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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- 



por GUILLERMO YUNGE 

fotos: CARLOS MOLLER 
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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 
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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). 
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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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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 



E N  V E N T A  

I 
~ 

GUIA TURISTICA '73 
espa fi o I =i n g I &=f ra nc6s 

mapa completo de Chile 



c -  
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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 * .  


