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La huella de Joaquin Gutierrez 
Era un hombre alto. jovial, 

buen contador de historias, 
sonriente y fraternal. Vivi6 
durante mSs de treinta alios en 
Chile. pero nunca pcrdi6 
siquiera el acento de 11u natal 
Costa Rica. Le gustnba conver- 
sar y creaba a su alrededor una 
cierta magia. Le conferia gracia 
y color a las palabras. Lor 
relatos sobre hechos reales o 
inventador eran una fiesta en el 
verb” tic0 de Joaquin Gutibrrez. 

Durante dos dbcadas fue e l  
anfirri6n de Ias tenulias del 
mediodia en la Libreria Nasci- 
mento, alas que acudian Ins 
mas ilustres autora nacionales. 
Ahi  se encontraban para comen- 
tar Ins sucesos diarios. cotejar 
SUI lecturas. hablar de proyectos 
o dc Ias obras publicadas. 
Concurrian puntualmcnte el 
torrcncial Ricardo Latcham. Ins 
criollistas Mariano L a t o m  y 
Luis Durand. e l  lacdnico 
Manuel Rojas. e l  chispeante y 
amable GonzSlez Vera. e l  
arrogante Benjamin Subcrca- 
seaux. el generoso Luis Merino 
Reyes. el “maldito” Juan 
Godoy. Ins proletarion Antonio 
Acevedo y Nicomedcs Guzmin. 
Casi todos habian sido editados 
por Nascimento y en Ins estan- 
tes estaban SUB obras impresas 
en unm volljmenes de papel 
grucso y lerra grande. 

E l  suegro de Gutibrrez era 
don Carlos George Nascimento 
que siempre fue un celoso 
administrador de su empresa. 
hasta que en SUI Oltimos alios la 
entreg6 al cuidado de Gutibrrez. 
su mejor dependiente. 

El azar. que con frecucncia 
decide nuestros destinos, trajo a 
GutiCrrez a Chile. Viaj6 en su 
edad juvenil a Buenos Aires en 
calidad de afamado ajedrecista y 
gan6 un torneo cuyo premio era 

un \ i j e  a Paric Por ccm dias. 
Ins n w i \  hahian ocupado lit 
bells ciudad y era imposible 
hacer l u r i m o  mtentr.6 10s 
patriolac de 13 resl$tenria eran 
Iu\iladus y reinahan el lerrnr y 
la \  pcnuria\ Guti6rrc7. cambi6 
el g:ilnrd6n por unii \ I O I O  a 
Chile Sc qued6 por tiempo 
indefinido. Gohrrnaha el Frcntr 
Popular y le entuvamaron lil 
efcrvcfucncia WCIPI. 19 Alianza 
de Inlelccluale\ cnntra el  
fawsmo. la rids literaria. un 
tanto bohcmia y suelta y. cohrc 
lodo. Inchilena Elena N ~ x i .  
mcnto. 

Adem59 dc ajedrecista. 
Jodquln Gullenel era cwritor y 
pcriodipta No lard6 cn qcr un 
asiduo cronista del diario “El 
Sigh” y cn publicar >us novelas 
”Mmglar” y “Pueno Lim6n”. 
muy hicn acogidns por In5 
crlticos y CI ptihliso. que 
tambiCn cclcbr6 “CocnrT.. unas 
deliciosas hictonas infantiles 
que se tradujeron cn vanos 
paiscs. 

Viaj6 poslcriormcntc a 
trabqar a China. dondc fuc 
corrector dc estilo dc las publi. 
cacioncs cn cnstcllano. Tambitn 
fue corrcsponial dc “El Siglo” 
cn la anligua URSS y en VICI- 
nam cn plcna gucrra. Mililaba 
cn el Pnnido Comunista con una 
fidclidnd $In crici,. lo cud no 
afcct6 3 sus cqcrims. que \e 
caracleriiarnn ciemprc por scr 
vivos y coloridos y no panflcta- 
r m  ni bcatos 

Cuandv ya ac scntla un 
ciudadano de Chilc. a?i\ti6 
conmovido aI triunfo de la 
Unidad Popular. En Ins prime- 
m\ mcsc, de 1971. el li$tado 
compr6 Zip. Zag. la mSs padcro- 
\a cdilorial del pals. cuyo scllo 
e\laha en cn\i todac lac rcvihtas 

mayor tirajc 
A g  Zag FC convini6 en In 

Editorial Cjuimantu Por FU 
cxperiencia en Nawmcnto. 
GutiCrre7 fue designadn editor 
de Io\ lihros de la nucva emprc- 
sa. Kewll6 un mago prodiglow: 
Quimontu edit6 voltimcnc\ aI 

quioscos de dinrios a un precio 
cquivalcnte al dc una cajctilla 
de ciparrillo.; Asl. Ias o h m  de 
Jack I.ondun. Thomu, Mann. 
Anton Chcjov. MSximo Gorki. 
Pannit Iwal i .  Shakcqpcarc. 
Neruda. la Mi\lcal, Raldomcm 
Lillo. R l N  Ganu alcaniaron 

nacionales. que entonces cran 
numerosas. y en Ins libros de 

nlcmce popular en millares de 
ejemplares. Se vendlan en Ins 

tiradas de sesenta mil cjempla- 
res. que se agotaban apcnas 

aparecian. Asimismo. las 
colecciones sobre temas cultura- 
les diversos. Ins oficios. e l  
folclore, Ins acontecimientos 
nacionales, alcanzaron una 
difusi6n asombrosa. Gutierrez 
tenia buen ojo para elegir Ins 
titulor y fue el mentor de una 
revoluci6n cultural que no 
destrula nada sinn que rescataba 
a Ins grandes creadores para el 
consumo multitudinario. 

Todo terrnin6 en septiembre 
del ’73. Joaquin GutiCrrez 
retorn6 a Costa Rica con su 
familia y al l i  vivi6 hasta e l  
lunes 16 de octubre. cuando 
muri6 a 10s 82 alios. Estuvo 
dedicado a la literatura en Ins 
ljltimos veintisiete afios. Public6 
las novelas “Te acordSs. herma- 
no”. “MurSmonos. Federico”. 
”Te cono7.o. mascarita”. Tndujo 
a Shakerpea y continu6 escri- 
biendo cr6nicas como Ins que en 
Chile diemn origen a libms como 
“Del Mapocho al Vistula” o “La 
URSS 181 cual“. En Costa Rica le 
otorgamn el  Premio Nacional de 
Litcmtun y harta le erigiemn un 
busto en vida. que se encuentra en 
el  vestlbulo del Team Nacional 
de San Job. 

De vez en cuando viajaba a 
Chile y visitaba a sus amigos 
con visible nostalgia. Lo vimos 
muy desmejorado fisicamente 
en diciembre de 1999 en un 
pequelio agasajo en Michoacin. 
In vasa de Neruda y Delia del 
Carril. Fue amigo de ambos y 
nsistia frecuentemente a Ias 
veladas que organizaha el  poeta. 

Somos deudnres de Joaquin 
Gutibrrez. Nos regal6 su talento 
y lor mejores nfios de su vida. 
No Io olvidaremos. A l l i  est6n 
sus libros y su labor en Ins alios 
en que parecia que atrapibamos 
Ins suelios. 
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