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Por LUIS D U R A N D .  

M i U I E N  ha dicho que s610 
las ciudades que sufren Ile- 
gan a ser grandes y fuertes. 

pues frente a la  adversidad 
aprendieron a forjarse un alma 
recia y siempre erguida. Dis- 
puestas en todo momento a sohre- 
ponerse a las contingencias du- 
r a s  y sorpresivas que el destino 
les puede deparar. Estas ciuda- 
des son como aquellos Arbole3 
que crecieron luchando con 10s 
vientos desatados. Cada nudo de 
su tronco muestra una etapa de 
su lucha por resistir el azote dia- 
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rio, hasta formar un haz de fi- 
bras vegetales que tiene la con- 
sistencia del granito. 

Concepcion es de esas ciuda- 
des. Terremotos y trombas ma- 
rinas la oblignron a replegarse 
tierra adentro, desde el primiti- 
vo sitio donde la  fundara el se- 
ilor Capitau General del Reino 
de Chile, don Doming0 Ortiz de 
Rosas. Per0 si las fuezas ciegas 
de la  naturaleza la dejaron tran- 
quila poi- un largo periodo. en 
cambio las tempestades huma- 
nas la azotaron despues con 

inaudita vioiencia. Concepcidn 
habia nacido en pleno corazdn 
de Arauco. en la tierra del in- 
dio que defendi6 el "butalmapu" 
hasta cuando ya  no fue capaz de 
seguir luchando. vencido por la 
metralla, y por el alcohol, cuyos 
electos fueron m8s desastrosos 
que 10s del plomo. 
Y es por eso que Concepcidn 

recuerda en sus calles 10s nom- 
bres de 10s pr6ceres indios: Ren- 
go, Elicura. Orompello, Linco- 
yln. Pelantaro. Caupolicb. Lau- 
taro, ruda y magnifica sinfonia 
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Ciudad Univerriloria 

de nombres evocadores de aque- 
Ila epopeya en que una raza al- 
t iva y corajuda defiende a su tie- 
r ra ,  hasta el puuto de provocar 
la admiraci6n del enemigo, que 
se  traduce en el poema “La 
Araucana”. Y es  interesante re- 
cordar que don Alonso de Er- 
cilla cant6 al paisaje de Concep- 
ci5n y al del sur, pues a Santia- 
go  no fue nunca. 

Subiendo a la cumbre del Ca- 
racol, nombre del hermoso cerro 
que flanquea la ciudad. se  domi- 
na  el paisaje maravilloso que la 
rodea. Por un lado la ancha cin- 
ta diamantina del Bio-Bio. y por 
el otro. m&s angosta, pero no 
menos bella. la del Andalien. Y 
al oeste el mar inquieto y ame- 
nazador en su etcrna actitud de 
ataque. que revienta sus trom- 
has en 10s farellones de Hual- 
pen y San Vicente, para arre- 
mansarse en el pequeflo golfo 
que es la bahia de Talcahuano. 
en cuya entrada se destaca la 
masa verdincgra de la Quiriqui- 
na. eh donde las aguas. junto a 
la Punta  de Tumbes. dan la sen- 
sacidn de una ria azul. en 10s dias 
luminosos, cuando la luz desta- 
ca con todo asombroso colorido 
10s diversos accidentes del pai- 
sair 

su economia y dan inargen a 
que se  construyan hellos edifi- 
cios que le dan el caritcter de 
un activo emporio comercial. . Hace m&s o menos veinte aflos 
que alrededor del Liceo se ori- 
giua un interesante movimien- 
to de actividad intelectual. Lle- 
ga a la ciudad un maestro de 
corazdn generoso y de alrna ilu- 
minada por una ardiente fe. Ese 
hombre suefla con darie a Con- 
cepcion un espiritu cuyos hori- 
zontes abarquen zonas, en las 
cuales hnsta entonces era una 
quimera pensar por la ma-nitud 
de la empresa que se przendia 
realiznr. en el anhelo de crear 
un establecimiento educacional 
de inusitidas proyecciones. Este 
hombre a quien nos referimos es 
d(a Enrique Xolina y su empre- 
sa magna. si se consideran loi 
escasos medios con 10s wales  
contaba para realizarla. es la 
Universidad. 

La L‘niversidad inicia sus ac- 
tividades reuuiendo fondos de do- 
naciones con sorteo. Y ia  obra 
que con esos debiles recursos se 
hace es tan grande y hermosa. 
que produce el milagro de robus- 
tecer ese haz de fuertes volunta- 
des dispuestas a que el ideal se 
realice en forma decidida y en- 
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tusiasta, sin pensar j amls  en el 
fracaso. Hasta que un triunfo 
magnifico premia tan noble em- 
peilo. Despues de innumerables 
vicisitudes. en las  que don En- 
rique Molina fue sin desmayar 
un solo instante. el campedn de 
ese ideal, la naciente institution 
logra establecer una Loteria cu- 
yas ganancias formaron un soli- 
do ciniiento financier0 que per- 
mite construir edificios de pri- 
mera calidad, dotados de todos 
10s elementos motiernos para las 
diversas Facultades con que 
cuenta la Universidad. Y no s6:o 
en este aspecto, este centro edu- 
cacional sirve al ideal de enri- 
qUeCCr la mentalidad de :os chi- 
lenos. sino que ademas funda 
una revista de Ciencias. Arte y 
Cultura. “Atenea”, que boy dia 
dirigida por el escritor Domin- 
go Xelfi, goza de un s6lido pres- 
tigio continental. Ademas la Uni- 
versidad ha establecido un pre- 
mi0 literario anual destinado a 
estimular las mejores obras que 
se publiouen dentro del aflo. ?I 
cual ya ha sido discernido a nu- 
meroaos escritores chilenos. 

El comercio y la mayoria de 
las actividades vitales de Con- 
cepcidn tienen en Is Universi- 
dad no s61o un centro de cultu- 
ra. sin0 que a la vez un nucleo 
de energias que contribuye en 
subida proporci6n a dar anima- 
cion y prosperidad a la ciudad. 
Constantemente acuden al aula 
universitaria hombres de cien- 
cia, literatos y artistas que con 
sus confercncias y charlas de 
estensi6n cultural han llegado a 
wear  un ambiente propicio a to- 
das las mauifestaciones del es- 
piritu. 

La hermosa ciudad penquista 
ha logrado mantener, de esta ma- 
neya. su importancia dentro de 
la zona sur del pais. Esta rodea- 
da por hermosos parajes que de- 
jan en la memoria del turista 10s 
m6.s grntos recuerdos. A clicz mi- 
nutos de autom5vil se halla el 
puerto militar de Talcahuano, de 
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pronunciado cardcter tipico por su 
gran poblaci6n obrera que tra- 
baja en las obras que constan- 
temente se hacen en el dique. y 
su Caleta de Pescadores de San 
Vicente. ~~ ~~~ 

A quince kil6metros. aprosi- 
madameute, s e  halla la desem- 
bocadnra del Bio-Bio, con un pai- 
saje muy interesante por las no- 
vedosas caracteristicas que ofre- 
ce. especialmente en la parte del 
Parque de Gualpen. hermosa 
propiedad que regal6 al Xunici- 
pi0 penquista. el fildntropo don 
Pedro del Rio Zariartu, hombre 
de sa s t a  cultura. que en sus lar- 
zos viaies nor el Vieio Mundo. "- ~ 

?uC traiendb una serie de obje: 
tos de arte, de arqueo!ogia y de 
historia. Son notables las Seccio- 
nes de Armas y Nurnismatica que 
posee el Museo de Gua1pi.n. el 
cual puede ser  visitado con una 
autorizaci6n municipal. Y por 
ese mismo camino el viajero en- 
cuentra Las Escaleras, con sus 
enornies bosques de peumos cen- 
tenarios y su inolvidable paisaje 
de ambiente maritimo. Y siguien- 
do hacia el oriente se llegara 
al pintoresco pueblo de La Flo- 
rida, por un camino que cruza 
el "Agua de la Gloria" y el "AI- 
to  de 10s Coigiies", sitios en 10s 
cuales es posible apreciar visual- 
mente 10s restos de ios fuertes 
hist6ricos, en donde la raza 

araucana sostuvo su heroica ges- 
t a  de siglos con el espafiol in- 
vasor. 
Y m6s cerca de Concepcidn 

que 10s sitios que se acaban de 
nombrar. est& Ramuntcho, con 
su hotelito que invita a pasar 
alli unos dias de ensue60 y es- 
parcimiento y Tome con su bal- 
neario y sus industrias fahriles 
p Penco, y muchos otros lugares 
de la costa que convidau a co- 
nocerlos. en esas tardes suaves 
y tranquilas de la primavera 0 
del verano penquista. 

Concepci6n se halla rodeado 
de pueblos activos e industrio- 
sos, en donde se  ban instalado 
fabricas de pafios. de lozas, de 
muebles y otras actividades in- 
dustriales como la Refineria de 
Aziicar de Penco. Lota es el 
pueblo del carb6n. Las minas 
que alli se  trabajan mantienen 
a una enorme poblaci6n obrera 
cuyos hibitos y costumbres  so:^ 
dignos de ser observados por la 
pupila de un observador que se- 
pa captar cuanto bay alli de in- 
teresante. Los cuentos mineros 
que de esa region escribi6 Bal- 
tlomero Lillo. lo consagraron c0- 
mo a uno de 10s m6s recios pin- 
tores de ciertas zonas de la  vida 
c b i 1 en a. 

Concepci6n posee. dentro de su 
radio urbano, cierto ritmo de 
ciudad laboriosa, en donde la 

gente .tiene siempre un gesto 
acogedor y cordial. Dotada de 
boicles tan escelentes como el 
Ritz, el Cecil, el Xedici y otros, 
el viajero puede encontrar en 
ellos todas las comodidades que 
necesite. Y ahora. despues del 
ultimo terremoto de enero del 
ario treinta y nueve, Concepcidii 
vuelve de nuevo a erguirse. a 
alinear en sus calks  edificios 
hermosos y bien ConstNidos que 
afrontar in  con fe, 10s avatares 
del destino, que seguramente 
cada w z  serd menos duro con 
ese pueblo que ha  sabido en to- 
[la ocasi6n, en que su vitalidad 
ha sido puesta a prueba, levan- 
tarse con robusto impulso. que 
no desmiente la viril arrogancia 
de 10s primitivos pobladores de 
la tierra. 

Parapetado junto a su hermo- 
so cerro Caracol, y teniendo por 
el otro lado. al cerro del Gavi- 
16n. en donde en las luchas por 
la Independencia se batiera Or- 
d6fiez con Las Heras, Concep- 
ci6n se arrulla entre sus aguas 
y sus bastiones naturales. Gue- 
rras. tormentas terrestres y bu- 
manas. no la han derrotaclo. Por 
el contrario. despufs de un te- 
rremoto se  aprieta y yergue co- 
mo un purio que no se  confor- 
mard jamcis con ser vencido. 
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Este estableci- 
miento, reconoci- 
do como uno de 
10s mejores en el 
pais, le brinda 

un servicio alta- 
mente  superior 
junto a un am- 
biente agradable 
y distinguido. 
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