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HAE3LA PARA "EN VIAJE" LA ESPOSA DEL
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luce con majestac1 su hermosur
E s un amplio e;a16n, elegant
mente amoblado.
E n un rincbn, una regia Ittm
Dara azul, destella , pklidamente
luz, que da ambiiente y seren
dad a 10s objetos que la radea
se ve la mano de mujer imag
nativa en todos 110s detailes y:
adarnan su hogair. E n esta 6p
ca de ventoleras y torbellinos,
sefiora Mitty, corno rezagada e
el tiempo, semeja la acuarela d
un remanso; dirktse que su esp
ritu es como esa s pozas crist
linas que en el (lia reflejan l
ramas del sauce que las defie
de, y de noche rlecoge en la S
renidad de su e;spejo, apacibl
mente, el pestafiea r de las estr
!las, misteriosarnente lejana
Pero todo no h a de ser divaga
sobre 10s atractiv os de esta m
jer, hoy la primer a dama de Ch
le, y volviendo a ‘la realidad, em
piezo mi interrog,atorio.
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L a Sra. RDsa Markmann de Gonzalez Videla posa ”ara ”En Viaie”

Entre a la casa de don Gabriel GonzBIez Videla, con una
g r a n emoci6n; una emoci6n
curiosa, tal v e z . P u e s aunq u e conocia personalmente a
l a sefiora Rosa Markmann, no
sabia nada concreto de su ser
intimo, que era el.que ahora iba
a descubrir. Una mujer linda y
feliz como es ella, no siempre
tiene vida interior, y aqui tuve
la agradable sorpresa que b u s x ba: descubrir su maravilloso ser
intimo, el saber que nuestra Presidenta es una gran mujer, capaz de todos 10s sacrificios,
animada de 10s mejores deseos,
ansiosa de realizar una obra
grande para ayudar a su esposo,
en bien de Chile y especialmente de sus mujeres.
La wiiora de GonzAlez Videla es
como un remanso del paz
La seiiora Markmann es mu-

cho m& linda en la intimidad del
hogar, porque tiene el m8s grande de 10s atributos: “la senciIlez”, Es de una sencillez maravillosa, sin pose, ni afectaci6n:
en ningfin momento hace setitir
que ella es hoy dia la m6.s al%
entre todas las mujeres de Chile.
Habla de sus padres, de su
marido y de sus hijos con la naturalidad con que cualquiera otra
que no tenga su rango, lo haria.
Sonrie graciosamente, recuerda
momentos de pesar que ensombrecen por instantes su mirada
brillante y acoge en su hogar,
con una afabilidad que cautiva.
La sefiara Markmann de Gonzklez Videla, “Mitty”, como la llaman sus intimos, es una mujer
luminosa.
Me invita a sentarme a1 pie
de un magnifico retrato, donde

La esposa delI Presidente
nos relata su infancia
-Quisiera ante;5 que nada uno
datos biograficos suyos.
-Naci
en Talt.al, mis padre
f u e r o n Juan Evlarkmann V
llagran y Ana Rt:icher Silva.
-i Ambos chilenos ?
-Si, y mis ab1uelos tambi6n
-Pero, i p o r qi16 hablan tan t
de su directa I iscendencia 1i
raelita ?
-Seguramente falta de infci
maciones.
--;Qui6n fu6 e ntonces el pir
mer Markmann q ue vino :t Cti
le?
-Mi bisabuelo, don Guillern1
Markmann, medic o cirujano a1e
m h , nacido en H;tmburgo y con
tratado por la Ar mada Naciona
nuestra.
--;Casado
en Alemania ?
-Si, con Carolina Hkaque v:
Plate.
- Mi bisabuelo fund6 el ha
pita1 de San Fern:tndo, y todl 8
fortuna y sus enl;radas las gal
nnr hionortor
taba en proporcioi,,,
sus enfermos, en dietas, remedioS
etc., y muri6 pobre; pero queri
do y respetado de 10s que Io c’I
nocieron.
-i Tuvo muchos hijos?
-Siete: Gertrudis, Matilde, Er
rique, Rodolfo, Guillermo, Fk
rencia y Elisa. L a mayor, Gel
trudis, fu6 monja de claustra; lo
demAs, todos casados en Chile
--;Asi es que su abuelo e S
Markmann Hkaque von Plate 7
iY su abuelita?
-Ella
era VillagrAn Urrutia
-MAS chilena, imposible.
-Muy
chilena y con un de
seo vehemente de hacer alga POI
mi patria.
-i Solamente dos hijos?
-Hoy si; Rosita y Silvia; pe
ro en Paris muri6 un hombreciti
a1 poco tiempo de nacer.
Ulr..rubUI
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Suei ojos s
recuex*do y s(
te h s sido el
vida.
-i Silvia e
-Si it la mi
searia retene
tiempc mhs,
cas6 t an chiqi
-i 1Serhn 1
ras ?
-Si , es la
joven. Adem:
compr'ensiva,
avenible.
-M e dicen
nada a11 deporl
to continuamt
de exc1ursi6n.
La :sefiora
dice:
-Bl ieno, ee
cribirlc), (per0
somos indi scrz
a cont:zr algo
rellones que 1(
lo que es Sill
a la cordillen
ta desIvencijac
da inf 'initas
obliga a bajai
rias vzxes a (
fectos; pero e
viajes Y 10s F
didad Id e cuall
I

La Src1. de G o

Don Guillermo Markmann que lleg-5 a Chile, hace 120 aiios. contratado por el
Gobierno como medico ciruiano d e l a Armada. Fund6 el
Hospital de 5 a n Fernando

Antes nuestras madres y abuelas envejecian tan j6venes. La
vida s610 les daba responsabilidad y dolor. Hoy dia nosotras
que todavia tenemos juventud, en
vez de envejecernos nos rejuvenecemos en el nieto que nace, y
debe haber moinentos en que muchas de estas abuelitas se sentiran madres de 10s hijcs de sus
hijas.
--Se dice que Ud. ha colaborad0 asiduamente en la carrera
pclitica de su marido.
-He estado siempre a su lado, asumiendo con 61 todas las
respansabilidades que yo podia
ayudarle a soportar. Hemos sido muy compafieros, y espero
cooperar ahora con 61, en la dificil tarea que se le presenta.
-Todas
las mujeres chilenas
han puesto su fe en Ud. y s6 que
no seran defraudadas.
-0jalA
fuese asi. Inmensa
responsabilidad la mia, pero soy
optimista y espero salir adelante; un fracaso no vendria nunea, porque yo no hubiera puesto
toda mi alma en la causa que
voy a emprender.
-;Muchos viajes ?
-Si,
bastantes. Estuvimos en
Francia el afio 40 y 41, desde

ahi viaj6 por Eurcpa. Despu6s
volvimcs a America y estuvimos
en Brasil el afio 42 a1 44.
En Paris y Rio de Janeiro
fu6 gentil emhajadora
-iQu6

recuerdos tiene de es-

tas embajadas?
-Muy diferentes. En Francia,
aunque tuvimos una estada cordial y rodeados de comprensi6n
y de carifio, la guerra ensombrecia todas las horas; el dolor,
el hambre, las prisiones, la inquietud pintada en todos lcs rostros. . ., en fin, lo que Ud. ya
sabe por tantos que han vuelto
del frente. Despu6s mi propio
dolor, la muerte de mi hijo que
hacia poco habia nacido, y de 10
que hasta hoy dia no puedo ccnformarme.
Y ella se ensombrece de nuevo,
como yo say m a d r e , comprendo su angustia. Un hijo que
se muere, es un dardo clavado
en el corazbn para toda la vida.
Ella hoy dia pensara con razbn,
que este hijo habria perpetuado
el ncimbre de su padre, que tiene que ocupar un sitio de honor
en lnuestra historia patria.
-Y Brasil, ;le aminor6 su pesar ?

---Brasil.. . iQu6 pais! L.a tier r a de la felicidad. Fu6 UI 1 lenitivo para tanto dolor que traia
encerrado en mi alma.
-;Este
retrato, le digo, sefinlando el hermoso cuadro que est5 a nuestras espaldas, se lo hicieron all&?
-Si, un gran artista bra silefin.
-Per0 tiene una expresi 6n dolorosa que no es la suya.
-Venia yo reci6n llegarido de
Francia y el pintor de vuemlta de
la guerra de Europa. Mientras
yo posaba, 61 me relataba 1os desastres de 10s campos de b atalla,
sus angustiosos recuerdcE, la
tragedia de las madres que perdian a sus hijos. Ud. connprender5 que ccn una charla (le esa
naturaleza,--me dice sonricmdoy con un animo decaido t iDdavia
con mi propia pena, sin darme
cuenta, me entristecia mas y asi
me tiene en este cuadro coin una
expresi6n que no es la mia habitual.
-Per0
me imagino que la
magnificencia de Rio de J aneiro
la restableci6 bastante.
-Mucho, increible; la n aturaleza fantastica de Brasil, aiiula el
pensar en si misma, para hacer
e610 sentir; la fuerza con que todo brota, con que todo fertil iza, da
una sensaci6n de mas grandeza.
Si todos all& son felices, i recuerda Ud.? El rico, el pobre, lLa clase media, todos rien y tieneiI buen
humor. C6mo dar a nuestriD pueb!o ese sentir del carioca, como
verlos a todos menos amai“gados
y mas felices.
-Ahi
est5 su obra, q uerida
Presidenta, ahi va a tener Crd. que
pcner el alma grande que tiene.
El pueblo hosco nuestro y 1la clase media: ;que me dice TJd. de
nuestra indefinida clase 1yiedia 1
-Que
es realmente la m8s
desfavorecida. Tiene que a]Darent a r un bienestar que no puede

Don Juan Markmann Villagrhn., padre
de l a seiiora de Gonzalez \ride1a.
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dad, floreciendo 10s caminos nublados de nuevos amaneceres. Yo
deseo para ellas lo m j o r del
mundo. No puedo decirle en concreto, c6mo voy a desarrollar esto que deseo, todavia no he encauzado tanto proyecto q u e
florece en mi mente, pero digales a ellas que hare todo lo que
me permitan mis fuerzas y mi capacidad y que para e s o necesito la cooperaci6n de todas las
mujeres de buena voluntad, para
convertir en realidad estos afanes mios.
La seiiora Markmann de GcnzAlez Videla calla; parece que
hilvanara en su cerebro 10s hi10s de todos sus buenos prop6sitos y acaso piensa que en el Gcbierno de su marido,@algunasser6n embajadoras, otras irAn a
trabajar por la infancia desvalida, a ayudar a !a mujer abandonada. Para ello sera necesario
movilizar a todas las mujeres de
buena voluntad, uniendolas en
un esfuerzo c o m h , porque no
hebria nada m6s hermoso, bajo
el cielo de nuestra patria, que
un ejercito de madres, de espo-'
sas. de hijas, luchando fervorosamente por salvar a1 pais de este
enorme lastre, de incomprensibn,
desidia y espiritu de comodidad
que hasta hoy ha postergado una
mayor superaci6n nacional.
-Yo s6, seiiora, que todas est6n esperando su llamado; le
traigo el rnensaje de muchas en
ese sentido. No de las que luchan politicamente y desean
puestos y bienestar. No; yo tengo alrededor mio muchas mujeres de esfuerzo, de horizontes
smplios y que hoy se pliegan
Lealmente a su lado para ayudar
% Ud. en la salvaci6n de nuestra patria.
-Me da Ud. un gran consueLo: pero yo lo siento en el amDiente. No me he creado enemi:os y hoy tender6 mi mano a
bodas las chilenas que puedan
tyudarme en mi tarea. Ahora
p e mi marido h a obtenido este
.riunfo, no me interesa ni sip i e r a saber por qui6n estaban
ms simpatias; hasta encuentro
i6zico que muchas, sin conocer a
!1, resistieran su candidatur o su triunfo es ahora una
id y me halaga profundaque muieres de todas 11s
sociales, de todas las ideose hayan agrupado en
suyo, convencidas ya que
irido est6 inspirado en el
le todos 10s chilenos.
I alcalde actual tiene forra un proyecto esplendido
iria bienestar a1 niiio, a la
, a1 hogar. Es largo y diso para realizarlo, per0

seria efectil
hombre de
-Me gusi
talles, su pr
--;No crc
dio de cons
que es acon
prenupcial ?
-De urge
evitaria tan1
todas las r
pobres y ric
t5n expuesk
justos por f
La sefiora
da un mom1
dice:
-Las mu]
j a r con may
hombres, PO
de una de I
rnado de un
Nuestra la
una visi6n
que tiene el
mujeres, por
adelantariarr
res a 10s horr
s e r h nuestr
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