




Lenka Fyanulic (1957): 

S PRESENCU DE MUJERES 
LECCIONDE HOMBRES...)) 
or las calles soleadas de An- 
tofagasta, la Perla del Norte, 
entre el movimiento que ca- 
racteriza a cualquier ciudad 

contagiada por la efervescencia y la 
bonanza salitrera, camina una mafia- 
na de 1923, rumbo al Liceo de Varo- 
nes, una espigada y rubia colegiala. 
Sus antiguas compafieras del Liceo 
de Nifias, en la calle Bolivar, han ter- 
minado el dtimo afio de humanida- 
des estipulado por ley, uno menos 
que el correspondiente al de 10s cole- 
gios para hombres. Seguirin ellas, se- 
guramente, el camino sefialado para 
las mujeres de la Cpoca: el hogar. 
Otro, sin embargo, es el destino de 
esta muchacha. El ministerio de 
Educaci6n ha aceptado su petici6n 
de cursar el sexto de humanidades y 
asi acceder a la universidad. 

Mientras camina, ise imaginari 
que a cuarenta afios de aquel mo- 
mento se entregaria un premio pe- 

notables escritores, periodistas y poe- 
tas, entre ellos Pablo Neruda, acon- 
gojados por su partida leerln 10s dis- 
cursos fhnebres mis hermosos y 
nostllgicos ante un mar de gente que 
viene a despedirla? Seguramente no. 
Solo da vueltas en su cabeza la exci- 
t a c h  del momento, tal vez sin saber 
que seguir estudiando sed la prime- 
ra barrera contra las costumbres de 
su tpoca que sortearl con Cxito. 

AMANECER EN ANTOFAGASTA 
El 25 de junio de 1908 h e  un 

dia de muchos sobresaltos para 10s 
recientemente inmigrados Mateo 
Franulic y Zorka Zlatar. De origen 
croata, habian desembarcado en 
Chile unos afios antes, instalindose 
en Antofagasta. El auge salitrero 
convertia al puerto en un buen des- 
tino para comenzar una nueva vida. 
El gran movimiento y la riqueza que 

mente solo Lenka y la menor, Dobri- 
la, traspasarian el umbral de la nifiez. 

Mateo Franulic cre6 un lazo 
muy fuerte con su hija Lenka. Tal 
carifio era correspondido con creces 
por esta, la que, inducida por su pa- 
dre, form6 un mundo infantil alre- 
dedor de las letras y la cultura. Afios 
mis tarde esto se notaria en 10s escri- 
tos de ella, cuyo estilo y manejo del 
lenguaje denotan claramente que 
tras esa pluma fina y simple habia 
una profunda formaci6n. 

Per0 una enorme tragedia vendria 
a interrumpir la nifiez de Lenka. La 
muerte de su padre, cuando ella tenia 
solo nueve afios, seri la m& dura ptr- 
dida que deberl afrontar. Jamis pudo 
olvidar este hecho, al punto que 
cuando su madre Zorka volvi6 a ca- 
sarse, esta v a  con el violinista Pedro 
Asquini, Lenka asumi6 una rebeldia 
infranqueable hacia 61. Dobrila Fra- 
nulic, por el contrario, recuerda a As- 

((No soy cusudu, no tengo hijos y, udemh, puedo probur 
que soy cupuz de cuulquier cosm, le respondid Lenku 

ul director de Ercilla, Munuel Seome. 
riodistico con su nombre? 20 que 
ella misma seria galardonada con el 
honor mis grande otorgado en Chi- 
le a un periodista, el Premio Nacio- 
nal? iPodrh visualizar que el dia de su 
muerte tambitn moriria de tristeza el 
mundo de la prensa? iY que 10s m& 

generaba la actividad minera espe- 
ranzaban al comerciante y su joven 
esposa. Ahora podian recibir tran- 
quilos, per0 expectantes, a su primo- 
gtnita, Lenka. 

~ Tres hijas m& tendrian 10s Fra- 
nulic Zlatar. De ellas, lamentable- 

quini como a un verdadero padre, 
que se esfomaba para ser aceptado por 
su hermana, sin resultado alguno. Se 
volvi6 desafiante, lejana y fria. Las 
clases de piano y violin que les impar- 
tia su padrastro eran solo un mal rat0 
para la mayor de las Franulic. 
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La tensi6n lleg6 a tal punto, que 
la enviaron a un colegio de monjas 
en Copiap6. AI afio estaba de vuelta 
en Antofagasta, luego que las reli- 
giosas no pudieran tolerar su carlc- 
ter. Una vez en casa, decidi6 concen- 
trarse en sus estudios y, no obstante 
la fria relacibn, estableci6 una tregua 
con su padrastro. 

FORJANDO EL DESTINO 
Aunque la traducci6n correcta 

de Lenka es ((Helena)), ella insiste 
que es aMagdalena)). Y asi la cono- 
cen sus compafieras y amigas del Li- 
ceo de Nifias: como Magdalena Fra- 
nulic. Se ha creado fama de 
excelente alumna. Llega todos 10s 
dias a casa y se enclaustra a estudiar, 
lo que se refleja en muy buenas no- 
tas durante 10s cinco afios que dura 
la secundaria. Ademls, cuenta con 
una inteligencia aguda y una perse- 
verancia envidiable. Es tal el presti- 
gio ganado como alumna, que cuan- 
do toque el turno a Dobrila de 
ingresar a ese mismo establecimien- 
to, le recordarln lo alta que su her- 
mana ha dejado la vara: 

-Ad que usted es la 'Magdale- 
nita chic a'... 

-Mmm, si. 
-Vamos a ver si es astilla del 

mismo lrbol. 
Pero se aproxima la hora en que, 

por la normativa de la tpoca, Lenka 
debe terminar su hltimo afio escolar. 
Se supone que, como toda mujer, 
debe dedicarse a actividades hogare- 
fias. Prepararse para ser una esposa 
digna y servicial. iNada mls lejos de 
lo que pretendia! Por esa raz6n se 
alegra de que el ministerio le dt la 
oportunidad de seguir estudiando. 

Resulta flcil imaginar las caras 
de asombro de 10s muchachos de 
aquel sexto afio de humanidades en 

el Liceo de Varones de Antofagasta, 
al ver entrar a clases a Lenka y cinco 
amigas mb .  Era la primera vez que 
ambos sexos cornpartian aulas, he- 
cho que rompia con una tradici6n 
muy arraigada en la sociedad chile- 
na, a pesar de la oleada liberal que 
ingresaba a1 pais desde fines del si- 
gIo anterior. h e ,  el XX, crucial en 
la reivindicacibn femenina, tenia en 
el norte de Chile un portaestandar- 
te de armas tomar. 

Esta novedad dio un carlcter 
sobresaliente a1 hltimo afio de hu- 

a Santiago una vez terminado el co- 
legio. En 1925 ingresa al Instituto 
Pedagdgico, ubicado en la Alameda. 
Elige pedagogia en inglts, estudio 
que, llegado el momento, se trans- 
formarl en una de sus armas mls 
poderosas. 

En esta primera etapa serl el In- 
ternado de Sefioritas su refugio. La 
soledad y el sentimiento de lejania 
terminan cuando Zorka y Dobrila 
se instalan tambitn en la capital, 

manidades del Liceo de Varones (y 
- . \ . I  I 1  * .  

senoritas). Ambos bandos se sintie- 
ron en la obligaci6n de no ser do- 
blegados. Aumentaron 10s esfuer- 
zos a medida que crecia la sana 
competencia y el nivel acadtmico 
fue mayor a1 esperado por 10s pro- 
fesores mls optimistas. 

En ese ambiente, Lenka tie- 
ne su primer acercamiento a 
I, ,  In*,,, ,,.,,An *,A,,+, 7 7  
la3 i u i a a ,  buaiiuu iLuaLra y 

rehne material para la publi- 
caci6n Entre gallos y pollitas. 
Ese famine o revista casera, en 
la que podian encontrarse 
desde poemas hasta pequefios 
articulos sobre actualidad li- 
ceana, circulaba de mano en 
mano entre compafieros. Ya 
destacaba en Lenka su gran 
bagaje cultural: opinaba con 
propiedad sobre 10s mis di- 
versos temas, lo que hizo 
muy popular a la publica- 
ci6n. Fue el primer y hu- 
milde atisbo al mundo de 
la prensa. 

EL W I N O  HACIA 
EL PROFESIONALISMO 

Determinada a seguir ctLos pandes personajes sabian que Lenka " 
pod& abriries su m2s guarddo c o j b .  

(Herndn Millas). adelante y en busca de un ti- 
tulo profesional, se traslada 
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mientras Pedro Asquini permanece 
en Antofagasta para cuidar 10s inte- 
reses familiares. Las tres comparten 
un departamento en Agustinas con 
San Martin, en pleno centro. 

La muchacha nortina seguia con 
su tenaz ambici6n por destacarse co- 
mo la mejor. Esa h e  su carta de en- 
trada d primer medio escrito que la 
recibi6, la prestigiosa revista Hoy. En 
ella se dedic6 a la traduccih de ar- 
ticulos de importantes escritores, asi 
como a redactar ensayos politicos, 
filos6ficos y literarios, bajo la direc- 
ci6n del periodista Luis Edwards 
Matte. Corria 1931. Alli, y de la 
mano de sus colegas, Lenka Franulic 
comienza a empaparse del mundo 
periodistico, el cual la seducia cada 
vez mis, conforme aprendia las ttc- 
nicas del reporteo. 

Casi diez afios pasarian antes de 
diversificar su trabajo: en 1939 escri- 
be Cien autores contempora'neos, que 
junto a Antologia del cuento nortea- 
mericano (1 943) serin destacadas 
por la intelectualidad de la tpoca co- 
mo obras indispensables. No esti de 
mis citar la opini6n de Jost Donoso: 
({Cien autores contempordneos propor- 
cion6 una especie de guia telefinica 
para 10s que sentian una inquietud 
insatisfecha frente a la literatura que 
se llevaba en ese momentos. Poste- 
riormente tambikn dirige por un 
breve period0 la radio Nuevo Mundo. 
Pero es en la prensa escrita donde ra- 
dica el mayor interts de Lenka. 

Ercilla, revista en la que trabaj6 
desde 1941, seria su trampolin ha- 
cia el reconocimiento. Una vez que 
Hoy llegue a su fin, el 14 de octubre 
de 1943, se dedicari a su nuevo 'ho- 
gar' a tiempo completo y no pasari 
mucho antes del debut en el irea 
del reporteo. 

Entonces dirigia la revista el pe- 
riodista peruano Manuel Seoane, 
hombre marcadamente machista. El 
dia que Lenka se enfrent6 a tl para 
pedir su traslado desde el Area cultu- 
ral a la de reportajes, Seoane levant6 
una ceja incrtdulo. Con sarcistica 
sonrisa le dio a entender que no te- 
nia fe alguna en la labor femenina 
en lo que a periodismo callejero res- 
pecta. Su argumentaci6n h e  refuta- 
da por la testaruda mujer parada 
frente a 61: ((NO soy casada ni tengo 
hijos y, ademis, puedo probar que 
soy capaz de cualquier cosan, le res- 
pondi6. 

Puede que para desanimarla, 
Seoane le encomend6 la epoptyica 
tarea de conseguir una nota sobre 
Mariano Latorre, el mismo dia en 
que este habia recibido el Premio 
Nacional de Literatura, el 10 de 
mayo de 1944. Nada ficil, pues La- 
torre, de por si reacio a las entrevis- 
tas, tenia una jornada intensa. Con 
su amigo y colega Luis Hernindez 

Con Eleanor Roosevelt, destacada exprimera dama de Estados Unidos, en su visita a Chile. 
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Parker rastrearon al personaje por 
todo Santiago hasta dar con 61. El 
esquivo escritor, tras varias horas de 
celebracidn, se encontraba en un co- 
laborador estado de semiebriedad y 
se extendi6 acerca de su vida y obra. 

La entrevista, que ademis mos- 
traba al padre a traves de una de sus 
hijas y al maestro bajo la mirada de 
sus alumnos, fue entregada puntual- 
mente a las siete de la tarde de ese 
dia. No fue la primera ni dltima vez 
que Lenka Franulic hizo a Seoane 
tragarse sus palabras; de hecho, el 
director cambi6 su actitud a1 punto 
que termin6 encomendando las mi- 
siones mls complicadas a la dnica 
mujer del equipo.2 

FALDAS EN LA REDACCION 
La columna de Lenka Franulic, 

de notoria tendencia feminista y re- 
dactada de manera liberal, tom6 ri- 
pido vuelo propio, pasando a ser 
una de las favoritas de 10s exigentes 
lectores de la revista. Su estilo senci- 
110 y directo, tras el cual se advertia 
veracidad y transparencia, se convir- 
ti6 en marca registrada. 

Una de las caracteristicas de la 
periodista eran su sin igual forma de 
titular: La Quintrala fue solo una 
impaciente precursora; Pas6 de mo- 
da la sonrisa: hoy gusta el gesto se- 
rio; Siempre hub0 un don Juan co- 
lectivo para enloquecer a las 
mujeres; El amor no tiene reglas: el 
teltfono le hace daiio, la mujer es 
mis realista. 

Entre 10s numerosos articulos de 
Lenka Franulic en esta linea, Biblia 
matrimonial para us0 de sefioras sir- 
ve para captar el calibre empleado: 
((En la edici6n anterior de Ercilla se 
public6 una Biblia matrimonial pa- 
ra us0 de caballeros, seg6n prescrip- 
ciones de Jean Rostand, que, como 

hombre galin y francts, debe ser un 
experto en la materia. Pero todo 
problema, tambiCn el conyugal, tie- 
ne dos aspectos, y en todas las latitu- 
des ((se cuecen habas)). Aun en Chi- 
le. Permitaseme pues responder a1 
selior Rostand, con un ensayo de Bi- 
blia matrimonial para us0 de selio- 
ras. Debo comenzar por confesar 
que soy soltera. Pero no estimo est0 
como un inconveniente. AI contra- 
rio. Asi podrt opinar con mis im- 
parcialidad que aquellas que vuelven 
de la feria. Ademis, este hecho no 
me impide tener cierta experiencia 
en tan arduo asunto. Ajena, se en- 
tiende. No es necesario ser un pol10 
tostado en un asador para darse 
cuenta de lo que debe ser la expe- 
riencia. Y luego de haber interroga- 
do implacablemente a todas mis 
amigas casadas, divorciadas y viudas, 
en especial a las reincidentes que son 
las que mls saben de estos meneste- 
res, he llegado a ciertas conclusiones 
para us0 de aquellas que quieran o 
puedan aprovecharlas~.3 

A esta introducci6n le sigue un 
desarrollo bastante avanzado para la 
Cpoca. Recomienda a las mujeres que 
cuando descubran al marido en una 
infidelidad se hagan las tontas o se 
vayan de su lado; que no crean en la 
posibilidad de que sus c6nyuges Sean 
mon6gamos, pues la bigamia es una 
regla masculina; que esttn ausentes 
para que tl las eche de menos, etc. 

En el texto tambitn se encuen- 
tran algunas razones por las cuales 
Lenka habria optado por la solteria: 
ccExiste una condici6n fundamental 
de 10s hombres: hasta el dia que us- 
ted se case habri sido para su novio 
el dechado de todas las perfecciones. 
Encontrari encanto en el mls ridi- 
culo de sus gestos. Le diri que la 
quiere como es y para toda la vida. 
Apenas la tenga segura bajo su do- 

minio despertari el Fuhrer que hay 
en todo marido y comenzarl a que- 
rer cambiarla de pies a cabeza, de 
amoldarla egoistamente a su confort 
y a sus hibitos adquiridos ... )).* 

. Por si quedara alguna duda, en La 
Quintrala solo he una impaciente 
precursora se manifiesta el encarnado 
feminismo de la periodista: ((Doha 
Catalina de 10s Nos y Lisperguer, 
alias La Quintrala, h e  la precursora 
criolla de las vampiresas modernas y 
aerodinhicas. Las mujeres y hom- 
bres de su tiempo la peleaban por sus 
escotes atrevidos. En realidad, ella h e  
avanzada a su tpoca. Fue antecesora 
del cierre eclair y del divorcio. Solo 
que cuando un galdn la aburria em- 
pleaba mttodos de eliminaci6n m b  
violentos que 10s que tolera la ley ac- 
tual. Las chicas modernas se divor- 
cian y asunto concluido)).5 

En el articulo Lenka escribe una 
carta a la temible Catalina para dar- 
le las gracias por lo adelantada que 
fue en su tiempo. Tambitn le cuen- 
ta que en 10s afios actuales (10s 
cuarenta) las mujeres han logrado 
grandes avances y ya no es precis0 
que practiquen brujeria para matar 
el ocio. Destaca que ((he la antece- 
sora del feminismo, y est0 ha sido la 
incitaci6n de todos 10s movimientos 
de esta indole. Los hombres la exas- 
peraron, per0 siempre fueron infe- 
riores a ella. Lo cual, para una mu- 
jer, es peor que un delito ... )).6 

LA NUEVA VETA 
DE LENJSA FRANULIC 

No pasaria mucho antes de que 
encauzara su pluma hacia un nuevo 
blanco. La seducci6n que le producia 
viajar encontr6 una excusa perfecta 
en el reporteo internacional. Tanto 
para Ercilla como para ella fue un ne- 
gocio redondo, ya que la resonancia 
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del trabajo de Lenka traspasaba las 
fronteras nacionales, asi como un 
bien ganado prestigio de transparen- 
cia y rigurosidad periodisticas. Se le 

El notable curriculum de Lenka 
Franulic registra encuentros con per- 
sonalidades de la altura del Mariscal 
Tito de Yugoslavia, Jean Cocteau, 
Juan Domingo Per6n, Eleanor Roo- 
sevelt, Fidel Castro, Gabriela Mistral, 
Jean Paul Sartre, Simone de Beau- 
voir, Salvador Dali, Aldous Huxley, 
Thomas Mann y 10s presidentes Ga- 
briel Gonzilez Videla, Carlos Ibifiez 
del Campo y Jorge Alessandri Rodri- 
guez, entre muchos otros. Tampoco 
escatim6 recursos para llegar hasta la 
fuente noticiosa. M& de alguna vez 
tuvo que disfrazarse, colarse clandes- 
tinamente en habitaciones de hotel 
0, como ocurri6 en una oportunidad 
en que Ercilla se neg6 a costear el via- 
je a una reuni6n de cancilleres en Rio 
de Janeiro, contratarse como cuida- 
dora de caballos. 

Con ese espiritu, escribi6 grandes 
reportajes de un alto poder descripti- 
vo, como lo demuestra la entrevista al 
Mariscal Tito: ((La historia que hay 
tras de tl, tambitn puede llamarse fas- 
cinante, a lo menos. Hijo de campesi- 
nos, f ie asediado por el hambre desde 
su nifiez. En esta dura escuela, labor6 
como aprendiz de herrero, de mozo 
de caft, de sastre y de mednico. Asi 
obtuvo sus grados revolucionarios. Al 

producirse la Primera Guerra Mun- 
dial, no quiso combatir junto a 10s 
austriacos y particip6, en cambio, en 
la revoluci6n rusa y en las luchas y 

bieron, c6mo era el perro del Maris- 
cal, etc.. . Consigue describir el perfil 
de Tito y llegar hasta lo mis profun- 
do de su vida y de su obra. Tito se 

Fue una de hpocasperiodistas que lo- 
grd una exclusiva con el ex Presidente 
Jorge Alessandri, con quien desarrolld 
una buena amistad. 

guerrillas que le siguieron. Regres6 a 
Yugoslavia e inici6 su faena politica. 
Lo detuvieron y permaneci6 largos 
afios en la prisi6n. Sigui6 incansable, 
tenaz y tremendo en su actividad 
cuando qued6 libre. Me han dicho 
que estuvo en Espafia, combatiendo 
en las Brigadas Internacionales)). 
((Al estallar la Segunda Guerra 

Mundial, Jossip Broz Tito se opus0 a 
10s ejtrcitos nazis invasores, con- 
quistando renombre internacional. 
Hoy dia esti en el tim6n de un tras- 
cendente proceso de forjar un siste- 
ma nuevos. 

((Yo llegut a Belgrado con el firme 
prop6sito de entrevistar a este hom- 
bre que desafi6 a Stalin, y que se yer- 
gue bajo el fendmeno yugoslavo, cali- 
ficado como herttico por la URSS y 
sus partidarios desde 1 9 4 8 ) ~ ~  

Luego invita al lector a la casa de 
Tito. Cuenta c6mo es, c6mo la reci- 

volucionario, su nombre salt6 a 10s 
titulares de prensa del mundo enter0 
con igual prominencia que el de las 
figuras internacionales, e incluso las 
ha relegado muchas veces a un se- 
gundo lugar. Si Fidel Castro se dirige 
al pais por radio o televisidn, las emi- 
soras de EE.UU. se colocan en cade- 
na; sus concentraciones superan a1 
medio millbn de personas; no trans- 
curre un dia sin que aparezca un ar- 
ticulo en 10s magazines de circula- 
ci6n mundial sobre tl ... n.9 

EL PERIODISMO BOHEMIO 
DE ANTAfiO 

Lenka Franulic fue lo que hoy 
llamariamos una trabaj6lica empe- 
dernida. Es, seguramente, el indica- 
dor mis certero de que alguien est& 
realmente enamorado de lo que ha- 
ce. Nunca le bast6 el extenso tiempo 
que invertia diariamente en Ercilla. 

Fue tal su nexo con el periodis- 
mo, que nunca se dio el tiempo pa- 
ra amores estables. Nada de novios, 
mucho menos marido. A su mala 
disposici6n con cualquier atadura 
sentimental, se agregaba el hecho, 
nada insignificante para el context0 
machista de aquella sociedad, que 
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muy pocos hombres estaban dis- 
puestos a ponerse a su sombra. Y si 
bien no le faltaron galanes tempora- 
les, solo Dobrila conoce la identidad 
del h i c o  hombre que Lenka real- 
mente am6, aunque esta relaci6n 
tampoco traspas6 la estricta norma 
de evitar 10s compromisos formales. 
Era mucho lo que debia aportar a la 
profesibn, demasiado por hacer, y 
ella lo sabia. No hubiera podido de- 
dicarle tiempo a un hogar. 

Tras la sagrada rutina en la revis- 
ta, llegaba a casa, arrojaba lejos el 
abrigo y la enorme cartera (nadie 
sabia con certeza la cantidad o la in- 
dole de cosas que transportaba en 
ella). Se sentaba frente a la mlquina 
de escribir en el desorden mls abso- 
luto, entre toneladas de papel acu- 
mulado, torres de articulos y per& 
dicos. Aquel panorama excluia 
cualquier intento de orden, aunque 
proviniera de la abnegada madre. Si 
le tocaban sus cosas, ya no encon- 
traba nada. 

Prendia otro cigarrillo de las dos 
cajetillas de Camel o Lucky Strike 

que fumaba diariamente y, con su 
gato preferido sobre la falda -un 
angora negro, parte de la comuni- 
dad felina que habitaba en su ho- 
gar-, se entregaba a su labor sin 
permitir distracciones. Ni siquiera 
escuchaba a la preocupada Zorka: 

-Lenkita, come algo por favor. 
-Mami, tengo que entregar esto. 
-Per0 te vas a enfermar. 
-MAS rato. 
--Per0 Lenka ... 
-Mami, no joda ... 
Las pocas veces que compartia el 

almuerm con su madre y su herma- 
na, lo hacia en un mutism0 que hu- 
biera incomodado a otras personas, 
per0 no a su familia. Ellas sabian que 
ese hermetismo se debia a que nun- 
ca se desconectaba de su profesi6n. 
Solo de cuando en cuando se podia 
relajar y, con el infaltable vas0 de vi- 
no que acompafiaba su comida, se 
dedicaba, como en 10s viejos tiem- 
pos, a tomarle el pelo a Dobrila. 

Zorka Zlatar tuvo, y de muy 
buena gana, que ejercer el papel de 
esposa de su hija. La brillante Lenka 

En 1958, la: Asociacidn de Mujeres Periodistas de Estddos Unidos elige por primera 
vez a una htinoamericana -Lenka Franulic-, como la: rnejor periodista del ario. 

era un cero a la izquierda en lo que 
a labores domisticas respecta: no te- 
nia la menor idea de c6mo lavar, 
planchar o cocinar. Deleg6 en su 
madre todo aquello. 

La casa de las Franulic se convir- 
ti6 en sitio predilecto para las fre- 
cuentes reuniones de 10s periodistas 
de Ercillu. Congregaciones noctlm- 
bulas, en las que, obviamente, eran el 
periodismo y la actualidad 10s temas 
principales. Ahi, bien servidos el vi- 
no y 10s slndwiches que la inagota- 
ble Zorka preparaba, se pauteaba y 
discutia, se conversaba o debatia. 

Lenka no dudaba en usar epite- 
tos, garabatos y maldiciones para 
ponerse a tono con sus compafieros. 
Asi, ellos la veian como un colega 
mls. Cuando se aventuraban en la 
bohemia santiaguina, la condici6n 
de mujer no era excusa para excluir- 
la. Ella 10s sepia, incluso a lugares 
frecuentados solo por hombres, dis- 
puesta a conocer y averiguar cuanto 
detalle pudiera. Y por simple curio- 
sidad y afin de palpar la realidad en 
todos sus matices. 

Qui  fuerte contraste con su lado 
mls femenino, ese que sacaba a re- 
lucir cuando se juntaba con sus ami- 
gas a jugar canasta y discutir de mo- 
da u otros temas. En Lenka Franulic 
esas dos facetas convivian en perfec- 
ta armonia. 

LA SORPRESA DE DOBRILA 
La menor de las Franulic sigui6, 

tan apasionadamente como su  her- 
mana el periodismo, la vocaci6n que 
le inculcara Pedro Asquini. En 1939 
parti6 a la tierra de sus ancestros, 
Yugoslavia, para integrar una or- 
questa como violonchelista. All6 la 
sorprendi6 la Segunda Guerra Mun- 
dial y le h e  imposible volver a Chi- 
le hasta 1945. 
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El p a n  escritorJean Cocteau, tambikn amante de losfelnos, f i e  otro de sus entrevistados. 

las periodistas m b  importantes de 
nuestro pais. 

Sumado al enorme valor de Len- 
ka, especialmente el abrir puertas 
negadas a las mujeres contempori- 
neas, existen dos hitos en 10s que es- 
tuvo involucrada directamente. 

El primero, la creaci6n del Cir- 
culo de Periodistas, en 1953, jun- 
to a su amigo y colega Orlando 
Cabrera Leiva. Este cuenta c6- 
mo se gest6 la idea: c(Un dia en 
que estibamos trabajando, se 
aproxima Lenka para invitarme 
a almorzar al Hotel Carrera. 
Mientras comiamos una cazuela 
se nos acerc6 el Director de In- 

A su regreso le choc6 la diferencia 
entre su reciente experiencia y la rea- 
lidad chilena, tan ajena y distinta al 
conflicto. Luego de pasar cinco ailos 
presenciando flagelos y tragedias no 
entendia la banalidad de letreros co- 
mo crBien vestido, bien recibido)), 
eslogan de una tienda de vestuario. 

Lenka, a sabiendas de lo que ha- 
bia tenido que soportar su hermana 
menor y testigo de su deteriorado 
estado animico, se propuso distraer- 
la e integrarla a su nuevo hibitat. 
Socialmente muy activa, llevaba a 
Dobrila a reuniones y c6cteles; se es- 
meraba en presentarle gente; la invi- 
taba a la casa de Pablo Neruda -en 
Santiago o Isla Negra-, amigo muy 
cercano de la periodista. Como la 
conversaci6n caia inevitablemente 
en temas periodisticos o de literatu- 
ra, que dejaban indiferente a Dobri- 
la, resultaron vanos 10s esfuerzos. 

Lo que mis sorprendi6 a Dobri- 
la h e  el cambio de Lenka. Mientras 
caminaba junto a ella por el centro, 
se percataba boquiabierta de la po- 

pularidad de la periodista y su des- 
plante de estrella hollywoodense. 
Todos se volteaban a admirar a esta 
rubia, mezcla de Greta Garbo y 
Edith Pia6 como la describia un ar- 
ticulo de La Tercera. Cada gesto ve- 
nia envuelto en un aire de diva: su 
femenina elegancia a1 sentarse, subir 
una escalera o quitarse el abrigo. 

EL LEGADO PROFESIONAL 
Luego de la labor de escritoras 

del siglo XIX como Mercedes Marin 
del Solar (1804-1866) y Amalia So- 
ler del Claro (La Revista Chilena, El 
Ferrocarril, La Estrella de Chile) o la 
insigne Gabriela Mistral, frecuente 
colaboradora de publicaciones en to- 
do el mundo, incluyendo el ABCde 
Madrid, el nombre de Lenka Franu- 
lic resuena con herza como una de 
las pioneras en la prensa nacional. El 
catalin Plutarco Marsi Vancells en 
su estudio La mujer en el periodis- 
mol0 la menciona, junto a Yolanda 
Ross y Maria Romero, como una de 

formaciones del Estado. Noso- 
tros, para variar, hablibamos de 
periodismo. Entonces, Cl nos 
ofrece unirnos al Circulo de Pe- 

riodistas de Chile. En ese tiempo, es- 
te ya existia, per0 su dnico integrante 
era aquel sefior. Aceptamos y fue asi 
como empez6 a hncionar verdadera- 
mente. Comenzamos a reunirnos pa- 
ra organizarlo. Conseguimos una ca- 
sa en Amunitegui 3 1. La costumbre 
de juntarnos constantemente fue lo 
que le dio vida al Circulo)).11 

De estas reuniones surgiria la 
creaci6n de una Escuela de Periodis- 
mo, idea que se materializ6 poco 
tiempo despuis en la Universidad de 
Chile, donde Lenka reflotaria su vo- 
caci6n docente. h i ,  la naciente ca- 
rrera abriria sus puertas con la mejor 
maestra imaginable. Conociendo la 
exigente vida de un buen reportero, 
impuso un estricto sentido de disci- 
plina a sus alumnos de Periodismo 
Informativo, per0 nunca dej6 de la- 
do su sencillez y su calidad humana. 

Maria Eugenia Oyarzh, quien 
fuera su discipula, recuerda: ((El pri- 
mer dia de clases nos advirti6 que el 
periodismo no es un juego, que m b  
que una vocaci6n es un don. Se trata 

7 6  L e n k a  F r a n u l i c  



J a c q u e l i n e  H o t t  / C o n s u e l o  L a r r a i n  

de un oficio muy sacrificado, recal- 
c6. Sus palabras nos estremecieron, 
puesto que, cual mas, cual menos, 
pensibamos que lo h i c o  que haria- 
mos como profesionales serian arti- 
culos en la pigina de redacci6n y 
aparecer en las fotos junto a grandes 
figuras. Entonces me di cuenta de 
que si Lenka era una mujer que ha- 
bia triunfado en la vida se debi6 a 
que hizo de esta labor un auttntico 
apostolado y no porque fuera bue- 
namoza. ..Y. 12 

Hernin Millas, tambitn Premio 
Nacional (1985), quien h e  su com- 
pafiero de trabajo durante once afios, 
confiesa haberse incorporado pronto 
a la secta del lenkismo, a n  senti- 
miento de simpatia personal hacia 
esa mujer extraordinariau.13 Asegura 
que Lenka tenia la modestia que les 
falta a muchos: ((Ella, autora de Cien 
autores contemporhneos, elogiada por 
Andrt Maurois (wino a entrevistar- 
me y termini yo entrevistindola))), 
que convers6 con 10s grandes del 
mundo de su tpoca, entregaba sus 
cr6nicas con la humildad del princi- 
piante (...). Nos decia: -Revisala th, 
por favor ... corrigela, arrtglala y si es- 
t i  muy mal, dimelon.14 

Lenka Franulic fue la linica sor- 
prendida el dia en que se recompen- 
s6 su obra, su trabajo y su dedica- 
ci6n con el Premio Nacional de 
Periodismo, en 1957. No estaba 
preocupada del certamen, segura- 
mente con la cabeza puesta en el 
mundo de la noticia, como era su 
costumbre. No obstante la alegria y 
el orgullo incontenibles de Zorka, y 
de su propia satisfacci6n, no le dio 
mayor importancia a1 hecho. Ni si- 
quiera celebr6 el galard6n. 

Tampoco lo hizo un aiio m6s 
tarde, cuando la Asociaci6n de Mu- 
jeres Periodistas de Estados Unidos 
la eligi6 como Periodista del Afio, 

premio conferido por primera vez a 
una latinoamericana. Esto demues- 
tra la repercusi6n de su trabajo mAs 
alli de las fronteras nacionales. Con 
humildad acept6 el justo reconoci- 
miento y, dando vuelta la pigina, 
volvi6 a dedicarse a sus quehaceres 
con el rigor que la caracterizaba. 

Ese rigor la llev6 a ser incluso 
despectiva con 10s malos periodistas. 
El tambitn Premio Nacional Alfre- 
do Pacheco cuenta que, con ocasi6n 
de la visita a Santiago de un famoso 
actor de cine, se invit6 a 10s reporte- 
ros a conversar con t1: ((Uno de ellos 
inicib el diilogo haciendo preguntas 
bobas y absurdas, mientras tendia 
las manos para apropiarse de dos va- 
sos de pisco sour y una bandeja de 
canapts. En ese momento, en medio 
del silencio, se escuch6 una voz des- 
de la tercera fila, una de las mis au- 
torizadas de la prensa nacional. Len- 
ka Franulic decia: 

-0iga joven, por favor conf6r- 
mese con bolsear trago y sindwi- 
ches. Esto de las preguntas dtjelo 
para nosotros. 

Desputs de esta intervencibn, la 
conferencia h e  un txito~.15 

Lenka nunca le tuvo miedo a1 
trabajo ni a1 cansancio. ((Todo lo 
aceptb)), cuenta su amigo Hernin 
Millas, quien explica que en Ercilla 
ella debia entregar las piginas de lite- 
ratura el martes, seguir con las de 
magazine internacional el mitrcoles, 
luego realizar una entrevista titulada 
Un personaje al trasluz y, a continua- 
c i h ,  terminar su reportaje. Como si 
esto hera poco, alternando con Ote- 
ro y con tl, escribia un articulo de 
investigacidn llamado Quitn es y c6- 
mo es.16 

Cuando surgia una entrevista di- 
ficil, era siempre ella la escogida. 
((Trasponia todas las fronteras con su 
humana cordialidad. Los grandes 

personajes sabian que Lenka, en la 
interrogante charla, podia abrirles su 
mls guardado cofre, y que de tste 
iba a extraer lo preciso, lo permiti- 
do, sin traicibm.17 

Fue de 10s pocos periodistas que 
logr6 una exclusiva con Jorge Alessan- 
dri, recitn electo Presidente. Con ts- 
te, que no queria nada a 10s represen- 
tantes de la prensa, lleg6 a desarrollar 
una verdadera amistad. ((Despuis de 
la muerte de Lenka -cuenta Her- 
n h  Millas- su madre Zorka me 
confidenci6 que Jorge Alessandri, 
ahn Presidente, m b  de una vez he a 
visitarla. Solo, sin edecin. Se senta- 
ban, hablaban de ella, veia sus dece- 
nas de fotos (...), aceptaba una taza 
de tt, acariciaba sus gatos y se iba. En 
ocasiones Zorka se daba cuenta de 
que Alessandri parecia querer perma- 
necer un rato a solas, como si Lenka 
aun llenara la salan. 

EL OCAS0 
Hacia fines de la dtcada del cin- 

cuenta, Lenka comienza a visualizar 
la idea de establecerse en Paris junto 
a sus queridos amigos Gonzalo 
Orrego y su esposa Marcela Torres. 
No alcanz6 a concretar ese proyecto. 

El 9 de marzo de 1960 asume 
como directora de Ercilla, tarea que 
emprendi6 con brios, aunque ya co- 
menzaban a notarse 10s primeros 
sintomas del cincer que se gestaba 
en sus pulmones. La enorme canti- 
dad de cigarrillos que fumaba empe- 
z6 a cobrar la cuenta. Tuvo que de- 
jar poco a poco el tabaco; 10s accesos 
de tos y la sensaci6n de ahogo se ha- 
cian cada vez mis frecuentes e inso- 
portables. La natural palidez de su 
semblante se agudiz6, mis alin con 
su costumbre de vestirse de rojo. Es- 
taba muy delgada. Pero continuaba 
con su labor. 
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Los primeros meses como direc- 
tora no se la veia en casa. Dobrila, 
entonces violonchelista de la Or- 
questa Filarmbnica, iba casi a diario 
a visitarla a Ercilb, a pocas cuadras 
del Teatro Municipal. Ahi apreci6 
cdmo, a pesar de su debilidad, go- 
bernaba sin problemas aquel enjam- 
bre de reporteros. 

Per0 lleg6 la hora en que tuvo que 
recluirse en su hogar, bajo el cuidado 
de su madre, que no sabia qui pasaba. 
Dobrila tenia que encogerse de hom- 
bros y llorar a escondidas. Lenka le 
habia prohibido en forma terminante 
que le contara sobre su enfermedad. 

Una secretaria de la revista lleva- 
ba y traia diariamente material, do- 
cumentos e indicaciones. Cuando ya 
no pudo levantarse les encomend6 a 
sus amigos: ((Ahora sigan ustedes. Yo 
no tengo herzas para ayudarlea. 

El dia en que Dobrila se dio 
cuenta de que era imposible brin- 
darle 10s cuidados necesarios, le pro- 
pus0 trasladarla a la clinica Santa 
Maria. Lenka accedi6. Esa misma 

noche apag6 sus luces una de las 
mis destacadas periodistas que haya 
tenido Chile. Era el 31 de mayo de 
1961. 

La noticia sacudi6 a 10s medios 
de prensa. Su cuerpo h e  velado en 
el Circulo de Periodistas, atiborrado 
de flores y condolencias que llega- 
ban de todas partes. Cientos de per- 
sonas acudieron al Mausoleo Yugos- 
lavo el dia del funeral. Los discursos 
se sucedieron por horas. De todos, 
el m b  sentido h e  sin duda el adi6s 
de su gran amigo Pablo Neruda (ver 
recuadro). 

Poco tiempo desputs, sus cole- 
gas reunieron fondos para que Len- 
ka descansara en un pante6n perso- 
nal. Fueron tantas las donaciones, 
que ademis alcanz6 para la obra 
gruesa del mausoleo del Circulo de 
Periodistas. 

La nueva tumba de Lenka Fra- 
nulic fue ornamentada con un bus- 
to esculpido por su amiga Lily Gara- 
fulic, bajo el cual, a manera de 
epitafio, se encuentra un extract0 

del discurso de Neruda. Siempre 
hay flores frescas, aunque ni siquiera 
Dobrila sabe quitn las trae. Poco 
tiempo desputs de su muerte co- 
menzaron a correr rumores sobre el 
caricter milagroso de la periodista. 
Se le hacian mandas. Su amiga Aida 
Zchudek viaj6 durante muchos afios 
desde Valparaiso a visitar la tumba 
en el aniversario de su partida. 

La mis afectada h e  Zorka Zla- 
tar. Nunca volvi6 a salir de su casa. 
Durante la enfermedad de Lenka 
habia prometido vestir completa- 
mente de caft, de modo que fue Do- 
brila quien tuvo que llevar el luto de 
rigor. Quien habia dedicado la vida 
al cuidado de su hija, la persona que 
sinti6 con mayor orgullo 10s galar- 
dones con que h e  premiada, no pu- 
do soportar seguir adelante sin ella. 
Muri6 once meses desputs. 

Por Andris Vaccaro Rivera, 
con la colaboraci6n de Maria de 10s 

kgeles Adis. 
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minando el Parque del 
aste con la noticia, per0 

tus manos, porque 

aa en eL ivurza, 

Z babria encantado conve 
Partiste dernasiado pronto, 

/ . I  ' . 1 

ina 
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NOTAS 
1 El primer premio en honor a Lenka sc cntrcg6 en 1963 a Raqucl Corrca. 

Hasta el aho 2001 ya bay 35 premios, se&n atestigua Gloria Leiva, presi- 
dente de la Asociaci6n de Mujeres Pcriodistas, que discierne el galardh. 
Por qut hay re entrega un premio de nombre Lenka Franulic. Escuela de Perin- 
dismo de la Universidad Cat6lica. 
Franulic, Lenka, Biblia matrimonial para us0 de seiioras, Revista Ercillu, 11 
de julio de 1944. 

Franulic, Lenka, La Quintrala fue solo una impaciente prccursora, Revista 
Ercilla, 17 de mayo de 1944. 

Franulic, Lenka, El Mariscal Tito me dijo ..., Revista Ercilla, 17 de junio de 
1952, pp.16 y 17. 
Por qui boy re entrega unpremio de nombre Lenka Franulic. Escuela de Perio- 
dismo de la Universidad Cat6lica. 
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4 Ibid. 
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6 Ibid. 
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