
a sac 
Gabriela Mistral ley6 uno de sus poemas y le escribió: 
“Usted es un poeta de tomo y lomo, de cabeza a pies, 

poeta desde su fe de nacimiento”. 
Desde hace un año el periodis- 

ta, escritor y poeta Hugo Gol- 
dsack Blanco vivía en Quebrada 
Alvarado, un poblado en la al- 
turas de Olmué, una ciudad cer- 
cana a Limache en la Quinta 
Región. 

Por la tarde del jueves su es- 
posa Irma Astorga, llegó co- 
rriendo al único teléfono de 
Quebrada Alvarado. Pidió con 
urgencia una ambulancia por- 
que a Hugo Goldsack le había 
dado un ataque al corazón. 

Cuando llegó la ayuda, el pe- 
riodista y poeta había muerto. 

Chile, España, Panamá 
Hugo Goldsack Blanco reci- 

bió el Premio Nacional de Pe- 
riodismo en 1972 y durante toda 
su vida, en Chile como en Espa- 
ña donde vivió varios años, es- 
tuvo ligado al periodismo, la 
publicidad y la literatura. Fue 
Gabriela Mistral una de las pri- 
meras personas que lilentó al jo- 
ven Goldsack en una nota que le 
envió después de leer uno de sus 
poemas: 

-Usted es un poeta de tomo 
y lomo, de cabeza a pies, poeta 
desde su fe de nacimiento. 

Nació en Santiago, fundó la 
revista 7 días, fue director de 
Zig-Zag y recorrió periódico 
tras periódico: Antena, La 
Hora, La Opinión, La Tercera, 
La Nación, Las Últimas noti- 
cias, Los Tiempos, El Mercurio. 
También pasó por agencias in- 
ternacionales de noticias y cuan- 
do vivió en Panamá y España, 
continuó ligado a los diarios. 
Pueblo, Punta Europa y Aniér- 

cia, en Madrid; El Día y El Pu- 
namá-América, en Ciudad de 
Panamá. 

Pero también era poeta, diri- 
gió el Pen Club, estuvo ligado al 
nacimiento de las agrupaciones 
de los escritores chilenos y fue 
uno de los fundadores del grupo 
Fuego. Ultimamente ya no asis- 
tía a las reuniones mensuales del 
grupo en calle Almirante Sim- 
pson 7 ,  la Casa del Escritor. 

Sus libros De España, un pelo 
y Encuentro con Bolivia, fueron 
prologados por Joaquín Ed- 
wards Bello. Otros de sus títulos 
.son En torno a cierto fuego y 
Las elegías de 1-Tor. 

También fue ensayista, profe- 
sor universitario y trabajó en 
publicidad en Santiago y Ma- 
drid. 

“Un homhre inquieto’’ 
“Era un hombre inquieto”, 

dice su amigo el escritor Carlos 
René Correa, “un gran perio- 
dista y excelente cronista. Su 
poesía era muy personal, estaba 
en la poesía contemporánea sin 
perder la emoción del poeta y la 
visión metafísica de las cosas”. 

A Hugo Goldsack también le 
gustaba viajar, se entusiasmaba 
con todo lo que fuera hispánico, 
participó de la bohemia perio- 
dística y durante mucho tiempo 
fue incansable. 

Le otorgaron premios, reedi- 
taron algunas de sus obras, Car- 
los René Correa dice que algu- 
nas de sus crónicas son verdade- 
ros ensayos y hace un año se fue 
a vivir a Quebrada Alvarado. 
Murió a los 73 años. 


