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Entre el 1
Bio-Bioy
el Toltén

Dm :.obnbIO) nos ddl11l1tan unJ tierra de promlsion llamada
Frontera. El Blo Blo \' el Toltén. de norte a sur, son los nos

ladres de la :\r<lut"allla. Imposibles de atra\csar por los primeros
nquistadorl's: fll<:TOll hrazos naluralt.'s iudomables. En sus rilx
s' se fundaron futrtes llulllarn. \ por su:. a~uas oajdbd Id 1llJdt

de la montai'la. Casi al centro, como tilla lanza mas el no ,\ lalle-
Cll pasa desafiando al homllH.' "isionano. Estan tamblt:n el Cautlll,
d Vt:rgara. el Impenal, por Jus ClIdleS na\cgaron cmbarcaciolle5
cargadas de trigo (;:11 otros tiempos.

"rboles \ bosques hac('u (11: Id Frontl'w lIlUl\ta"la~ \cgdalt.:)
mpclldrabk::.. En d siglo pas.ldo Iglldno DOll1c)l.:.o hablaba dí: :.U)

lltS ) avellanos. )u) canelos \" .. mucarlas con notable lnteres fo
tal y dentifico.

En esta ~('()grafJa como Ut' utro mundo nacen pt'tlucilOS pUL
JI, aldeas, ciudades. Y Pascual Cofia iu~aba ¡¡ las habas tillen

(k Ilq~ro eOIl ('drOOn de qtlilla\. mJentras su madre IqJ.l
la¡, de colores Vsu padre clllti\aba Ull manzanar.
\ tosl:. d(: S.:lllgre v I>oh'ora s(: forman pueblos; NacllllU:llto,

;llgutll. \J1L:ul. CoJliplllJi. I..alllaro. TemllCO. ~lás que palo b pa
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cificaclon duele a los hombres de estas tierras. Otros la impulsan
con no oculto interés: prosperan los latifundios. Los campesinos
siguen cultivando sus tierras que ya no les pertenecen. Llegan colo
nos de lejanas latitudes. Se abren almacenes y ferreterias. Se fa·
brica ceryeza. Se viaja en carricoches por caminos a medio hacer.
Los portones de los molinos de tri~o se llenan de carretas. Los
cielos de la Frontera se pueblan de becasinas y choroyes, de aves
que cantan libremente. Pero un buen número de chilenos emigran
a las pampas argentinas: buscan un mejor destino, el que nunca
pudieron tener en su propio suelo.

-Mamá. .. ¿y por qué nos vinimos?
-La mala suerte, mi hi¡o. Cuando nos casamos, tu padre te·

nía un terrenito en Quino, cerca de Trai~uén. Criaba oveiitas. sem
braba, había un manzanar. Er.Jmos felices. Pero un día llegó el
rico insolente, y nos echó apoyado por los ~endarmes y los tinteri·
llos. Tu padre no tenía escrituras. Trató de obonerse. )' nos quema
ron la casa. Tú padre era joven, no dijo nada. Unció la yunta de
novillos a la vie.;a carreta. Metí en ella miS tres criaturas, tres her
manos mayores, y salimos a rodar por los caminos.

El Presidente Balmaceda inau~ura un domingo de octubre de
ISClO, con pompa y ceremonia. el más impresionante puente fe·
rroviario: el Viaducto del ~1aneco. Desde entonces pasan trenes
con .locomotoras a vapor hacia el corazón de la Frontera. Junto
a los rieles de las estaciones los castillos de madera se pudren
bajo el agua.
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De la noche a la mañana 105 campos y eiudadC!i se \en m\¡)·
didos de bandoleros. Se Ú\'e con el suspiro de lerror a flor de la·
bios Son 1m llempos de Pedro Hernan Trizana, el poliCI3 tena
el capitan de ~endarmes \ poliCI3S ruralcs. Los baleos son a diario
El 1T1t1Tanlloso far \t'est deja muertos en los caminos o a la entrada
de los pueblos. Se mata para que la lluvia no enmohezca los re
\okeres.
~ usurpaCiones de terrenos no cesan, \ al primer canto del

~no no ha ocurrido nada. Las autoridades hacen la 'lsta gorda 1
los rttlamos se acumulan en sus escntonoS por todos los su;Jos.
El caudillo hace ,- deshace a su rouelta antolO. Paga policl3s, s
cuestra eneml~OS, Impon& su prepotencia \ su conducta.

Por años, conservadores \ liberales hacen de las SU\dS. Cont
lan IOshtuClones, se trallsfonnan en patriarcas. hacen \'aleT su
apellidos. Lm actos electorales son a golpe \ amenaza. Se mata 1
,·¡qUllla. ~ cohecha a diestro, siniestro. El pobre, el que no tien
nada se muere sm pena ni ~loria.

'lucha. caSI demasiada sangre lIe\an los nos de la Araucam,
Después de cada muerto se abre lIna esperanza. Los campesin
de Ranqllll son e1'paradigma de Ulla lucha justa. Las carabinas les
cierran uno a uno la boca Pero Id llluerte no los mata

El 38 tnunfa el Frente Popular los araucanos son los pnmeros
en ale~rarsc Pidén un trato humano. \ la dc\"olucion de sus herra~
que nunca dehieran haber perdido. Un IIU(;\"O d. o se \"islumbrJ
para Chile





Fechas referenciales marcaran defmiti\amente a los habitanlt
de la Frontera lIlundaciones v terremotos. lIlcendios \' epidclOldl
Pueblos que fueron prosperas se ,ienen abajo sin remedio. s
quedan en la aldea nacida alrededor de las estaciones. Las ciudad(
ma\"Ores erettn en poblacion , comercio. en hendas \' merct.1"ld:

-\ pes;ir de lils lIunas. manzanos , cerezos anuncian buen
pnmnera Las bandas de los regillllentos mlhlilres tocan en 1(
quioscos de las plal.ils publicas. Generaciones nacen , mUCle
en la Frontera Otros se van, como en d hempo de la "emda d
los pnmeros colonos Tarde o temprano regresan moh"ackK rl
sw ausencias \ retornos

Desde ef 810-810 al Tolten. b Frontera conshtm'e una de 1.
re~ones mas merelblemente promisonas de Chile. Una hlstom
rdacion de ~entes , hechos. de antepasados que lo dieron todo
como el dla que lo aclara todo. los nombres , lu~ares que aql
st' cItan son ongmarios \ reales. Solo que maravillados por
lIempo







La
pacificación

u:nldS \ I•• rgas caroJ\Jll.lS de carrclas con mas de dos mil hOIll'
bres de infantería, cabJllcTld y artillena avanzan por los caminos su
reños. A la vez que por el no \'ergara una "cintena de embarcacio
nes a remo conducían bagajes, víveres y herramientas necesarias
para la campafla emprendida: Era verdaderamente penoso presen
ciar los l/aritos" exclamaciolles de dolor de las muieres araueorlO:.
al ver que se im,ta/aban nuestros soldados en sus posesIOnes. de
donde huíall des(XIvondas a los bosques.

Ya en 18Se) d coronel Corndio Saa\'cdra reCibid la aprobacioll
ofiCial del plan que a mi ¡uicio debe servir paTa la redUCCión del I
territorio araucano. Y ~e le designaba como jefe de la Di\'ision
que debe obrar contra ws indígenas. El Presidente l\ lanud i\ lonu
le autorizaba una cantidad de 50.000 pesos para financiar la dura
campalia.

LA ocupación de la Arauccmía /la IIOS coslará sillo mucho mas·
lo y mucha mlÍsica. dccía el coronc1 Saavcdra cuando se diSpuso
a avanzar más allá de _I:t lmea fronteriza del Blo-Bío: un vasto, I
fértil y riqulsimo territOriO.

Durante una treintena de años la zona de la Fronter:l se \ IU 1
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ln\"adida de soldados, militares que impusieron su ley y su costum·
breo i'olás que musica, la "pacífica" ocupación costó fuego y san·
gre, discriminacion v violencia. No en vano se le ha llamado a este
período -desde 1860 a 1-890 aproximadamente- la guerra a muer
te,lo tierra a1znda, drama)' epopeya de la. Arauconía.

En una carta fechada en Perquenci:Q en noviembre de 1861, el
cacique Faustino Quilahueque escribía a un amigo con no disimu
lada desazon los motil'OS que on'ginaron esta guerra: los asesina
tos, salteos, usurpaciones de los terrenos, todo cometido en las
personas de muchísimos indios. Vos muy bien sabes la ilegalidad
de Uzs pretendidas compras que estrechara'l a los indios hasta po.
nerlos en el caso de no tener dónde trabajar.

Mientras unos indigenas hadan la guerra arrasando cultivos,
quemando choz.;¡s enemigas, cayendo a mata caballo al grito de sus
ininteligibles ba-ba-ba sobre posesiones fortificadas; otros acepta·
1Mn las negociaciones pacíficas de don Camelia Saavedra, que gTa
cias al vino que les hacía beber lograba descubrir los propósitos
v miras quc los araucanos abrigaban. La música y el mosto no te
nlan fUl. por aquello que el fin justifica los medios: Le ofrecíamos
algunos anmuUes muertos para sus comidas y "arias pipas de
"1110, lo que unido a los acordes de las bandas de músicos establecía
una perfecta cordialidad.

De esta manera, la astucia, el engaño, el Tesuelto halago, avala
do por el poder de las armas, pudieron más, fueron más definitorios.
y el propósito micial de avanzar rápida y tTanquilamente en la con-
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lO. l

qlllsla dl la frontera sur de la Araucam3 consegUl3 sus obletl"O~
a las lIu11113r3\ .lIas

Despucs de tan ardua tarea. Camelia Saavedra pedla a ~ritos

a las autoridades de ~oblerno que lo rebaran de su alto car~o mili
len en la -\raucalllJ He restJf!lto meterme CII un nncon del campo
\ retirarme poro sIempre de lo "ida publlCd I labia. pues, contnbui·
do eficazmente :1 la reducclOn l cn,/i::aclOFl de los araucanos. ade.
md.f de aumC'lIlar lo rento del Estado con la adqurslclOn de ex·
tenso l' nJlOso tnntorlo. ~un sus propias pdlabras_

La dotacion ImI.lar se aumento conSiderablemente con el ca
fand Basilio Urrutla Se moderniZO el armamento Los fUSiles de
fulmmante fueron dados de baja, por anticuados )' fuera de uso
En su reemplazo hiCieron furor en combates a muerte ). extermini
los famosos nrrados

La Imea del \Ialleco estaba superada. Pronto se alcanz.aTl.a I.a
del Caubn. Los ~randes nos de la Ar.auc.am.a :l.\anz.aban salemn
\ soberbios haCIa el mar con mucha sanwe en caudales. El po.
hlado de 'aclmlento quedaba ya mu\' atraso Después vendnan d
hlllll\amenle "n~ol, Trau~uen, Col1ipulh, Los Sauces. Y más .ade
lante, Boroa, 'ue\a Imperial, Tolten, Tcmuco.

Con el coronel Urrutia se pensó en una tranquilidad para la
Frontera. 2u~rneclda entonces de unidades militares que llegaron
a tolallz¡u 2.>62 hombres Corría el año 1882. fecha fundacional de
TelJlueo. De alguna manera el territorio estaba dornlllado.

Los primeros tramos del ferrocarril empez.aban a lIeg.ar a los
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pueblos de la Alta Frontera, porque la Imea Iele~rnfica lo haCld
ron IOJi avances de los ITuht2res. El coronel Urrutia lIe(o a estiTTt.lr
la comunicación tele~raflC3 como el concurso de mil hombrt5 rn
Cd~paña. ~1ás de cuatrocientos indlli~enas lroIhalaban en las faenas
de InstalaCJones fCrTO\ ¡arias entre San Rosendo \ \n~ol En la epo.
ca en qu~ un Je\·oh-cr. de lo~ que usaban los oficiales del E,ercito.
costaba 21 pesos. \ un caballo. ;;, La epoca b.mblen que ~ dieta.
ba una ~ otra 1<=,\ sobre la cual debla descansar todo d LSltma
de la coloruzación en el Sur.

El telégrafo uma en 15-, a los pueblos de \n~l \ Los \n~e1es
con la capital de la Republica. tenmnando con el pnmiti\'o sistema
de alerta por medio de disparos de cañon que se repehan de fuer
te en fuerte. En la COlmara de Diputados. los legisladores empe
zaban a poner en tda de juicio a los pacificadores militares de la
A.raucania: Vicufia \lackellna. ~lanue1 Antonio ~Iatta, Jase Victo
rino Lastarria no se COllvenClan de buenas a primeras. y condenaban
la paclfica.cion como contrana a la justicia )' II la humanidad

.-\ los indios se les mataba como SI {ucrcm canelOS. cuent.a
Pablo "cruda. Después de la (ndependencla, despues de J61O.
los chilenos se d~icaroll a matar mdlos con el nusmo entusIaSmo
que los m\asares española_ >\SI. id disnmh\--a del coronel CorO('
lio Saa\edra, o lo perdemos todo o lo consen-amos todo. SC' haDla
cumplido al pie de fa letra
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Prohombre

Surgen IJs ~rJndl"s propll-dadl.:s agncobs \ con dbs los tene.>
ores de la herra Dentro de la extcnsion de un solo latifundio.

por e¡emplo, ha\ pueblos, estaciono. correos. cuarteles. "acen
los patriarcas. los llamados prohombres. los lmpulsadorcs del ro
llleTcio \ la riqul:I.a CJda pueblo de la Fronh:rJ liCllt sus lx:nt:
meritos \ hasld liUS fllanlropos ...Como ntncntaroll I¡¡nla nqm,'
la? Hubo tierras en las cuales no se poma d sol para sus duc1io:.

cordillera a mar la :\uC'o"a .\raucama era solo paTa los mas
udaces, los que no pierden tiempo. los que progresan a merced

(le manipulaciones iucretblcs.
En noviembre de ¡S61 connotados \fCmOS de la zona acuerdan

w¡ voto de gracia al Supremo Gobierno por haber iniciado el pro
l'ceto de adelantar la finea de frolltera y proteger en COIlSecUCflCUI
fas propiedades espo'lo/as al sur y lIorte dcl B¡(·~Bio. Y a ren~lórl

s~guido, preguntaban con (;11\ idiablc intcllclOll ¿Ouri se !I0TCI.

Excmo. selior, e/e tantas proplcdades que abondollodás )' SJ/I cul
tiVO se hallo" del atTO lado del Blo-BIO' Firmaban la declaracion
una veintena de respetuo~os ~ obC'diellte.s H!T\'IdorC's. (fltrt los cnab
fi~ur3ban nada menos que: lo,) ltrratclllcnte.:s DOIlllm;o de.: la \ lua.



Rafael Anguila, MartílJ Bunster y el Rresbítero ~'Iarcos Rebolledo.
Por esta misma fecha Rafael An~uita, entonces alcalde de Los

An~e1es y Martín Bunster S~ apodeTltn de terrenos que no exce·
den de '1.000 cuadras. Otro tanto hace Domingo de la Maza en la
región ~e LOs Sauces X Traiguén. Leoninos préstam?s merc~ntiles
o en dinero a los indlgenas, les penniten tan ventaJosas e mvalo
rabies tierras.

Uno de los hombres de mayor fortuna que hubo en aquella él»
ca fue el presbítero don Marcos Rebolledo, cooocido en BhBío
como el cura Rebolledo. L1e~ó a tener más de 2.000 cuadras de
tierras, principalmente en Negrete y Nacimiento. La mayor parte
de estas tierras las recibió en (Jaf!.o de ciertos. servicios comerciales
a los indíf!.enas de esos lugares. Por disposición testamentaria,
el cura Rebolledo instituyó por mis únicos )' unil'ersales herede
ros a mi hermarld BrígidtJ, )' a mi sobrino Simón Rebolledo. )'
ordenaba erigir una capilla en la casa donde actUiJlmente vivo)' ql.fc
en dicluJ capilla se celebre una misa en el aniversario anual de mi
falledmiento.

Los pacificadores militares de la Araucanía tampoco' fueron ni
cortos ni perezosos. Las posibilidades de tener tierras estaban a la
vista. ~Iuchos lIe~aTOn a practicar el trueque de distintas especies
con los lu~areños: vino por cpsechas. ropa por ganado.

. En un oficio fechado en Angol y enviado al Gobierno por Cor
ncho Saavedra, se informa que el cacique Pichi-Pinolm, dueño del
terreno que he ocupetdo. se 1uJ prutado gustoso a venderme no
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iolo el terrerlO pata fuerte y población sino una vasta extensloll
de terreno que servirá pora la caballm~. Actualmente se hau el
tecon~jmiento de terreno y poder arreglar el precio de compra
que siempre serti muy insignificante comparado con el prcn'eCho
que se puede obtener de él El propio coronel $aa"edra llegó a ser
dueño de 4.000 cuadras de: terreno -pr.íctic:unente lo q~ hoy cons
htuye ~uch~ ~ás que todo el Dep.artamento de ~lu1chin- que:
las habla recibido en pago de 15.000 pesos que le debía un paríl
culm.

Razón tenía enton~ el diputado por La Serena, José Victoo
no Lastarria. que denunciaba en el período legislativo de 18-0~ S,
fe avanza la línea de fronteras hasta el Malleco, na para prote~e'

CIertas propiedades porticuwres situadas entre el Malleco y el Bía-
ío.
, En esta etapa surgiri el prototipo del hombre visionario de ~a
rontera: José Buoster, llamado el regenerador de la AraueanlO

"ndustrial. el fundador del comecio y la industria, el creador de la
E!,rieu/tura en la frontea. El viejo mito clásico de los ~ndcs
ombre3 que imponen su audacia y \'oluntad tiene en J~ Buns·

ler su expresión más fidedigna. Es uno de los casos de e¡emplos
ue reconfortan.

En 1882 fundaba en Angol-ron mm' poco dinero.~n sus 001
lllos, se~\In sus biogr<lfos- el pri~er Banco de emiSión de la
rontera, que gira con millón \. medio de ~- A la vez que rem~

_ en diversas subastas más de 60.000 hectareas de terreno. LA (j.
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gura de fosé Bunster, dice el profesor de la Universidad de COIl
cepción Jaime Concha, emcarna cabalmente el "espíritu" que carae
teri:.a al capitalista de la tierra. Su aureola sucumbe cuando SI

conocen las turbias manipulaciones en que cimentó la empres(
con que hizo su fortuna.

Con el tiempo vendrán otros con no menos talento emprende
dar. Un diario de la reglón denunciaba en 1906 al señor Augustc
Smitmans, alcalde de Los Sauces, acusándolo de ltaber acrecenta·
do sus haciendas con dnimales de procedencia dudosa y muy pOCG

honrosa. Este hecho es público y notorio en este pueblo.
Los amos y señores de la tierra sientan sus reales y dominiO!

por generaciones, por línea genealógica: grandes familias que im
ponen sus apellidos y adquieren privilegios intocables. La mayo
ría de estos impulsadores de la rique:.a afianzaron su situación
económica concurriendo a todos los medios posibles cuando la5
usurpaciones de terrenos eran cosa frecuente. Siempre amparadO!
por las leyes, la policía, la justicia y la fuerza de sus armas, amén
de otras mil facilidades.

Serán estos prohombres los que controlen instituciones. muo
nicipios, autoridades. Fundan organismos de beneficencia, clUbel
sociales vedados para los que viven de un sueldo o un salario, que
son los. más. Nacen así, marcadamente, sociedad y pueblo, pueblo
peyorativamente por cierto. La evidencia de dos clases sociales
irreconciliables. Por años serán los recuerdos del pasado los no-
bles patriarcas de los pueblos de la Frontera. '
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Lo! 4
colonización

Lm lllllll¡;r.lllll.:~ l·urol)l.:U~ Ik'gabau al pucrto de Talcallllano des·
pues de atr¡I\'Csar ell barco nucstro estrecho de \ la~allancs. Luc~o
se internaban en ferrocarril al corazón mismo de la Frontera. Se
les recibía COll bandas de 1l1usitas en las estaciones. ElIlIX'l.ITOII
.1 poblar Traigu('ll, Victoria, l.almIll7.J. L•.lUt.IW. '1UlO\:! 11lI]ll"nJI \
I..s cercamas dI: 'J'ClllllCU. St· les l:lIlrtgab;1lI UIl.l \unta de buqt:~

\ ¡abl:!s pJra sus pnl11CrOS refuglus. \Iuchos hlC'ieron fmlull.l. ()tro~

stlC\1lnbicron por 1.1 alllellaza dd lllas fucrtl'. Los 111:15 se l1K'llrpor.l
fOil a la l'itaJi::aóón demográfica)' ecollóm;ccJ del pars.

El! los campos de la Arallca11lJ -mientras los csfoT/:adt"
l'Olunus. IlJciOlla!t's \ c'l:lrall)l'ro~. l'llIprt'lldt:ll SIl) tafca~ \ tl.lb.l
)05- ti bandtdaw empieza <1 orgal1lzarst', a recorrer dt' pueblu
t'11 pueblo toda la llamada California de Chi'e; se roba, se sal/ell,
~'e mata, se apUliala, sin que ha)'(J ti quién roh'er los o;os el1 de"
nltlllda de proteeci6n )' de ;ustieia. El riesgo es permanente, la 111

certidumbre e intranquilidad pasan a ser cosa cotidiana. A lus qut'
no tienen Dios ni kv ks sobran t'omjt: " atrevimiento. El ftlSl1 o d
revolver es una herramienta de trabajo necesaria e ine\'itabl(',

PeSé a todo, se urbanizan las ciudades. l.o~ pueblos adquluul

411/l:ID, .
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sus flsonollllas que los harán tan característicos. Los faroles a gas
de parafina se reemplazan por la luz eléctrica generada por turbinas
que aprovechan las aguas de los ríos y molinos. En 1885 se inicio
el servicio de alumbrado eléctrico en las calles. al aceptar el J\·lu
nicipio de Los Angeles una solicitud del venerable vecino don He·
riberto Brito. Se habían comorado para la ciudad los derechos que
en Chile tenía Tomás Alva Edison v la Edison Eleclric Light Com
pany de Nueva York para la producción de luz. calor v fuerza mo
triz por medio de la electricidad.

Sur~ell las hendas de los franceses. las mercenas de los ale·
manes. las bodeeas compradoras dI,' tri~o de los espai'loles. En la
agricultura, en el comercio O en la industria el colono impone su
nombre y el prestieio d~ sus productos y servicios: los molineros
Krause V Drel'es. el hotelero Mickelssen, el panadero Ileilig. O la
fundición de HoHmann. la imprenta de Federico Hemke. la et'r
\'eza \Valpcr con el supremo sabor a la mejor cerveza alemana

Desde septiembre de 1883 a diciembre de 1885. habían Ile¡;ado
al pais 151 españoles, 605 franceses, 1.975 suizos. 950 alemanes.
25 rusos. 7 italianos. 2 belgas, 3 norteamericanos \' 8 inglcsc.'S.1

Ya el muy nombrado coronel Comelio Saa\'edra hablaba de 1.1
colonización extraniera en el punto cuarto de su plan de dominio
de fronteras. Creía estar seguro de que los nuevos colonos que
se traieran serian gra"des auxiliares de ltts fuerzas militares. r
que contribuirían COIl su ItJboriosidad al fomento de fas pueblos
de la Frontera.
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Pero no todo era miel sobre hojuelas para cientos de colono
que fueron llegando con el transcurso de los años. Un sentimien
to de odiosidad hacia ellos -con más de al~una fundada razón
adquiría vi~encia nacional. Editorializaba El Colono de Angol
Hemos observado que existe en la generalidad de los habitante
del país un sentimiento que es una preocupación. Se creen huml
llados cuando manos extraños poseen lo que fue propiedad de (,
Nación: les parece que se desmembra la integridad del territori,
y que ellos )'a /lO tienen derecho a que se les considere con los mi~

mas privilegios que a los colonos.
El ineeniero Teodoro Schmidt, en un informe redactado el

1882, deiaba al descubierto las irre~ularidades de una colonizaciól
m:!1 planeada. Se cometieron faltas ~ravísimas 'que hasta la fed1l
se lamentan, periudiciales al desarrollo de la sociedad chilencl
per;udiciales al rico )' a! pobre. No se hizo el menor estudio sobTl
las aptitudes de los colonos instalados desde J869: venían cigarre
ros, Ztlpateros, sargentos mayores, músicos, plateros. Colonos qlJl
reunieran las condiciones de tales, habría apenas un 5%.

~lientras unos llegaban con un afán de darlo todo en su nue\{
destino, otros se despoblaban. Gente de la Frontera abandonaba su:
lu~arcs en busca de meiores horizontes, camino de una a\'entUTl
incierta. Un<?s llegan, otros se van. Emigración e inmigraCión a b
vez. El GobIerno cree estar persuadido de que el chileno no sin'!
para colono, y se ve en la necesidad de traer colonos extran;ero.
decla Schmidl.
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La meta de muchos eran las palHp,l~ ar~entmas CIento' de
hllenos atra\eSoUon quebrad,}s \ senderos corchlleranos. pUllCl

Imente por el paso anclmo de l.onqUlma\ ,!Jue fue de t:llos~
,Encontraron melor deshno Cll la a'entura llllClada'" Solo que era
una lIlcomprcnsible paradoja de un e"odo doloroso.

Los primeros pobladores de la pAA .ncia de \\sen fueron hom
res salidos de la Frontera. que balando CII busca de metares

fortunas a las re~iones australes por ternlono arl;entlllo. se mler
Il<lron dc nu('\o al Icrnlono c111lcno , echaron sus ralees en CSO\

ll~arcs. De al~una Illanl'ra lIna forllll!" CUllIpl"nS3Ctoll para una
mlc realidad (k un poll' (tUl' dClaba 11 al dt"if1('rrn a {"';f0f7;1clo<,
hllllU"_' 11111111" '11l( lIU"IU 1111 ..h" Ir .1"



•

. ..-

• etC ..... ,

_ _ J

,-.U )- -.--&- -



El
Periodismo 5

En medio de todo un clima de efervescencia ~cneral donde
la ley del más fuerte es el molde de conducta. se fundan' Jos pn
meros periódicos de la Frontera. Serán por mucho tiempo las vo
ces de alarma. los denunciadores de errores, injusticias \' atropellos.
En pcqueflas imprentas, casi ocultamente. \ isionarios periodistas
trabajan sin descanso. Muchos murieron tuberculosos O \ ,ctimas
inmisericordes del alcoholismo o acribillados por las balas dt' lus
que hacían valer el peso de sus eohs. Eran los tiempos que fos
hombres malaban por matar, asesinaban familias enteras en una
desenfrenada orgía de sangre. contaba el periodista (,k TCllluco don
Orlando 1\13s50n, el primer luchador social que conoci6 Neruda.
el que hacía violentísimas campailas contra los abusos de los po
derosos.

Con semanas de atraso se leian diarios de Salltiago o de otras
ciudades al norte del Bío-Bío: en sus páginas hablaban de revolu
ciones, cambios de gobierno, \'apores que llegaban ron colonos e
inmigrantes. Los habitantes de la Frontera, entrc tanto, vClan apa
recer )' desaparecer peri6dicos. Cada diario. escrito también a san·
~re y tinta. era leído con emoción \ curiosidad. \ constitme 110\
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el mejor archh'o documental de la viva historia de aqu~lIos pueblos.
Si el Puente del Mallcco es todo un símbolo de la Frontera,

El Colono lo es en el periodismo. Fundado en Angol el 13 de di·
ciembre de 1885. será el registro de cuanto acontecimiento militar,
pohtiro. comercial, caudillesco. clerical ocurrió por entonces. Su
director. Pedro Bernales. venido del Perú como prisionero de la
CuelT3 del Pacífico, se quedó para siempre en el centro de la
Araucanía. ~Iurio a los setenta y dos años de edad en una sala
de hospital rodeado del cuidado de monjas de la caridad. El Ctr
[ano lo sobrevivio hasta muy entrado el siglo XX.

Por esos mismos años. El Vergara vda la luz pública en Naci
miento. y El ¡\falleco, también en Angol. El Eco del Sur anuncia
ba combatir con franqueza e hidalguía y sin ambages ni rodeos
ideas políticas o reli~iosas. En abril de 1887 don losé Santos
Sepúh'eda fundaba El Cautín. primer periódico editado en Temu·
ro en una imprenta llevada a aquella ciudad a bordo de una carreta.

En medio de avisos a toda página de tiendas comerciales que
ofrecían al público calzado de la Penitenciaria. obra fina de Tal
co. cotí americano, ¡abóll corHemporáneo, yerba del Paraguay, Gi·
lIebra Oca Fom, medicinas caseras y de patente y fusiles can bao
l'oneta; o noticias de haberse gastado $ 5.50 en comprar un cai6n
de velas para iluminar el exterior del edificio de la Gobemaci6n
en las fiestas septembrinas; o amenazas del sastre José Antonio
Carrasco, que urgía a sus deudores paisanos y militares a cancelar
sus cuentas. so pena de publicar sus nombres en letras de molde:
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y que por esto no tomen agravio, porque yo ya estoy agravitldo, los
diarios anunciaban robos y asaltos ocurridos casi a diario o dia por
día, incluso por las autoridades.

La Igualdad de Temuco vio arrasada su imprenta en 1892 por
denunciar sistemáticamente semejantes actos, contrarios al buen
vivir de los habitantes y a} decoro público. Le robaron componedo
res y tinta, siete y media columnas de tipos ya preparados, dos ca
¡ias de composición y hasta el título que encabezaba el semanario.
Nos hemos visto atacados por malhechores a sueldo, decía días
después La Igualdad, los mismos que matan)' roban y que se sien
ten ofendidos cuando los denunciamos.

Los incidentes y violencias no cran tampoco ajenos a los pro
pios periodistas, Que muchas veces recibieron paliUJS en las puertas
de sus mismos diarios. Nunca aparecieron, por eiemplo, los ase
sinos del director de La Voz Libre de Temuco, Frnncisco de Paula
Rivas, acribillado a balazos en una celada cerca de Ranquilco en
1889. Días antes había publicado en su periódico hasta los nombres
de respetables vecinos que estaban comprometidos en robos y asaltos
a mano armada.

Con el advenimiento del si~lo XX, los periódicos de la Fron
tera se modernizan: llega la linotipia. reciben despachos cablegrá
ficos salen a circulación por las primerns horas de la mañana.

'En 1916 nace en Temuco El DIario Austral. en una re~ión cuya
postración econ6mica era total, se~ún n~rraba .su primer ad~in.is.
hadar Emiliano Barrientos. Carecra de lIldustnas, salvo Id Fabnca•
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Maderna de Pil1ttnklbún 'Y Cervecera de Temuco. Comercio,
agricultura e industritJs se encontrabdn en forrndCi6n. lAs poblacio
nes ribereñas eran arrasadas por las crecidas invernales del río Cautín.
Tanto en Temuco como en LAutora sus habitantes soporttloon es
toicamente la crueldad del invierno. Len servicios públicos eran de-
{icientes. El abi~eato. ~tropeUo a id propiedad indíge1Ul y a las
personas eran el pan cotidiano. No J:tabía ni paz ni tranquilidad
entre los habitantes. Hemán Tri~no y sus gendarmes no "eran lo
suficientemente capaces para imponer el orden, el pesar de tener
la consignd de dar muerte a todo delincuente sorprendido e!, sus
uopelú1s. •

En Los Angeles había nacido el primer periodista Que introdu
jo una imprenta en la zona de la Araucanía: Pedro Ruiz Aldea.
Educado en un colegio de Santiago, con su aire de novicio entre
colegiales que le daban capote, le hacían la pava, le robaban la bo
la. Regresa al sur. Con un tipográfo -un obrero de apellido Man
zano- adquirió una prensa de rodillo, unos chibaletes y unos cuan
tos kilO! de tipos. Arrendó un local en el centro del pueblo y editó
su primer periódico: El Guía de Araueo, 1864. Y años más tarde,
El Meteoro.

Ruiz Aldea escribe día y noche motivado por su resuelto senti·
do, vocacional del ~riodismo: bonita carrera pora no prosperar .ja
mas. Desde un comienzo llaman la atención sus artículos irónicos
satíricos, llenos de gracia y carj?;ados de una fuerte crítica social:
En un pueblo como Los Angeles, de no más de ocho mil almas,
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un cuartel de milicias, un liceo recién fundado que paga 800 pesos
anuales a su rector, nada le era ajeno. Siempre viene de donde
sucede algo, un correealles perpetuo. Seria fácil reconocerlo por su
semblante de anRustia, sus dedos entintados, su levita melancóli
ca, su andar de locomotiva.

Fiel testigo de la realidad que le tocó vivir, Pedro Ruiz Aldea
protesta ante un ab.uso o una injusticia. Denuncia, fustiga, llega
a la médula de un asunto: el comerciante es un pfcaro que roba en
la medida o en el precio de los géneros; el agricultor, un usurero
que ha hecho su negocio comprando en yerba y oprimiendo al po
bre¡ el empleado, un ignorante de marca, un petardista, un cara de
caballo en su desfxJcho.

Perseguido, maltratado, condenado a muerte, se salva a poco
de ejecutarse la sentencia. Ruiz Aldea muere en Los An~eles

-ciudad natal, ciudad mortal-, tuberculoso, al filo de sus treinta
y siete años, un 24 de abril de 1870. Pero El Guía de Araueo y
El Meteoro abrieron la ruta a todo el heroico periodismo de la
Frontera.
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El
Ferrocarril

6

Desde 1875 -aúo inaugural del primer ferrocarril 3 Los t\n~c·
les, en la línea Curicó-Angol- empiezan los tramos ferroviarios
a construirse con marcado y acelerado rendimiento. El Presidente
Domingo Santa María no pierde discurso ni banquete ya en la
iniciación de labores Renairo-Traiguén, )'3 en el pi tazo inicial del
tren que parte para AngoL Era común que presidiera la ceremo
nia con esta frase: Hoy, como ayer, inauguro, señores, los trabajos
del ferrocarril. En enero de 1884 los contratistas Hilmmann y ~13

yers ponían en ejecución planos y proyectos. Llegaron a dormir en
carpas de campaña al lado de las faenas. Tal era el empeño que
pusieron para el transporte de los nuel'OS conquistadores.

La llegada de la locomotora es un acontecimiento apoteosico:
arcos triunfales en las estaciones, bandas de músicos, discursos.
El tren remece las casas de madera de los pueblos de la Frontera.
Se acortan distancias. El ferrocarril viene a darle a cada pueblo su
sello tal vez único en la geografía de Chile: castillos de madera se
acumulan en los patios ferroviarios. junto a los rieles. por tiempos
eternos.

Mientras el ferrocarril se abría paso por campos que estaban a



control de bandoleros, por estrechos y casi intransitables caminos,
corrían coches al mejor estilo del Oeste. Sorteaban toda clase de
dificultades y emboscadas: malos puentes, cruce de ríos y esteros
pantl1nosos, asaltos de bdndoleros €. indiada aún rebelde. La empre
sa de coches de Los Sauces a Traiguén regentada por Nicanor
Cifuentes se hacía proteger por una bien montada escolta y asegu
raba a sus pasajeros llevarlos destino a sus pueblos sin riesgo al·
guno.

Eran umbién los años de Belarmino Mendoza, el bandido de
m.ás renombre en la Frontera. La acción de. la policía rural jamás
podía seRuirle sus pasos, a no ser que se fuera río abajo al primer
puente que pasara. Los integrantes de su banda asaltaron una vez
la estación del ferrocarril de Angol y se llevaron 14 mil pesos ampa
rados por el tableteo de sus winchesters.

En marzo de 1920, ocho bandidos, con sus rostros cubiertos por
pañuelos negros y sus rifles Crass en alto, asaltaron el tren que
corría entre Púa y Trail,~uén a la altura de la estación de Quino.
El atraco fue a la perfección y a los alarmados pasajeros no les
quedó más remedio que ponerse manos arriba sin decir palabra.
Un connotado vecino de Los Sauces quedó maltrecho en la es·
caramuza.

La obra madre de la Frontera es el Puente del Malleco. Duran·
te cuatro años y siete meses la construcción del Viaducto constitu
yó una hazaña memorable: 408 metros de largo unieron definitiva.
mente a los pueblos de la Frontera con el resto del territorio. Di.







s~ñado y constr~ido en 105 talleres de Le Creusot, necesitó de inge
meros que lo dieron todo, desde Gustavo Adolfo F1ühmann, que
tuvo la idea primitiva de su construcción, a Aurdio Lastarria, que le
dio las proporciones colosales, hasta Eduardo Vi~neaux, que diri
gió los trabajos finales de! Viaducto. En octubre de 1890 el Puen
te del Malleeo estaba concluido. Una locomotora arrastrando once
carros y que atravesó el puente a una velocidad de 50 Km. por hora.
efectuó la prueba final de resistencia, para júbilo de más de tra
cientos cincuenta obreros que pusieron sudor y esfuerzo en tan
magna obra.

A pocos meses de estallar la Revolucion del 91, el Presidente
José Manuel Balmaceda inauguraba -con toda la solemnidad que
el acontecimiento requería- el Puente símbolo de la Frontera. Ba1·
maceda llegó vistiendo elegante frac y sombrero de copa, a caballo )'
con la banda tricolor sobre su pecho. Le acompañaba una comitiva
de cuatrocientas personas. Trenes especiales traían invitados proce
dentes de Talca, Chillán, Concepción, Angol y Los Angeles. Era
el domingo 20 de octubre de 1890.

Este grandioso monumento marcarti a las generaciones lImi
deras la época en que los chilenos sacudieron su tra~icioTUJ1 ti·
mide% y apatÚJ y emprendieron la obra de un nun'O "js61.,do.mgran.
decimiento. decía el Presidente Balma~a con emOCIonada e1~
cuencia. Por grandes que Iut)'an sido o que pudieren ser m lo futu
ro las pruebas a que nos veamos sometidos por el destino o po,
los acontecimientos, no he vacilado ni vacilaré un solo instante
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en el cumplimIento de mis deberes como primer sen.,¡dor del Es
tado. Tengo fe profunda en mis ciudadanos, ti los cuales he, con·
Sdgrado todos mis esfuerzos poro engrandecerlos, engrandeczendo
ti la República AllrnJugurar este monumento del saber 'Y del traba·
la, os doy ti todos el ahra:o del patriotismo.

Ese mismo día pasan trenes hacia el sur del río ~ lalleco. re
gresando días dcspucs a Collipulli cargados de maderas y cose
chas Así, debido a la lIeg2da del fc:fT0C2rril, los pueblos de la
Frontera futron centro de gr.m actividad: LAs ut4cionu estaban
almadas de JdCO$ de triga, maderas 'Y mercadería& sin que laa
máquinas y "fuipo. lean suficumta paTa mOver tanta car~a.

En .septiembre de 1919 el piloto de un aviÓn Blériot de 80 H.P.
pasaba por debajo de los arcos de hierro del Puente Mallero, casi
a ras de las aguas del río. Los habitantes de CollipulJi -que lo 01>
~n:aron asombrados- no podían dar crédito a lo que sus mismí·
Slmos 0tas habían \ista.

En las postrimerías del siglo pasado, el primer ferrocarril lle
gaba a Temuco. Era el mes de enero de 1893. En una fiesta memo
rable la locomotora Artesanos entraba a la estación de la ciudad
cubierta de flores y banderas y sin dejar de tocar su ronco pito.

Desde entonces el vapor de las locomotoras empezó a empañar
I~. vidrios de las \'enta~as de casas vecinas a las estaciones, per
dlendose los trcn~ haCia el sur bajo las interminables lluvias. El
ferrocarril era el nuevo transporte de los hombres que conquista
ban la Frontera.
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Los tiempos
de Trizano

7

Una carabina recortada. dos revólveres de siete tiros cada uno,
ulla pistola de pequeño calibre, un cuchillo y un pito policial col
gado al cuello, era el arsenal que siempre llevaba consigo el capitán
Trizano, el más implacable perseguidor de bandidos y cuatreros. el
que impuso la autoridad de su ley a sangre y pólvora. Jamás se
separó de sus armas, llegaba a dormir con ellas al brazo.

Con un sargento, cuatro cabos y dieciséis soldados, el más fa
moso capitán de la Frontera recorrió campos y montañas. Se inter
nó en la cordillera. Atravesó ríos, cuando no a vado, a puro nado.
Abri6 caminos a machete limpio. Montados en sus caballos, fos
tríUJIlOS ponían a tiro de caí'Jón de sus fusiles a tenaces bandoleros.
Los encuentros eran a muerte. Cuando }'a no quedaba una bala o
munición por disparar, el enfrentamiento era cuerpo a cuerpo.
Vencía el que mejor manejara el puñal.

Trizano y sus hombres siempre regresaban victoriosos. Lleva
ban por las calles de los pueblos a sus bandidos capturados. bra
zos en cruz entre las cabalgaduras, para escarmiento público. La
~ente se asomaba a las ventanas y puertas de sus casas y se per
signaba cuando al final de la policial procesión caminaban silencio-

trllhlllCWI
!4uQrd#nda el Sur. /111m /14

I'riuJuo,



c--:oótlll"" sos campesinos llevando en guondo o angarillas a los muertos.
Alguien llegó a decir que el capitán Trizano fue algo a~í como

un personaie de esos que encaman en la pantalla Hott·Glbson o
Douglas Fajrbanks. Era un hombre valiente, un héroe de aventuras.
Otros lo llamaron el Buffalo Bifl de la Arilucanía: ;l1g6 su vida en
cien emboscadas e impuso totalmente el valor de su carabifU1 sobre
la audacia del "choco" traicionero. Hubo también quienes llega
ron a atribuirle estar poseído de espíritus mali~nos porque más
de una vez vieron volando su cabeza por sobre los tejados de las
casas de Temuco.

Pedro Hernán Trizano llega a la Frontera en una época de
inseguridades a toda prueba, con estaciones y aldeas, campos y
pueblos entregados a bandas organizadas, cuando el bandolerismo
actuaba en la región sur-austral como la cosa más natural del mun
do. Trizano era un chileno de origen italiano, conocedor de tierras
lejanas, guerrero en su juventud, combatiente en la Guerra del
Pacífico. Una vida hecha a golpes de combates, la de Trizano. Sólo
él podía tener el valeroso coraje de organizar policías rurales y
gendannes. Aunque Francisco Santana cuenta que el éxito de Tri
zano estaba en la táctica de su retaguardia desde cuyo lugar daba
órdenes a sus soldados que le precedían.

Era de baja estatuT3, a pesar de la exigencia de tener una
estatura no inferior a un metro ochenta para gendarme. Sus pier
nas eran tan curvadas que le servían eficazmente para montar a
caballo. Por entonces los capitanes podían dejarse crecer la barba,
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V costaba reconocerlo a simple vista a no ser por su quepis azul
con vise~ negra, dormán o chaqueta también azul, ne~ruzco pan
talón de montar con dos franias rojas al costado y botas de alta
cal'la con relucientes espolines.
. En 1896 organiza el Cuerpo de Gendarmes de las Colonias.
Su misión era de velar por la vida )' la hacienda de los primeros
colonos llegados a la zona de Temuco. Con frecuencia la Intenden
cia de Cautín recibía peticiones de alarmados habitantes requirien
do la presencia de Trizano y sus gendarmes prontamente. El ca
pitán con cinco de los suyos salía en loca cabalgata en pos de ban·
didO$ y cuatreros. El tiroteo era inminente, como aquel que duró
horas en las márgenes del río Cautín, donde uno solo de los perse
guidos disparo más de cien tiros antes de caer a las correntosas
aguas herido de muerte.

Pedro Hemán Trizano murió de muerte natural a los sesenta
y seis años, en la ciudad de Temuco, un día de diciembre de 1926.
Mientras vivió recibía una pensión de 400 pesos mensuales como
atributo a su permanente patrullaje en los campos de la Frontera.
y muchas condecoraciones también: heridas a bala y a cuchillo
de 108 mismo.! que persiguió para asegurar la paz y la hacienda
a;eneu, como dijo el periodista Orlando Masson, que lo despidió
en el funeral.
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Como en
el

Far West

8

, Un tettltor~o con planicies y cerros, puentes y quebradas,
nos y bosques Impenetrables, era campo propicio para ocultarse
después de un tiroteo con policías armados hasta los dientes o de
un asalto a un coche de pasajeros o de un robo a una estación
de ferrocarriles. Bandas de bandoleros organizadas se desplazaban
de un Jugar a otro en busca de un atraco que aumentara el botín

~
la fama. No hay ley ni religi6n que valgan. S610 el fusil es el

mo. De este desconcierto nace la idea que tenian concebida los
abitantes de hacerse ;usticia por sí solos y hacer lo que les da la
alta. El más fuerte se come al más débil.

Aun a comienzos de este siglo, juicios sumarios, brc\'ísimos,
tenninaban con el fusilamiento de un bandido frente a los cuarteo

s. Antes que cantara un gallo un pelotón de soldados se encaro
caba de echarlo al otro mundo. Y el que levantaba la voz implo
rando gracia rara el reo -como solía suceder- era pasado por
las armas en e acto. Todo terminaba con un desfile de tropa frente
,al ajusticiado que yacía en el banquillo.

Por años Belarmino Mendoza y su facinerosa banda fue el te
rror de campos y poblados. No tenía hora para elegir a sus victimas.



De día o de noche recorría los caminos dispuesto a conquistar I
gloria. Su caballo era su mejor escudo. Tan pronto perdía uno, h
nía otro. Nadie se atrevía con Belarmino Mendoza sin antes n
tener asegurado el rendimiento de su rifle o revólver. Asaltos y aSt
sinatos lo dejaban como si nada.

Angol, Lolenco, Collipulli eran sus lugares habituales. Muri
L'rl su ley cuando perseguido por policías rurales le dieron alcanc
al atravesar el río Itata. Su audacia no pudo salvarlo. Tan famos
y femido llegó a ser entre los habitantes de aquellos tiempos, qu
más de un cantor lo incorporó a la tan divulgada y conocida LiT
Popular: Décimas para el bandido Belarmino Mendoza se llamab
un canto a lo humano que andaba de boca en boca V que contab
la vida, hazañas y muerte de este renombrado y celebrado señ01

Tan pronto morían unos, aparecían otros: siempre listos a ve~

gar al muerto. Las bandas de malhechores no tenían descanso ~

rival. Como la mala hierba, de la noche a la mañana estaban otr
vez en una nueva y violenta escaramuza. Casi a diario se escuch.l
han detonaciones de baleo en las poblaciones, en los barrios apal
tOldos, en las regiones ribereñas. Aunque muchas veces el tirote
era en la esquina del mismísimo cuartel de policía.

El surgimiento del bandidaje no era, pues, una cosa fortuiU
ni nacía por mera generdción espontánea; Casi todos los bandido
eran ~n~iguos soldados de la Guerra del Pacífico, pertenecient'
a regImientos forrnlldos a instancia de la necesidad del momen~

con reos de las prisiones, los que UTId vez tenninada la campa~
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~ 79. y d,ebiendo ~epesar a las cárceles pa~a cumplir sus conde
u respecttwJ$, pretlneron desertar ante la circunstancia de regre-

1
de nuevo a las cárceles. Huyeron arl7UJdos, buscaron la selva

las montañas sureñas v vivieron al margen de la ley, organizados
bandas casi militarmente, contaba el capitán Trizano, poco tiem

, antes de morir, a un periodista de un diario de Santiago.
Era habitual que los habitantes de la Frontera se informaran de

, o cual acontecimiento por avisos en las calles, que debían re-

~
tarse de acuerdo con las exigencias de la Academia, con buena

ografía, en castellano y sin sátiras que ofendieran a la moral
as buenas costumbres. En las puertas de los edificios públicos
en Jos muros de las casas se pegaban grandes carteles ofrecien
J recompensa a quien diera datos acerca de un determinado ban
po. Si su cabeza estaba a precio se le buscaba vivo o muerto. Por

or a bárbaras represalias, no eran muchos los que se atre
n a entregar más de una pista.

El bandolerismo dio paso años más tarde al cuatrerismo. Y
ta la primera mitad de este siglo, todavía tales prácticas -in
so de muchos terratenientes que vieron así aumentadas sus ha·
das- eran comullcs y corrientes. Famosos fueron los cuatre
de Nacimiento, Santos Cruzat y losé Miguel Gatica: hombres
mirada penetrante como de cuchil o, dice un vecino de aquellos
ares que los conoció. Montados en soberbios caballos se deja-

caer en las comarcas y campos. Vestían pemeras hechas con
es de animales, mantas de castilla y sombreros negros dc ala
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ancha. unca actuaban solos. Cerca de ellos había un hábil tinte
rillo que se jugaba la vida en sus defensas. El tinterillo Darío
Contreras se conocía kts leyes al dedillo, de memoria los siete
tomos del cateo a kt ktucha. En más de una ocasión llegó a abof 
tear al señor juez de acimiento por haberse negado éste a darle
trámite de urgencia a uno de sus escritos.

muchos la pobreza los llevó al cuatrerismo. Era un buen ne
gocio. Dese perados de tanto infO'ttunio, se internaban en los
campos, cruzaban las montañas. Generalmente nunca regresaron.
Se los tragó la tierra o las balas del más fuerte. La popular can
cían Arriba en kt cordillera, de Patricio Manns, incorpora este te·
ma a la literatura V folclore chilenos:



ARRIBA E 'LA CORDILLERA

Jé sabes de cordillera
tú naciste tan lejos,
yque conocer la tierra
Fcorona el ventisquero.
~y que recorrer callando
Iatajos del silencio
!Orlar por las orillas
Jos lagos cumbrereños.
padre anduvo su vida
entre piedras y cerros,

'illda blanca en su gruta,
aldición del arriero,

ó a mi viejo esa noche
bar ganado ajeno.
to al paso de Atacalco
entrada del invierno
reguntaron a golpes
respondió con silencios,

,¡::uardias cordilleranos
'aron su cruz al viento.

Los Angeles-Santa Fe
fueron nombres del infierno,
hasta mi casa llegaba
la ley buscando al cuatrero.
~Ii madre escondió la cara
cuando no \'01\;6 del ceno.
y arriba en la cordillera
la noche entraba en sus huesos,
él que fue tan hombre y solo
llevó a la muerte en su arreo.
Nosotros cruzamos hoy
con un rebaño del bueno,
arriba en la cordillera
no nos vio pasar ni el \;ento.
Con qué orgullo me querrías
si ahora llegaras a \'erlo,
pero el viento no más sabe
dónde se durmió mi viejo
con su penOl de hombre pobre
y dos OOIOls en el pecho.
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Los nuevos trizanos eran ahora los carabineros. Realizab~

severos patrulJaies montados en inconfundibles caballos que h
cían sonar sus herraduras en las piedras de huevillo de las calle
con sus carabinas cruzadas a la espalda y sus revólveres de se
vicio al cinto. Salían por semanas a los campos y no regresab~
hasta traer entre sus cabalgaduras al malhechor perseguido.

Lorenzo Puentes fue tal vez el último peligroso cuatrero caíc
en su ley, y con el cual desaparecía el bandidaje en los pueblos (
la Frontera.. Puentes era el azote de 105 campos de Santa Bárbar
Mañil, Llano Blanco y otras re12:iones del Bío-Bío. Durante añt
Carabineros le sigui6 105 pasos. Una vez una de sus balas le hi.
volar la ~orra a un oficial que lo perseguía.

Fue el carabinero Luis Isla Llanos el que tenninó con la vü
de Lorenzo Puente.~ :l b:¡lazos de carabina, cuando reconocido en e
patrullaje rural se dio a la fuga, atravesando a nado el óo Carivoll
Desde la ribera opuesta trató de hacer fuego contra sus persegl
dores, pero las balas humedecidas de su rifle Comblain no
obedecieron.

El diario Ú1S Noticieu de Los Angeles, al editorializar el suceso
año 49, decía con satisfactorio alivio: La muerte del cuatrero L
r~zo Puentes habrá de causar sensación en toda la regi6n, esp
cialmente en los campos donde este individuo se había constituidl
desde hacía años, en el lerror de los agricultores, siendo num~
sos los t1S4ltos, robos y muertes en que se vio envuelto, da_
mucho. que hacer a Carabineros, que en más de una oportuni
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"i6 enfrentarse a bolazos con este clUJtrero )' con cuyo desape11eci
ento vendrá la tranquilidad pora los agricultores )' habitlIntn
esta regi6n.

y así fue, en efecto. Los que no tenían Dios ni ley desapareo
~n. O se incorporaron a la llamada sociedad ante el avance de
~'os tiempos. lo que costó sangre), pólvora, dolor y muerte, des·
io e inseguridad de vivir, parece hoy una a\'CT1tura, un seUo nuJ

·lloso de un Far \Vm sin pre;uicios.





El
Caudillismo

9

No hay acaso en toc1o Chile Ulla reglOll que supere al caudi
smo como estos sacrosantos lugares de la Frontera. El cohecho,
¡ falsificaciones de documentos electorales, la amenaza a muerte
~ un opo~itor político, constituyen una actividad, un trabajo
~rmallente. una manera de obtener ventajosas ganancias. Mi in
gnación llega a su cúmulo. se quejaba allá por el año 1900
~iandro Bustamante, diputado del Partido Demócrata, cuando
cuerdo que candidatos liberales establecieron bancos Q poca dis·
neia de las mesas receptoras para comprar conciencias.

El caudillismo echa sus raíces principalmente en la provincia
: Malleco. El prototipo es el agricultor Augusto Smitm:ms, pero
naje más cerca de la leyenda que de la realidad. Toda su histo
1de tan verdadera parece inverosímil.

Vive como en los tiempos medioevales, ni más ni menos. Or
(liza su propia policía formada por un cuerpo de bandoleros a

Ido. Se bate a duelo. Participa en secuestros. tvlaltrata indígenas.
n una campana -del tamaño de las que se usan en las escuela.s
Iicas- marca a fuego a sus inquilinos. Contrata trelles vo-

~es para sus electores que viajan de pueblo en pueblo votando
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en una elección presidencial cuatro o cinco \'eces: las urnas da,
los votos que el caudillo pida. Como diputado no hace discurso
en las Cámaras, pero está siempre al lado de los que defiende,
el interés nacional, decían sus incondicionales seguidores.

Por años Au~usto Smitmans vivió en su fundo Santa Catalirus
cerca de Los Sauces. Era una casa baluarte, una fortaleza. un cas
tillo feudal. Una entrada custodiada por guardianes. Dos puente
de acceso hacían la residencia infranqueable. El no Rihue fue des
viada de su curso, aislando la casa alrededor de una profunda la
guna: el cambio del curso del río le bermiti6 aboderarse de una.
ve~as que pertenecían a la sucesión Saavedra, dando origen a w
litigio oscuro y vergonzoso.

En un solo año, Smitmans lIe,g6 a tener en su contra 22 pro
cesas incoados en el iuzgado de An¡!:ol: 8 se referían a .denuncias so
bre asuntos electorales o municipales, ) sobre "e;ámenes y aho
pellos, 3 de violación de domicilio, I de incendio de sementeras
2 sobre abi~eato, y el resto por crueldades contra los indígenas, 1
usurpaciones. Los ciudadanos Juan Espinoza y Daniel Garrido SI

quejaban de los azotes propinados por Smitmans en circunstall
cías que era Municipal y debía tener otra conducta. Igual cosa ha
cía el cacique Francisco Pahuel, que pedía amparo a la Socieda<
Pro Raza Araucana. solicitando socorro pues los hombres d«
Smitmans arrebatan aninlJlle9, carretas y tierras y las autorida·
des no prestan garantía algurus.

Las cosas políticas y electorales no andaban mejor. I-Iasta 101
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curas párrocos tomaban bando, no sólo desde el púlpito, el\ más de
una asonada callejera también. Tal fue el caso del cura Abarzúa.
párroco de Traieuén. acusado por los partidarios de Smitmans de
verfl!T en un mitin idet!" subversÍ).·as. En Traiguén. decían. mientras
los elementos moderados se reúnen ¡unto al diputado liberal se·
ñor Smitmans, los de la extrema iz.quierda, radicales ultras, socid·
listas, anarquistas y maximalistas, en vez de estar contra el Cura,
están por el Cura, son SUS partidarios decididos, ltJS oveias fieles
predilectas del rebaño.

Cuando se trataba de una elección municipal, parlamentaria
o presidencial, un oontin~ente de cien hombres -todos armados
de un trozo de madera de luma de 43 cm. de lar~o, conocidos en la
zona con el nombre de argumentos Smitrnans- iba depositan.
do sus "atas en todas las comunas donde el Caudillo tenía sus
representantes. Si las circunstancias lo exigían, simulaban el asaH
to y robo de uno de los registros electorales. Para la elección pre
sidencial del año 38 el cacique Smitmans hizo votar hasta 10J
muertos: en Los Sauces muchos votaron cantando su 'VOto a fa
vor de don Pedro A~uirre Cerda, y sin embargo... Gustavo Ross:
J.244 votos. Aguirre Cerda: Ovoto.

El honor de Augusto Smitmans fue puesto a prueba en uno
de los retos a duelo más sensacionales que se recuerdan en Malle
oo..En febrero de 19?I, el Dr. José Domingo Marfull -que para
Smltmans era un mISerable corrompido, un cínico y un suieto
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Sin conclencia- trato de poner punto final a su enconada enelllis
tad con el Caudillo.

Las condiciones fueron establecidas en las actas correspon
dientes del duelo. Se establecía con todo detalle: Arma rtwj/l'n
Smith )' \Vrsson. calibre 7 mm. Disparos una ba1t Slmultt:inea
por cada lado. Drstancia 25 pasos mtdldO$ (Jor uno de los fJddri
nos duignado en el tmeno. Lugar: Fundo El Recreo. llora: 6 de
la mañana Día: 12 de febrn-o. Punto de reunion crucero del ca
mino público a CollipullJ, con el que l'a al río Mallero.

Todo estaba prep.arado. El día y hora propuestos estaban en el
lugar del fundo El Recreo los protagonistas y p.adrinos respecti
vos. Pero una infidencia, cuyo origen nunca se llegó a saber. puso
en aviso a Ja policía. Y cuando uno de los padrinos medía los POl
os reglamentariamente un piquete de sesenta hombres desbarato
l duelo. frustrando el honor de $mitmans-l\farfull. que se nc~aban
deponer sus armas.

Smitmans Jle~o a constituir una pesadilla pernlanente. No p.a
bOl d¡a sin que se conociera una nUC"a hazaña del Caudillo. AsI,

I tranquilo pueblo de Puren vivió una noche en medio de la mOl
-or alarma. Cn-ca de dOSCIentos mdll1duO$, cuenta el profesor
on Leonardo BeJmar l\loyano, dr!$COnocldO$ )' dupuesios a todo.
bumdo como en sus meiores hempos, recorrieron !lIS caUes en
n de amenaza, mantuvIeron al l'ecindario en ptn11lInmte espan-

o. VadJe podía entrar o sal.r del pueblo, a no ser 00¡0 pena de
ato.
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Dos parlld,lrIos dt.' Sllullllans -1m dO'i lllJnln..'S contubmell
!<. ~ de la /ol1a- <.'Slab.u. sccucstrados l'n un lu¡;ar que solo sm
\('Cuestradore~ ahanClstas eOllOClan Sllulmalls \ los SU\'OS eon h

\Olu:res \ fusiles <.:11 I1ldno hicieron abnr puertas de easas SOSJX

dlrn.dS Tct;ISlraron I~Jesld5, cantina... pt.'qucños hoteles, Snul
lllólllS J~m por fm ubicar d sus m.l\or<."'i conlnhuH:nlcs. \ los 1I

1J(,:m en lIledlll de un;¡ 1I11\Ja de hala~ qllt sallan de todos 10\ Jug.•

'" \lE;O s<.mq;¡ntl a Id~ Ixllculas dd 1-<'ldllO OCStl. Slll qUltarlt
ni ponerll nada III \\cs!<.'m qu<. lu'l hJhltantC"i dd pueblo d<.' Pll
Ill1. d{ pUl c1l 111(1.1 1I11;¡ IItkhl ni \ (1.1 1111 Ik~.lrnn 11\111(,1
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Ranquil o 10
el despertar

Soci,d
En una época que leer a Marx o el Manifiesto COI11Ulllsta era

poco menos que un delito de lesa patria, había que tenet mucho
de heroicidad para participar en movimientos progresistas. Y sin
embargo hubo quienes Jo dieron todo, hasta sus vidas, en procura
de días mejores.

C.onservadores y liberales hacían de las suyas: gobcmaban, ad
ministraban, ajusticiaban. Era común y corriente que se dijera
de más de alguien: Fulano de tal parece que es socialista. O:
Fulano de tal tiene ideas comunistas. Se les señalaba con los de
dos de las manos, se hablaba de ellos en voz baja, se les contro
laban sus pasos. Eran la peste bubónica de la calle o el barrio o el
pueblo entero.

Algo semejante ocurrió con los sobrevivientes de los sucesos
de Ranquil. Al ser llevados a Temuoo, escribe Eduardo Pino Za·
pata, toda la ciudad :ie despobló pora ir a la Estación de Ferroca
rriles no para esperarlos a ellos, sino que para mirarlos atemori·
%tIda. La trOfNJ de Carabineros, en cambio, fue objeto de una ca:
lurosa recepci6n)' de m~nifestaciol1es de gratitud. . , .

Cuando )'0 era mlío, cuenta el grabador Cmes Contreras, l'l



una mañana en mi pueblo natal de Nacimiento a c.ampesinos. ho",:
bres, muieres y niños caminar por la calle detenidos por la polI
cía. ¿Qué habían hecho? Nunca pude saberlo. Pero el grupo avan·
:.aba con los puños de sus manos cerrados en alto. Iban cantando
una canción que aún me ::.umba en los oídos: era "LA Internacio
nal"

~Iientras tanto llegaban a los pueblos de la Frontera candida
tos ofreciendo el cielo, la tierra y todo lugar posible a cambio de
limpios \'otos en una elección presidencial. Camiones patronales
bajaban a las ciudades repletos de campesinos que venían a votar
libre y voluntariamente. Por décadas se repitieron los mismos acon
tecimientos como si nada.

El h de diciembre de 1923 lIeJ!:aba a An~ol el Presidente Ar·
turo Alessandri Palma y hablaba en la plaza de la ciudad pidiendo
mayoría en el Senado. toda \'ez que las elecciones parlamentarias
del 2 de marzo estaban próximas: Se me acusa de andar en giras
políticas, decía con vehemencia, y esto no es verdad, yo amo a
mi patria, a su cielo azul, su tierra feraz. Y amo y respeto al pue
blo, respeto y cumplo las leyes, Aquí tenéis a un funcionario -}'
señalaba con su sombrero al Intendente de Maneco que Jo acom
pañaba en la tribuna- que en todo momento estará con vosotros
y os dará las ~arantías que necesitáis contra la voluntad de un
hombre (se refería al caudillo Smitmans). y si ello no bastare, )'O
mismo estaré aquí con vosotros, para triunfar con vosotros.

Bastaron estas encendidas palabras del León de Tarapacá para

7+ Arturo Alt ~ndri Palmo
~ mp¡¡ e~rt' rlÚ t'n.' nlt
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que a los meses siguientes se iniCiaran en la zona toda clase de
desmanes y violentas provocaciones. Numerosos vecinos fueron
P,u~tos a buen resguardo en las cárceles O multados, flagelados y
vlctlmas ~e robos y amenazas. Los diarios y periódicos escribían
en sus pnmeras páginas: ¡Cosas del régimen del amor fecundo'
¡Ú1 "chusma" ha perdido la conciencia! ¡Vuelven los talaveras!

En la campaña presidencial del 38, Ross )' sólo Ross no pudo
hablar en la Plaza dc Armas de Los Angeles. Una fervorosa mu
chedumbre lo hizo callar a pelotazos de nieve. Fue el año de' la
gran nevazón en la ciudad. Con el triunfo del Frente Popular una
nueva conciencia tomaba fomla y significado: se abria la posibili
dad de un destino mejor para Chile.

AsIlo comprendieron los araucanos que em'iaron a don Pe
dro Aguirre Cerda una solicitud pidiendo lusticia: la sistemeítica
persecuci6n de que ha sido víctima la raza mapuche desde los
tiempos inmemoriales, por ciudadanos ambiciosos que, no con·
tentos con las concesiones de terreno que el Supremo Gobierno
les ha otorgado, han trasgredido sus deslindes para usurpamos
lo que legítimamente nos corresponde de acuerdo con las leyes
nacionales. En muchas ocasiones hemos sido cruelmente flagelados,
COf1;untamente con nuestros familiares, siendo muy numerosos
los deudos que tenemos bajo tierra a causa del mal trato dado
por estos ciudadanos carentes de todo sentimiento de piedad
humana. El advenimiento al poder del Frente Popular ha sido pa
ra nosotros, además de un justo regocijo, el principio tic una nue-
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\a era de equidad )' ;usticia en la cldse desvalida en que se en
cuentra la raZiJ mdige1l4

~Ias de: dos mil manifestantes desfilaron lunto al abanderado
don \Iarmaduke CTOve en marzo de 1939. ~Iilicias socialistas de
las comunas de Bio-Blo \i ~Iallero participaban en una concen
h200n que pedía al Gobierno Popular se estudien los títulos de
lDs timas que actualmente esttin en manos de unos pocos, que
la han obtenido desal0lando a los mdios. Fue uno de los actos
pohticos más soberbios realizados por aquellos años en ~ lallero,
el corazon del latifundio chileno.

El falleamlento de don Pairo ~U1rre Cerda. a fines de 1941,
causo la mas honda con~la en los habitantes de la Frontera. En
las puert¡¡s entornadas de las casas se IZÓ la bandera nacional a
media asta. Y en las ventanas las cortinas bordadas de hilo fueron
reemplazadas por largos velos negros La gente lloraba en las ca·
lIes; desapareela el Presidente de Chile que más había amado a su
pueblo)' su pueblo lo habia amado a él.

En agosto de 1919 Clotario Blest preside en Bío-Bío una asam
blea de la Asociaclon Nacional de Empleados Fiscales de las pro
vincias de la Frontera. Acuerdan dar la batalla por me;ores remu
neraciones económicas, Utta medicitta curati"a eficiente y un trato
más dif.no de SUl calidades de servidores del Estado. Por esa mis·
ma f«ha doña Mana de la Cruz, acompai\ada de un séquito de
secretanas. habla a tablero vuelto en los teatros de la zona V dicta
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conferencias acerca del poder femenino)' la participaci6n de la mu
;er en la lucha social.

Gabriel González Vide1a -don Cabita- vuela año tras año en
su famoso Canela a las ciudades de Angol, Temuco y Los Angeles
invitado por la Sociedad Nacional de Agricultura. S610 cuando se
trata de inaugurar exposiciones agrícolas y ganaderas visita estas
regiones. Las ciudades le agradecen su visita con un banquete en
el Club de la Unión o Club Social seguido de un baile de gala hasta
que la última botella de champaña deja de sonar en la madrugada.

Escoltado por caballos policiales llegará años más tarde Carlos
Ibáñez del Campo. Miles de entusiastas escolares esperarán des
de temprano el tren presidencial. Por semanas el General se ins
talará en la zona, diciendo discursos que nadi~ entiende, visitando
pueblos, prometiendo de lo lindo lo que ya jamás podría cumplir.

Con la llamada Ley de Defensa Permanente de la Democracia
cientos de hogares fueron diezmados en la Frontera. Profesores,
panaderos, obreros de fundiciones y mercados estuvieron por se
manas en celdas y cuarteles. Unos fueron llevados al Norte. Otros
murieron de pulmonía galopante en los mismos calabozos.

En el invierno de 1934, Juan Leiva Tapia, Simón y Benito Sa
greda. entre muchos otros campesinos, marcaron oon sangre el pri
mer testimonio de una causa justa en las más apartadas y lejanas
tierras de Lonquimay. Nunca se supo cuántos campesinos murie
ron. Desaparecieron aguas abajo del Bío-Bío acribillados por las

ÁgUlrrl' Celda flmd,mdo
1JI1 "lIUJ1C<Jto ('amp<:~IllQ en Id ..0""
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balas de los carabineros o descuartizados por los sables del orden
abblttido.

La sentencia ludicial que condenó a los campesinos sobrevi
vientes a la cárcel por su participación en el al%dminJto comunis
ta de Ranquil, no deja de llamar la atención a primera y simple lec
tura: una .sentencia que condena prejuiciosamente a campesinos
que denunciaban Id apropiación de SUlI timas por algunos terra
tenientes, )' los dbwos que cometían. con ellos los dUeñps de
,., pul".,....

. ¡\~unos considerandos dicen: El conato revoiucionario que Iw
origm¿do ate procf!SO tuvo como finaliddd principal kJ de derrocar
el go6iemo kgdlmente constituido 'Y de instaurar otro en su lugar,
que respondiera al réKimen comunilta. Y refiriéndose a los cam
pesinos: Que los delincuentes, o sea lo~ aciW1les reos... , ac
tuaron ptr'Iontl/. 'Y directamente ell los hechos delictuosos. Pare
ciera muy claro un.. sentencia más cerca de una Te$o)ueión político
p,artidista que de un bllo ajustado estrictamente a derecho: Que los
homicidio., robos 'Y desmanes cometidos por los revoltosos o sub
versivos fueron los mbitrios empleados pora conseguir su objeti
vo. . " procurar un cambio de ~obierno.

La Frontera tiene también sus mártires sociales: trabajadores
de la tierra, ampesinos, hombres de la montaña. La muerte no los
mató en \'ano. Fue el inicio de un despertar heroico.

R2 GrullO de (oJrn~'lnf)' en "~Marc"" p.
lel "f,tl",i' O'"8'lni:teldG por .1 PlUfido So
cidlllt4 er;J939.







Casas de madera altas como »<Ira tocar el cielo delinean las ca
lles de Jos pequeños pueblos de la Frontera. Y aunque ahora antenas
de T.V. asoman por sobre sus techos de teja y los cerezos qu~

dan ocultos en los patios interiores. nada hace perder la realidad
que vivieron: lluviosos, Incendiados, solllarios. caserios mo.dere·
ros en que indefectiblemente uno se espera con fos inmensos caso
tillos de leOO.

¿Quiere usted comprar un pueblo? 'o hace mucho un pueblo
entero era rematado en publica subasta Con sus habitantes, casas,
escuelas. estación de ferrocarriles, c:mtiTW., cuartel. COITtO, Coi
gue habia nacido en un latifundio que tenía dueño. Ahor.! había
que hacer de ese latifundio una tierra para los que la traba,aban.
y Coigue se quedó con su cara de pueblo de otro tiempo.

Otros prosperaron en .abundancia tn los grandes dws de
1900 C1JiJndo los l'apares llegaban car~ados de trigo .por el río lm
~, como dice el poeta Jorge Tolher. Fueron acb\'os en COlTler·
cio e industrias. Con los años se quedaron en lo que fuefoOn: una I
aldea visitada por los trenes.

Una canción cantaban entonces las Illuchachas:



No sabes del alnul las horas de luto,
no sabes que sufro también por tu amor
y aumenta mi duelo minuto a minuto
tu amar~o silencio mi ac~rbo dolor.

Los ríos mdomables de la Araucanía se salen de madre cada
invierno: inundan poblaciones, barrios, calles enteras. Los más hu
mildes pagan las duras consecuencias, porque los otros -t~rra

tenientes y patriarcas- viven la mayor parte del año en Santiago
o viajan por Europa. Las grandes lluvias eternas marcan, dan ca
rácter a sus habitantes, los hacen acercarse permanentemente a la
tierra. Los mlcanes adornan el paisaje pero las más de las veces
\'omitan piedras, fuego y cenizas: se queman bosques, semen
teras, poblados. Las epidemias espantan a la gente. Se cierran las
\'entanas de las casas. Se instalan lazaretos: el cólera, la viruela, el
tifus exantemático afectan a unos y otros. Termina con sus vidas
o los tiñe para siempre. Terremotos y maremotos hacen desapare
cer pueblos de cuajo, vuelan por los aires como en los temporales.
El día menos pensado las viviendas arden iluminand 00010rosa
mente la noche. Los incendios son dramas cotidianos. Cada
sureño tiene tres o cuatro incendios totales en su vida, dice Neruda.

Cada tra~edia se olvida pronto. Pero quedan en el recuerdo
para medir el transcurso del tiempo. Los habitantes de la Frontera
se ubican hablando: después del gran incendio de Temuco o an
tes del terremoto del 39. Son hitos. fechas referenciales, instantes
que cambIaron destinos.
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Hace poco más de una década, una ccremonia ntual, cerca de
Puerto Saa\'edra, hizo de la Frontera un mito de muerte r mara.
l-1&.: e~ niño Lu~ O,uimen Painecur es ofrecido en sacrificio por
los mdlgenas de ColTlleufu v su sangre lanzada al mar para apaci.
guar las aguas después de los terremotors del 60. Las aguas del mar,
se calmaron, peTO el cuerpo del niño de cinco años jamas apareao.

Para la justicia en su sentencia absolutori.a, Luis Quinlttl Pai.
necur -segun los antecedentes- no fue sacrificado por los indtge.
nas, se ahogó en uno de las tantas solidas de mar que hubo na la
costa esa tarde que el menor andaba en la fJ/a)'Q buscando leña con
su abuelo. .

La Fiesta de la Prima\'cra es tal vez lo unica que espinlua1tza
La alegría y entusiasmo contagian a Jovenes y viCIOS. Se respiran
otros aires. Manzanos v cerezos están en flor. Las calles se "en
invadidas de comparsas apaches. comparsas vienesas, comparsds
de los sembradores. Todos participan. Nuestros mejores poetas
cantan y elogian a la Reina. la bella muchacha que no dela de son·
reír. Se toca el piano. el annonioso, las campanas. En el quiosco
de la plaza, la Banda del.Regimiento toca Aguas A:.wes o Ld Pnn
cesa del D61ar, una opereta de Leo Fall's. O el \'.:lis lento Al Üln
d~ 14t Halas, de Ramon Pam Roman.

"TUe:stras madres lloran a moco tendido con la pehcula GlUIndo
101 HilOS le Vctn. y va mucho antes, Catalma :\lacDonald } Olil'cr
Kadwell les hacían saltar el cor2zón con el drama Ld Sendct Solda
rio. O el teatro se venía balcón abajo de Impaciencia porque el
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pianista se olvidaba de seguir tocando en La Vida es un Charles
lón. Después vendrán Clark Cable y John Cilbert en papeles este
lares de películas inolvidables con la divina Greta Garbo o la sen
sual Jean Harlow. Los de la ~eneración del 40, nos acostumbra
mnos a las seriales dominicales del in~enuo TaTÚn. el hombre
mono, o a las lá~mas )' risas de Carlitos Chaplin. Las foto~ra
fías de la ~Iarilvn, Pier An~e1i )' James Dean serán las preferidas
en los afiches de la matinée. Las películas de todos los tiempos
marcarán generaciones en los cines de ciudades y pueblos de la
Frontera.

Nuestros buenos antepasados hicieron estos pueblos. Planta
ron árboles que a lo mejor nunca vieron Aorecer. Arboles que ere
cie:ron en una tie:m heroica y legendaria. Antepasados que hicieron
esta historia real y permanente a l!olpe de hacha, cuchillo y fusil.
A puro amor y madera también. Por eso vi\'en en cada cosa coti
diana. La Frontera es semejante a la casa natal donde siempre se
regresa con una bondad de hijo pródigo.

Isla de la Laja, otoño 1973.

Trmuro: hucllat del
mt:"~ndio de 1908
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