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N Antofagasta, su &dad 
natal, mirsa humanida- c des. Liiego en Santiago 

ingrcsa a1 Pedagdgico para estu- 
diar inglin. E8 en  esta dpoea euan- 
do surgcn mu 7nimeras inquietu- 
des periodistican. “Hoy” (“la re- 
vista pam la gente que penuaba”) 
la contd entrc BUS fundadores jun- 
to con Carlos Dduila. Anibal Jara 
y otrou coniiotados periodistaa. 
Obtiene 8u titulo de profesma dR 
Estndo 8610 por dar t inn ino  a 
esta etapa uniuermtaria, pero la 
w e r d a d  e8 que e8 en  el periodismo 
en donde oinrentra su uocaci6n 
esencial y a dl ha de consagrarse 
fielmmrte. mil quwbraa ni uacila- 
ciones. Se especializa en  comcn- 
tori08 intwna&onalcs y reporta- 
jss. Fifiuras nacinnales y m u n d k  
le8 de la politica, del arte y de 
las tetras son aborciodaa por uu 
agi l  pluina. Desde lan p+imcms 
publuacimres de estaa a trev is tas  
y comentarios queda en a.idencia 
mi autintico Lcrlento pmiodistica 11 
las pdginaa ds Lenka Franulu se 
cav ier ten  definitiuamente en la8 
predilsctas del ptiblico lector. De 
1945 a 1946 dirige la Radio Nue- 
uo Mundo. Posterionnente en  la 
Radio Naeional de Agrieultura 
t i m e  a uu cargo “Tribuna. Libre”. 
E8 directma de la rcuista “Eva” 
durante 1956-1957. A 10s poco8 
dias de estar frente a1 semanario 
femeniiw, surge undniinemnte es- 
t s  comentario: “Lenka ha mejo- 
rad0 tanto esta revista que ahma 
hastu las Imnbres la leen”. . . 

H a  realizado d i u m o s  &jes 
por A m d r i e a  latina, Estados 
Unidos y Buropa. E n  1944 visita 
p m  p r i i i m  uez U S A ,  inuitada 
p w  sl Departanunto de Estado. 
E n  OS~U uportunidad ingresa a 
“Theta Sigma Phi” (Ason’mGn 
de P m d i s t a a  Nor teamer icam) .  
Mrs. Eleanor Rooseuelt, mienibro 
de la Asociaeidn y primera dama 
del wis en e m  tiempo, le imponc 
personalmente In insignia. E n  el 
presente airo Theta Sigma Phi  ha 
otorgado a h n k a  Franulic el 
“award” (premia) correspondien- 

tc  a 1958. E8 el m& alto honor 
que In Asom’aci6n concede por  tra- 
bajos destacados en el campo del 
p m o d i a o .  Aluy raras ueces ne 
otmga a una extranjera. E n  Chi- 
le es la primera mujer que ha 
recibido el Premio N&al de 
Periodhino c1957). E8 t a m b i h  
enuayista y autora de “Cien auto- 
res contemporaneos” y “Antologia 
del euento nmtcam’cano”.  Ade- 
nuis del inglis poses el francis. 
Ha traducido las siguientes obraa: 
Teatro: “La t ia  de Carlos”, “Lo8 
amaiites tmibles” y “Espfritu 
trauieso”, del dramaturgo inglds 
Noel Coward; Nouelas:“Harucy”, 
de Mary ChaasL; “El jouen Jose”. 
de Thoman Maim; “Se ha puesto 
la li~iua”, de John Steinbeck; ‘!In- 
ternado para seieoritaa”, de C r i k  
ta  Wuisloc; “h ob”  y “Entre- 
acto”, de Virginia Wolf; Politica: 
“ E l  earrrmsel de Washington”. 

Actualmente e8 redactwa ds la 
revista “Ercilla” y profeswa de 
la Escucla de Periadismo. “El 
Mercurio” a1 referirse a la distin- 

escena a las torturadas y extra- 
flas herotnaa de O’Neill. A pro- 
p6sito de teatro, m& tarde ac- 
tu6 brevemente con la Academia 
DramAttca que tuvo Margarita 
Xirg6 en Santiago. Mi m&ximo 
esfwno fue el mon6logo “El 
hermoso tndiferente”, de C o  c - 
teau, que yo mtsma traduje e 
interpret& Peru la  Academia se  
disolvi6 en 10s m h o s  instantes 
en que yo rectbla una tnvitaci6n 
para viajar a 10s Estados Uni- 
dos. Asl fue como se acab6 el 
teatro y me qued8 con el perio- 
dismo. 

TALENT0 Y SUERTE 

4 e r t n m e n t e  el factor “suer- 
te” influye en la  camera de un 
pmfestonal, pen, no hay que es- 

cih que la Ason’mGn de Pcrio- 
distaa Nmteamm‘canas aeaba ds 
de concederle comentd: “En Chile, 
Lenka Franulic tiene gannda el 
primer puesto entre las periodis- 
tan desde h e  aiios”. 

CIRCUNSTANCIAS QUE INKU- 
YERON EN SU CARRERA 

-Esan circuhstanctaa ttenen 
un nombre y viven en una per- 
sona de came y hueso. Se llama 
Anlbal Jara. Como 81 mismo lo 
record6 en un articulo cariflaso 
que escribi6 sobre mi en ‘Tltima 
Hora“, rue a buscarme a mi cssa‘ 
y me propuso que tradujera pa- 
ra la  revista “Hoy” articulos del 
inglbs, Idtoma que yo estaba es- 
tudiando en la Universidad de 
Chile. T a m b i b  cont6 en ese ar- 
ttculo que me encontr6 leyendo 
una obra de O’Netll. La recuerdo 
perfectamente. E ra  “Strange tn- 
terlude” (Extra?lo interludto). En 
ese t iemw me fasctnaba el tea- 



perar que ella nos caiga del cie- 
lo. Hay que salirle al encuentru 
o perseguirla hasta dar con ella. 
Tal vez eso sea el "talento" en 
el periodlsmo. 

FACTORES A QUE ATRIBUYE 
SU MITO 

-A la  cultura que adquiri en 
mis estudios y a traves de cons- 
tantes lecturas m h  tarde. Soy 
lectora voraz y t ra to  de mante- 
nerme "al dia". Leo de todo: li- 
bros, diarios, revistas, pmsa, ver- 
sos. memorias, novelas: todo lo 
que cae en mis manos. 

&LE HA COSTADO TRIUNFAR? 

-Nada es f(Lci1 en la vida. En 
cuanto a "triunfaf', es muy re- 
lativo. iQu6 significa el triunfo, 
sobre todo e n  el periodismo? 
i Que queda de lo que se escribe? 
;Qui&n lo recuerda al dia si- 
guiente? 

SU PRIMER REPORTAJE 
IMPORTANTE 

-Mi primer reportaje impor- 
tante fue a1 dramaturgo ingl6s 
Noel Coward. Fue una entrevis- 
ta que nadie recuerda y esto con- 
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firma lo que he dicho anterior- 
mente sobre la fugacidad de lo 
que se escribe en la prensa Y 
mucho menos la  recordar& Noel 
Coward. Los periodistas suelen 
recordar a 10s personajes que han 
entrevistado per0 ellos apenas 
saben qui6n'los busca 0 10s per- 
sigue en loa pakes que visitan. 

EL PERSONAJE QUE MAS LE HA 
IMPRESIONADO 

-AI principio me impresiona- 
ban todos. Cads entrevista era 
un acontecimiento. D e s p u b s  la 
rutina termina tambien por bo- 
rrarlos de nuestra memoria. Con- 
servo, sin embargo, el recuerdo 
de una entrevista que le hice en 
Roma a Vittorio Emmanuele Or- 
lando, uno de 10s cuatru grandes 
que firmaron el Tratado de Paz 
de Versalles. Fue en 1952 y lo 
recuerdo porque cuando fui a 
verlo pens6 que quiz& 6% era  
la d t i m a  entrevista que le ha- 
rian a Orlando. Efectivamente, 
murid pocas semanas despu6s. Su 
nombre habla llenado las pginas 
de 10s diarios un tiempo. Cuando 
muri6, nadie lo recordaba y 10s 
cables apenas registraron una 
sintetica biografla suya Tuvo su 
hora que pas4 como la de todas. 

VENTAJA DE LOS PERIODETAS 
EGRESADOS DE LA ESCUELA 

-Desde luego cierta formacidn 
cultural que me parece importan- 
te. TambiBn adquieren una base 
tkn ica  de estilo. diagramaci6n y 
conmimiento de talleres. En otrss 
palabras, la misma ventaja de 
10s alumnos del Teatro Experi- 
mental sobre 10s actores que se  
han formado solos. En cuanto a 
vocacidn o condiclanes persona- 
les esto e8 algo que nadie puede 
darles, lo mismo que en el cas0 
de un mdsico o de un pintor. 

MlSlON Y RESPONSABILIDAD 
DEL PERlODlSTA 

--Su responsabilidad depende 
exactamente de la sociedad y del 
momento en que vive. Camilo 
Henriquez tuvo su misidn en un 
instante hist6rico. A 61 le tmd 
orientar. A otros les corresponde 
meramente informar. i Qua papel +... .ism.." In- ..nri,,Aic!t*. a l a m m n n ~  LUllr .". .  1 V I  p-..VV.s- YI.......IC" 

durante el nazismo? No les que- 
daba m6s que someterse o exi- 
larse. Es  cuestidn de elegir o de 
aguardar el momento oportuno, 
como hickron 10s periodistaa ve- 
nezolanos en vfsperas de la  caida 
de Perez Jimbnez. Y t a m b i h  de 
moral y de conciencia. 
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PRENSA SENSACIONALISTA 
Y MERCADO NEGRO 

-La prensa sensacionalista es 
“comercio”. L a  pregunta “ j e s  
necesario que exista?” equivale 
a preguntar “ i e s  necesario que 
exista el mercado negro?”. Evi- 
dentemente que no. Per0 existe. 
i Y  quien hace algo por evitarlo? 

EN SU CATEDRA C O M O  RECONOCE 
A L  FUTURO PERlODlSTA 

-Son buenos indicios para re- 
conocerlos la curiosidad por el 
mundo que lo rodea y la  inicia- 
tiva. Sobre todo esta tiltima. Hay 
algunos que la demuestran. Otros 
se limitan a cumplir lo que se 
les encarga. S e n h  siempre re- 
porteros mediocres, que se sal- 
v a r h  si trabajan a las drdenes 
de un gran director o de un jefe 
de informaciones eficaz. 

LAS MEJORES PERIODISTAS EN LA 
ACTUALIDAD 

-En 10s Estados Unidos. Syl- 
via Porter, la redactora econ6- 
mica del diario “POST“. quien a 
traves de su columna “Su dol- 
lar“ se ha convertido en la perio- 
dista financiera m u  destacada 
del pals, logrando poner 10s com- 
plejos problemas financieros a1 
alcance de todo el mundo. 
Y en Francia, Francoise Gi- 

mud. que durante un tiempo es- 
cribid sobre personalidades del 
mundo entero en “Paris Soir” y 
ahora dirige el semanario “L’Ex- 
press”, que ha alcanzado difusi6n 
en toda Europa. 

ANECDOTA C O N  U N  FLAMANTE 
INMORTAL 

-Una anbcdota c u r i o s a  me 
ocum6 con Alone cuando fue 
elegido miembro de la  Academia 
de la Lengua. Lo llame a su ca- 
sa  para entrevistarlo y como no 
estaba deje mi nombre. AI dia 
siguiente me fue imposible lla- 
marlo, pero por la tarde recibl 
una carta suya con una entrevis- 
ta completa en la que el mismo 
se habla formulado las pregun- 
tas y se daba 185 respuestas. Me 
decla que como presumla que le 
habia telefoneado para entrevis- 
tarlo y como suponia las pregun- 
tas que le haria, para ahorrarme 
la molestia se apresuraba a ha- 
cerselas 61 mismo y alli iban las 
respuestas. Luego agregaba: “que 
divertido serla si Ud. no me hu- 
biera llamado para hacerme la 
entrevista. 0 que la persona que 
respondi6 al telefono hubiera en- 
tendido mal su nombre y Ud. no 

hubiera so5ado con llamarme. En 
tal cas0 arroje estos papeles al 
canasto y no hemos dicho nada”. 
La autoentrevista de Alone era 
estupenda y la  publique sin cam- 
biarle una silaba con un encabe- 
m i e n t o  en que explicaba cdmo 
se habia originado. 

THETA S I G M A  PHI 
-Es la  Asociacidn que r e h e  a 

todas las mujeres que trabajan 
en el periodismo en USA, sobre 
una base autenticamente gremia- 
lis& Fublica una revista propia 
titulada “The Matrix”. Pertenez- 
co a ella desde 1944. Todos 10s 
afios celebran una Convencidn en 
una ciudad diversa de 10s Esta- 
dos Unidos. Este afio se realizd 

en Des Moines, Iowa. Un mes 
antes me invitaron a la Conven- 
ci6n, anuncihdome que iban a 
otorgarme el “award“ que se con- 
cede a la periodista m8s desta- 
cada del afio. No pude ir por di- 
ficultades econ6micas. Me han 
invitado para la Convencidn del 
afio pr6ximo que.se real izad en 
Seattle, Estado de Washington, 
y en c u p  oportunidad celebrarh 
Ias bodas de om de la Asocia- 
cidn. Esta vez espero concurrir. 
En cuanto a la distincidn estoy 
feliz con ella, la aprecio por su 
cadc te r  esencialmente periodls- 
tico, totalmente ajeno a toda in- 
terferencia polltica, como lo ea 
tambien la  propia Organizaci6n. 

L D. 




