palabras. un ambiente paradi- 
siaco que envuelve a1 turista por todos 
sus sentidos. 

Existe un concept0 err6neo del descan- 
so que parte de la denominacidn misma 
del vocablo: veraneo, tCrmino que obliga 
a pensar en el verano. En el cas0 del Sur 
de Chile, y en particular la regi6n de 
Llanquihue. esa determinante no es mas 
que un pmp6sito. A veces llueve en ene- 
ro. o en febrero, o en mano. ipero eso le 
resta encanto a la zona? Creemos que no. 

De esa opini6n participa el dueiio de la 
Hostena “Huito”,ubicada cerca de Calbu- 
co, Oscar Le6n, iquiqueiio transplantado 
como el mismo se define, es ademas Pre- 
sidente de 10s hoteleros de Calbuco. “Es- 
ta regidn es bella en toda 6poca -nos di- 
ce-  mientras pierde la mirada en el bello 
paisaje que rodea a1 local”. Cuando Ilueve. 
nos cobiiamos en Ins casas, a la orilla de 
una buena estufa y miramos la lluvia 
caer en el mar. En esos dim la fiesta es 



de culinaria autdctone Aqui en ioda dpo. 
ca abundan pescados y mariscos". 

Otra persona que est6 en permanente 
contact? con 10s turistas es Jorge Massri, 
capith de la lancha de turismo "Capri': 
estiliida embarcaci6n. la m6s grande y 
segura de la zona. Durante la pasada 
temporada transport6 cerca de 2500 pasa. 
jeros en excursiones por el estuario de 
Reloncavf, a la Laguna de San Rafael p 
al ester0 de Huito. 

.Con la experiencia de treinta afios en 
10s mares australes, el capi th  Massri es- 
tima Que sl desarmllo del turismo en la 
zona necesita un apoyo m6s decidido de 
las autoridades. "Hay que renovar imple- 
mentos para atender a 10s turistas. Por 
ejemplo "La Capri" es una lancha de 35 
toneladas para 90 pasajeros, con un an- 
dar de 9 nudos como promedio, que per- 
mite realizar un ttirismo relaiivamente c6- 
modo. En su reemplazo, tengo el proyec- 
to de construir un casco para 250 personas 
y con much0 m& an&, para llegar mds 
lejos. a la regidn de 10s canales, en ex- 
cursiones de tres o m t r o  dicrs. La reali- 
zacidn de est0 depende de un credit0 
CORFO conveniente" 

MinifaIda chllota. tejida con lane. 
motlvo y en telares de Chilo6 
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La juventud del 
f e t t o c a t t i l  

ADA es mBs bello ni  m6s raro que 
,\,.. ! una organizaci6n que adquiere ios ry7 beneficios de una large experiencia 

,!LL - A  y guarda al mismo tiempo la poten- 
cia de renovaci6n que es una de 18s carac- 
teristicas de la iuventud. Tal es el cas0 del 
ferrocarril. Pertenece por su nacimiento ai 
siglo XiX y est6 maravillosamente adaptado 
al XX. Podria temerse que fuera desposeido 
de una parte de su campo de acci6n. de un 
lado por la aviacibn. del otro por el trans. 
porte por carreteras. Per0 hasta ahora resuita 
lnvencible y pareciera tambibn que Io es en 
dos dominios inmensos: el de transporte de 
masas y en el de las distancias medianas. 
de 400 a 700 kil6metros. Sin bl la urbaniza- 
cibn. 10s viajes de vacaciones. el traslado 
de productos pesados. seria imposible. MBs 
vivo. mBs indispensable que nunca. ha me- 
jorado las condiciones de rapidez y de se- 
guridad de una manera casi increible. Ha 
puesto a1 servicio de sus usuarios 10s re 
cursos mBs nuevos de la electricidad. de la 
electrbnica. de la clbern6tica. En resumen es 
la msls joven y moderna de ias industrias. 

AntaAo el tren imponia sujeciones. Habia 
que llegar temprano para obtener un asiento. 
Ahora 10s asientos son numerados y reser- 
vados con anticipaci6n. Hace tiempo que el 
viajero puede comer y dormir en un tren. 

No hace mucho el pasajero era despertado 
por el estruendo de hierros proplo del ferrm 
carril. E l  paso de las ruedas sobre las unie 
nes de 10s rieles producia ruidos ritmicos 
que soportaban mal 10s viajeros nerviosos. 
Ahora el riel continuo suprime ese jazz iw  
tempestivo. El tren se ha convertido en un 
reino de silencio. Para el ciudadano nervloso 
con el ruido de las calles un’convoy ais- 
lado de ruido produce un reposo exquisito. 

iCuBl ser6 el porvenir del ferrocarril? 
LTendrB su sitio en un mundo de m6s y mBs 
transportes ahreos? Si, porque de todos 10s 
medios de transporte es el que consume me- 
nos energia y asegura el mBximo de se- 
guridad. 

Ciertamente le ser6n aplicado 10s mdtodos 
modernos. En Ias grandes zonas urbanas el 
terreno es cada vez mBs caro. 18s instala- 
cioned deben ocupar un sitio cada vez me- 
nor. E l  SubterrBneo es una de las soluciones. 
Tal vez en el futuro el tren sobre cojines 
de sire o el que vaya como b6lido dentro 
de un tubo sera la solucibn. Per0 esas evo- 
luciones tienen que ser lentas. Por largo 
tiempo todavia veremos circular, cada vez 
mas repidas las grandes locomotoras que Ile. 
van miles de viajeros o 10s raudos automo- 
tores. 

Campesino: 

DE TI. 
iGana el desafio del trigo! 
Y para que ganes este desaflo, 
trabajadores, tecnicos y ejecutivos 
del Banco del Estado han 
unido esfuerzos para entregarte 
en tu zona AHORA MISMO: 
semillas, fertilizantes, 
ayuda tkcnica, arados y rastras. 
Creditos sin pie. 

SIEMBRA TRIG0 
Cumple con tu patria y con 10s tuyos 

p 

W 
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- Siembra ayuda para Chile 
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por fin habia decrdido entregarse a1 suefio. Como el 
silencio se prolongara demasiado, dio un respiro de 
alivio y sonrio. Per0 su satisfacci6n bruscamente fue 
intemmpida cuando un apresurado movimiento de 
papeles llego nitido a sus oidos. Con profundo malestar 
volvid a tomar asiento en un sill6n. 

Los papeles parecian ahora volar por el aire. co- 
mo si alguien estuviese entregado al delirio de un jue- 
go o a una bcsqueda endemoniada. 

Todas las investigaciones que durante algunos me- 
ses realiz6 con el deseo de saber la verdad se habian 
frustrado en mcdio de un marasmo de libros e ideas 
que en Iugar de aclarar 10s sucesos que tanto lo afec- 
taban lo sumieron en un rnisterio que, como un gran 
caleidoscopio, mostraba a cada movimiento extraiios 
personajes hundidos en la niebla de un pasado dis- 
tante, que a1 ser interrogados susurraban siempre en 
sus oidos antiguas voces. Por eso estaban alli esperln- 
dola, pues ella, sin duda, poseia las llaves para penetrar 
en ese mundo secret0 ante cuyas puertas vanamente 
habia golpeado. 

Cuando las hojas de papel quedaron en silencio 
UEVAMENTE prest6 atenci6n a 10s sonidos alcanz6 a percibir leves pasos sobre el piso de parquet 
confusos que llegaban desde la habitaci6n que fue recomdo en varias direcciones. Su andar lo 
contigua. Sabia con exactitud lo que en ese conocia bien, casi sus pies no tocaban el suelo; a pe- 
momento pasaba en el dormitorio; no obstan- sar de ello producian un sonido opaco, como si estu- 

te, reprimi6 una vez mls  sus deseos de entrar y termi- viesen cubiertos de algod6n. Quizis ahora estaba fren- 
nar en forma drlstica con esa exasperante situacidn te a la cbmoda, abriendo con sumo cuidado y dificul- 
que desde hacia horas mortificaba sus nervios. Lo tad uno de 10s cajones o bien se habia empinado sobre 
cierto es que temia repetir el enfrentamiento, ya que en una silla para llegar hasta 10s estantes y sacar mis  
varias oportunidades y en situaciones analogas s610 ha- papeles para continuar con la tarea de siempre; la 
bia logrado desconcierto y miedo. Sentiase atrapado, maldita tarea que nunca sup0 esclarecer. 
con el agravante de que en ese momento podria llegar Verti6 dentro del vas0 una abundante porci6n de 
ella, que despuCs de mucho vacilar aceptd la cita. whisky, luego dej6 caer un trozo de hielo que elev6 el 

Retrocedi6 unos pasos, siempre atendiendo a 10s liquid0 hasta casi rebasar el contenido. Se dio cuenta, 
rumores que ahora se iban extinguiendo. Pens6 que entonces, que habia exagerado la medida, accidente ba- 

Por ARMANDO MENEDIN 

(Del libro del mismo nombre prodricido 
par la Editorial HUDA). 



nal que acrecent6 su malestar. Nunca habia advertido 
el movimiento del hielo que en ese instante se movia 
serenamente tocando con suavidad el borde del vaso, 
el que reflejaba sobre la fina caoba de la mesa una 
serie de figuras geometricas color Bmbar que apare- 
cian y desaparecian como si estuviesen montadas so- 
bre un carrusel. 

En la habitaci6n contigua 10s sonidos eran siem- 
pre 10s mismos, a veces se hacian claros o se tornaban 
confusos. lo que daba la impresi6n de que algo muy 
complicado se estaba elaborando. 0 bien se percibia 
un rlpido hojeo, a1 parecer de impresos, como quien 
busca con denuedo un texto perdido o una imagen de 
inexplicados contornos. 

Volvi6 a pensar en ella sin atreverse a beber. El 
hielo iba perdiendo velocidad dentro del liquido: no 
obstante, su vista seguia sobre el vaso, como si en ese 
pequeiio circulo de whisky se deslizara la callada 
transparencia de un tiempo ya lejano. 

Mientras tanto en la habitaci6n contigua 10s rumo- 
res proseguian su curso, como si alli dentro alguien se 
apasionase por crear un juego que lo obligaba a utili- 
zar 10s escaques del parquet con el afln de disefiar un 
entretenimiento que siempre sufria alteraciones, pues 
constantemente lo estaba inventando, razon por la 
cual no le era posible jugar el juego que deseaba sino 
otro que no podia doblegar y que con el transcurso de 
las semanas y las vigilias se habia transformado en un 
juego feroz que no abandonaba a pesar de las repre- 
siones que siempre eran motivo de bochornosas es- 
cenas. 

Tal situaci6n s610 le habia entregado frutos amar- 
gos, especialmente cuando con firmeza encaraba el pro- 
blema en busca de una soluci6n y esa soluci6n quizas 
podria darla ella que, a1 parecer, estaba retrasando 
su llegada. 

El hielo dentro del vas0 se habia diluido con bas- 
tante rapidez, tomando la forma de una moneda que 
flotaba inm6vil en el centro del liquido, que desparra- 
maba ahora sobre la mesa quietos reflejos ambarinos 
que 61 no se atrevia a perturbar por no deshacer el di- 
bujo de esas figuras geom6tricas que tanto le atraian. 
Por eso el vas0 estaba alli intact0 esperando la volun- 
tad de su mano y sus deseos de beber. 

Un pensamiento inesperado lo hizo poner de pie 
y llegar hasta 10s umbrales de una habitacidn que per- 
manecia en absoluto silencio. Con cautela abri6 la puer- 
ta y en el interior pudo distinguir un resplandor que 
aparecia lejano y daba a 10s objetos relieves morte- 
cinos. Se aproxim6 a1 lecho y la vi0 con la frente hli- 
meda, respirando con dificultad, como si en medio del 
suefio estuviese realizando un trabajo ritual destina- 
do a consagrar el culto de un Dios oscuro, de esos que 
la historia menciona en secretos libros esot6ricos. Ella 
soportaba el sufrimiento de un penoso embarazo que 
a menudo la hacia padecer estados febriles. Pero esa 
noche el mal la agitaba con singular intensidad; por 
eso permanecio largo rat0 junto a ella tratando de bus- 
car un medio para aliviarla, hasta que por fin, ven- 
cido, cerr6 la puerta y de nuevo casi sin ProponCrselo. 

Cuando son6 el timbre se sorprendio, a h  sabien- 
do que era ella la que aguardaba detras de la puerta. 
Dibuj6 una y otra vez su presencia y le parecia que 
estaba a punto de entrevistarse con una desconocida 
cuyo idioma reposaba en el fondo de la historia. Un 
temor constante lo iba separando del problema por el 
que tanto deseaba consultarla y se vi0 hablandole con 
palabras que no eran suyas sino voces de una aflic- 
ci6n incontenible. Cuando abri6 la puerta aparecio 
frente a 61 una mujer joven, llena de simpatia. Sorpren- 
dido abandon6 las tinieblas y se entreg6 gozoso a la 
luz que su presencia esparcia. 

Tan esplendida era su hermosura que la apartaba 
en absoluto de las demas mujeres. Casi podria decirse 
que su rostro habia sido modelado por las manos de 
un genial artifice. En medio de esas facciones increi- 
blemente bellas surgia incesante una llicida inteligen- 
cia llena de gracia y humanidad. Cuando con la ayuda 
de el se quit6 el abrigo, se pudo apreciar la forma equi- 
librada de su cuerpo que a1 caminar entregaba una vi- 
va sensaci6n de morbidez que parecia envolverla con 
levisimos temblores. Apenas tom6 asiento 61 se apresu- 
r6 a ofrecerle un whisky que ella con agrado acepto. 
Esta vez el vas0 obtuvo la justa medida de licor y, co- 
mo en ocasiones anteriores al recibir el trozo de hielo, 
10s reflejos color ambar se espejaron siguiendo un mo- 
vimiento circular de inusitada intensidad. Como 61 ad- 
virtiera el curioso fenomeno, la joven respondi6: 

-Esas figuras que a1 parecer s610 encierran una 
simple geometria pueden tener profundos significados 
si uno sabe interpretarlos. 

-Hace un momento yo, en vano, intent6 hacerlo 
-repus0 con aprehensi6n, luego a g r e g b :  iY usted 
estaria en condiciones de leerlas? 

-Quizas.. . -respond% ella vagamente sin dejar 
de mirar el vaso. 

-Me interesaria mucho saberlo. 
-Puede resultarle a usted extrafio, per0 yo en to- 

dos esos iluminados contornos veo animales mitol6gi- 
cos. Fijese, quizls descubra uno -y se ech6 a reir. 

Per0 61 no acogi6 su alegria, sino que, por el con- 
trario, seriamente i n c h 6  el rostro sobre el vas0 para 
ver mejor y luego de una pausa dijo: 

-Hay uno que parece un grifo. 
-iExactamente! -exclam6 la joven con admirado 

entusiasmo-. Son animales que seiioreaban en 10s 
templos que hoy yacen sepultados bajo tierra y que 
ahora aparecen ante nosotros como sencillos reflejos 
de un vas0 lleno de licor. 

-De algo tan simple ha hecho usted una curio- 
sa interpretaci6n metafisica. 

-Todo puede resultar anodino si la inteligencia y 
la fuerza mental no intervienen -respondi6 con leja- 
no acento. Luego sonriendo levant6 el vas0 y lo invit6 
a beber. 

El record6 en ese instante el dia que se la presen- 
taron. Ella ejercia el cargo de profesora de pArvulos en 
un colegio donde habia matriculado a su hijo de cua- 
tro aAos de edad. Revivio la escena que se produjo 
cuando el pequefio la conoci6 y las muestras de afecto 

quedb frente ai vas0 donde el hielo era s6io una brizna. fA la pdgina 38) 



DEL SUBDES 
EN EL CINE CHILE 

por EDUARDO A. BRICENO 

En el anlllsls clnematogr6flco del aiio pasado 
("En VlaJe" N9 467) se despachd r6pldamente 
el tema "cine chlleno". El "olvldo" voluntarlo 
tuvo tres causas fundamentales, a saber: 
a) la falta cr6nlca de espaclo. b) que algunos 
fllmes hablan sldo comentados durante el 
aiio. y c) la medlocrldad y falta de relieve 
del tdplco en cuestldn. Sln embargo, el fa 
n6meno en s1 merece ser abordado de al- 
guna manera precisando y slstematlzando 
algunos julclos y hechos que conslderamos 
esenclales con ocasldn de dos nuevos estm 
nos ocurrldos durante el Dresente aiio. 

EL CINE NACIONAL EN 1972 

Los estrenos de pellculas chllenas bajaron a 
s610 t ies largos y dos mediometrajes duran- 
te el aiio pasado. La caracterlstlca m6s SD 
bresallente de esta produccl6n estuvo en la 
temetlca social o polltlca directamente em- 
prendidas por sus realizadores continuando 
en la rute seiialada por la generacldn unlver- 
sltarla de clneastas. En tal sentido. PRIMER 
AN0 (En Vlaje N9 465) cumpiid exltosamen- 
te su funci6n. Y YA NO BASTA CON REZAR 
(En Vlaje NP 466) evidancld la radlcallzacidn 
ldeol6glca de su director. 

Las debllldades m8s notorlas se encon- 
traron en el campo del medlometraje. En 
efecto. CUBA. CUBA, CHILE TE SALUDA 
(Douglas Hlibner- Fernando Bellet) por ejem- 
plo. no reslste comparaci6n alguna con cual- 
quler documental -crdnIca cubano (por no 
menclonar sulcidamente de DE AMERICA 
SOY HlJO Y . .  .) sobre la visita reallzada a 
Chile por el Comandante Fidel Castro A. La 
Improvisacl6n. la carencia de unidad en 10s 
criterlos de selecci6n frustraron un filme que 
podria haber sldo un documento hlstdrlco 
de improyectables valores. 

Por otre parte, EL DIALOG0 DE AMERICA 
ha deJado en descubierto el oportunlsmo 
politico. publlcltarlo de Alvam J, Covecevlch 
y. lo que es peor adn. su incapacidad creati- 
va y artesanal que necesarlamente debe exl- 
girsele a un director. La filmaci6n de la en. 
travlsta - convenacl6n de Salvador Allende y 
Fidel Castm es una burda -no aslmllada- 
y vulgar copla de COMPANERO PRESIDENTE. 
!a lnteresante pero deslgual obra de Mlguel 
Llttln. 

"NOCKAUT" DEL CORTOMETRAilE 

En lo referente a la actividad cortome- 
trajlsta y documental. dsta ha tenldo un des- 
censo espectacular -cuantitatlva y cualitati- 
vamente- que se ha traducldo en la realiza- 
cidn de obras chabacanas. pseudo IntelectuB- 
18s 0. desgracladamente. en e1 panfleto "In- 
fantlllclda" supuestamante "revoluclonarlo". 

Los mBritos y caracterlsticas anotados 
durante el aiio pasado (En Viaje N9 459) han 
terminado por darse a modo de meras y ais- 
ladas excepciones dentro de un gran nirmero 
de entuslastas momsos. 

UNA "OPERACION" MPLOSIVA 

Uno de 10s hechos de mayor lntards ocu- 
rrldos durante 1972 fue la repIda - ce rca  de 
un mes- y clandestlna filmacldn de OPERA- 
CION ALFA que se estren6 en 10s irltimos 
dlas del afio seiialado. El rodale fue otra 
peiicula: algunos elementos de la extrema 
derecha. enterados de 10s pasos del director 
'Chacho" URTIAGA y su equipo. Ies hicieron 
!a vida lmposible para evitar la filmaci6n. 
Sin embargo, Bsta continub. venciendo las 
diflcultades que surglan. 

LA REACCION REACCIONA 

Lo que trataron de lmpedlr era la racons- 
tltucldn fllmlca del aseslnato del ex- Coman- 
dante en Jefe del Ejdrcito. General de Divi- 
si6n Ren6 Schnelder Ch. perpetrado por la 
extrema derecha para evltar el libre cauce 
legal que permiti6 Ilevar a la Presldencia 
de la Repdbllca al compaiiero Salvador Allen- 
de G. 

El fllme tiene mdrltos lncuestlonables 
que superan -1ejos- a 10s errores naturales 
de una reallzaci6n humilde de medios a c e  
ndmicos. La obra es la materializaci6n - e n  
celulolda- del llbra albedrlo del artlsta a in- 
tarpretar la historia a traves de un mdtodo 
cientlfico -91 materlallsmo hlst6rlco- de 
anelisis de la  realidad. En tal sentido. el filme 
pretende. conslguihdolo. desmlstificar a la  
oligarquia (vulgo: burguesla. explotadores. 
ricos. etc.). mostrando que se mueve s610 
por intereses econ6micos invocando la pdr- 
dida de la  libertad. la democracia y la jus- 
ticia. EL filme muestra la manera de accionar 
y complotar de estas mlnorias privllegladas 
("Chacho" nos dijo: "Ouerlemos mostrar a 
la oligarquia. As1 son. as1 se mueven. Son 
muy agradebles. muy slrnp6tlcos. pero com- 
plotan. Complotan mal. son lmb6clles. pero 
no 10s que las dlrlgen desde el exterior") 
cuando sienten amenazados sus baluartes de 
l a  explotaci6n. 

Enseguida. es un fllme de y para las 
masas. El pirbllco gusts y disfruta de la obra. 
Entiende 10s giros idiom&ticos que se plan- 
tean en el filme. En deflnltiva. el punto de 
partlda de sus realizadores A l e g a r  slmpla 
menta al gtueso del pfibllco- se ha cum- 
plido a cabalidad. 

UNA TRADICION NEGRA 

En cada oportunldad que se anuncla el 
estreno de una pellcuia naclonal. vuelven al 

tapete I 
son trac 
surge la 
del fen( 

a serle de consideraclones que ya 
ionales y "demodd". Por una parte, 
liscusi6n sobre la existencia misma 
ieno llamado "cine chileno". Ense- 

guida la controversia se clerne sobre la con- 
venlencla o no de filmar pellculas de una u 
otra lnspiracl6n cuestionendose la valldez del 
tema emprendido. Discuslones y "tomas de 
poslcldn" estBriles que no hacen m6s que 
oscurecer el panorama y confundlr adn mas 
al pdblico poco enterado y, lo que es peor. 
desublcar a 10s realizadores en discusibn. 
Forma parte de esta tradicldn que, ante el 
estreno de un fllme chileno. se mire hacla 
atr6s (pamdo) y adelante (futuro) de nues- 
tra historia cornparendose al filme en cues- 
ti6n con 10s que el crltico consldere mejor 
logrados antes y pmyectando sus Julclos ha- 
cia el eterno futuro del cine naclonal. Fen& 
meno bastante saiiente en nuestra crltica 
que alaba o condena sin mayores mlramlen- 
tos la obra criticada. Actltud Importantislma- 
mente negativa para e1 medlo SI no olvlda- 
mos la funci6n esencial de una critlca ldcida 
que no s610 teoriza sobre el cine slno que, en 
ocaslones. puede llevar a la pr6ctica sus ob- 
servaclones [recudrdese el cas0 de la "nueva 
ola", entre otros), siendo un factor decisivo 
en la renovacldn de una cinematografla. Y 
adn m6s. nos atreverlamos a asevarar que 
el estado de la crltica es espejo fie1 de lo 
que pasa en e1 cine de un pais. 

Sin embargo, creemos qua. el problem 
fundamental a que se ve abocado nuestro 
cine en la actualidad. es el de la lndeflnlcl6n 
en todos sus niveles. por ejemplo. No exlste 
una conclencla Clara de 10s mBtodos y ob. 
jetivos a emplear para llegar e instaurar una 
sdllda industria del cine que permita a esta 
actividad desenvolverse en todos sus estra- 
tos hasta llagar a desarrollar aquel utdpico 
"cine naclonal" que se busca desde princl- 
plos del siglo. Si hlcl6ramos una encuesta 
sobre lo que cada realizador. crltlco o tra- 
baJador del cine entiende por Bste y otros 
tbrminos que se maneJan cotldlanamente. 
nos encontrarlamos con tantas definlclones 
como encuestados. Muchos argii1rt.n que tal 
situaci6n es positlva desde el punto da vista 
que en la dlscusldn y la autocrltica eat6 la 
riqueza de todo proceso: per0 ambos aspec- 
tos - p o r  desventura- no se han dado. En 
otras palabras diremos que todos 10s traba- 
jadores del cine manelamos un lenguaje que 
consideramos igual per0 que. en definitiva. 
no nos entendemos. Estamos ante la crisis 
de l a  palabra y de su concepto. 

CLARIFICANDO JUlClOS 

Es urgente entonces clarificar conceptos. 
formallzar generalidades y enunclar prlnci- 
pios beslcos que nos permltan una base de 
discusi6n fructlfera. 



A mi modesto entender el problema del 
cine chiieno no puede ser tratado parcial- 
mente. sin0 en una forma global. Es impres- 
cindlble difundir una cultura cinematografica 
masiva valihdose de todos 10s recursos del 
estado en todos 10s niveles (desde e1 mo. 
desto trabalador del cine hasta ei mas en- 
cumbrado realizador. sin excluir del progra- 
ma, al usuario del cine). Es Bste. en defini- 
tiva. un problema cultural que debe partir 
desde nuestros mlsmos hombres de cine. 
Sin dejar de reconocer la importancia insos- 
layable de Ias influencias foraneas. es co- 
mtin en nuestro medio el intento ingenuo de 
aproplacidn de teorias cinematograficas no 
entendidas que tienen fundamentaciones te- 
dricas sdlldas en la practica misma. que tie- 
nen por objeto disfrazar una incompetencia 
artesanal minima. Partiendose de premisas 
falseadas y simplistas que llevan a algunos 
directores a un conformismo y consewadu- 
rismo tBcnlco que rechaza la "forma" en be. 
neficio del "contenido". dejando de lado una 
facture tBcnica profesional necesaria. que 
inventarian dentro de 10s patrimonios del 
"imperlalismo" o algo parecido. Regresando 
de esta forma hacia un primitivismo artesa- 
nal ya superado desde hace mucho tiempo 
por nuestro medio. Por tales caminos es fa- 
cil confundirse ya que. siguiendo tales plan- 
teamientos. nos encontramos ante filmes que 
tratan temas que supuestamente pertenecen 
al proletariado o que gustaran a Bste. sin la 
minima preocupaci6n de un lenguaje cineme- 
tografico coherente. entendible en este punto. 
No podemos olvidar que la obra de arte tiene 
su raz6n de ser en su contacto con el pdbiico. 
Mientras Bsta no sea conocida por el pueblo 
la obra de arte no esta terminada. Pero esta 
funcidn social de la pelicula se pierde va- 
namente cuando aquel "mantaje" no ha sido 
recibido en integridad por el destinatarlo. Si 
bien es cierto que e l  arte hasta ahora ha 
sido hecho por una clase social y para ella. 
siendo un arte alienado y elitario. sus males 
principales se encuentran en la incuitura que 
Ias clases sociales dominantes a traves de 
la historia han sumido a las clases mayori- 
tatias y explotadas. De estos origenes de 
clase se debe hacer un esfuerzo extraordi- 
nario por socializar cada vez mas el arte. 
la educaci6n. la cultura. Es innecesarlo pro- 
fundizar en el hecho que cada arte en par- 
ticular debe ser estudiado sistemhticamente 
para captarlo en todo su devenir histbrico: 
buscando en 81 las contradicciones de la sc- 
ciedad que permitieron la concreci6n de la 
obra de arte. Es previo entonces permitir 
el  acceso a Ias clases mayoritarias en la 
apreciacidn del fendmeno artistico. Mlentras 
las condiciones politicas y materiales no ha- 
gan posible esta socializaci6n de la cultura 
y el arte. el artista no puede buscar solu. 
clones parciales. Por lo demas. la evoluci6n 
estetica del cine permite aun un contacto 
de tipo "impreslonistn" para el espectador 
no iniciado. 

RENOVACION DE LA CRlTlCA 
CINEMATOCRAFICA 

Si no se tienen presente estas condirec- 
clones besicas es facil caer en slmplifica- 
clones absurdas que hacen creer a 10s re. 
alizadores y al pdblico que un filme es chi- 
leno porque en 61 aparece un huaso. se baila 
una cueca o se cantan infinidades de can. 
clones tradicionales de nuestro folklore. vi- 
si6n llteraturesca de lo que es la chilenidad. 
Si por personajes nos guihramos. e l  minero. 

el pescador. etc.. lo son tanto o mas segdn 
el punto de vista con que se le mire. 

Por otra parte. habria sido absurd0 que 
un chileno dirlgiera Hiroshima. mi Amor o 
Blow-up. puesto que dichos filmes recogian 
el estado animico particular que deviene en 
pueblos con una historia inquietante que han 
vivido experiencias diferentes a nuestros 
pueblos latinos. Estos son algunos de 10s 
peligros que nuestra critica debe sortear. Es 
evidente que no se puede exigir cine chi. 
leno que produzca peliculas "a Io Antonioni". 
"Godard" u otro sallente reelizador europeo. 
No pedlmos por otre parte, que se rebajen 
10s niveles de exigencias ni  an8lisls: per0 
si un esfuerzo intelectual mayor por profun- 
dizar de nuestros propios problemas. Es ina- 
ceptable -e inoficios+- por el.. intentar 
segulr la huella - h a s t a  Ias dltimas conse. 

cuenclas- y claves de un director franc& 
como Claude Chabrol. realizando un verda- 
der0 alegato sobre la supuesta calldad de 
un fiime mediocre como Espias . . . un mis. 
terioso mundo salvaje. sin antes haber hecho 
lo  p'ropio con 10s Tres Trlstes Tigres del chi- 
leno RaOl Ruiz a modo de ejemplo. E l  cine 
como cualquier otro arte. recoge -reitera- 
mos- las contradicciones sociales a traves 
de la cosmovlsi6n que el realizador entrega 
en su obra. inserta Bsta en una realidad 
determinada y. 10s materiales que el artista 
utiliza. est4n en consonancia con este hecho 
por sobre toda consideraci6n. La crltica mas 
joven 4 verdaderamente joven- ya dej6 
atras muchas de las consideraciones tedricas 
de Bazin. y la nueva ola feneci6 hace mas 

(Pasa a pdgina 42) 
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FARO EVANGELISTAS 
Aquf fue una certeza terrible y veridica 
que se clavd como una mordedura delirante entre 
prisioneros inte-minables meses de la soledad 
y de esos elementos desatados sin clemencia 
que 10s marcaba lmplacablemente con su aliento kelado. 
Y como un origen impiadoso de la locura, 
sin ninguna posibilidad de vivir alejado despub de ella, 
un gran solitario sentia crecer el silencio como un escalofrio 
viendo detenerse poco a poco el trdnsito terrestre, 
la palabra y la fatiga del compaiiero indispensable, 
sin poder impedir el llamado de esa fuerza oculta 
que reclamaba lo suyo en cada minuto entre rdfagas de viento y agua, 
pavorosa e imperativa en su requerimiento, 
mordierrdo lentamente su carne lacerada, 
queriendo retenerlo para siempre en sus acerados roquedales, 
dejdndolo mcis kabitante enloquecido en su alta torre, 
dueiio absoluto de ese fanal del buen rumbo, 
sdlo un autdmata alucinado y friolento 
envolviendo dulcemente su cuerpo en alquitrdn. 

guardafaros 

Sueiio debe tener el que bajd a errar por el mar 
vencido por ese letargo pesado y poderoso, 
y ya nadie podrci despertar sus ojos fijos, 
y no tendrci descanso vagando por paisajes sin colinas 
inmaterial y desvelado POT sobre el roquerio, 
apenas un pequeiio grito que gira y cae y no se oye jam& 
retorna y se pierde por paredes resbalosas de algas y brumas, 
absorto e impalpable en su mundo liquido, 
rodando por la lluvia intangible y taciturno, 
sus pasos despeiidndose POT las concavidades, 
desamparado como el riltimo ser de un planeta destruido, 
empedernidamente solo en su viaje sin reposo, 
derramado y transparente como brotado de la luz o del kielo, 
frio como el aire tenso desde antes de su vida, 
arrastrando m& abajo, 
kacia un tiempo sin pasado y sin medida 
su muerte alquitranada, 
su sombra imponderable. 

ROIANDO 'CARDENAS 
de "POEMAS MIGRATORIOS" 

(Premlo Casa de las Amdrlcas 

y Pedro de 0th) 
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que se prodigaron como si un amor entrafiable 10s hu- 
biese unido siempre. Mientras bebia trat6 de olvidar la 
sorprendente escena que ambos protagonizaron gene- 
rosa en besos y abrazos para inquirir sobre una situa- 
cion que con el transcurso de 10s meses se habia tor- 
nado anormal. 

-La he llamado a usted porque deseo conOcer su 
opini6n con respecto a un problema que afecta a mi 
hijo. 

AI escuchar estas palabras, ella cambi6 por com- 
pleto, como si de pronto una invisible mano le hubie- 
se puesto una mbcara sobre el rostro. 

-Yo s6 que el pequeiio - c o n t i n u b  a su lado es 
feliz y que usted lo guia con mucho acierto; no obstan- 
te, durante estos ultimos meses se ha obsesionado con 
una tarea que se inicio como un simple juego, per0 
que ahora resulta una verdadera pesadilla. Se que en 
todas las escuelas 10s planes de estudios consideran 
10s collages como un medio efectivo que ayuda a la pe- 
dagogfa. Pero mi hijo ha tomado con tal empecina- 
miento esta tarea que est& a1 borde de una enfeme- 
dad. 

-Jam& pens6 que usted me haria llegar hasta su 
casa para hablarme de un asunto tan ridiculo -res- 
pondio ella casi con odio. 

Tal respuesta lo desconcert6; sin embargo, urgido 
por el problema que tanto lo preocupaba. insistid: 

-Perdone que le hable de estas cosas. pen, yo pen- 
s6 que podria aconsejarme. En este mismo momento 
61 se encuentra recortando un sinnumero de hidras que 
coloca sobre fotografias de mujeres @vidas. 

Ella se pus0 de pie como impulsada por un secre- 
to temor. Sus bellos ojos tomaron ansiosa expresion y 
sus labios hdmedos repitieron temblando: 

-iHidra! iHidra! 
El, guiado por una fuerza ciega, aproxim6 su ms- 

tro a1 de la joven que continuaba diciendo esa palabra 
como si fuese una invocaci6n destinada a comunicar- 
se con seres de otros mundos. Pero 61 no pudo resis- 
tir la atracci6n de su voz y su gesto inm6viI. que lo 
condujeron a besarla mientras 10s brazos de ella lo 
rodeaban con increible fuerza. 

Cuando en la habitaci6n contigua se escuch6 la 
caida de una tijera a1 suelo, se apartaron. 

-iEs CI! d i j o .  

Per0 ella, ansiosa por recibir nuevas caricias. con- 

-DCjalo, no sa1dt-A de su habitaci6n. 
Entonces 61 empezd a desnudarla y bien pronto 

sus hermosos pechos quedaron a1 descubierto, mien- 
tras decia como un rezo: 

test6: 

-Te amo. Te amo. Te amo. 
Y a1 decir estas palabras su abundante cabello n e  

gro, como una oleada, le cubrid el rostro ocultando el 

increible placer que la invadia. Y en medio de este an- 
helante preludio el empez6 a percibir emanaciones CO- 
mo si estuviesen rodeados de aguas cenagosas y lique- 
nes que se pudren y respiran su nausea bajo el cielo 
de la noche. 

Ella con un movimiento rApido arruj6 sus cabellos 
hacia at*, entonces pudo ver su rostro avasabdo por 
la fuerza de 10s instintos. Cuando 10s labios de 61 re- 
tornaron a 10s pechos que tensos se le ofrecian, un gri- 
to estremecedor Ileg6 desde la habitacion silenciosa 
El, despub de una breve indecisi6n, s610 atino a des- 
prenderse de 10s brazos que se obstinaban en mantener- 
10 inmovilizado y antes de separarse pudo mirar el 
rostro de ella siempre entregado a1 extasis. 

, Coni6 hacia la puerta y de un empuj6n la abri6 
de par en par. Un olor a cieno tibio le dio en el ms- 
tro, s o f h d o l o .  La luz del velador esparcia un clams- 
cur0 sobre 10s objetos proximos, entregando una sen- 
saci6n de paz y soledad que lo desconcerto. Lentamen- 
te se fue acercando a1 lecho y pudo distinguir sobre 
la colcha innumerab!es hidras de papel cuidadosamen- 
te recortadas. Llamo a su mujer, esperando que la en- 
ferma respondiese a sus palabras. pero scilo pudo oir 
de nuevo el sonido de una tijera que se abre y cierra 
cortando con mucha parsimonia 10s wntornos de una 
figura al parecer muy complicada. 

De pronto descubrid que debajo de la ropa de ca- 
ma, junto a su mujer, alguien se movia MU el deseo 
de librarse de las stibanas y colchas. Transtornado por 
10s sucesos que tan bruscamente se habian desencade 
nado, pens6 que alli se ocultaba una rata. pues has- 
ta la oia amiar las stibanas. percibiendo tambien su 
respirar hondo que producia un leve temblor que agi- 
taba a las hidras desparxamadas sobre la colcha. 

Con una invencible sensaci6n de asco y miedo se 
i n c h 6  y pudo ver el rostm de su mujer hundido en 
la almohada y oculto por 10s cabellos que siguiendo ex- 
t e a s  ondulaciones le tapaban 10s ojos y la boca. Con 
manos temblomsas despejo esa cara que, a pesar de 
su proximidad, permanecia quieta. La \io. la vi0 con el 
gesto vivo del @to que reciCn habia proferido. 

Entonces con furia tir6 las colchas hacia at& pa- 
ra atrapar a1 asqueroso animal y encontr6 a su mujer 
en medio de un charco de sangre. Junto a ella un niEo 
reci6n nacido, de hombles facciones moradas. estaba 
muerto. 

El descubrimiento lo hizo retroceder hasta la sa- 
lida, y a1 dane  vuelta pudo verla y completamente. 
desnuda, resplandeEiendo con la belleza de su cuerpo 
que sufria a cada instante ansiosas contracciones, mien- 
tras un olor a barro antiguo 10s rodeaba, despidiendo 
repulsiws emanaciones. En lugar de miedo 61 sentia 
ahora.un impulso asesino. Pen, la hembra estaba en 
todo su ap0-m mostrhdole 10s labios hfimedos, y 
cuando abria la boca, desde el fondo, la lengua avan- 
zaba con rApidcs movimientos de aspid. 

Mientras tanto en la habitaci6n contigua el niiio 
s610 recortaba simples figuras de papel. 
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PARRAGLIEZ, ISMAEL.-(1883-1917). Poe- 
ta. novelista. Temas sencillos sobre el 
mundo familiar que le rodeaba, recogio 
en su volumen de pwmas Flora Chilena 
(1909). Busc6 la tematica campesina en 
"De duke  y de  grasa" (1909), cuentos, 
agreghdole una nueva dimensi6n de hu- 
mor. Muchos de sus poemas y relatos 
aparecieron en peri6dicos y revistas como 
en Correvuela. R. Silva Castro estimaba la 
novela Esperanza (1916) como una obra 
de bastante maestria, que enfocaba "la vi- 
da tdgica y pintoresca de las escuelas de 
Chile"; a pesar de este enfoque serialado 
por el mismo novelista. la obra tiene sen- 
tido de universalidad. Uno de 10s moti- 
vos que sostienen la novela es el del ru- 
mor, la maledicencia: un dicho creado 
por unos. agrandado por otros se convier- 
te en un alud que aplasta la personalidad 
de la joven Esperanza. Ademas, escribi6 
La Arafia. novela santiaguina (1915). que 
agrega 10s cuentos "Amor todopodemso", 
"Suerios y Realidades"; Lo desinteligencia, 
"novela sobre las tragedias del rnatrimo- 
nio", Santiago, 1917. 

PAIUUNI ORTIZ, VICENTE.-(Tomi. 29 
de abril de 1914). Cuentista. Hijo de pa- 
dre Ilorentino v madre chilena. Estudio 

en el Lice0 de Concepci6n. De niiio escri- 
bi6 en revistas juveniles y fue pwta lau- 
reado en Concepci6n, en 1933. En 1935 in- 
gres6 a la Escuela Normal Superior de 
Santiago donde se gradu6 de'Profesor Pri- 
mario. A traves de publicaciones en dia- 
rios y revistas mostr6 una constante preo- 
cupaci6n social; de preferencia. sus temas 
han buscado el mundo infantil. Obtuvo, 
en 1945, el primer y segundo premios en 
el Concurso Nacional de Cuentos auspicia- 
do por el diario Lo Estrella de Valparai- 
so. En 1946, su obra de radio-teatro, El 
idioma del agua fue premiado por la 
D. I. C. Public6 su libro de cuentos para 
niiios, Habia una vez (1946). el que lo 
consagri, como un escritor que iniciaba 
una autCntica literatura infantil en el 
pais. En Infancia robada (Santiago, 1947) 
hay escenas como las del relato "El purr 
tapiC y la temura". el contrapunto entre 
el cadcter dum del padre y el suave 
y comprensivo de la madre, que nos ha- 
cen pensar en apuntes autobiogdficos de 
su autor, que ponen en su obra el epigra- 
ma, "Para mi nada puede haber mls  fan- 
tlstico que la realidad". En "Came Jo- 
ven", plantea el problema de la prostitu- 
ci6n juvenil: una muchacha adolescente, 
ante el dilema de encontrar trabajo. ase- 
diada por lubricos patrones, ingresa al co- 
mcrcio callejero. Su primer hijo es el h i -  
co vuelco de amor y esperanza; ante la 
visitadora, debe buscar un nombre cual- 
quiera para el padre desconocido. Pamni 
Ortiz tambien ha publicado versos infan- 
tiles en Caracol (1950). 

PARERA, MODESTO.-(Villa Martorell, 
Barcelona, 1914). Sus padres emigraron a 
la Republica Argentina, donde 61 c u r d  
sus primeros estudios, titulindose de pro- 
fesor primario. Fund6 el Ateneo Virgilio. 
Luego fue a Esparia a perfeccionar estu- 
dios de filosofia y lo sorprendi6 la guerra 
civil; al tCrmino, debi6 emigrar a Chile 
(1939), radiclndose en Valparaiso. El ex- 
combatiente republican0 ha sido presiden- 
te de la Sociedad de Escritores y de la 
Asociaci6n de Escritores de Valparaiso. 
Su poemltiva va hacia el tema del amor, 
con un clima nostllgico, con ecos de la 
poesia existencial; ya medita sobre la bre- 
vedad de la vida, como busca "la canci6n 
de 10s sentidos". muy cerca del "carpe- 
diem" horaciano. El pensamiento de Pare- 
ra nos dice: "primero sueria y canta; des- 
puis, muere". 

OBRAS: Atardeceres, sonetos, Buenos 
Aires, 1965. Tardes de  Otofio, sonetos, Bar- 
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celona, 1966. El libro de  Francisca, Buenos 
Aires, 1966. El Retorno de  Fmncisca, Val- 
paraiso, 1967. El R f o  Infinito. Las Redes 
del Silencio. Ficego y Ceniza. Espuma y 
Rocio, Valparaiso, 1971. La poesia en Val- 
paraiso, apuntes, primera parte, 1972. 

PALACIOS, NIC0LAS.-( 1854191 1). bnsa- 
yista. Escribi6 una unica obra destinada 
a ensalzar el valor y tenacidad de la “Ra- 
za Chilena” (Santiago, 1904 y 1918). La 
teoria de Palacios es que el grupo Ctnico 
de este pais se habria constituido gracias 
a la fusi6n de 10s elementos g6ticos es- 
paxioles (herencia germhica) y la nacidn 
araucana. tambien de estructura guerre- 
ra. Esto habria dado caracteres belicos y 
de esfuerrro a 10s chilenos. La teoria ra- 
cista es muy discutible y 10s tratadistas 
modernos le han quitado toda su vigen- 
cia. 

PAUW, VALERIA DE.-(1923). Poetisa. 
cuentista. Es autora de Hoguera del si- 
Zencio, poemas, 1942. 

P a ,  MARCELA.4 1904). Su verdadero 
nombre es Ester Hunneus viuda de Claro. 
Pocas mujeres, en Chile, han abordado el 
tema del humor. Marcela Paz enfoc6 el 
humor en 10s relatos infantiles con suti- 
leza y gracia, como en p e m p o .  papel y ld- 
piz, .(1933) y en “Soy Colorinn” (1934). Pe- 
ro su verdadero acierto fue la creaci6n 
de su persowje “Papelucho” (1947). un 
chico travieso de familia acomodada que 
actita e interpreta su mundo de acuerdo 
a sus singulares puntos de vista. El Cxi- 
to de su primera novela le oblig6 a con- 
tinuar con el personaje a traves de nuevas 
obras como “Papelucho c u i  hudrfano”. 
Imita con acierto el lenguaje infantil: el 
relato, con aquellas conjunciones propias 
de 10s niiios, 10s detalles graciosos y reac- 
ciones comunican a1 personaje con verosi- 
militud. A travCs de las reacciones de 10s 
niiios, observamos tambien el curioso 
mundo de 10s adultos Y 10s problemas 

10s ”Niios prodigios” que delatan sus de- 
bilidades e hipocresias. La escritora ha 
publicado tambien otras novelas fuera de 
esta sene: “La vuelfa de Sebastidn”, 1950, 
y A pesar.de mi ffa (1958). reflexiones de 
una muchacha que trata de vivir su vi- 
da, a pesar de su pariente. 

PEREZ DE ARCE, CAMIU).-(Valparai- 
so, 12 de septiembre de 1912). Estudi6 en 
el Colegio de 10s Sagrados Corazones. Se 
titul6 de ingeniero en la Universidad Ca- 
t6lica. obtuvo el premio Marcos Orrego 
por sus estudios. Viaj6 a Peni y Bolivia. 
Trabaj6 como constructor en una firma 
creada por el, C. PCrez de Arce y Cia. D- 
tado de extraordinaria fantasla. cultiv6 
las novelas de acci6n y de intrincada es. 
tructura policial; public6 numerosas no- 
velas con varios seud6nimos. especialmen- 
te James Enhard y Guillermo Blanco. Sus 
obras heron editadas en Santiago de Chi- 
le y Buenos Aires. Entre sus novelas mls  
destacadas porque tenfan valores litera- 
rios aparte de las peripecias propias del 
genero policial, seiialamos Cuarteto para 
iiistrumentos de muerte, Un crimen entre 
sicdlogos, Estocada y veneno, Los minu- 
10s acusan ( 1947). Aparte del ginem poli- 
cial, escribi6 una novela de intenci6n en- 
tre filos6fica y humoristica: Este podero- 
so reloj (1954). Los seres humanos viven 
atados a su reloj, al tiempo, del que in- 
tentan liberarse vanamente. Las situacio- 
nes se apartan de la realidad para pro- 
porcionarnos algunas situaciones fantlsti- 
cas. De toda ella, se desprende humani- 
dad, una saludable critica al ser .human0 
sujeto a una extraiia presi6n en la socie- 
dad de nuestm tiempo. Tambien cultivd 
la comedia y el drama: El Cid (1950) re- 
vela sus extraordinarias condiciones para 
la escena, desarrollando con Bxito ia per- 
sonalidad del legendario personaje. Tam- 
biCn escribi6 algunas comedias policiales 
para sei- representadas. como Bajo el sig- 
no de  la niuerte (1951). Comedia para 
asesinos (1957). Visitantes de la muerte 
(1959). Comedia para asesinos fue estre- 
nada con Cxito y revel6 persohajes con 
hondura sicoldgica. de gmn relieve y ex- 
traordinario juego escenico. superando lo 
policial. 

PEREZ CARVALW, DANIEL. - (1914). 
Realiz6 una novela con el tema del mu- 
chachito vagabundo, impulsado a1 rob0 y 
a otras acciones por su desamparo y la 
influencia de un medio corrompido. El 
chico, despuCs de permanecer en casa de 
madame Marcell va a la instituci6n “Mi 
Casa”, protectora de nifios sin hogar, don- 
de se procura que cambien de vida 10s 
pequeiios delincuentes. Asi ocurre en 10s 
cauitulos finales de Zoouete (1949). sobre- 
nombre con que se identifi& a1 protago- 
nista. 

PENA, LEON-.-(Santiago, 1881Pa- 
ris. 13 de mayo de 1935). Escritor, su ver- 

donde residi6 hasta su muerte. Dio a co- 
nocer a Chile a traves de conferencias y 
de su libro Histoire du Chili. Su obra 
principal reside en Biblia Profana, un ci. 
clo al que pertenecen Yo, Las siete locu. 
ras del amor; El alma perdida de  la prin- 
cess; Los hiroes moribundos; La actitud 
secreta de  la soledad. Fuera de este ci- 
clo; escribi6 Las Puertas. Fue Leonard0 
Pena quien primero escribi6 un largo y 
acertado estudio sobre Carlos Pezoa V& 
liz y su obra, costeando la edici6n del li- 
bro de poemas de Pezoa Veliz, el que fue- 

ra publicado en Paris, por primera vez. Su 
obra “Yo” fue una serie de opiniones, di- 
vagaciones sobre personajes y aspectos de 
la vida: muchas personas reaccionaron en 
forma indignada. El mismo Alone escri- 
bi6 “La Sombra Inquieta” para rehabili- 
tar ante sus ojos la imagen de Manana 
Cox Stuven (Shade). Diego Duble U n u -  
tia dijo: “A su aislamiento. a su amorali- 
dad intelectual. a su originalidad descon- 
certante. a su soberbia agresiva. se res- 
pondi6 primero con el sarcasm0 y. mls 
tarde, con la conjuraci6n del silencio, que 
si para un fil6sofo puede ser indiferente. 
es siempre amargura para un artista. 

OBRAS: Yo, Santiago, 1907. El libro de 
las siete locuras de  amor, Santiago, 1908 
(Biblia profana, primer libro). El alma 
perdida de  la princesa, Santiago, 1909 (Bi- 
blia profana 20 libro) Las puertas, Santia. 
go, 1911. 

PERALTA, MARIA ISABEL. - (Vicuiia 
19024926). Poetisa. Gabriela Mistral desta- 
c6 a esta joven que surgia en su tierra, nl 
igual que ella ”en una anuga brava de 
la cordillera”, por el valle de Elqui. “Mu- 
chos de sus versos me parecen admira- 
bles“ - e x p r e s b ,  “unos pocos me dejan 
dudando”, uero no SOY vo. auien a su 

dadero nombre era Ignacio Perez Kallens; edad escrida tan escandalosamente mls  
fue hijo de Ignacio Perez Matte y Sofia quien va a tirarle la primera piedra”. La 
Kallens. Seguia Derecho. pero dej6 sus poetisa falleci6 a 10s 24 aiios y las pala- 
estudios Dor la literatura. En 1907 Dubli- bras de Gabriela sirviemn de nr6lnm nl r----_- -- ~~~~ ~~ _. 

que deben enfrentar con la educaci6n de c6 su libio “Yo”. En 1913 fue a Paris. libro p6stumo. Caravana Parda (1933). 
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de una dhada, dejando paso a Ias nuevas 
generaciones que. formades bajo el alero 
"nuevaollsta". han encontrado nuevos derro- 
teros te6ricos para analizar la obra cinema- 
tbgrhfica. dejando de lado la vislbn ontoldglca 
barlniana. 10s prlncipios Idealistas y del arte 
por el arta. para situar el fen6meno filmlco 
dentro de sus marcos hlstdrlcos y soclales. 

UN BENEFACTOR INDECISO 

En el mes pasado se estren6 [I) sln 
gran estreplto El Benefactor. Exlstla cierto 
Inter& en la critlca por ver el nuevo fllme 
de BRUNO GEBEL que en 1959 habia estre- 
nado La Caleta Olvldada, pellcula que obtuvo 
carhcter de leyanda en el extranjero por 10s 
elogiosos conceptos vertidos en su Historia 
por el fallecido decano de 10s historladores 
del cine, George Sadoul. El critico franc& 
dijo en su oportunidad que "el fllme astaba 
Interpretado por 10s habitantes de la aldea. 
en sus proplas casas. y su autentlcidad era 
notable. sin que se pudlera hablar de seml- 
documental. Bastarian algunas obras de este 
valor para ublcar al clne chileno en primer 
plano". no es de extraiiar entonces que 10s 
directores extranjeros venldos a Chile les 
lnteresara ver esa y no otra obra de nuestro 
clne. En camblo. para Carlos Ossa el filme 
"ponia el dla vlejas teorlas rousseaunlanar". 
Seria interesente volver a ver dicha obra 
para examinar su verdadero valor. 

Haciendo abstracciones de 10s problemas 
extracinematogrhficos (10s esfuenos finan- 

cleros). El Benefactor se ha quedado a medlo 
camlno de la ruta social emprendida por el 
cine chlleno desde el aiio 1966 en adelante 
AI observador Iigero la pelicula le parecerd 
irqulerdlrente. No dudamos que esas fueran 
las intenclones prlmltivas de sus realirado. 
res, per0 -una vez rnhs- la obra escapa 
a Ias intenclones del creador. El fllme. en 
efecto, plantee una salida reformlsta que 
en definitiva. no soluciona ning6n problems 
La Sinlca conclusi6n que deja el fllme es 
que el mundo serla maravilloso si hubleran 
tales benefactores y linda seria la vlda si 
10s rlcos dieran parte de sus riquezas para 
ayudar a 10s pobres. etc. Los escasos ele 
mentos que pretenden ser critlcos no pasan 
de un exotlsrno clnematogrhfico. La preten. 
dida caridad de Ias clases dominantes, l a  
burocracia. el hippi-iolismo. etc.. son deblles 
registros que no llegan al espectador. La su. 
puesta rebeldia del personaje central tamblCn 
cae en el reformlsmo. Dicho arquetlpo. al 
final de l a  pellcula. de benefactor se convier. 
te en pescador. en vez de abrarar la causa 
revolucionaria. Es decir. el ltinerarlo recorrido 
de nada ha servldo. Situacldn pareclda ocurre 
con el filme mismo que. al estilo del all- 
nante cine mejicano o espaiol [en que Ias 
"audaclas" consisten en mostrar hippies que 
se drogan. muchachas "de la sociedad" 11. 
vianas. exdticos escenarlos y una vana ocio. 
sided) cuenta una historia de excepcibn. si. 
tuaci6n antonomhslca en la  que se fundan 
las "bondades" del capltelismo. 

(I) Anterlonnente se habla estrenado Chi. 
le, el gran desafio que ya se coment6 (En 
Wale No 469). 

( D e  l a  pdgina 13) 

atentado, se publ ic i t6 un volante con l a  
siguiente lectura destinada a crear con- 
ciencia del  problema que l a  arbi t rar ia de- 
terminaci6n acarrearia: 

"Por arrebatarle a esta Empre- 
sa que es suya y de todos 10s chi- 
lenos, l a  suma de 891 millones de 
escudos, paralizando sus Planes 
de Inversiones y mejoramiento dc 
su servicio masivo de transporte. 
con grave daiio para 10s pasaje- 
ros. l a  economia del pais y e l  de 
recho a1 trabajo de humildes ciu. 
dadanos. 

iUBIQUELOS en su Provincia. 
Departamento o Comuna!" 

A I  respecto, consultamos varios vecino?. 
-habitlies a l  recinto femviar io-  quie. 
nes expresaron enCgico repudio al hecho: 
"Nosotros inculpamos de esto, por lo me. 
nos a dos parlamentarios de l a  zona. 
Ellos hicieron comparsa con e l  resto de 
l a  Oposicion y cercenaron e l  Presupuesto 
daiiando con ello a Temuco, a 10s F e r n  
carrilcs. A todos 10s chilenos". 

Pero como dice e l  r e f r h :  "no hay ma l  
que p o r  bien n o  venga". Y esos dos par- 
lamentarios. afortunadamente, perdieron 
la confianza y e l  apoyo popular. En las 
ultimas elecciones l a  ciudadania de Temu. 
co les d io  su veredicto. Y 10s 11ev6 a l  ol- 
vido. 

Sin ellos. sin muchos o tms  como ellos. 
de alguna Forma. un dia n o  lejano, Te- 
muco tend r i  terminada su Estacibn. 
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. . . . . . . . . . . . . . .  .... 

8.1. uq. sal. uq. 
Arlen 19.00 I21.40 

1. Pa2 18.10 

AUTOMOTOR 
Af lGMINO 

V W R E S  DE PAIUJES Am~lmotor *utrmotor 
EN AUTOMOTORES EFIICIONES 1 ii 1 ,& 1 

23.35 ._ .__I  

klS. 17.30 8.45 

ARICA ARICA 
Mnms vim.. ( Inclqn . n r I C l O  & m1 

MED~O P-E E. 1,550 La Pax ............ 8.20 ..... Sdbdoi 

VALOR PAWE ENTERO e 3.m 

.... 

J l m U  

m a  
V. 

8.40 

s.10 

14% 

1433 

14.45 

15.03 

18.30 

ll.m 

18.40 

10.40 

21.11 

21.30 

18.00 111 

17.00 
M.. 6. 

8.40 

9.50 

1 4 s  

11.01 

14.11 

i4.m 

15.40 

1850 

18.40 

19.40 

Zl.11 

n.m 
is.00 111 

(11 La comblnacldn de Santiago a Loa Andsa y v i m w n a  a0 efschls con bur mmlm. 
NOTA: El horsrio Arpsntlno err6 adslamdo 1 hora mrpsao del honrlo Chllmo. 

Valores aproxlmados expresados en Escudos para 10s Servlclos prestados por las dlversas Comblnaclones que salen desde Valpe 
ralsn n Smtiaan cnn destlnn a Mendnza v Buenos Alms. 

i L v N n  iI M l a c w S  iI VIERNES 

A N T O F A G A S T A  A L A  P A 2  Y V I C E V E R S A  

~ 

. . . . . . . .  .... .... .... ............ . . . .  .... .... .... 18 P U  1 2 . 4  E' Antofapasla 6.45 
011a00e (fmntersl 19.30 

Ml4rsolu OllWOS . . . .  
La P a  ............ 1 15.45 1 ..... .... .... 11 Antofagam ........ 21.20 

' 
ANTOFAGASTA A SALTA Y BUENOS A I R S  Y VICEVERSA 

VALORES DE PASAJES Y CAMAS I I  I T I N E R A R I O S  , 

--- I -  

..... .......... . 
. .  14.00 ..... .......... AntDfa011tl . Wla .. 

.......... .......... Antohguh . 8. Alma 

VlSmW .......... S.lh . . .  1 4 . 1  12.30 

Buams Alrss - 
ITINERARIOS, TARIFAS Y PRECIOS SUJFTOS A CAMBIO SIN PREWO AVISO 



R E D  N O R T E  

I 1  

Mlnm 
S W N 8  
CdtR 

LM1.V. 

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

........ . . . . . . . .  ........ . . . . . . . .  
1320 13.50 
16.55 

23.25 
I.. 1. s. 
1.42 
5.40 
8.07 
9.35 

20.3 

CALERA A LA - 
1 Y  

L m I  
SlR88 
l l l8Qtl  

S l b i l i  

14.00 14.25 
18.32 

21.40 

.... 

.... 

19.25 

.... 

.... 

ESTACIONES 

8.00 
830 

10.30 
14.13 

19.35 
23.45 
V i m 8 1  

2.50 
3.12 

11.40 
17.13 
23.35 
S I l i l #  

2.w 
9.01 

12.w 
11.0s 
16.17 
19.10 

i8.m 

Santiago (Mapocho) . 
Vslwraiao (Puertol . 
Cslera . . . . . . .  
Lor VIIOS . . . . .  
Illawl . . . . . .  
CambarbaY . . . . .  
Ovelle . . . . . . .  

14.15 14.15 
15.15 15.15 
17.00 17.30 
20.30 21.40 

.... 3.45 .... 8.30 

.... 11.25 .... 1t.45 

. . . . . . . .  

L MI. V. 
21.35 0.30 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

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

Casulrnba . . . . .  
La sarena . . . . .  
Vsllsnar . . . . . .  
Cwlsp6 . . . . . .  
Pueblo Hundldo . . .  
Chananl . . . . . .  
Baquedano . . . . .  
Antofapasta . . . . .  
Psdm de Valdlvla . . 
Plntsdos . . . . . .  
Iquique . . . . . . .  

IRENI = 
20 

b L I I  
l l l l p t l  
S l R U l  

O W .  
- 
.... .... .... .... 

12.45 
(5.01 
18.03 

20.15 
20.35 .... .... .... 
.... .... .... .... .... .... 
- _. 

ANTI 

1 

Odii i .  
C i l m  
I q l i q l t  

buts - 
8.00 
8.30 

10.30 
14.13 

16.4.5 
(9.35 
23.45 
MlrnS 
2.50 
3.12 

11.40 
17.13 
23.35 
UIIrc*l. 

2.00 9.01 
12.00 
11.05 
18.17 
19.10 

- - 

AGASTA E IQUIQUE = 
16 

Antam. 
Sal60 

ds Luja 
C a l m  
511118 
D i l l i l  
- 
2o.m 

nm 

4.27 

20.00 

0.51 

250 

710 

9.02 
9.15 .... .... .... 
.... .... .... .... .... .... 
- - 

IQUIQUE, b 

IqUlqUS . . . . . .  
Plnndos . . . . .  
Pedro de Valdlvla . 
Antofs 88111 

Chanarol . . . . .  
Pueblo Hundlda . . 
Cp lap6 . 

asqusdano : : : : 

vatsnar ; i : ; : 
La ssmna . . . .  
COqulmba . . . .  
Ov*ll* . . . . . .  
Cornbarbald . . . .  
I l l S p a l  . . . . .  

.A SE 

15 
Amlom. 
S l l l l  

dm MI 
5 e r m  
C.1," 
Diirie - 
.... .... .... .... .... 
.... .... .... .... 

1920 
19.35 
21.30 
0.18 
2 . 3  

4.m 
6.55 
8.55 
9.30 

- - 

MA 1 
e 

11 

L l t ) l .  

Ctltr8 

Dlirls 

1111)d 

-- 
.... .... .... .... .... 
.... .... .... .... 
.... .... .... .... 
8.30 

10.10 
12.50 
14.40 
15.20 
- - 

CALEI = 
I 

OI(1l. 
1qn1qw 
C i l w 8  

L O I S  - 
10.3 
14.00 
19.16 
18.30 
21.26 
MlrtOS 

3.45 
6.30 

11.55 
17.20 

Mllrctl. 
0.34 
1 .a 
4.30 
8.02 

11.15 

13.35 
1725 
19.40 
21.20 

- - 

RESERVA DE ASIENTOS EN COCHES DE PRIMERA CLASE: 
En trenes Expresos y Rdpidos, cuolquiem s w  su recorrido, en general se cobra por reservo de osienta un 

odiclonol de Eo 10.00. En 10s Rdpidos 1003/1004 y 1005l1006 este odicionol es de Eo 30,OO. 
Adicionol Sol6n Red Norte: 

Adicional Sol6n Red Sur: 
(Sector Calero Lo Sbeno o viceverso . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 30.00 

Puerta Mopocho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65.00 
Puerto Chilldn 90.00 
En recorridos de hosta 4 (Minima) . ................................. 90.00 
En recorridos de 401 1500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130.00 
SO1 Kms. adelonte (Mdximo) .......................................... 150.00 

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

I Comas: 
A Sectoms hpamrnsnta cam0 Baja Carno Alta 

Alomeda - Son Rasendo . ................. Eo 375.00 . 330.00 270.00 
Alamedo - Lolo a Temum . . . . . . . . . . . . . . . . . .  540.00 495,OO 435.00 
Alomedo - P. Lor Cosos a P. Montt . . . . . . . . . . . .  600.00 510,OO 4S0,OO 

PRECIOS OFlClALES DE CONSUMOS EN TRENES , 
EN COCHES COMEDORES Y A M  SALON COCHES PASAJEROS Y AUTOMOTORES 

MAS PROPINAS LEGALES INCLUIDAS PROPINAS LEGALES 

Escudo . . . . . . . . . .  E* 4.90 
Malta y Pllsener 4.40 Escudo E* 5.60 
Peps1 Cola . . . . . . . . .  2.80 Malta y Pllsener . . . . . .  4.90 
Orange Crush . . . . . .  2.80 ~ e p s i  cole . . . . . . . .  3.20 

E:$ Bllr y Papaya 320 Coca Cola Medlana 

3,10 Coca Cola Medlana 320 
Coca Cola Chlca 
Llmdn Soda . . . . . . . .  
Orange Soda . . . . . . .  131 coca Cola Chlca . . . . .  2-40 
Fanta . . . . . . . . . .  2.80 Orange Soda . . . . . . .  1.50 

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

Bilr y Papaya . . . . . .  2.80 Orange Crush . . . . . . .  320 . . . .  . . . . . . .  . . . . . .  . . . .  

Sprite . . . . . . . . . .  3i30 
Agua Andlna . . . . . . .  2.30 
Glnaer Ale. Canada Drv . . 3.30 
P i h i  y Guinda Nobls : . . 2.80 
Agua Tdnlca . . . . . . .  3.60 
Jugas Nobls . . . . . . . .  1.62 
Cachantirn . . . . . . . .  1.19 
Panlmhvlda . . . . . . . .  1.46 
Jugos Watts . . . . . . . .  1.68 
Cervera Bock . . . . . . .  5.80 
AhUeRO 0 Comlda . . . .  90.00 
Plato ljnlco . . . . . . . .  62.00 
Desayuno u once . . . . .  30.00 

10% entre 11 y 15 hrs.. y entre 19 y 

20% entre Ias demhs horas. 

h P l M  

23 hrs. 

ITINERARIOS, TARIFAS Y PRECIOS 

Llmdn Soda . . . . . . .  3.50 
Fanta . . . . . . . . . . .  330 
Sprite . . . . . . . . . .  3.70 
Agua Andlna . . . . . . .  2.60 
Ginger Ale. Canada Dry . 3.70 
Plfie y Gulnda Nobls . . . .  310 
Agua Tdnlca ~ . . . . . . . .  4,OO 
Jugos Nobls . . . . . . . .  1-80 
Cachanttin . . . . . . . .  130 
Panlmhvlda . . . . . . . .  1.60 
Jugos Watts . . . . . . .  1.90 
Cervera Bock . . . . . .  6.60 
Sandwlch Jamdn . . . . . . .  4.M) 
Sandwlch ceclna o quesa . . 3.40 
Desayuno u once . . . . .  16.75 
Consom4. sopa o carbonada 15.00 

SUJETOS A CAMBlO SIN PREVIO AVISO. 

L 
1 

D d l L  
Iqliqll8 
Calor8 

l o a n s  
- 

10.35 
14.00 
19.16 
18.30 
21.26 
ViDR81 

3.45 
6.30 

11.55 
17.20 
Slbad8 
0.34 
1 .a 
4.30 
8.02 

11.15 

13.35 
1725 
19.40 
21.20 

- - 

VALORP DE PASAJES ENTRE SANTIAGO, IQUIQUE 
E INTERMEDIOS Y VICEVERSA 

Santfaoo a 
I* Clem 2( C I m  

Los vllos Eo 75 Eo 55 

1llapel 75 55 

Combarbalh 85 65 

Ovalle 110 80 

Coqulmbo 130 90 
La Semn- 130 90 

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

Clam Unlca 
Vallsnsr E* 218 

Caplapa 260 
Pueblo Hundldo.--..-- 283 
Chafiaral 287 

Baquedano 322 

Antofagastk 350 

Pedm de Valdlvla- 329 

P l n t a d o a  352 
lqulqua 364 

CAMBlO SIN PRWIO AVISO 

- 
ITINERARIOS, TARIFAS Y PRECIOS SUJETOS A 
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Gracias a la demo ion del SINAF?, 10s anonantes 
participan de importantes beneficios tales como: ~ I 

Eleccion democnitica y directa de los Directorios de I 
Rebaja de intereses y comisiones en 10s pr6stamos habitation 
Prestamos para la adquisicion de 3iviendas NO DFL 2. 
Convenios directos con 10s trabajadoms. 
Construcciones masivas de viviendas de ^ooperativas 
y grupos habitacionales en todo el pais 

Ati el Sbkim V dr, m y  
aarrftnryr,*vivksrdr +&le. 

I * .  


