
 



jL)udc/o
5.A.

LA PRIMERA FABRICA DE CONFECCIONES

EN CHILE ESTABLECIDA AL ANO 1907

CONFECCIONES MODERNAS •— ULTIMAS CREACIONES
EUROPEAS Y AMER1CANAS
TALLAS NORMALES - ALTOS - -BAJOS - GORDOS, EN
EXTENSO SURTIDO DE CASIMIRES EN COLORES Y CALIDAD

FABRICA: BASCUNAN 99

SUCURSALES: SANTIAGO

VALPARAISO

CONCEPCION

PRCS AS RALCO S.A.

DIVISION MADERAS

GERENCIA - OFS. GENERALES
Y BARRACA:

AY. PEDRO AGUIRRE CERDA 4733 - Tel. 571063
Los Cerrlllos - Cas. 6012 - SANTIAGO

i



El gracil paso de los aficionados al esqui acudtico es uno de los espectdculos que se
aprecian desde la Costanera, en la margen sur del rio Calle .Calle

Las ruinas de las fortificaciones construidas por los espanoles en Corral mantienen
viva la historica gesta de los conquistadores hispanos

Foto reportaje de

SAMUEL ROJAS G.

En la singular belleza del sur chileno, Valdivia
es seguramente la ciudad que concentra el mayor
numero de elementos de atractiva hermosura.

Situada en las margenes del rio Calle Calle,
su intenso movimiento comercial, su febril aeti-
vidad industrial y la proyeccion intelectual de su
universidad, reflejan el inquieto dinamismo de
los hombres que la habitan.

En ella se elabora la mayor parte de la ma-
dera que consume el pais. Sus calles, de trazado
irregular y frecuentes desniveles, le otorgan una
caracteristica que la diferencia claramente del
resto de las ciudades chilenas.

Destruida por los violentos sismos de mayo
de 1960, en solo un lustro logro recuperarse, su-
perando incluso el nivel de progreso en que se
encontraba cuando sufrio el artero golpe de la
Naturaleza.

Dentro del area urbana posee diversos luga-
res de atraccion. Desde la Avenida Costanera,
por ejemplo, se puede admirar el rio con su in¬
tenso movimiento de barquitos de pasajeros, vele-
ros, esquiadores acuaticos y, en las tardes o ma-
drugadas, la practica de los bogadores en sus del-
gados y fragiles esquifes.

La costanera se extiende a lo largo de diez
cuadras, desde el puente Calle Calle, cerca de la
estacion ferroviaria, hasta la Aduana, en pleno
corazon de la ciudad, en su mayor parte ornada
de hermosos jardines.

Otro lugar de atraccion es la isla Teja, si¬
tuada frente al centro de Valdivia y que, de
hecho forma parte de ella. Alii el visitante se
recrea en la laguna de Los Lotos o paseando por
la moderna y amplia ciudadela de la Universidad
Austral.

Mas alia del area urbana, se multiplican los
parajes de interes, tales como la laguna de Santo
Domingo, diez kilometros hacia el sur; los bal-
nearios de Niebla y Mancera y la bahia de Corral,
en los cuales, junto con la belleza del paisaje, se
aprecian las ruinas de los fuertes construidos por
los espanoles en la epoca de la conquista.

Todos estos elementos, y muchos otros mas,
hacen de Valdivia uno de los sitios ideales para

visitar, obteniendo el doble deleite de lo hermoso
y de lo interesante.



Todas las mananas el muelle de Valdivia efervece
con la bullieiosa actividad de la Feria donde los
pequenos agricultores del interior entregan sits

multiples y sabrosos productos

Como un monumento al dramdtico recuerdo
de los sismos de 1960, se mantiene este des-
truido campanario de la que fue la Catedral

de Valdivia

El Parque Saval (de la Sociedad Agricola de
Valdivia) es uno de los lugares de mayor atrac-
cion en la surena y lluviosa ciudad. Dentro de
el, la, laguna de Los Lotos es el punto que mayor

interes despierta en los visitantes

En la isla Mancera se mantienen aun los
vestigios del agresivo dominio espanol, cuyo
ejemplo parece motivar singularmente a los

habitantes de la region



Desde "El Guata Amarilla", uno de los
exdticos restaurantes que se encuentran en
las riberas del Ho, se aprecia esta mag-

nifica vista del Calle Calle

La ciudadela levantada por la Universidad
Austral en la isla Teja es un modelo en su
genero y constituye uno de los legitimos

orgullos de los valdivianos

Las playas de Niebla estan incluidas entre
las mas hermosas de la zona sur y consti-

tuyen un especial atractivo para los
veraneantes

La reconstruccion del muelle Las Mulatas
permite que de nuevo barcos de gran calado
lleguen hasta el mismo centro de la ciudad,
devolviendole a, esta su animado ajetreo

fluvial



6 en Viaje
Utiles consejos para "su merecido

descanso"

el peligroso
veraneo

por 1VETTE PINTO

Al termino de un ano de dura labor y euan-
do los problemas cotidianos, acumnlados
durante meses, amenazan seriamente el sis-
tema nervioso, todo el mundo siente plena-
mente justificada la busqueda de "un me¬
recido descanso''.

La calurosa presencia de la temporada
de vacaciones origina el envio de miles de
tarjetas de saludo, deseando felicidades y
prosperidad a todos los parientes con casa
en la playa o un campito en el sur.

Simultaneamente, las sobremesas fami-
liares se matizan con las cotizaciones de ho-
teles y residenciales y la multicolor presen¬
cia de prospectos y folletos con irresistibles
invitaciones al mar, lagos o montana.

Para muchos, desgraciadamente no pa¬
ra todos, llega el momento de sacudir las
polvorientas maletas olvidadas en un rincon
del closet. Ellas acortaran las faldas, lim-
piaran los lentes para el sol y plancharan
los pantalones Saint-Tropez. Ellos recogeran
los blue jeans, la cana de pescar y la cama-
ra fotografica.

Para ambos, antes de emprender una
aventura de diez o quince dias, En Viaje
entrega los siguientes consejos para preve-
nirse de esos pequenos peligros que acechan
al veraneante.

"NO EXCEDERSE"

La primera regla que debe respetar quien desea
disfrutar en pleno descanso es "No Excederse".
Ella debe aplicarse a todas las actividades vera-
niegas con el objeto de que las vacaciones sean
realmente provechosas y no deriven en contra-
tiempos.

Una de las dificultades que habitualmente
enfrentan las personas que hacen viajes largos
es el Mareo por Translation. Sus sintomas mas
caracterlsticos son la depresion, debilidad gene¬
ral, nauseas, palidez, vertigo y, corrientemente,
vomitos.

Para evitarlo, aqui entregamos algunas reco-
mendaciones: Minima ingestion de alimentos, an¬
tes o durante el viaje; ventilacion adecuada; au-
sencia de olores desagradables o perfumes fuer-
tes; tapones en los oidos para disminuir la in-
tensidad de los ruidos.

Ya en la playa o en el campo, nada hay mas .

estimulante despues de un frio invierno en ofi-
cinas cerradas, como la luz solar, pero tambien
nada hay mas peligroso como el embriagarse de
sol.

Es sabido que el calor intenso provoca inso-
lacion y agotamiento y que las personas de piel
clara reaccionan mas intensamente a las quema-
duras del sol. Sin embargo, cada temporada ve-
raniega las postas y hospitales se repletan de
personas afectadas por insolacion o quemaduras
de gravedad. Ello justifica la repeticion de cier-
tas medidas preventivas.

En primer termino hay que dosificar los ba-
nos de sol, aumentando progresivamente su du-
racion, con el objeto de lograr un paulatino
acostumbramiento que produzca los tan buscados
y beneficos efectos.

Tambien es conveniente darse una ducha de
agua dulce despues de los bafios de mar. Pero si
la piel muestra signos de quemadura, no debe
recurrirse al agua. En ese caso hay que limpiar-
se con crema, quitandola con un pano suave. Si
aun despues de estas precauciones continua vi-
gente el panico hacia los abrazos, puede recu¬
rrirse a un par de remedios caseros, faciles de
realizar y que generalmente alivian el dolor y
eliminan la incomodidad.

Uno de ellos consiste en diluir vinagre y
aplicarlo a la superficie quemada. Otro, que pro¬
duce el mismo efecto, es cortar tomates en re-
banadas muy finas y eolocarlas en la parte
afectada.

Los dias "abochornados", ademas de ser de-
cepcionantes son traicioneros y en ellos pueden
producirse quemaduras graves. De ahi que no
deben olvidarse el sombrero, los lentes oscuros y
el quitasol.

Con los ninos deben extremarse las medidas,
pues toleran solamente la mitad de la dosis de
irradiacion ultravioleta aceptable en los adultos.

LA PELIGROSA VITALIDAD

Durante las vacaciones estamos propensos a los
excesos, pues el cambio de actividad hace sentirse

mas joven, lleno de vigor, atrevido y un poco
alado. Se sueltan los frenos que esclavizan en la
ciudad y sometemos nuestros musculos a una ac¬
tividad desusada.

Por eso que las personas que en la ciudad
llevan una vida sedentaria deben cuidarse del
ejercicio demasiado entusiasta, cuando este se
hace en forma ocasional.

El mejor ejercicio para fortalecer todos los
musculos del cuerpo es la natacion. Tambien lo
son, aunque en menor escala, el remo, el ciclis-
mo y el tenis. Sin embargo, todos ellos pueden
ser perjudiciales cuando se llega al exceso y no
se practican con regularidad. En tales casos, son
frecuentes los calambres y otras dolencias. Para
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en Yiaje 7
evitarlos se recomienda la ingestion de cloruro
de sodio (sal comun), con el objeto de que reem-
place el que se pierde con la exudacion excesiva.

Para evitar el punto de fatiga extrema son
importantes los descansos cortos y frecuentes.
Tambien es aconsejable moderar el uso del tabaco
y aumentar el consumo de frutas y verduras
freseas.

Singularmente peligrosas son las torceduras
en las coyunturas y el forzamiento de los
musculos, que figuran entre los accidentes mas
frecuentes. Estos varian en gravedad, desde un
leve estiramiento o torcedura, hasta. el desgarro
o distension violenta de los ligamentos y fibras
musculares.

Si la parte afectada es el tobillo, el pie o la
rodilla, el dolor disminuye con la aplicacion de
compresas frias o de hielo. Si el esguince es le¬
ve, debe vendarse firmemente la parte adolorida,
iniciando el vendaje en la parte posterior, cui-
dando de terminarlo lo mas arriba posible. Las
vendas, en lo posible, deben ser anchas (cinco
centimetros) y elasticas. Cuando el forzamiento
revista gravedad, debe evitarse el vendaje, por
lo menos hasta que haya desaparecido la infla-
macion, procediendose a llamar al medico de in-
mediato.

Todos estos problemas pueden obviarse mo-
derando nuestros impulsos y usando zapatos co-
modos, espaciosos, de punta ancha y tacon bajo.
En cualquier terreno aspero quedan proscritos
los zapatos de tacon alto y las chalitas a la mo-
da. Por ningun motivo deben escalarse rocas a
pie desnudo. Quien sufra frecuentemente de tor¬
ceduras debe premunirse de una tobillera elas-
tica que, aunque luzca antiestetica, siempre se
vera mejor que una media de yeso. Afortunada-
mente, en este caso la moda colaborara efieiente-
mente, pues para los paseos lo mejor son esas
botitas tan en boga en las ultimas temporadas.

Una de las mejores formas de ejercicio es el
caminar. No es demasiado vigoroso y puede re¬
gular se facilmente. La caminata aumenta el pul-
so y envia la sangre con mayor rapidez y soltura

a todo el organismo. Asimismo, acelera la respi-
racion, aumenta el apetito y hace que el sueno
sea mas profundo y beneficioso.

ALERTA CONTRA LOS INSECTOS

Desgraciadamente es precisamente durante esas
caminatas cuando hacen su inoportuna intromi-
sion los insectos, particularmente los mosquitos
y zancudos.

Despues de una picadura de insecto gene-
ralmente se siente quemazon o ardor. Para ali-
viarla puede aplicarse un poco de amoniaco. Si
la picadura es de arana o abeja, debe extraerse
primero el aguijon de la herida y, posteriormen-
te, puede aplicarse amoniaco diluido, vinagre, ju-
go de limon o una fuerte solucion de bicarbonato
de sodio. Afortunadamente en Chile son escasi-
simos los insectos de picadurq venenosa. Por re-
gla general, el mosquito y el zancudo producen
solo molestias pasajeras.

En las habitaciones es conveniente, como me-
dida preventiva, cerrar las ventanas o persianas
al atardacer. Si se registra abundancia de mos-
cas y zancudos hay que emplear un insecticida,
cuidando siempre de hacer una inspeceion noc-
turna en la habitacion de los ninos, utilizando
un vulgar y anticuado, pero siempre efectivo,
"matamoscas".

En Viaje espera que estas recomendaciones,
muy faciles de poner en practica, sirvan para
que SU descanso no sea interferido por acciden¬
tes que malogren sus tan ansiadas vacaciones.

. . . Y un ultimo consejo. . . : Olvidese en esos
dias de las letras por pagar, el trabajo y la rutina
diaria y, cuando camine por la playa con su com-
panera, a la hora del crepusculo, cuando el sol
se torna en un soberbio espectaculo multicolor,
no piense en la toma perfecta para su album
fotografico. . ., sino que mirela a los ojos y, en-
tonces, se dara cuenta que estas vacaciones le
reportaran enormes dividendos a doce meses
plazo. . .

GARCIA P.

no sea

arrendatario
sea propiefario

Ahorrando en

ASOCIACION DE AHORRO Y PRESTAMO
BERNARDO O'HIGGINS
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y la pagara con menos

de lo que gasta en arriendo.
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ahorros superiors
La Asociacion que mantiene
DE PESOS y que ha proporcionado viviendas
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CUARENTA Y OCHO MIL MILLONES
mas de 19.000 personas.



Para completar la imagen del "chasquilla" chi-
leno, solo faltaba que nos titularamos de magos.
Y que lo hicieramos "en grande": en una Socie-

dad organizada, con su presidente y todo

77 L diario vivir se ha transformado en un torbellino que haee
/ ' actuar a la gente con la misma comica velocidad de las

primeras p.ellculas mudas. Por esta razon, el hombre busca
a traves de diferentes actividades un refugio para su es-

plritu que lo aleje, aunque sea por unas horas, de la constante
agitacion en que se desenvuelve.

Muchas personas han descubierto tener una aficion determi-
nada y a ella dedican sus ratos libres. Es lo que se conoce comun-

mente como un "hobby". Y, pensandolo bien, se ha eonvertido en
el mejor amigo de quien lo practica. Lo distrae de sus problemas
y, lo que es mas importante, lo tranquiliza.

Entre los numerosos hobbies que existen hay uno muy sin¬
gular: la magia. Pero no mirada en un sentido profesional porque
dejaria de ser un pasatiempo, sino desde el punto de vista del afi¬
cionado que la ejercita con tanta constancia y dedicacion que mu¬
chas veces logra mejor calidad y variedad que los autenticos
profesionales.

LOS MAGOS CHILENOS

En nuestro pais, igual que en muchas otras na-
ciones, existe un Circulo Magico, integrado por
personas que se definen a si mismas como "fa-
naticas" por la referida actividad y que dedican
gran parte de sus horas de descanso a practical-
trucos que, en cada oportunidad, puedan dejar
atonitos a familiares y amigos que los presencien.

Por su calidad de aficionados no actuan en

lugares publicos y cuando llegan a hacerlo es
linicamente para ayudar a instituciones de bene-
ficencia. Entre ellos hay profesionales universi-
tarios, hombres de negocios, conocidos industria-
les y comerciantes. El Circulo Magico chileno,
pese a estar en panales todavia (fue fundado en
1963i) cuenta con personalidad juridica y sus so-
cios se reunen cada quince dias, a fin de inter-
cambiar nuevas tecnicas y demostrar los adelan-
tos alcanzados. Su actual directiva la preside
Vicente Garcia Huidobro, hijo del poeta, quien
maneja las cartas con una destreza extraordina-
ria. Hay ademas un presidente honorario, Ro¬
berto Rivas Ossa, martillero publico, calificado
como uno de los mejores magos del pais. Integran
tambien la directiva Fernando Larrain Munita,
constructor civil, quien recientemente recibiera
el Segundo Premio en Magia de Salon en el Con-
greso Mundial desarrollado en Baden Baden, Ale-
mania; German Riesco, comerciante, experto en
los misterios de los naipes, y Cristian Miiller,
dentista, uno de los fundadores del Circulo.

iComo nacio este grupo de magos chilenos?
Cierto dia se encontraron casualmente en un

negocio centrico de Santiago Enrique Gonzalez
y Cristian Miiller. Ambos andaban tras articulos

"Y si se ve en apuros para esconder las cartas,
no lo piense dos veces: dese vuelta con cierta

lentitud . . , jy comaselas!

de magia y sorpresas. Ese mutuo interes por las
mismas cosas los llevo a conversar sobre la ma¬
teria y luego los hizo amigos. Pensaron que, como
ellos, habrian muchos mas con aficiones simila-
res y se dieron a la tarea de tomar contacto con
el resto de los magos criollos, logrando asi dar
cuerpo a la agrupacion y conseguir para ella per-
soneria juridica.

Las principales finalidades del Circulo son
las de promover el contacto entre aquellas per¬
sonas y entidades de Chile y del extranjero que
cultivan este arte; procurar entre sus asociados
el aporte e intercambio de ideas que permitan
perfeccionar las tecnicas y presentacion de las
diferentes pruebas de ilusionismo; difundir en
forma racional el interes por la practica de la
magia; organizar reuniones o congresos nacio-
nales e internacionales y participar en espec-
taculos recreativos y culturales en los cuales pue-
da exhibirse experimentos de ilusionismo. Los
respectivos estatutos senalan claramente que el
circulo carece de todo caracter politico o reli-
gioso.

UN ARTE MISTERIOSO

El origen de la magia esta estrechamente ligado
a la humana necesidad de creer en lo sobrena-
tural. Antiguamente era magia hasta el conoci-
miento. Es asi como se encuentra en la religion
de Zoroastro magos-sacerdotes que cultivaban
con exclusividad y mucho misterio la astronomia,
astrologia y otras ciencias. A traves de los siglos
la magia no perdio adeptos. Hubo un tiempo en
que las retortas y probetas formaban parte de
ella, creando ungiientos y talismanes.



I
en Yiaje -9

Posteriormente, las supersticiones fueron des-
apareciendo y, al mismo tiempo, iba desarrollan-
dose un arte que por medio de pruebas de des-
treza extraordinaria pretendia mas que nada
entretener. Era la prestidigitacion, que en la
Edad Media alcanzo proyecciones ilimitadas, es-
pecialmente en el Oriente e India. Ya en el siglo
XVIII aparecen nombres famosos como los de
Cagliostro, Jose Balsamo de Dumas, Don Bosco
y otros.

Durante el siglo pasado, Roberto Houdini, un
frances cuyas presentaciones las hacia vestido de
frac, dio a la magia un caracter diferente, pre-
sentandola en escenarios como un espectaeulo de
real categorla. Fue la epoca del ilusionismo, en
que se hacia aparecer a mujeres encerradas en
un cajon y posteriormente atravesadas por sables
o cortadas en dos mediante una sierra.

La magia ha ido con los anos cambiando
constantemente. Hoy dia casi se ha abandonado
el ilusionismo para reemplazarlo por el mhs puro
y dificil juego de manipulacion, que tantos adep-
tos tiene en todo el mundo, los cuales se encuen-
tran asociados en innumerables circulos. Se cree

que los primeros surgieron en Alemania, exten-
diendose luego por el resto de Europa y despues
a Estados Unidos, donde existen centenares de
asociaciones de este tipo. Todas ellas celebran
cada tres anos un congreso internacional al que
concurren representantes de casi todos los paises.

Nuestro pais estuvo representado en el de
Baden Baden, celebrado en agosto pasado, por
un joven mago nacional que inmediatamente de
imponerse de la realizacion del torneo se procu-
ro los medios y partio a probar suerte. En rea-
lidad, estos eventos son verdaderos certamenes
de destreza y, como justificando el proverbio que
dice "de los valientes es la victoria", Fernando
Larrain Munita (casado, 4 hijos) regreso feliz
a Chile con el Segundo Premio a que ya nos
referimos anteriormente. Su triunfo adquiere ca-
racteres de proeza si se considera que concurrie-
ron al congreso mas de dos mil magos de todo
el mundo.

DESDE PEQUENO

Fernando Larrain se sintio atraido por la magia
desde muy niho al verla en los circos. De ahi en
adelante y por mas de veinte anos consecutivos
han sido amigos inseparables. Estudia varias ho-
ras al dia y posee libros magnificos que encie-
rran los secretos del extrano y a la vez fantas-
tico mundo de la ilusion. Es miembro de la So-
ciedad Espafiola de Ilusionismo, de la Asociacion
de Magos Americanos y del Magic Circule de
Inglaterra, lo que lo ha llevado a viajar tres
veces a Europa e igual numero de veces a USA.

Mucha gente se fascina con la magia, —nos
cuenta— pide ayuda y empieza enseguida a en-
sayar con mucho entusiasmo. Sin embargo, muy
pronto se desaniman. La magia exige mucha
constancia, como cualquier afieion. Desgraciada-
mente la mayoria de las personas que me ha to-
cado ver interesadas en ella desisten a mitad de
camino.

Larrain Munita es uno de los miembros mas

entusiastas y emprendedores del Circulo Magico
de Chile. Su entusiasmo es tal que contagia a
sus amigos la pasion que este hobby le produce.
Donde lo convidan tiene que hacer uno que otro
numerito a pedido de los concurrentes. Al res-
pecto aclara que siempre se hace de rogar un
poco porque hay muchas personas a las cuales
no les interesa este tipo de juegos, pero una
vez listo el ambiente se lanza de lleno a entre¬
tener al publico.

Recuerda una aneedota que le ocurrio en
una de sus primeras presentaciones de magia,
en el Teatro Municipal de Santiago: En esa
oportunidad quiso presentar un numero de ilu¬
sionismo, para lo cual consiguio la presencia de
dos mellizos. La idea era colocar a uno de ellos
en una caja ubicada en el escenario a la vista
del publico; cerrarla y luego hacer un pase y
abrir otra en la que estaria el otro hermano.'
Ejecuto muy bien toda la primera parte pero al
final los nervios lo traicionaron y dijo al publico,
dirigiendose a la otra caja: —;Y ahora... el
otro mellizo!

Otra aneedota le ocurrio en una presenta-
cion similar. Ofrecio el numero de una cuchara
que, ubicada dentro de una copa puesta en una

No hay que verse la suerte entre gitanos. Pero si
conviene ensayar los trucos ante los ojos de lince
del compahero, que conoce todas las "ma,has" y

puede evitarle al mago algun chasco
ante el publico

mesa, bailaba, saludaba al publico, indicaba per¬
sonas, etc.. . . El numero tuvo gran exito. Pero
un ayudante inexperto, creyendo oportuno retirar
los implementos usados, quito la mesa y la copa;
la cuchara quedo bailando en el aire pendiente
del hilo que la sostenia.

ILUSIONISMO Y "CLOSE-UP"

En general, puede decirse que existen tres dife-
rentes tipos de magia: ilusionismo o magia tea-
tral, que se presenta en grandes escenarios y que
incluye, entre otras, las pruebas de cortar en
dos una persona, hacer desaparecer un elefante
y cambiar de lugar a personas. En la actualidad
se ha dejado de lado por que resulta demasiado
caro movilizar tantos implementos necesarios pa¬
ra poder montar ese tremendo numero. Otra es
la magia de plataforma, que se ve en boites y
pequehos escenarios, observada de cerca por el
publico. Finalmente, esta la magia de "close-up",
o de sobre mesa, en la que se utilizan preferente-
mente elementos pequehos.

Entre los instrumentos que usan los magos
tambien existen divisiones, los trucados, como la
caja de doble fondo, por ejemplo, y los aparatos
ya mas simples convertidos en "magicos" por la
extrema habilidad del prestidigitador.

Los integrantes del Circulo de Magos de Chi¬
le se reunen alternadamente en las casas de cada
uno porque no disponen de un local propio. Alii

se dan un verdadero festin de magia: una pelota
de ping-pong con unos cuantos pases se convierte
en cinco; cigarrillos que desaparecen; cartas
"boomerang" que lanzadas al aire vuelven solas
al mazo; adivinanza de pintas en las cartas,
cuerdas que con un breve golpe forman nudos a

gusto del mago; panuelos que cambian de color,
en fin, un sinnumero de pruebas. A estas reunio-
nes solo asisten los miembros del circulo con el
consiguiente disgusto de las respectivas esposas
que ansian poder presenciar los diferentes ejer-
cicios.

Pero en sus correspondientes hogares los ma-
ridos magos ensenan a sus esposas e hijos varios
de sus trucos a fin de que tambien puedan eje-
cutarlos ante el asombro de los otros, ya sea en
el colegio, en el caso de los pequehos, o en los
te-canastas cuando se trata de las senoras. La
esposa de Fernando Larrain, por ejemplo, se lu-
cio en el reciente aniversario del Banco Sudame-
ricano, donde trabaja, al ejecutar un numero de
magia aprendido de su marido que le valid un
premio.

Las principales caracteristicas para ser un
buen mago, —expresa German Riesco—, son te-
ner verdadero interes por aprender, habilidad
manual, sentido "magico" para hacer las cosas

y, sobre todo, constancia. .

Aqui estan detallados los factores primor-
diales para practicar la magia. Ahora, 'a
ponerse en accion.

S E N 0 R PASAJERO:
Si Ud. tiene alguna observacion que hacer, por mala atencion de 'parte
del personal o deficiencia en el servicio, puede estampar su reclamo en el

"LIBRO DE RECLAMOS"
que para este objeto llevan a su cargo los Conductores de trenes de
pasojeros.
Antes de estampar algun reclamo, le agradeceremos exponerselo
previamente al senor Conductor

TODA ANOTACION DEBE SER FIRMADA,
colocando su domicilio y numero de carnet
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UNQUE parezca increible cuando
se habla de Chile en el extranjero
inmediatamente se asocia a este
pais con dos de sus caracteristicas

fundamentals: buenos vinos y grandes poe-
tas. Realmente Chile es un pais donde la
poesia se da a la vuelta de la esquina, por-
que no hay un solo chileno que en algun
momento de su vida no haya cedido al im-
pulso de trasladar su estado de dnimo al
papel.

Pero hay tres grandes que abrieron un
surco internacional en poesia: Neruda, Hui-
dobro y la Mistral. Estos son los maestros
indiscutibles. Despues de ellos aparece una
nueva generacion luchando por imponer un
estilo mezcla del anterior y de todo lo que
significa ser producto de un tiempo rapido,
inquieto, angustiado, dificil, fabuloso, como
este siglo XX.

Entre este ultimo grupo surge Enrique
Lihn. Tal vez el mejor representante de ese
polemico grupo llamado la "Generacion del
50". Nacid en 1929, estudio en la Escuela
de Bellas Artes para dedicarse mas tarde
por entero a las letras.

Lihn fue en un tiempo lo que podriamos
llamar "una promesa" o mas bien "un es-
critor precoz", porque a los 20 ahos ya te¬
nia su primer libro entre las manos. Su
poesia de entonces deja traslucir su vacila-
cion entre la pintura y la poesia. NADA
SE ESCURRE, su primer libro, es una
coleccion de 22 poemas que Luis Bocaz ca-
lifico como "el encuentro deslumbrado de
un adolescente con la magia de las ideas".

Sin embargo en esa obra se vislumbra
ya la preocupacion por algunos de los te-
mas que mas tarde profundizard en LA
PIEZA OSCURA. Una de las caracteristi¬
cas de Lihn es el juego de ciertos elemen-
tos abstractos: luz, oscuridad, hermosura,
negrura y detras de todo esto la sensibili-
dad de un adolescente que se hizo hombre
a punta de asperezas.

El origen de la motivacion profunda en
la poesia de Lihn segun un estudio de Luis
Bocaz estaria en "la crisis religiosa que en
este pais tarde o temprano enfrenta el ado¬
lescente nacido y criado en un ambiente fa¬
miliar observante".

Lihn es autor de tres libros de poesia:
NADA SE ESCURRE (\19Jt9), POESIA
DE ESTE TIEMPO Y DEL OTRO (1955)
y LA PIEZA OSCURA (1963). Incursiono
tambien con exito en la prosa con su libro
de cuentos AGUA DE ARROZ, publicado
en 1961+. En 1966 obtuvo el Premio de Poe¬
sia de la Casa de las Americas, en La Ha-
bana, Cuba, con su libro mas reciente
POESIA DE PASO.

El poeta vive fuera de Chile desde hace
varios ahos, en Cuba, lo que nos hace pen-
sar que si bien es cierto Chile es una buena
tierra para producir poetas, no lo es tanto
para mantenerlos.

Recuerdos
de motrimonio

por ENRIQUE LIHN

Buscabamos un subsuelo donde vivir,
cualquier lugar que no fuera una casa de huespedes. El paraiso

perdido
tomaba ahora su verdadero aspecto: uno de esos pequenos

departamentos
que se arriendan por un precio todavia razonable
pero a las seis de la manana. "Ayer, no mas, lo tomo un matrimonio

joven".
Mientras ibamos y veni'amos en la oscuridad en direcciones capciosas.
El hombre es un lobo para el hombre y el lobo una duena de casa

de pension con los dientes cariados, hiimeda en las axilas,
dudosamente viuda.

Y alii donde el periodico nos invitaba a vivir se alzaba un abismo
de tres pisos:

un nuevo foco de corrupcion conyugal.

Mientras ibamos y veniamos en la oscuridad, mas distantes el uno
del otro a cada paso

ellos ya estaban alii, estableciendo su nido sobre una base solida,
ganandose la simpatia del conserje, tan hosco con los extrahos
como ansioso de inspirarles gratitud filial.
"No se les habra escapado nada. Seguramente el nuevo ascensorista

recibio una propina".
"La pareja ideal". A la hora justa. En el momento oportuno.
De ellos, los invisibles, solo alcanzabamos a sentir su futura presencia

en un cuarto vacio:
nuestras sombras tomadas de la mano entre los primeros brotes del

sol en el parquet,
un remanso de blanca luz nupcial.

"Pueden verlo, si quieren
pero han llegado tarde".
Se nos hacia tarde.
Se hacia tarde en todo.
Para siempre.

Este es uno de los poemas que aparece en la obra LA PIEZA
OSCURA. publicado por Editorial Universitaria en 1963.
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LA HISTORICA
ESTACION CENTRAL

porHUGO ERCILLA

La primera estacion ferroviaria del pais,
por su antigiiedad y por la jerarqula que le
otorga su intense) movimiento, nuestra his-
torica Estacion Central, ha sido en el trans-
curso de los anos sitio de inolvidables acon-
tecimientos. Fue escenario su recinto de
brillantes ceremonias inaugurales en los dias
que comenzaron a correr los prixneros tre-
nes. Emocionantes despedidas se tributaron
en sus andenes, en medio de llantos y mar-
chas guerreras a los contingentes militares
que de alii salieron a los campos de batalla,
y clamorosas recepciones se brindo a los glo-
riosos vencedores de la contienda del Pa-
cifico.
Ha sido tambien la Estacion Central punto
de partida para millones de viajeros a otros
horizontes y puerta siempre abierta a quie-
nes, en el suceder de los ahos, han llegado
a la capital de la Republica. Y ha sido tam¬
bien escuela y taller de objetivas y fecun-
das actividades.

Los primitivos galpones de la Estacion
Central, levantados en 1856 en on vasto so¬
lar de las afueras de la ciudad, 110 tardaron
en ser un ano despues, al inaugurarse el fe-
rrocarril del sur en 1857, el sitio mas con-
eurrido por las masas trabajadoras y tras-
humantes de aquel gris y sin vida Santiago
de mediados del siglo pasado.
Atraido por el embrujo que despertaba el fe-
rrocarril, el vecindario de la capital iba una y
otra vez a la Estacion a "ver los trenes", a go-
zar con el espectaculo de las locomotoras hume-
antes caldeando sus fogones; a escuchar el
claro argentino son de las campanas de relucien-
tes bronces; a sentir, de improviso, el agudo sil-
bato de los pitos de vapor; a ver ponerse lenta-
mente en movimiento las largas hileras de carros.
Y aquello, como lo es hoy todavia, era atrayente
espectaculo para grandes y chicos.

A medida que crecio el ferrocarril, que se
prolongaron las paralelas de hierro, se necesito
mas hombres para los servicios auxiliares. De-
bian residir cerca de ella para estar al alba en
funciones y en su mayoria se recluto a los as-
pirantes en los alrededores de la Estacion y no
fue necesario someterlos a largo aprendizaje.

Los aspirantes, con su innata viveza criolla,
de tanto mirar y mirar los trenes, de observar
las maniobras, de ver colocar rieles, accionar los
cambios y agitar las rojas, verdes o amarillas
banderolas de senales, conocian muchas tareas al
dedillo y facil les fue incorporarse al "ejercito
carrilano", como llamo Benjamin Vicuna Macken-
na en aquellos primeros anos a los cuadros ini-
ciales de trabaj adores ferroviarios.

Con el correr del tiempo aumento la pobla-
cion de los aledanos de la Estacion Central, na-
cio el barrio Estacion. Miles de personas, traba-
j adores, empleados y comerciantes, comenzaron
a vivir del ferrocarril y asi se formo una ver-
dadera hermandad ferroviaria, una tradicion se¬
cular que todavia se conserva y en la cual se ha
nutrido la solida estructura humana de la actual
Empresa.

Todos querian entonces trabaj ar en los tre¬
nes; salir a recorrer y conocer nuevos pueblos y
ciudades; vestir uniforme y gorra tipo militar,
tener galones y llegar a ser "jefes".

i Admirable carino por los trenes y ejemplar
afan ciudadano de servir, transmitido de padres
a hijos y que se ha hecho cada vez mas patente
a lo largo de las generaciones!

Aquella primitiva estacion, cuna y escuela
de tantos esforzados ferroviarios, fue en sus
principios solo una bodega de materiales y herra-
mientas para la construccion del Ferrocarril del
sur que se instalo en un extenso solar en los
entonces extramuros de Santiago, al final de la
Canada y del camino de Cintura Poniente, hoy
Matucana. Alii terminaba practicamente la edi-
ficacion urbajia de la capital. Mas alia habia pe-
quehas chacras y fundos dedicados al pastoreo-

Al promediar el ailo 1856 se construyo en
ese lugar dos edificios de ladrillos y adobes, te-
chados con planchas de fierro galvanizado y

afianzados con postes de cedro. Ocupaban dos-
cientos metros frente a la Canada y entre am-
bos habia un claro de mas o menos cincuenta
metros de aneho por sesenta de largo cubiertos
por galpones para paradero de los trenes. En el
edificio de la izquierda estaban las dependencias
del Ferrocarril del Sur y en el frente las ofici-
nas del de Santiago a Valparaiso que comenzaba
a construirse.

Al fondo habia una rotonda o casa de ma-

quinas y cercanos algunos depositos de materia¬
les y las bodegas de la Compania Chilena de De¬
positos y Consignaciones.

Corresponds en 1884 al Director de Ferro-
carriles de la epoca don Eulogio Altamirano do-
tar a Santiago de una nueva y moderna estacion
para lo cual encargo a Francia, a las Usinas de
Schneider y Cia. del Creusot, la solida estructura
actual que se coloco a principios de 18<97 sobre
los cuerpos especialmente construidos. Fue tarea
verdaderamente ardua armar y colocar esa es¬
tructura de 158 metros de largo, 42 de ancho y
25 de altor formada por diez arcos mas las co-
rrespondientes trabazones. Luego se procedio a
pintarla, tarea que duro mas de cuatro meses.

Desde aquellos anos la Estacion Central
paso a ser uno de los sitios mas concurridos de
Santiago. A su frente, en la Canada, surgio un
verdadero mercado compuesto por comerciantes
en carretas y carretelas, jinetes con arguenas,
etc., el cual fue desplazado anos mas tarde, a
fines del siglo pasado, cuando los tranvias elec-
tricos establecieron alii la tornamesa terminal.
Hoy un extenso barrio, el popular barrio Esta¬
cion, crece y se agiganta en torno al sitio donde
seriorea con su tipica estructura nuestra antigua
Estacion Central. Como en Santiago, no ya ba¬
rrios sino que pueblos y grandes ciudades han
nacido y se engrandecen alii donde el ferrocarril
ha montado un centro de operaciones.
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Decorado pesquero

Encerrada entre suaves colinas verde-amarillentas y la azul agresi-
vidad del Pacifico esta Caleta Horcon.

A sesenta kilometros al norte de Valparaiso y en el fondo de
una amplia bahia, la pequena aldea de Pescadores surge como es-
cenario ideal para el descanso fisico y la febril actividad imaginativa
y creadora de quienes aman la rustica y espontanea ambientacion
de la Naturaleza.

El eaprichoso juego de sus casas eobija una poblaeion perma-
nente de no mas de tres mil personas, cuya principal actividad se
desarrolla sobre la peligrosa belleza del mar. Alii se materializa la
romantica imagen del pescador, en un medio natural que supera al
mas clasico paisaje. La caleta propiamente tal es pequena y se en-
cuentra al final del camino que conduce a ella desde la vecina lo-
calidad de Ventanas, situada un poco mas al sur. Ese camino, que
remata en la misma playa, es la unica calle del poblado. A sus lados
se distribuyen, en atrayente irregularidad, resideneias de "afuerinos"
y lugarenos.

Perpendicular a esta calle-carretera, esta la playa, sobre la
cual durante el dia reposan de su nocturno trabajo los botes de los
Pescadores.

Pero Horcon no es solo la caleta. Es tambien los bosques de
pinos y eucaliptus que sombrean las suaves colinas de sus alrededores;
la misteriosa soledad de Cau Cau, la playa que prolonga la arena ha-
cia el sur; la extensa suavidad del Claron, la gran playa que abre
la perspectiva hacia el norte; los tortuosos senderos que se dibujan

en la linea costera, sorteando el oleaje; ... en fin, es todo el esplen-
dor del mar y del campo en una sintesis de color y serenidad.

Hasta ese paraje llegaron un dia los hombres que realizan su
vida entre redes y olas. Alii se quedaron, espontaneamente, subyu-
gados por la generosa riqueza del mar v la abrigada belleza de la
bahia.

En 1932, el entonces presidente Arturo Alessandri, les cedio
los terrenos en los cuales podrian vivir en propiedad. Comprendiendo
que el lugar podria despertar la ambicion de extranos, les recomendo,
expresamente, que no vendieran sus predios.

Sin embargo, junto con cumplirse el vaticinio del mandatario,
se produjo la desobediencia de los Pescadores. Hoy, casi la mitad del
poblado esta constituido por casas de veraneo.

Por fortuna, la gran mayoria de quienes buscaron alii un lugar
definitivo de agrado y tranquilidad tienen un comun punto de iden-
tificacion con el paisaje y con los hombres que lo habitan.

Sin energia electrica, sin alcantarillado, sin gas, quienes lle-
gaban hasta la Caleta demostraban poseer inquietudes mas profundas
que la brisqueda de comodidades materiales.

Pero, ahora, junto con la inmensa afluencia de publico durante
la temporada veraniega, han aparecido los altos y duros postes que
conducen la electricidad. Es de esperar que el beneficio de la luz
artificial no destierre ese rustico encanto del que fuera seguro re-
fugio de contrabandistas, convertido ahora en exotico v atrayente
balneario.

por JAIME VAIDES

Siesta dominical
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Crepusculo

EI guardian de la caleta

Aperitivo playero

La misteriosa soledad de Can Cau



El elemento basico del sistema
esta constituido por celulas foto-
electricas sensibles que pueden ser
puestas en accion mediante un rayo
de luz. El rayo una vez que ha
hecho contacto, puede activar cual-
quier dispositivo accionado electri-
camente. El pequeho aparato que
se advierte en el grabado, que pro-
yecta el rayo de luz, puede ser uti-
lizado fijandolo a los anteojos o a
una banda sujeta a la cabeza. Pue¬
de ser aplicado igualmente en cual-
quiera parte del cuerpo que pueda
efectuar varios movimientos.

Ciencia
&

Tecnica
Selection de

GUILLERMO VALENZUELA

El invdlido tiene que enfocar el
rayo de luz en las letras que apa-
recen en el tablero piloto situado
en la parte posterior de la mdquina
de escribir. Dirigiendo bien el rayo
de luz, el operador puede apuntar-
lo en letras individuales que corres-
ponden a las teclas de la mdquina.
Una vez que el rayo de luz toca
la letra, es activada la celula fo-
toelectrica y la mdquina escribe
esa letra. De esta manera el ope¬
rador puede escribir sin tocar las
teclas.

Puede parecer increible, pero escri¬
bir a mdquina sin manos es algo
que ahora puede hacerse gracias a
un nuevo invento de Hugh Steeper
Limited de Inglaterra. Es un siste¬
ma que permite a los invdlidos tra-
bajar con un minimo de esfuerzo y
de reeducacion.

ESCRIBIENDO A
MAOUINA SIN

MANOS

NUEVOS PARACAIDAS

Estos paracaidas de nuevo diseho han sido ideados para los vehiculos
espaciales que regresan a la atmosfera y otras mdquinas aereas. El pa¬
racaidas de nylon en forma de sombrero, que se encuentra a la izquierda,
pesa solo AO libras pero es capaz de sostener pesos de 1.000 libras. La
cupula que se encuentra encima le proporciona al vehiculo espacial un
bianco visible. El paracaidas en forma de anillo, de la derecha, es un
perfeccionamiento de un avanzado sistema de "circulo de caida".

EL SURVEYOR ESCARBA LA
SUPERFICIE LUNAR

El brazo en forma de garra del Surveyor III despues de, haber escarbado
la superficie lunar deposita una paletada de material en un deposito para
analizarlo. Hay indicaciones de que en el suelo de nuestro satelite natural
hay una especie de arena muy fina, siendo cada grano de 1/50 pulgadas
de diametro mas o menos (se presume que esta formada por ■ polvo
meteoritico).

RECORD SOBRE RIELES

El record mundial de transporte ferroviario
en trocha angosta fue logrado, hace poco,
por un convoy argentino que en diez horas
recorrio trescientos kilometros. El tren es-

taba compuesto por una locomotora y ciento
treinta vagones cargados con dos mil ocho-
cientas toneladas de carbon.

El convoy que realizo este recorrido
entre las ciudades de Rio Turbio y Rio Ga-
llegos, se detuvo solo en dos estaciones. La
maquina fue especialmente adaptada por los
tecnicos ferroviarios argentinos para este
tipo de trabajo.

LA MAS ANTIGUA PIEZA
DE MUSICA

Un descubrimiento hecho por un musicologo belga ha agre-
gado un milenio a la historia de la musica. Ha demostrado
que existia un sistema musical entre los antiguos sumerios,
el primer pueblo civilizado de la antigiiedad. Basando su
aserto en la traduccion de una tableta de arcilla de la co-

leccion del Museo de la Universidad de Pensilvania, el Dr.
M. Duchesne-Guillemin de la Universidad de Lieja, Belgica,
revelo que los sumerios poseian un sistema musical que in-
cluye la primera escala diatonica de la historia de la musica,
y tal vez hasta un sistema modal para la afinacion. La ta¬
bleta que ha permitido hacer este descubrimiento fue des-
enterrada hace unos 70 anos en las excavaciones de Nipur,
la cual fue escrita hacia el aho 1.500 antes de Cristo, pero
su contenido es tal vez anterior en varios siglos. Se presume
que es una copia hecha por un estudiante de un texto acerca
de las cuerdas de los instrumentos musicales y su relacion
reciproca. Es sabido, por lo demas, que los sumerios conta-
ban con varios instrumentos de cuerda.

mm,



Beverle Buch, interprete de "La Chica del Crillon",
realizada en 19US

Silvia Villalaz y Jorge Infante, protagonistas de "Martin
Rivas", filmada en 1925

Nuestra literatura en el cine
MUY pocas son, hasta el momento,las obras de nuestra literatura

que han conocido los honores
de una adaptacion cinematogra-

fica. Entre esos privilegiados titulos fi-
guran "Martin Rivas", de Alberto Blest
Gana; "La Chica del Crillon", de Joaquin
Edwards Bello y "La Hechizada", de Fer¬
nando Santivan.

Muchos otros libros, de reconocidos
meritos, ricos en sucesos y personajes, han
sido ignorados por quienes han buscado
la comodidad del asunto intrascendente,
redactado para un cine facil y sin ninguna
profundidad.

MARTIN RIVAS

"Martin Rivas", la celebre novela del siglo pa-
sado, que muestra el cardcter pleno de un pro-
vinciano llegado a la capital y que se impone
a la estrechez de un circulo burgues sin hori-
zontes, fue filmada por Carlos Borcosque, en
1925.

Era la epoca de oro de nuestra cinemato-
grafia. En la actualidad se le recuerda, sefia-
Idndose que en aquel entonces Chile era una
especie de sucursal de Hollywood. Aunque ahora
mueva a sonrisas, en esa aseveracion no se

exagera, sobre todo si tomamos en cuenta la
gran cantidad de peliculas realizadas en esos
anos, las cuales llegan casi al miliar, entre do-
cumentales y argumentales.

En el afio mencionado se estrenaron en

nuestro pais nada menos que diecis6is peliculas
de argumento, entre ellas y sobresaliendo por su
calidad el "Martin Rivas", de Borcosque.

Para no enfrentar los agudos problemas
de una reconstruccidn historica, Borcosque de-
cidio adaptar la novela a su actualidad, con-
tratando para la interpretacion de la pareja
central —Martin Rivas y Leonor Encina— a
Silvia Villalaz y Jorge Infante Biggs, quienes,
segun la prensa de la epoca, hicieron de sus
personajes una verdadera creacion.

".. . Se necesitan actores revoluciona-
rios..."

Asi, con este titulo, encabezaba un 11a-
mado el diario Los Tiempos, en su edicion del
30 de mayo de 1925, expresando: "Aquellos de
nuestros lectores q'ue tengan aptitudes para re-
volucionarios cinematograficos, pueden tomar
parte en la filmacion de la ultima escena de
"Martin Rivas", si se encuentran manana a

disposicidn de Carlos Borcosque, en Avenida
Matta esquina de Santa Rosa, a las 9 A. M.
Alii se organizara la hueste de 500 revoluciona-
rios que tendran que tomarse al asalto el Re-
gimiento Maturana. Para tranquilidad de los
aspirantes a actores cinematograficos, adverti-
mos que la guardia del Regimiento esta adver-
tida que se trata de la filmacidn de una pelicula
y que los disparos seran hechos a fogueo".

La escena se filmo sin problemas, siendo
denominado Borcosque el Cecil B. de Mille chi-
leno.

UNA CHICA DISCUTIDA

Si con Martin Rivas no fue posible conocer la
opinidn del autor de la obra, por la sencilla ra-
zdn que este se encontraba muerto, con la
"Chica del Crillon" no ocurrio lo mismo.

Jorge Delano (Coke) la llevo a la pan-
talla en 1943, en perfecta armonia con su autor,
Joaquin Edwards Bello. Este le dio plenos po-
deres para que hiciera la adaptacion cinemato-
grafica a su entero gusto, confiando en el ta-
lento del conocido caricaturista.

por MARIO GODOY QVEZADA
Se estreno la pelicula y ardio Troya. Se

desencadeno una polemica sensacional entre el
escritor y el cineasta. El primero afirmd que se
habia desvirtuado el contenido de su obra; en
tanto que el segundo declaro que solo se habia
limitado a introducirle los cambios requeridos
por la adaptacion filmica.

La querella siguio y aun en estos dias,
despues de tantos anos, sus protagonistas ho se
dan la razon. En todo caso, la critica elogio
sin reservas la labor cumplida por Coke en esa
pelicula.

LA HECHIZADA

En 1950 se estrenaron solo dos peliculas chile-
nas. Una de ellas basada en la novela de Fer¬
nando Santivhn "La Hechizada".

A pesar de que la obra, una de las me-
jores del destacado escritor, brinda un excelente
material, Alejo Alvarez, director y protagonista
del film, no supo aprovecharla, entregando una
pelicula de pobre estructura en la cual se de-
nunciaba una mano inexperta.

En realidad, ella fue fiel reflejo de la
inexperiencia de su realizador que, hasta ese
momento, sdlo habia participado en dos pelicu¬
las y en la filmacidn de algunos cortos.

La posterior labor de Alejo Alvarez en
el campo del cine documental y publicitario ha
sido intensa. Cabe esperar, entonces, que a tra-
ves de ella haya logrado la experiencia y tdc-
nica que no tuvo al llevar a la pantalla la inte-
resante obra de Fernando Santivan.

Asimismo es de suponer que en el fu-
turo, si se produce el tan anunciado y necesario
resurgimiento del cine chileno, muchas seran las
peliculas que se basen en una literatura tan vital
como lo es la. nuestra.
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SABROSA
PRESENCIA

DE

CHILE
EN LAS
MESAS -

DE
30

PAISES

por TELMO MELENDEZ

La frase "Fruta Chilena" se lee aliora en decenas de idiomas en todo
el mundo. Esta impresa en las etiqnetas de envases de eerezas en
Africa o Uruguay; de duraznos o nectarines en Francia o Panama;
de manzanas, en Bolivia o Finlandia; damaseos, en Peru; melones
en Bstados Unidos o Suiza; paltas en Argentina; peras en Dinamar-
ca o Noruega; uvas en Venezuela o en Suecia...

Los mas exigentes restaurantes de los cinco eontinentes aliora
agregan una formula nueva en la carta del menu mas refinado:
"Vinos y frutas de Chile", como simbolo-de distincion. Si; nuestro
pais esta exportando sabor v aroma en jugosa y dulce pulpa. Cin-

cuenta mil toneladas de fruta son embarcadas cada ano en los puer-
tos ebilenos hacia mas de treinta paises y permiten un retorno en
divisas de nueve millones de dolares. Nueve millones que dentro de
cinco anos se convertiran en veinte, para alcanzar despues una meta
mas ambiciosa: cincuenta millones de dolares en cada temporada.

Melones, manzanas o peras de los huertos chilenos dia a dia
conquistan el mercado del mundo. Las posibilidades son extraordi-
narias. Conscientes de ello, tanto los productores como los organis-
mos del estado estan empenados en dos objetivos: aumentar la pro-
duccion y. . . mantener y mejorar la calidad.

CHILE EN LA MESA DEL MUNDO

Tres variedades acaparan las preferencias de los
paladares internacionales. Chile .exporto en 1966
veinte mil toneladas de manzanas, por un valor
de dos millones 700 mil dolares. Los mayores con-
sumidores fueron los alemanes occidentales.
Tambien compraron nuestras manzanas en Bel-
gica, Bolivia, Colombia, Curacao, Dinamarca,
Ecuador, Finlandia, Francia, Inglaterra, Holan-
da, Alemania Oriental, Noruega, Panama, Peru,
Suecia y Venezuela.

Asimismo, los melones estan abriendo nue-
vos mercados. Se exportaron en la pasada tem¬
porada 18 mil toneladas. En el orden de las pre¬
ferencias, le sigue la uva de mesa.

PerQ Chile tambien exporta ciruelas, eerezas,
damaseos, nectarines, limones, paltas, peras y
uvas. En la variedad de fruta seca o desecada,
se exportan almendras, ciruelas, coquitos de pal-
ma, descarozados, guindas, huesillos, nueces y
pasas.

Nuestro mejor cliente es Estados Unidos.-
Alli la fruta chilena se convierte ■—en cuanto a

calidad— en seria competidora de la produccion
interna.

UNA NUEVA CONCIENCIA

El esfuerzo del Ministerio de Agricultura y otros
organismos del Estado por hacer de la exporta-
cion de fruta una mejor fuente de ingresos para
el pais. . . obtiene buenos frutos. La frase tiene
plena realidad. En Chile se produeen anualmente
unas 300 mil toneladas, de las cuales se exporta
una cantidad importante, pero insuficiente.



18- en Yiaje

Se ha puesto enfasis en el factor determi-
nante para que el producto pueda competir en el
mercado internacional. Antes que la cantidad, se
requiere buena calidad. La fruta chilena ha ga-
nado merecida fama, que es necesario mantener.
La calidad puede mejorarse aun mas. Y hacia
esta meta estan encaminados los mayores es-
fuerzos.

Esta nueva era de la calidad recien comien-
za. Juan Prieto Vial, presidente del Comite de
Frutas y Hortalizas de la Asociacion de Expor-
tadores, que agrupa a los 28 mas importantes
productores del pais, expresa que pronto las ex-
portaciones se duplicaran gracias a esta nueva
mentalidad y a sistemas mas racionales y prac-
ticos para facilitar las ventas en el exterior.

Aunque aun esta en estudio una reglamen-
tacion mas severa para las exportaciones de fru¬
ta, desde la presente temporada se han comen-
zado a aplicar todas las disposiciones que se
refieren a la calidad, por simple acuerdo de los
productores.

En un producto perecible, un factor impor-
tante que atenta contra la calidad es el trato
que se le da en el traslado a los mercados con-
sumidores. Una caja de fruta, desde que sale del
lugar de produccion hasta que llega a la mesa
del consumidor, cambia quince veces de lugar.
Primero es cargada en camiones, luego almace-
nada en los puertos, despues embarcada, estibada,
descargada en el puerto de destino, etc. Natu-
ralmente los delicados y dulces productos de la
tierra chilena estan expuestos a golpes.

La solucion ha sido el "pallet". Es una pla-
taforma de madera en la cual, en el lugar de
produccion, se pone determinado numero de cajas
de fruta. Del pallet no saldran sino hasta que
lleguen al mercado, de modo que, individualmen-
te, la caja no sera tocada en el proceso de trans-
porte.

Tambien se esta mejorando el envase. En
muchos casos, se ha adoptado una caja de car¬
ton similar a las que sirven de envase a chocola¬
tes y dulces. Guindas, duraznos y nectarines ya
se exportan en estos nuevos envases. Proxima-
mente se utilizaran para chirimoyas y paltas.

Los modernos metodos de publicidad no se
han dejado de lado. Al fracasar una campana de
radio y television en los Estados Unidos, por los
altos costos, se adopto la ya famosa frase "Fru¬
ta Chilena". El propio producto, de escogida ca¬
lidad, sirve como promocion.

EL MISTERIO DE LA UVA

Durante cinco ahos los exportadores estuvieron
preocupados por un fenomeno curioso. Los raci-
mos de uva tornados de las parras el mismo dia
pero en distintos huertos, llegaban a los puertos

de destino presentando un color cafe oscuro en
el escobajo. Por mala presentacion, la uva de me¬
sa era, en muchos casos, rechazada. Finalmente
se descubrio la sencilla explicacion. Para que el
tallo de los racimos se mantenga fresco y no
pierda su coloracion verde, es necesario tomarlos
antes de la salida o despues de la puesta del sol
e inmediatamente someterlos al preenfriamiento.

Y esto nos lleva a otro problema. La fruta
necesita ser conservada y trasladada en frigori-
ficos. En los Estados se recibe enfriada, pero
practieamente debe ser "calentada" para ser so-
metida a una fumigacion, con el objeto de impe-
dir que entren al pais plagas que contaminen la
produccion interna. La perdida de frio, el cam-
bio de temperatura, es un riesgo demasiado gran-
de para el producto. Esta temporada la fumiga¬
cion —obligacion legal en Estados Unidos— se
comenzara a hacer en Chile. Tecnicos norteame-
ricanos supervigilaran el proceso antes del em-
barque, evitando el peligroso cambio de tempe¬
ratura.

La Corporacion de Fomento y la Empresa
de Comercio Agricola saben que la produccion
exportable de manzanas y peras es mayor que la
capacidad de los frigorificos nacionales. Actual-
mente, estos productos deben ser consumidos en
el pais' por falta de unidades frigorizadas. La
CORFO y la ECA han puesto en marcha un plan
de ampliaciones de frigorificos y eonstrucciones
en las zonas productoras.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado
ya dispone de mayor numero de vagones frigo¬
rificos, que son la mas economica solucion para
el transporte de las zonas productoras a los puer¬
tos de embarque. En la actualidad, la fruta es
trasladada desde los frigorificos en camiones, con
lo cual el producto es sometido a un cambio de
temperatura que, repetido en las bodegas del bar-
co, atentara contra la calidad.

EL MAYOR ATENTADO:LAS HUELGAS

El riesgo de los exportadores con un producto
perecible es constante. Esta caracteristica de la
fruta da origen al remate en los mercados de
consumo. El producto puede alcanzar buenos pre-
cios o no, dependiendo de factores tan imponde¬
rables y variables como son el clima o la oferta.
La fruta chilena se vende a consignacion y el ex-
portador nunca sabe como le ira en el negocio.

Ante este riesgo, hay otro mayor.

Son las huelgas portuarias. Tanto en Chile
como en los puertos de destino, un paro de los
trabaj adores significa grandes perdidas. La fru¬
ta debe ser muchas veces arrojada al mar y la
paralizacion produce un logico atochamiento en
los embarques, aumentando la perdida y disminu-
yendo las posibilidades de colocar el producto en
los mercados de consumo.

Lo importante para nosotros es que la fruta
abre nuevas puertas en el mercado internacional.
Se esta haciendo un esfuerzo en Chile por expor-
tar mas y una nueva conciencia augura mejores
perspectivas en el campo chileno.

En tanto, los mejores embajadores de nuestro
pais continuan, en el mundo entero, llevando un
dulce mensaje que pronto sera orgullo nacional:
son aquellas cincuenta mil toneladas de deliciosa
fruta fresca que cumplen la mision de conquistar
mercados para Chile.

;COMO TIGRE...!



Foto reportaje de
ADRIAN BUZZETTI

;26 DE DICIEMBRE!. .

[El dia esperado durante el aho
entero ha llegado!

Con banderas y estandartes des-
plegados los bailee de "chinos",
"turbantes" y "danzantes", bajo
un sol de fuego, forman la lar-
ga columna que en Inedio de una
nube de polvo se pierde a lo
lejos entre muros de adobe y ce-
rros de relaves, camino al tem-
plo donde la "China" espera pa-

ciente a sus devotos

A las puertas del templo
es preciso saludar a la
"china" y el "Baile de
Danzantes Andacollinos"
hinca la rodilla en tierra,
sin interrumpir su ritmica

melopea

A N COLLO



Con mirada altiva y serena que el sol
del desierto y el cierzo de la montana
templaron pero que hoy suaviza la nieve
de los anos, conduce el abanderado su
"Baile de Danzantes" que bordea al son
de tambores y flautas los soleados mu-
ros del templo, en espera de llegar a sa-
ludar a su virgen con la "palla" que
—no importa si espontanea o memoriza-

da— pondrd la obligada nota
tradicionalista

En la plaza repleta se apretujan los fieles ansiosos de saludar a
su virgen



WHr'
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Enfrentando a su "China", el rostro duro y tostado del
minero se torna expresivo, y mientras al monotono com-
pds de las flautas, la bandera del "baile" se enrblla y
desenvuelve paulatinamente, la "palla" escapa de'1 lbs la-
bios del "abanderado", a veces entrecortada, a 'veees hv-
milde, otras altanera, pero siempre sentida en lo mas pro-
fundo de su alma simple: es que el "chino" solo entrega
una vez al ano los secretos que su corazdn va guardando
celosamente, mientras sube y baja quebradas cateando ve-
tas esquivas, o cuando destrozando las entranas de la tie-

rra, parece que destrozara las suyas propias.



"La diablada" funde la antigua tradicion incd-
sica con la fe ardiente del conquistador, y si bien
aqui no luce el esplendor de las vestimentas y
mascaras quechuas, conserva siempre el sentido
y la forma de la danza, mas acrobatica y menos

ritual que la de los "chinos"

La danza ritual, que el tambor acompasa, encabeza la pro
cesion por en medio de las filas de nihos que contienev

ordenadamente a la abigarrada multitud de fieles



PREMIO NOBEL

AL MAESTRO DEL

INDIGENISMO

AMERICANO

por MIGUEL ANGEL DIAZ

El Premio Nobel de Literatura
de 1967 ha caido por segunda
vez en Hispanoamerica. Ello ha
constituido m£s que una sorpre-
sa —muy corriente por lo dem&s
en la concesidn de este lauro de
categoria universal— un recono-
cimiento t&cito y sin exclusiones
a la real nombradia de la joven
y substancial literatura indohis-
p&nica.

Para la mayoria de nuestros
criticos y otros entendidos en el
vigoroso desarrollo de la actual
novela americana, el Premio N6-
bel concedido al escritor guate-
malteco Miguel Angel Asturias,
no estuvo a la altura del hombre
y su obra. Habia otros en verdad,
que contaban con meritos mayo-
res para ser laureados con este
Premio literario tan controverti-
do, tales como el novelista ame-
ricano por antonomasia Rdmulo
Gallegos, o bien Eduardo Mallea,,
la poetisa Juana de Ibarbourou o
el vate Pablo Neruda.

La Lengua Castellana y el pue¬
blo americano, por otra parte,
deben estar de pl&ceme, esto es
indiscutible, si se toma en cuen-
ta que con el otorgamiento de es¬
te consagratorio Premio de valor
universal, se ha rendido un me-
recido homenaje no s61o a la jo¬
ven como pujante novelistica
americana, sino tambien a la ma-
ravillosa como sonora Lengua del
famoso Manco de Lepanto. De-
bemos dejar constancia, asimis-
mo, que con Miguel Angel Astu¬
rias ya son cinco los autores en
la Lengua de Cervantes agracia-
dos con esta valiosa recompensa,
recibiendola en primer t4rmino el
dramaturgo de las pasiones desa-
tadas Jose de Echegaray en 1904,
luego el eximio autor teatral Ja¬
cinto Benavente (1922), comple-
tando esta suite de autores espa-
noles, el delicado poeta, autor de
ese libro inolvidable "Platero y
yo", Juan Ramdn Jimenez que lo
hace suyo en 1956, logr&ndolo,
asimismo para gloria de America
nuestra "divina" Gabriela Mistral
en 1945.

El llamado "continente estupi-
do" que con cierta ligereza de ge-
nio lo expresara un dia el agri-
dulce espiritu de Pio Baroja, ha
concitado el interns del mundo
intelectual, especialmente de la
atildada como exigente Academia
Sueca de Letras, que por segunda
vez ha debido reconocer que en es¬
ta alejada porcidn del mundo, vive
en su raiz primigenia, como algo
que crece en forma natural e in¬

contestable, la moderna novelis¬
tica de raiz indigenista. En este
sentido, America tiene toda una
tradicidn que defender. Espiritus
selectos como Romulo Gallegos,
Jose Eustasio Rivera, Jorge Ama.
do, Ciro Alegria, Jesus Lara, Jose
Maria Arguedas y actualmente un
Julio Cort&zar, Mario Vargas
Llosa, Ernesto Sabato, Alejo Car-
pentier, Carlos Fuentes, Gabriel
Garcia M&rquez, Juan Carlos
Onetti, etc. reflejan en su cuerda
m&s tensa, esa fuerza doblemente
compacta de lo humano y teluri-
co, es decir, del paisaje y del es¬
piritu indigenista americano, na-
ciendo de este maridaje insepara¬
ble, nuestra vigorosa como exul-
tante novela de la protesta social,
donde chocan en forma brutal ese

sedimento de lo primitivo en el
hombre y el suelo americano, en
contra de ese ariete cada vez mas

punzante y arremetedor del lla¬
mado elemento extranjero.

Miguel Angel Asturias, encar-
na en propiedad esta fuerza y es¬
te espiritu de defender lo que es
nuestro, como el legado m&s pre-
cioso a que puede hacerse mere-
cedor esa necesaria como virtual
supervivencia de los pueblos. As¬
turias no sdlo es en conjuncion
de virtudes, una de las expresio-
nes m&s altas en el parnaso lite¬
rario de America, sino tambien
una fuerza avasalladora en el te-
rreno de la diplomacia, la aboga-
cia, el periodismo, la poetica y la
dramaturgia. Enemigo acerrimo
de esas fuerzas de choque a que
siempre conducen los desvarios
demenciales de todo gobierno de
facto, la mitad de su movediza
existencia la ha dedicado a luchar
porque impere entre los hombres,
el respeto a la libre expresion de
los derechos y de la estricta ob-
servancia de sus deberes.

Porque sufrio en carne propia
todo ese mundo de la cobardia
moral que se anida en algunos
hombres con el unico objeto de
explotar vilmente a sus victimas
propiciatorias, nuestro galardona-
do escritor resume en su m&s pu-
ra esencia, ese derecho inaliena¬
ble que tienen los debiles a im-
petrar la defensa contra los po-
derosos con alma de esclavistas.
Toda la obra artistica de Astu¬
rias recoge precisamente este
clamoroso grito de auxilio que ha
implorado siempre el alma dolo-
rida del indio americano. Por esta
razdn, en la obra de Asturias hay
un mensaje de comprensidn ante
los oidos por lo general abierta-
mente sordos a estos requerimien-

tos en esta ancestral lucha de los
oprimidos, logrando hacer con-
ciencia de ello en todas las esfe-
ras de la comprension y entendi-
miento humanos.

El nuevo inmortal allende los
mares, tiene como su cuna de na-
cimiento la ciudad de Guatemala,
la vibrante y tropical metropoli
de los contrastes. Alii, en medio
de un hogar si se quiere modesto,
formado por artesanos del pensa-
miento — su madre una maestra
de escuela y su padre un juez del
lugar, — nace a la vida un 19
de octubre de 1899. Vive sus pri-
meros anos en medio de la agita-
ci6n general, como producto som-
brio, atenazante, de una de las
peores tiranias sufridas por un
pueblo que vino a despertar muy
tarde a los aires de una libertad
que se ama como lo m&s grande
a que puede aspirar la condicion
humana. Los 22 anos de la cruel
y sostenida tirania impuesta a
troche y moche por el sanguina-
rio espiritu del General Manuel
Estrada Cabrera, hizo honda me-
11a en el alma misma de nuestro
laureado escritor. Despues de sor-
tear las mil veces crueles zanca-

dillas que le imponia un destino
desde un principio adverso, logro
por fin, a los 21 anos doctorarse
como abogado, presentando como
tema de su Memoria para optar
al titulo, un sugerente trabajo
que titulo "El problema social del
indio", demostrando con ello, des¬
de sus primeros pasos que, su al¬
ma sensible a la desgracia ajena,
en especial de los debiles de cora-
zon, encontraria en 41 a un de¬
fensor hecho y derecho, no solo
en el papel puramente humano,
como muchas veces le toco defen-
derlos, sino tambien, llevando es¬
ta inquietud como la materia pri¬
ma de toda su obra literaria, tal
como lo atestigua su decidora tri-
logia del espanto y del escarnio
humano, reflejada en sus libros
epitome en el genero "Viento fuer-
te", "El Papa verde" y "Los ojos
de los enterrados", que continua
m&s tarde sin atenuar esta nota
dram&tica en otros dos libros fun¬
damentals "Week-end en Guate¬
mala" y "Mulata de tal".

Con el propdsito muy plausible,
por cierto, de abrazar otros hori-
zontes y ganar con ello nuevas
experiencias, realiza su primer
viaje a Europa en 1923, recorrien.
do las principales capitales del
mundo, al mismo tiempo que cur-
sa estudios de Economia Politica
en la Sorbonne (Paris) y se espe.
cializa en el estudio de los mitos

y leyendas de la antigua cultura
maya de su pais, recibiendo sus
clases en el Museo Britanico, en
una seccion especial de ese Insti¬
tute de altos estudios antropolo-
gicos. Regresa a su patria en
1928 y en 1931 recibe el "Premio
Sylla Monsegur" por sus estudios
acerca de las "Memorias de los
mitos mayas de la antigiiedad".
Lamentablemente, un nuevo pe-
riodo de tirania politica empeza-
ba con la asuncion forzosa del Ge¬
neral Jorge Ubico, manteni4ndose
en el poder desde 1931 a 1942.
Nuestro maximo exponente de la
literatura indigenista se traslada
entonces a M4xico y en 1944 a la
caida de Ubico es llamado por el
democr&tico Presidente Juan Jo-
s4 Ar4valo para desempenar el
cargo de Ministro Consejero Sub-
rogante en Buenos Aires. En
1946 comienza efectivamente su
carrera diplomatica, ya que en es¬
ta fecha se le nombra en car&cter
oficial como Agregado Cultural
en M4xico. Al ano siguiente lo
tenemos como Ministro Consejero
en la Legacion de Paris, cargo
que mantiene hasta 1952, ano que
empieza a desempenarse en este
mismo puesto pero ahora en la
Embajada de Argentina, sirvien-
do tal cargo hasta 1954. Luego
renuncia para exilarse volunta-
riamente en diversos paises del
mundo, visitando incluso Chile
donde se hospeda en casa de su
gran amigo de siempre Pablo Ne¬
ruda, hasta que en 1966, junto
con recibir el "Premio Lenin de la
Paz", es nombrado tambi&n Em-
bajador de Guatemala en Paris
ante el Gobierno del General
Charles de Gaulle, cargo en que
lo sorprendid la noticia de su Pre¬
mio Nobel.

Espiritu cosmopolita, maestro
y erudito en el conocimiento de
las m&s autenticas tradiciones y
mitos del antiguo indigenismo de
los mayas, logr6 aunar con sen¬
tido primitivamente unitario las
antiguas culturas maya y espano-
la, dando origen como es de su-
poner a una obra de fuerte colo-
rido racista, substancialmente en
el tratamiento de sus temas, bri-
llante en su riqueza formal o es-
tilistica. . . Precisamente la Aca¬
demia Sueca de Letras le acord6
el Premio Nobel atendiendo a que
"su obra literaria, es de rico co-
lorido costumbrista, arraigada en
la originalidad de su pueblo y sus
tradiciones indias. Sus vividos
trabajos enraizan en la individua-
lidad de las tradiciones de su ra-
za. En sus obras encontramos vi-
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UN NUEVO APORTE A LA AGRICULTURA NACIONAL
El programa de "Creadon y Promoci6n de Antecedentes Tecnicos
del Salitre" ha vuelto a demostrar que en el cultivo del trigo, en
el Sur del pats (Cautfn a Llanquihue), aumenta los rendimientos, en
forma economica cuando la fertilizacidn fosfa+ada es complemen-
tada con aplicaciones de Salifre S6dico. Asi queda comprobado en
experiencias realizadas, durante tres anos, en las principales Series
de Suelo que se indican en el cuadro siguiente:
RESUMEN DE PRODUCCION, POR TRATAMIENTO Y SERIE DE
SUELO, DE TRES ENSAYOS REPETIDOS DURANTE TRES ANOS
T R A T A iM E N T as TRES ENSAYOS POR SERIES OE SUEL0S

FERT1LIZANTES Kg/H5. SANTA BARBARA C0RTE ALTO PUERTO 0CTAY

Salitre
N? Sodico

Fosfato
Bifos

Produc. Dif. qq/HS. Produc. Dif. qq/HS. Produc. Oif. qq/HS.
qq/HS. c/Trat. N9 1 qq/HS. c/Trat. N? 1 qq/HS. c/Trat. N» 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

— 238
— 354
— 476

238
358
476
238
358
476

600
600
600
800
800
800

29,73
38,66
37,15
35,17
42,06
39,03
37,56
42,47
41,36

— 40,05
8,93
7,42
5,44

12,33
9,30
7,83

12,74
1 1,63

44,33
47,93
46,42
49,02
52,53
43,82
47,35
53,15

— 28,33 —

4,28
7,88
6,37
8,97

12,48
3,77
7,30

13,10

34,68
36,16
37,32
40,50
41,13
37,00
38,57
39,62

6,35
7,83
8,99

12,17
12,80
8,67

10,24
1 1,29

En terminos generales, se puede afirmar que en las tres Series de
Suelo los 600 Kg./Ha. de Salitre Sodico, con Fosfato como ferti-
lizacion basica, produce los me'jores rendimientos economicos. ASI
SE OBTIENE QUE I qq./Hi. DE SALITRE SODICO AUMENTA
EL RENDIMIENTO, EN PROMEDIO, EN 2 qq./HS. DE TRIGO.
Los ensayos demostrativos expuestos fueron efectuados por el per¬
sonal del Departamento Tecnico Agronomico del Salitre, con la
colaboracion de Agricultores de la zona Sur del pais.

CORPORACION DE VENTAS DE SALITRE Y YODO DE CHILE
TEATINOS 220 - CASILLA 260-V - SANTIAGO

INDUSTRIA SALINERA

Muffeler y Cia Ltda.
SANTIAGO

Tucapel 3153 - Fono 92404
IQUIQUE

Vivar 413 - Casilla 138

VALPARAISO

Yungay 1785 - Fono 56936
SAL FINA - SAL COCINA - SAL INDUSTRIAL - SAL PARA GANADO

SAL "NEVADA" ENVASADA

SAL MUFFELER es mas blanca porque es mas pura

C U A D R O S

O L E O S ACUARELAS

PAISAJES TIPICOS CHILENOS

HECHURA DE TODA CLASE DE MARCOS

JUAN SUTER & CIA. LTDA.

MONEDA 728

TELEFONO 393411

TENDERINI 85

2 9 P I S O

PROV1DENCIA 2309

ESQ. SUECIA

siones violentas y hondamente
inspiradas, nacidas de su preocu-
pacidn intensa por la situacion
especial de su pueblo".

A1 conocer la noticia de su de-
signacidn como el nuevo inmortal
de las letras universales, declard
en su despacho de la Embajada de
Guatemala en Francia: "Siento
una profunda emoci6n acompafia-
da de la alegria de poder dar a
mi pais y la America latina este
galardon. Ello implica un recono-
cimiento a la edad adulta de
nuestra literatura americana, de
su madurez definitiva. Este Pre-
mio ejemplifica la vieja tradicidn
cultural de un pais como Guate¬
mala, en la cual dos grandes civi-
lizaciones, la maya y la espano-
la, se funden". Consultado acerca
de cu&l debe ser a su juicio la
funcion del escritor con respecto
a la sociedad en que vive y actua,
expresd: "El novelista debe ser
un testigo de su tiempo. Debe
buscar la realidad viva de su pais,
interpretar sus aspiraciones.. .

adelantarse para hablar de una
conciencia que se expresa por si
misma a traves de los personajes
y las situaciones. Mi obra segui-
rd reflejando la voz del pueblo y
al mismo tiempo tratard de dar
nacimiento a una conciencia uni¬
versal respecto a los problemas
latinoamericanos".

Miguel Angel Asturias, encar-
na en estos momentos la voz an¬

cestral del pueblo americano, sus
tradicionales luchas intestinas, el
dolor y la fusi6n terriblemente
abrasadora de aquellos que para
no vivir de rodillas, todavia le-
vantan al cielo sus esperanzas
por un mundo de justicia y re-
denci6n para el olvido milenario
en que se les ha mantenido. As¬
turias no ha hecho otra cosa que
recoger a traves de su caudalosa
como depurada obra artistica,
una tradicidn de luchas constan-
tes y abismales que no s61o vie-
nen de las continuas tropelias de
los poderosos, sino tambien de
una naturaleza ind6mita, salva-
jemente bravia en su acentuado
colorido de selva y rios inabarca-
bles. Esto es America y en ella
vive la sangre y el espiritu de una
raza que no tiene similares den-
tro de su expansiva como gesta-
toria grandeza.

Personalidad abierta a todos
los cauces del espiritu, Miguel
Angel Asturias se nos muestra
como un poeta de arraigada co¬
mo esencial consistencia filos6fi-
ca. Asi lo demuestran sus obras
como "Sien de alondra" (1948),
"Ejercicios porticos" (1951),
"Clarivigilia primaveral" (1966).
Un poema representative de su
decantada produccidn lirica es el
que lleva por titulo "Credo ame.
ricano". Oig&moslo: "Creo en la
libertad madre de America,/crea-
dora de mares dulces en la tierra,
/y en Bolivar, su hijo Senor nues-
tro,/que naci6 en Venezuela, pa-
deci6/bajo el poder espafiol. Fue
combatido,/sinti6ndose muerto
sobre el Chimborazo/y con el iris
descendid a los infiernos./Resuci-
td. a la voz de Colombia, toed el
eterno con Sus manos/y estd pa-
rado junto a Dios./No nos juz-
gues Bolivar/antes del dia ultimo
/porque creemos en la comunidn
de los hermanos/que comulgan
con el pueblo/sdlo el pueblo hace
libres a los hombres, proclama-
mos/guerra a muerte y sin perddn
a los tiranos/creemos en la resu-
rreccidn de los heroes,/y en la vi-
da perdurable de los que como
tu,/libertados, no mueren, cie-
rran los ojos/y se quedan velan-
do".

En el campo de la dramaturgia,
tambidn ahonda en los problemas
b&sicos de la existencia humana,
estableciendo por sobre todas las
cosas que los problemas conduc-
tuales del individuo estdn condi-

cionados por la din&mica de los
hechos que ocurren a su alrede-
dor, lo que, en ultimo tdrmino le
determinard su futuro. Por lo
profundo de sus concepciones en
el campo de la filosofia existen-
cialista, las obras teatrales de
Asturias estan hechas para mi-
norias selectas, las unicas que
pueden cabalgar al unisono con el
maestro a la cabeza. Obras selec-
cionadas en este sentido son sus

comedias cortas, verdaderas ale-
gorias de intencionada raigambre
filosdfica, "Sol una" (Comedia
prodigiosa) 1955, "Audiciencia de
los confines" (1957), "Comedias
selectas" (1967). Igualmente, en
el terreno del periodismo tiene
una vastisima como decantada
produccidn, actividad que por lo
general complementa, dictando
conferencias de suyo valiosas por
la modernidad y riqueza de sus
conceptos, como tambien por esa
nota de fino humorismo con que
acostumbra salpicarlas, aparte
del sentido critico que envuelve
a la mayoria de sus reflexiones.
Veamos una pequefia muestra de
esta actividad que le es caracte-
ristica. En su articulo "Federico
Garcia Lorca y su recuerdo", lee-
mos: "El Federico Garcia Lorca
que ahora se difunde en el mundo
por todos los medios de la propa¬
ganda comercial, disfrazada de
amor y veneracidn por el poeta,
no es sino el espectro del verda-
dero gran poeta de nuestro tiem¬
po. Alguna noche en Buenos Ai¬
res cuando aun existia el Parque
Retiro, oimos por primera vez,
entre los gritos de la muchedum-
bre que se divertia en los tiovi-
vos, en las ruletas populares, en
la montafia rusa, "La casada in-
fiel" en boca de uno de esos aba-
ratadores del cante jondo, y desde
entonces hemos asistido en todas
partes a esa desagradacidn de la
poesia lorqueana, caricatura ma-
lisima que iniciaron por ganarse
la vida en colmaos y clubes noc-
turnos, gitanos no legitimos, y
que ha terminado en la sinver-
giienceria de todos los que ahora
explotan malamente su poesia y
su nombre" ("Ercilla" Crdnica
especial desde Francia, 10 - IX -

1966).
A una tradicidn brillante de

grandes escritores americanos co¬
mo R6mulo Gallegos, Alcides Ar-
guedas, Mariano Azuela, Ricardo
Guiraldes, Mario Monteforte To¬
ledo, Erico Verissimo, y algunos
de las nuevas promociones como
Vicente Lefieros, Luis Spota,
Agustin Y&fiez, Felisberto Her¬
nandez, Julio Cort&zar, Mario
Vargas Llosa, Carlos Fuentes,
etc., el nombre de Miguel Angel
Asturias pone un broche de oro
a ese circulo privilegiado, donde
no es posible ingresar sin esa tar-
jeta rompe fila que s61o puede
alcanzarse por medio de una cul-
tura y genio creador laboriosa-
mente digeridos. Tal es el caso de
nuestro laureado escritor guate-
malteco, porque aparte de sus re-
conocidas dotes de poeta, ensayis-
ta, dramaturgo, periodista de al¬
to coturno, destaca a todas luces
en el campo especifico de la no-
vela.

Duefio, pues, de una rica como
variada experiencia que obtiene
a fuerza de conocer en su esencia
los grandes problemas del vivir
cotidiano, Asturias no se conten-
t6 con utilizar aquellos recursos
puramente humanos que tenia a
su alcance, sino que como artista
y orfebre al mismo tiempo de su
obra artistica en potemcia, realiza
continuos viajes al extranjero y
alii se empapa de la ultima pala-
bra en cuanto a materias de arte
se refiere, a tal extremo que tan
pronto como aparece en 1930 sus
famosas "leyendas de Guatema¬
la", Paul Valery serd. uno de los
primeros intelectuales franceses
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que sentira los efectos del mundo
alucinante de las palabras de As-
turias.

Posteriormente, sin mayores in-
termitencias, Asturias va confor-
mando la sustantividad de su

obra, a la que agrega como ade-
rezos infaltables elementos tan
heterogeneos como el costumbris-
mo local, la mitologla indigena,
lo poemcitico, la descripcion de la
naturaleza y, por encima de todo,
un viril sentimiento de protesta
social. Desde este momento, las
obras de Miguel Angel Asturias
aparecer&n estructuradas con el
corazdn y la sangre misma del
pueblo americano. No de otra la-
ya se podria estimar su obra b&-
sica, grito de alerta para el alma
atormentada de una raza, tal es
"El seflor Presidente" que publico
en Mexico hacia 1946, aunque la
tenia en carpeta desde 1930. Esta
obra maestra se tradujo a 16
idiomas, lo que le valid un recono-
cimiento internacional del exigen-
te mundo de las letras y que en
1952, alcanzd el "Premio Interna¬
cional del Libro Frances" a la
mejor novela extranjera. En esta
obra, retrata a traves de trazos
violentos, todo ese mundo de pe-
sadillas sin cuento que por 22
anos consecutivos, pesd como una
mortaja de hierro candente sobre
el pueblo de Guatemala, soportan-
do la oprobiosa tirania del llama-
do General de pelicula, el triste-
mente cdlebre militar Manuel Es¬
trada Cabrera, que para muchos
de nuestros criticos tal figura no
es m&s que una rdplica, muy supe¬
rior desde luego, a la que aparece
en el conocido libro "El tirano

Banderas" de Ramon del Valle-
Inclan. Gabriela Mistral refirien-
dose - a esta novela de Asturias,
expreso: "Digame alguien de don-
de salid esta novela unica, escrita
con la facilidad del aliento y del
andar de la sangre por las ve-
nas".

Observando la misma tecnica
de composicion e igual proposito
de impresionar el alma de los
pueblos libres, publica a continua-
cion en Argentina su novela pri-
maria en el complejo mundo del
indio americano: "Hombres de
maiz" (1949). Esta obra en cues-
tion, exhibe a manera de tenta-
tiva, una fuerte critica a las
fuerzas siempre opresoras del im-
rialismo, sin dejar de lado la no-
ta poetica, profundamente huma-
na, que ird en aumento a traves
de toda su produccion. Para el
critico argentino Anderson - Im¬
bed, esta obra no es m&s que un
cumulo de relatos sobre los indios
guatemaltecos, mezcla de alego-
ricas situaciones tomando como
base una riqueza abismal de mi-
tos y leyendas, pero que, en cuan-
to a su proposito de critica no
estd bien claro, en razon a que
todavia el novelista no tenia bien
resuelto el objeto est£tico de su
obra. Para la Academia Sueca de
Letras "es una narracion de la
vida popular llena de fantasia y,
sin embargo, genuina, enteramen-
te basada en temas miticos donde.
se encubre una soterrada corrien-
te critica hacia el poder opresor
de los terratenientes en contra de
los indigenas siempre humildes y
oprimidps".

Con la publicacion de "Hom¬
bres de maiz", Asturias preparo
el terreno, en realidad, para lan-
zar en el mismo aiio de 1949, lue¬
go en 1952 y 1957, su famosa tri-
logia del espanto y del terror
organizado de la denuncia y viril
protesta de un pueblo contra los
abusos de la explotacion extran¬
jera, concentrado en el famoso
trust bananero de la "United
Fruit Company", comenzando el
grito de redencion social, de abier-
ta y sostenida imprecacion contra
las tropelias del poder organizado
con la valiente novela-documento
"Viento fuerte", que luego acen-
tua esta voz de protesta con la
esperada aparicion del libro "EI
Papa verde", hasta rematar esta
serie de la orgia del denuesto, de
la imprecacion libremente desem-
bozada cuando aparece con el re-
doble de tambores que era dable
esperar "Los ojos de los enterra-
dos". A estas tres obras citadas
habria que agregar en un mismo
piano de importancia, porque el
resto se mantiene sin abjurar de
su sorda rebeldia los libros "Mu.
lata de tal" (1963) y "Week-end
en Guatemala" (1956), anuncian-
do, ademas, que tiene en barbecho
una nueva obra que ser& el epito¬
me o resumen en su proposito de
alzar el grito de un pueblo, de
America en una palabra, que re-
clama un mejor trato de aquellos
que han usufructuado por siglos,
sin tasa ni medida, de su sangre
y de su espiritu vilmente sojuzga-
dos.

Ponemos fin a este trabajo,
acotando una parte de un peque-
no trozo de su obra "Los ojos de

los enterrados" donde es posible
apreciar como a traves de toda
su obra, ese estilo de joyeria, de
verdadero orfebre de la palabra,
mezclando en dosis perfecta esas
mil variantes que como lo folkl6-
rico, lo mitologico, las tradiciones
legendarias, lo mds sustantivo del
alma de los hombres y del paisaje
americano, alcanza con ello —co¬
mo lo afirmara el critico Alain
Bosquet—, "un estilo viol en to,
densamente expresivo, una prosa,
en fin, que tiene el quemante
abrazo del fuego interior". Vea-
mos pues, esta muestra de su ta-
lento narrativo: "Tiquisete. . .

Bananera... ilr&n a la huelga
al mismo tiempo? Nada seguro
esa noche del 29 de junio; todo
incierto, fluctuante. . . Humedad
lodosa. Masas humanas harnea-
das en lagrimales de fuego. Vien¬
to que no corria o corria apenas
para aliviar a la gente semiaho-
gada por el calor ambiente. Hom¬
bres vestidos de lona de nubarron,
de aguacero; sangre verdosa y
respiracion bronquial; altos como
palmera o acuclillados como ba-
tracios, debian decidir si Banane¬
ra y Tiquisete se unificaban en el
empujon de una huelga que para-
lizaria las dos mas importantes
concentraciones de trabajadores
del pais. Todos hambrientos de li-
bertad se habian lanzado a la

huelga politica y estaban a punto
de concluir con el reinado de una

fiera humana; pero si no se de-
claraba el paro general en las
plantaciones de Tiquisete y Bana¬
nera, no se extirparia las raices
de las dictaduras tropicales. . ."

TS~7 N 1911, Victor Franz Hess, fisico aus-
f—f triaco, descubrio que la Tierra es bom-
t j bardeada con una radiacion muy pe¬

netrants que procede del espacio exte¬
rior. Esta radiacion fue designada en 1925, con
el nombre de "rayos cosmicos" por el fisico nor-
teamericano Robert Andrews Millikan, porque
tienen su origen en el "cosmos" o universo.

Con el corner de los anos, se descubrio que
los rayos cosmicos se componen de nucleos ato-
micos de muy elevada velocidad, cada uno de los
cuales tiene una carga electrica positiva. Cerca
del 90 por ciento de ellos son protones (atomos
de nucleos de hidrogeno) y el 9 por ciento esta
formado por particulas alfa (nucleos de atomos
de helio). El uno por ciento restante esta com-
puesto por nucleos mas macizos y complejos, al-
gunos tan grandes como los del hierro, cincuen-
ta veces mas macizos que los protones.

Los veloces nucleos que llegan a la atmos-
fera exterior de nuestro planeta forman la llama-
da "radiacion primaria". Ellos chocan con las
moleculas del aire y las separan, produciendo una
variedad de particulas casi tan energicas como
la radiacion primaria. Estas particulas nuevas,
salidas de las moleculas de aire, forman la "ra¬
diacion secundaria".

Parte de la radiacion alcanza hasta la su-

perficie de la Tierra y penetra en la corteza.
Una fraccion de ella pasa a traves de los cuerpos
humanos en su camino hacia abajo. Semejantes
radiaciones pueden producir dahos ocasionales a
las celulas y este puede ser uno de los factores
que producen mutaciones en los genes. Mucha
radiacion podria perjudicar a las celulas en un
grado suficiente para matar a una persona, pero
su cantidad no es muy grande en el fondo de
nuestra atmosfera. Los seres vivientes han so-
brevivido al bombardeo de los rayos cosmicos du¬
rante miles de millones de ahos.

El origen de los rayos cosmicos es motivo
de discusiones, pero se sabe al menos que alguna
parte de ellos proviene de las estrellas corrientes.
En 1942 se descubrio que nuestro propio Sol
produce suaves rayos cosmicos cuando una "lla-
marada solar" (especie de gran explosion) agita
su superficie.

Rayos cosmicos,
desafio a los
astronautas

por ISAAC ASIMOV

Nuestra alta atmosfera absorbe gran parte
del termino medio de las particulas de rayos cos¬
micos, y la radiacion secundaria es absorbida en

parte, mas abajo. Solo una pequeha fraccion de
la energia original de la radiacion sobrevive pa¬
ra llegar hasta nosotros en la superficie.

En el espacio exterior, sin embargo, los as¬
tronautas tendran que afrontar toda la recie-
dumbre de las radiaciones primarias. El blindaje
protector no sera de mucha ayuda. Las particulas
de los rayos cosmicos al chocar con los atomos
de cualquier blindaje desprenderdn radiaciones
secundarias que se extenderdn hacia adentro en
todas direcciones como shrapnels. Un blindaje
inadecuado empeorara las cosas.

El monto del peligro depende de la intensi-
dad de la radiacion cdsmica que existe en el es¬
pacio exterior —especialmente en lo que se refie-
re al numero de verdaderas particulas macizas
que causarian el mayor daho—. Estados Unidos y
Rusia han enviado numerosos satelites al espacio
exterior para verificar la cantidad de rayos cos¬
micos. Al parecer, en condiciones corrientes el
monto es lo suficientemente bajo como para ase-
gurar una actividad razonable.

El peligro mas probable puede ser originado
por los suaves rayos cosmicos del Sol. Nuestra
atmosfera los detiene completamente pero no hay
atmosfera en el espacio exterior para hacerle ese
servicio a los astronautas. Aunque moderados, su
cantidad puede hacerlos peligrosos. Los rayos
cosmicos del Sol solo estan presentes en grandes
cantidades durante el tiempo de las erupciones o
llamaradas solares. Afortunadamente este feno-
meno no ocurre muy frecuentemente, aunque des-
graciadamente no se puede predecir con exactitud
el tiempo mismo en que se producen.

Al fin llegara el dia en que los astronautas
serdn enviados a la Luna y se espera que por
una semana o dos no ocurran llamaradas mayo¬
res que esparza-n particulas de rayos cosmicos en
su direccion.

(Traduccion de Guillermo Valenzuela)
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GRABADORES CHILENOS

por Ricardo Bindis

"Bicicletas" de Nemesio Antunez

La tecnica del grabado en las artes pldsticas es antiquisima y
con bastante propiedad un artista chileno llego a decir: "Nace
el grabado cuando el primer hombre, arrastrando un tronco tras
de si, en la playa, grabo un surco en la arena". En todo caso,
casi todos los historiadores estdn de acuerdo que alcanzo una
gran divulgacion en la Europa del siglo XVI, aunque en Italia
se conoce en el siglo XIII y en Espaha hay viejas estampas de
naipes que coinciden con las mas antiguas xilografias. Desde
su iniciacion ha sido portentosa la evolucion de las artes grdfi-
cas, para testimoniar distintos momentos historicos, hasta al-
canzar el mundo alucinante, con el aporte de la fotografia, de
los audaces artistas inscritos en la corriente pop.

En Chile la tecnica no se divulgo desde los primeros bal-
buceos pldsticos y se puede consignor como un gran impulsor

a Julio Ortiz de Zdrate, que tuvo a cargo un curso de la espe-
cialidad -en 1927, en nuestra Escuela de Bellas Artes. Las agua-
fuertes de este artista eran emotivas y de gran sabiduria de
oficio. El taller de Marco Bontd, en la Escuela de Artes Aplica-
das, mejor montado y buscando entregar toda la amplia faceta
de las artes grdficas, formo a generaciones de artistas, entre
los que cabe exaltar a Carlos Hermosilla Alvarez que, posterior-
mente ensehd la tecnica en la Escuela de Bellas Artes de Vina
del Mar, realizando una labor admirable por espacio de tres
decadas, con voluntad inquebrantable. En estos dos maestros ha
primado el enfoque vernacular, la temdtica costumbrista, pero
entendida en un sentido festivo en el primero y en un impacto
expresionista en el segundo.

Posteriormente se incorporaron nuevas voces al
gran coro de la tecnica, de tono inedito, para
entregar diversas posibilidades expresivas, en el
vasto campo de las artes graficas. Entre los pro-
fesores que han tenido gran repercusion en las
nuevas generaciones cabe mencionar a: Francis¬
co Parada, Nemesio Antunez, Eduardo Bonati,
Julio Palazuelos y Mario Toral, con viajes a los
grandes centros plasticos mundiales, que le han
dado un enfasis contemporaneo a la especialidad,
que ha permitido que se expanda en una propor-
cion como jamas se imagino. El oficio, que exige
gran concentracion y devocion tecnica, paciente
actitud del ejecutante, vive un momento culmi-

nante en nuestro medio, como se ha podido apre-
ciar en los grandes torneos internacionales, don-
de nuestros artistas han sobresalido muy espe-
cialmente.

Nemesio Antunez, fundador del taller 9i&, hoy
dia asimilado a la Universidad Catolica, tiene
gran calidad de oficio. Podria pensarse en algu-
nas ocasiones que el azar interviene en sus suel-
tas formas, en sus bicicletas abocetadas, pero
siempre hay concentracion, reflexion de estudio-
so. Lo extraordinario reside alii. Lo que parece
hallazgo fortuito, no lo es tal, esta condicionado
por una mente alerta a la tecnica, a las posibi¬
lidades del oficio, que conoce profundamente.

Eduardo Bonati, actual profesor de la catedra en
la Escuela de Bellas Artes, tiene gran vigor con
su universo en tension, con un empuje que al-
canza su mejor logro en el gesto rebelde y que
moviliza sus formas en un amplio sentido del es¬
pacio. Incursionando en numerosos frentes ha
sabido aprovechar la fotografia en su mas recien-
te labor.

Mario Toral, el grabador de los rostros im-
penetrables que se escalonan en sus inquietantes
"Torres de Babel", tiene profundidad de escru-
tador sicologico, sabe dar contenida emocion a
sus estampas, con algo de narracion encantada,
con mensajes del mas alia. Es el retorno a un
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embrujante objetivismo, que le permite mostrar
su gran seguridad de "dibujo. Julio Palazuelos,
actual maestro en la Escuela de Artes Aplicadas,
tiene reminiscencias de iluminador medioeval, de
vieja tradition de orfebre, dando otra caracteris-
tica a la especialidad. La linea sinuosa, de habil
caligrafia, tiene fuerza y sentido ornamental, con
cierta inclination barroca.

Eduardo Vilches tiene suma originalidad.
Las formas recortadas de este joven profesor de
la Escuela de Arte de la Universidad Catolica,
tienen gracia de improvisation, parecen manchas
lanzadas al azar sobre la blancura del papel. Hay
algo enigmatico, de subita interrogation, en es¬
te elemental dialogo entre el bianco y el negro,
donde no sabemos si es mas importante el amplio

"Torre de Babel" de Mario Toral

signo oscuro o el bianco de fondo. Roser Bru,
profesora de la misma universidad, se ubica en
un mundo de magicas proyecciones. Los negros
profundos, las formas figurativas, comunican
sensaciones contrastadas. Se dan aqui la vida y
la muerte, las relaciones abiertas de desnudos, las
fuertes escenas de paricion. Un angelito pego-
teado, una inesperada calcomania en una esquina,
le dan proyeccion de misterio a su obra.

Entre lcjs artistas respetuosos de la figura¬
tion no podemos olvidar el nombre de Jose Ven-
turelli, con sus sencillas mujeres desnudas ovi-
lladas, en position fetal o en la actitud natural
de tomar sol, con gran dominio tecnico, con in-
dudable sabiduria de oficio. Delia del Carril, en
la exaltation de los caballos, esta en una linea

de respeto al modelo tambien, pero pocas veces
hemos sentido mayor plenitud de vida y una
comunicacion mas profunda que en estas laminas
monumentales que quieren llegar a lo mas inti-
mo, a lo mas arcano. Santos Chavez ama las
escenas de amor, las sencillas emociones del pue¬
blo y la imagination que hace flotar sus persona-
jes en un extasis incomparable, pero con esa
agradable falta de modelado y la ausencia de
anatomia, que le da particular atmosfera de pri-
mitivismo, de fuerza popular a sus cartones.

Eugenio Tellez, de larga permanencia en el
taller de Hayter, donde actualmente tiene el ho¬
nor de desempenarse como asistente del famoso
grabador britanico, esta fuera de Chile hace una
decada. Sin dejar de aprovechar la solida prepa¬
ration artesanal que da el taller de Paris, ha



de cartones que siempre se distinguen por
la segura ejecucion, por el energico trata-
miento de las formas. La devocion teenica. eso

si, no malogra la fuerza expresiva, para acentuar
en lo testimonial, lo profundamente confesional e
intimo, que traduce el problema universal del
hombre contemporaneo o eleva la tematica ver¬
nacular, las escenas nuestras. Se ha enfatizado
mucho en la libertad expresiva, en la explora-
cion mas intensa, con formas alejadas del esta-
ticismo clasicista, para dejarse llevar por lo ima¬
ginative y nuevo.

"Valparaiso" de Carlos Hermosilla

'Composicion" de Eugenio Tellez

sabido vaciar su rica imaginacion juvenil y de-
finir su personalidad plastica en sus cartones,
de potente estructura. Sus formas, como espigas
que se enlazan, como choque de elementos en ges-
tacion, siempre nos estimulan la imaginacion.
Juan Downey, con laminas profundamente tra-
bajadas, vive actualmente en Estados Unidos,
dejando ver unas formas intrincadas, por las que
circulan pequenos elementos, que como organis-
mo en circulaeion, caminan y comunican vida.
Graciela Fuenzalida y Maria Luisa Senoret, han
realizado una labor bastante importante en la
especialidad que dio gloria a Durero.

Entre los mas jovenes se debe destacar el
nombre de Ernesto Fontecilla, que se ha man-
tenido en una linea figurativa, buceando en la
veta que se hunde en lo interno del hombre y
enfatizando en la alta desinhibicion, con altiva
sinceridad expresiva. Los personajes deformados
por una vision empanada tienen algo de catastro-
fico y fantasmagorico. La lista de los mas nuevos
o que no hace mucho que se dedican a la tecnica
puede incluir a: Carlos Donaire, Eduperto Pe¬
rez, Bernal Ponce, Dolores Walker, Mireya La-
renas y Natacha Moreno. Conviene no olvidar,
eso si, el trabajo realizado por Francisco Otta,
Enrique Zanartu, Simone Chambelland y Magda-
lena Lozano, de grandes hondades de oficio y
marcada originalidad plastica.

Visto este panorama de las artes grafieas,
en sus multiples facetas, se debe dejar constan-
cia de la gran autoridad profesional. de nuestros
grabadores y el aprovechamiento de tremendas
innovaciones de oficio. Estamos en presencia

"Juego de Ninas" de Rosel Bru



"Juani en Sociedacl", por la Compania de Silvia
Pineiro, marca una de las modalidades de

vuestro tea fro actual

En la huella de Garcia Lorca
"Los artistas e intelectuales que han encarctdo con responsabilidad su
funcion social merecen el reconocimiento de la comunidad nacional, ocu-
pando el lugar de honor que corresponde a tan noble actividad".

por SERGIO PRIETO A.

7~7 STAS palabras de felicitacion del President? de la Repu-
/ ; bliea a Olvido Leguia y Lucho Cordoba y el homenaje que

les rindieron en el Teatro Municipal todos los actores pro-
fesionales de Santiago con motivo de cumplir 33 anos de

activa labor teatral, invitan a analizar lo que es el teatro chileno
en la actualidad y lo que ha significado como importante herra-
mienta de difusion cultural.

Segun Julio Duran Cerda, en su libro PANORAMA. DEL
TEATRO CHILENO, nuestra actividad teatral data desde el siglo

XVII, pero su desarrollo categorico y sostenido solo comienza en el
ambito del movimiento intelectual de 1842.

Durante la colonia y bien entrado el siglo XIX los espec-
taculos publicos se reducian, principalmente, a los juegos hipicos,
las rihas de gallos y las corridas de toros. Hay documentos que dan
cuenta de funciones teatrales con motivo de festividades oficiales,
como la jura de un rey de Espana, la llegada de un presidente al
reino de Chile y un cronista hasta hace referencia a la primera pie-
za dramatica compuesta en el pais: "El Hercules Chileno", de dos
autores de nombres desconocidos, representada en 1693.

EL SIGLO PASADO

LOS antecedentes inmediatos y de mayorefectividad en el desarrollo del teatro
chileno desde 1842 senalados por Duran
Cerda son fundamentalmente los si-

guientes: Las prddicas de Camilo Henriquez en
Aurora de Chile en el ano 1812, quien pedia
se representara teatro de contenido politico; el
decisivo impulso a la actividad teatral dado por
O'Higgins, a travds de su Edec&n Domingo Ar-
teaga, que se convirtid desde 1819 en un activo

organizador y empresario; las ensenanzas de
Andres Bello en articulos publicados en El
Araucano en 1830, y los comentarios teatrales
de Sarmiento en El Mercurio de Valparaiso, en

los anos 1841 y 1842.

Una prueba de la aficidn de O'Higgins
por el teatro la ofrece Vicente Perez Rosales en

Recuerdos del Pasado, en que narra una conocida
andcdota durante una funcidn de 1820. Princi-

piaba la prohibicidn de fumar en el teatro, pero

un gringo que no entendia de prohibiciones, me-
nos en America, se puso a fumar un puro debajo
del palco del Director Supremo. Un soldado, que
hacia las veces de policia, lo reconvino severa-

mente, armdndose entre ambos tal escandalo
que actores y publico solo se concentraron en
la pelea. O'Higgins, sacando el cuerpo fuera
del palco, animd al soldado que, envalentonado
por tan inusitado apoyo, de un culatazo dejd al
extranjero aturdido en el suelo. Enseguida se
dio por terminado el incidente y como si nada
hubiera ocurrido, la representation teatral se

reanudd de inmediato.

Esto ocurrid en el primer teatro perma-

nente y de sala cerrada que hubo en Chile,
materializacidn de los propdsitos del gobierno
patriota. Estaba ubicado en la plazuela de la
Compafiia actual Plaza Montt-Varas.

Escasean en nuestros escenarios las piezas livia-
nas y sin intenciones solapadas de abrumar

al espectador . ..

NUESTRAS PRIMERAS METAS

LOS autores estrenados en 1842 no abor-daron en sus obras ni temas ni perso-

najes chilenos. Sus concepciones eran el
reflejo de las influencias dominantes del

romanticismo. Sin embargo, los ensayos drama-
ticos de aquel entonces tuvieron la virtud de
abrir amplias perspectivas al destino del teatro
chileno.

De este primer periodo se destacan como
iniciadores de una corriente de caracteristicas
firmes y duraderas, Alberto Blest Gana y Daniel
Barros Grez, quienes enfocan objetivamente las
costumbres y los tipos chilenos, lo que permite
el surgimiento de un teatro autenticamente na¬
cional.

En las liltimas decadas del siglo pasado
el teatro en Chile alcanza su plena madurez,
especialmente apoyado por la visita de actores
de fama mundial, quienes desarrollan una in-
tensa y variada actividad en los tablados de
Santiago y Valparaiso. El transito obligado de
las compafiias extranjeras por nuestro primer
puerto dio brillante vida a la actividad escenica
nacional.

La Guerra del Pacifico y la Revolucidn
del 91 crearon, posteriormente, otras condiciones
en todas las formas del arte en nuestro pais. El
teatro chileno del siglo XX —senala Durdn
Cerda— se inicia con una franca hostilidad al

cosmopolitismo traido en maletas y comienza la
busqueda de los problemas y personajes que
configuran la sociedad chilena.

En 1917 surge la primera compania na¬
cional, destinada a representar obras escritas e

interpretadas por chilenos. Debio iniciar sus pri-
meros estrenos en escenarios de provincia donde
no llegaban los elencos extranjeros, para luego

;,VV
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ir conquistando, poco a poco al exigente medio
capitalino.

Enrique Baguena, Arturo Biihrle y Evaris-
to Lillo, secundados por Nicanor de la Sotta,
actor y autor de "Pueblo Cliico Infierno Grande",
fueron los realizadores de esta iniciativa. Su la¬
bor es continuada posteriormente por Alejandro
Flores, Rafael Frontaura y Pedro Sienna, quie-
nes dejan establecido el teatro nacional mo-
derno.

Ya preparado el terreno hacen su entrada
"dinamica y renovadora" los nuevos conjuntos
teatrales que dominan el ambiente escdnico
actual.

EL TEATRO DE HOY

77 l teatro en Chile ha experimentado en
los ultimos veinticinco anos una evolu-
cion positiva, traducida en un aumento
creciente del publico teatral y en un

mayor numero de companias profesionales que
se mantienen a traves de los anos. Asimismo,
las obras chilenas ocupan un lugar cada vez
mas destacado en la cartelera de las salas de
espectaculos como tambien en los planes de es-
tudios y en las lecturas del publico en general.

El nacimiento de otras atracciones como
el cine y la television, contrariamente a lo que
pudiera suponerse, no han traido consigo una
disminucion del publico aficionado al arte es-
cenico. De acuerdo con estudios efectuados por
el Instituto del Teatro de la Universidad de
Chile, las obras de mayor exito tienen actual-
mente una asistencia de 55 mil espectadores. En
Chile el 1,5<% de la poblacion santiaguina va al
teatro con regularidad. Este porcentaje no es
bajo si se le compara con el de Paris, por ejem-
plo, que es de un 3%, o de Nueva York, tambien
de un 3%.

Pero el teatro en nuestro pais, pese a cons-
tituir un medio cultural importantisimo esta di-
rigido solamente a un sector de la poblacion ya
culturizado. Existe necesidad de llevar la acti-
vidad teatral como herramienta de entretencion
y cultura a las grandes masas populares. Al
respecto, la Oficina de Informaciones y Cultura
de la Presidencia de la Republica inicio recien-
temente una labor de extension en algunas po-
blaciones, con el concurso de la carpa "Flores-
Frontaura", del sindicato de actores.

LA CARRETA DE GARCIA LORCA

L A Academia del Instituto Cultural deLas Condes, bajo la direccidn de Do¬
mingo Tessier, ex Director del ITUCH,
iniciara en marzo pr6ximo una expe-

riencia nueva en Chile: revivir la vieja carreta
de Garcia Lorca, en la cual el insigne drama-
turgo recorria los caminos de Espana con su
compania, representando obras en cualquier lu¬
gar del pais.

Es asi como la Municipalidad de Las Con¬
des pondra en marcha el primer teatro rodante
nacional (en un tractor con trailer), represen¬
tando en sus diferentes poblaciones teatro de ti-
teres, teatro para adolescentes y teatro para
masas.

Su primer estreno serd "La Farsa del
pastel y la torta", original del siglo XV, que

pese a su antigiiedad, —senala Tessier—, es tan
popular como las obras de Molidre, Cervantes
o Lope de Rueda. Tambien representara obras
de autores nacionales como "El Cuento de la
Luna", de Alejandro Sieveking.

Esa interesante iniciativa, en la cual la
Casa de la Cultura de flunoa tambien habia
realizado algunos intentos, podria constituir en
el futuro un verdadero plan piloto de difusion
teatral que, iniciado a nivel comunal, pueda ex-
tenderse a todo el pais.

Las facilidades que otorgan los grupos
teatrales universitarios a estudiantes y sindica-
tos obreros (convenio CUT-ITUCH) y la labor
de extension que desarrollan (Carpa del TEUC)
esta permitiendo paulatinamente un mayor ac-
ceso de publico al teatro. Deberia existir, a juicio
de Tessier, un Plan Organico, con participacion
de las universidades, de los colegios, de los cen-
tros gremiales y del Ministerio de Educacidn, a
fin de que, conjuntamente con las companias
teatrales, realicen una efectiva y amplia la¬
bor de difusion. Asimismo, como ocurre en la
mayoria de los paises, todos los grupos profe¬
sionales deberian estar subvencionados, pues se
sabe que el teatro no constituye de por si un
negocio.

FALTA DE ESCENARIOS

LA escasez de salas y las deficiencias delas actuales es otro de los graves pro-
blemas que enfrenta el teatro nacional.
No existe en el pais, excepto el Teatro

Municipal de Santiago, una sala que reuna las
condiciones indispensables para poder realizar
buen teatro. Esta situacidn impide que se pre¬
senter salvo contadas excepciones, obras tales
como las tragedias griegas, los dramas de
Shakespeare, las obras de los grandes clasicos
franceses e incluso algunas actuales como las
de Ionesco.

Ninguna de las salas presenta una defi-
nida exclusividad o primordial finalidad para el
teatro. Ello se debe a una indefinicidn en los

proyectos sobre el destino futuro de la sala
cuando se construye, en la que el espectaculo
teatral es una mera posibilidad, quiza la mtis
incierta.

Sin embargo pese a las dificultades el
teatro nacional se haya si no a la vanguardia
por lo menos dentro de los tres primeros lugares
en Latinoamerica y rodeado de extraordinario
prestigio en todos los paises de habla hispana.

TENDENCIA Y AUTORES

LA tendencia actual en casi todos los au¬tores contemporaneos es que sus obras
reflejen los problemas que vive la hu-
manidad. Dentro de esa caracteristica

general los directores teatrales chilenos clasi-
fican las obras en diferentes tipos:

Un teatro politico, que estaria especial-
mente representado por Elizaldo Rojas, dirigido
a las masas populares y caracterizado por un
corte claramente izquierdista, que refleja su
propia posicidn politica.

Un teatro de critica social, sin duda el
gdnero mas abundante, en que figuran, entre
otras, las obras de Egon Wolff (Discipulos del

Hoy casi nadie escribe para entretener. "Se pre-
tende demostrar la incomodidad del hombre dentro

de sus propias estructuras sociales". . .

Miedo, Parejas de Trapo), Fernando Cuadra (La
nina en la palomera) y Jorge Diaz, (Topografia
de un desnudo). Dice Wolff al respecto: "Lo que
importa es tomar esa emocion comtin, esa queja,
esa rebeldia que palpita en la multitud y darle
cuerpo en un conflicto real, de modo que, de
pronto el espectador salte promovido por un
chispazo de luz que le haga decir "eso interpreta
mi queja", "eso describe mi vida".

Tambien se habla de un teatro de simple
entretencidn, pero hoy casi nadie escribe sola¬
mente por entretener. "La Remolienda", de Sie¬
veking, se hace aparecer dentro de este genero.
Sin embargo, la gran mayoria de las obras de
este autor son de tipo costumbrista, inspiradas
en el folklore y nacen, mas que nada, de un
afan de encontrar raices absolutamente chilenas

y de hacer teatro popular. Sieveking analiza
sus obras diciendo: "Quiero que el espectador
actual vea temas, problemas, imagenes que to-
quen de alguna manera su sensibilidad, entrete-
nidndolo y, ojalti, haciendolo mejor".

Finalmente, esta el denominado "teatro
del absurdo", cuyas obras mas caracteristicas
han sido este ultimo tiempo "Marat-Sade", "Hu¬
mor para gente en serio", y "La Fiaca".

Agustin Sir6, Director del ITUCH, define
este genero teatral como un reflejo del absurdo
de la vida actual. Se pretende demostrar, —di¬
ce—, la incomodidad del hombre dentro de las
estructuras sociales que 61 mismo ha creado.
De ahi que en el teatro del absurdo se incluya
el de la paradoja, el del esctindalo y el de la
crueldad.

Dificil es predecir qu6 sobrevivirti. de to¬
dos estos gdneros. La constante evolucidn de la
sensibilidad del publico en las diferentes epocas
hace que muchas obras queden definitivamente
enterradas en la historia. Por ejemplo en el tiem¬
po de Pierre Corneille tuvo mucho mas exito
la obra "Mitridates", de su hermano Tomas,
que el propio Cid. Sin embargo, hoy contintia
representAldose esta ultima y de Tom&s Cornei¬
lle nadie se acuerda.

Esto es lo que un critico denomind "las
falsas obras maestras". Ellas carecen de actitu-
des btisicas del hombre que no cambian como el
amor, el odio, la lucha. De ahi que aquellas que
contengan estos elementos vitales no desapare-
certin nunca.

"La Fiaca", tipico exponente del "teatro del ab¬
surdo", llevado a las tablas por el ITUCH
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CARLOS DROGUETT

Chileno, casado, dos hijos, cincuenta y cinco
anos, Carlos Droguett es en este momento
uno de los escritores chilenos de primera
plana. Carlos Droguett es un hombre cano-

so, de estatura mediana, que habla poco y
escribe mucho. No fuma pipa, no se deja
barba, ni se pasea por los cafes de moda.
Es un solitario y un escritor autentico que
esta tan cerca de si niismo como de su rea-

lidad.

Cuando hace seis anos atras cayo en mis
manos, por casualidad, lo reconozco, un li-
bro con una portada nada atractiva y un
titulo mds bien macabro 60 MUERTOS EN
LA ESCALERA, no presenti que estaba a
punto de descubrir a un novelista que para
mi seria bdsico. Abri lentamente el libro y

comence a leerlo y entonces me di cuenta
que eso que tenia ahi delante era exacta-
mente lo que a traves de muchas frases y
muchos textos habian tratado de explicar-
me que era "prosa poetica".

Pasaron los anos y Carlos Droguett se
me quedo archivado como un nombre para
aflorar en el momento mas oportuno, espe-
rando tal vez que la imagen no se desva-
neciera.

La publicacion de PATAS DE PERRO,
en 1965 vino a confirmar mi primera idea.
En 1967 aparecid "SUPAY EL CRIST1A-
NO", luego la seleccion de LOS MEJORES
CUENTOS, que fue seguida muy pronto
por la edicion chilena de ELOY, novela que
resulto finalista del Premio Biblioteca Bre¬
ve de Seix Barra'l. Apenas terminaba de
leer esta obra ya tenia en las manos un
ejemplar de EL COMPADRE recien publi-
cado en Mexico, por la Editorial Joaquin
Mortiz.

Durante el ano 67 Carlos Droguett figu-
ro muy seguido en los diarios y revistas.
iPor que razon? Porque ha publicado mu¬
cho, porque fue el elegido para representar
a Chile en el Concurso Romulo Gallegos,
porque su nombre es el unico chileno nuevo

que se pronuncia en el extranjero, porque
en Buenos Aires y Mexico lo comentan, por¬
que fue traducido al italiano, al danes, al
holandes, al alemdn, porque mientras sus
libros viajan el se queda tranquilamente en
Santiago escribiendo su proximo libro.
iSimpdtico o antipdtico? En todo caso tiene
mds admiradores que amigos y suscita mds
envidias que odios.

Admirador de Proust, al que reconoce co¬
mo maestro, no deja de apreciar la im-
portancia de Faulkner y Kafka y entre su
recuerdos de infancia guarda el nombre de
Edgar Allan Poe al que "le debo los insom-
nios de esos anos".

A modo de primicia nos cuenta que este
aho sera editado por Sudamericana. Mira
el futuro con optimismo "porque no solo
Chile, sino que America, esta viviendo una
epoca rica y seria un escdndalo que de esto
no salieran buenas novelas. Actualmente
creo que la mejor literatura del mundo se
esta haciendo en America".

SONIA QUINTANA K.

El cuento que ha seleccionado EN VIAJE para este numero
es uno de los ocho que incluye la seleccion de LOS MEJO¬
RES CUENTOS DE CARLOS DROGUETT, hecha por Al¬
fonso Calderon.

EUROPA

por CARLOS DROGUETT

NO
EXISTE
LAS dudas comenzaron en la escuela.AM, entre los bancos primarios se

daba cuenta uno de que le sucedian
cosas que despues uno recordaba,

que miraba adentro de uno, situandose en-
cima de ellas, distanciandose para no com-
prometerse. Si, en el fondo de toda infancia
hay una escuela y esta que recuerdo ahora
no estaba lejos de la casa, desde luego; se
llegaba a ella caminando derecho a traves
de una calle ancha, ancha, como abandona-
da, como hundida para, siempre en la tierra,
silenciada por el sol o por la lluvia silencia-
da por la tierra que surgia de las ruedas de
las carretas, de los ojos inocentes y sinies-
tros de los gatos, de las patas, de los ladri-
dos de los perros; en el eamino se veia una
verduleria que vertia hacia la calle sus ca-
nastos y unas cuadras mas alia, antes de lie-
gar a las rejas, una iglesia evangelista. Uno
conocla mtimamente a la verduleria y que-
ria con particular carino a las legumbres
sumidas en los sacos, colgadas de sus tren-
zas ahi por los rincones. Sabia uno que ellas,
sacadas humedas de lo hondo de la tierra,
tan pequenitas, tan insignificantes, desarra-
padas y timidas, conoclan cosas que uno no
conocia, que uno no conoceria nunca. No
tenian ojos, orejas, brazos ni piernas las le¬
gumbres eran naturalmente deformes y se
conformaban con su deformidad, se estaban
ealladas, nunca decian nada, si la senora
Celia, impetuosa y gorda, algo destenida, de
ojos gordos y azules, cogia un atado de za-
nahorias y hacia un gesto de rechazo, un
serenado gesto de desden e inmundicia y las
dejaba caer al suelo, en el suelo se queda-
ban hasta manana, acurrucadas en su sim-
plicidad; sin embargo se parecian a uno,
eran como hombres que se estan formando,
hombres raros desde luego, ligeramente es-
tupidos, queridos parientes enfermos de la
cabeza. Se queria todo eso de verdad y se
miraba a la dueha del negocio, con su fren-
te amplia creciendo sobre los ojos claros,
con su cabellera grande que subia quebran-
dose rabiosa y se desparramaba madura,
pensando que en las circunstancias primeras
de la vida pudo ella, facilmente, ser la ma-
dre de uno. Entonces la madre de uno ya no
eristia, habia muerto en la primavera ante¬
rior, en una manana arrebolada del mes de



32- en Yiaje
octubre, envuelta.por las nubes y por la tos,
se habia huizdido tosiendo en la tierra, agi-
tando su pafiuelo en la niano flaca para des-
pedirse o tal vez para indicar el sitio y que
no la olvidaramos. La muerte de la madre
se referia siempre en el reeuerdo a la cocina
de la casa, porque esa mafiana estuvo en la
cocina la axniga de la znadre de uno, prepa-
rando el almuerzo, preparandolo largamen-
te, buscandolo a uno con la mirada, pregun-
tando tonterias o cosas evidentes, queriendo
que uno olvidara algo o, por lo menos, que
no la olvidara a ella que estaba ahi, que es-
taba ahi tan implacablemente. La amiga de
la madre era alta, tosca, corno de madera,
y en la cocina uno vio sus manos de hueso,
riistieas, barbaras, sin cepillar, sin terminar,
sin disimular, picando con lenta urgencia la
carne en la olla y diciendole a uno, que es¬
taba muy abajo, parado en el suelo: No hay
que llorar ahora, jentiendes? No hay que
llorar. No, uno no pensaba llorar, pero uno
deseaba no ser ya mas esa cosa inconclusa
que es un nifio. Ser zzifio era ser un poco sor-
do desde luego. Las cosas que ocurrian alia
arriba, en el murzdo, no llegaban bien, con
toda claridad, con toda franqueza hasta la
cabeza de uno. Uno sentia casi miedo, casi
pena y uno se sentia casi solo y cuanto de¬
seaba ser enteramente cada cosa. Uno que-
ria a veces sentirse enteramente solo, solo
desde la cabeza hasta los pies, desde el cuer-
po hasta el alma de uno. En el pie existia
uno y tambien uno estaba existiendo en la
mano y cuando la mano le pegaba al pie,
por ejemplo, parecia que uiza gente le pega¬
ba a otra gente, mientras que en el centro de
la cara los ojos miraban como asustados ha-
cia afuera, miraban con desconfianza las
cosas del mundo, porque las cosas del mundo
no eran de ninguna rnanera francas y izo las
comprendian. Las cosas del mundo, incluso
las cosas inutiles o vagamente estupidas en-
traban por los ojos a mirar lo que habia en
los ojos y detras de los ojos agazapado en
sus tinieblas, desparramandose desde ellos.

EN todo eso se pensaba en las mafianascuando uno iba por la calle Porve-
nir caminando hacia la grande, ho¬
rrible, hostil y helada y calurosa

sala de la escuela. Pero mas alia, en la vere-
da del frente, completamente cerrada, recien
pintada para disimularse, estaba la iglesia
de los evangelistas. Era iglesia y, sin em¬
bargo, no tenia cruz en su torre. Era como
un matrimonio sin novia. Algo trunco que
se estaba haciendo espantoso. El dios de los
evangelistas debia ser un tramposo. Y pen¬
saba uno tambien que los evangelistas eran
una especie de pecadores horribles, copiosos
y repitentes, que ahi, en esa casa, como en
cualquiera otra, celebraban las mas solem-
nes desenfrenadas misas vergonzantes, en el
dormitorio, entre las ropas de la camaj su-
cias con el ultimo suefio de los primos borra-
chos, en el comedor, despues que almorzaban
peleandose con los cuchillos y quedaba la
mesa llena de restos de comida, de pedazos
de caldo reventados en el suelo y trozos de
vino manchando con insolencia el mantel.
Ya en la casa le habian dicho a uno: No pa¬
ses por esa vereda, no te detengas por nada
en esa casa. Y uno, claro, tenia recelos, des¬
confianza del Sol que hacia crujir la puerta
amarilla, de las ventanas altas abrochadas
de arriba abajo, como capotas de militares.
Era pequefio uno entonces, era un hombre
muy corto, injustamente corto. Y confiando
su ser interno a alegre iglesia de los catoli-
cos, con sus ventanales amplios y alegres,
pintados de colores desparramados, como
una chaya, un gallinero o un jardin apresu-

radamente sembrado, y a la limpia misa do¬
minical con sus hermosas hostias almidona-
das y silenciosas, llenas, repletas de silencio
bianco, uno pensaba que los evangelistas
manchaban y ultrajaban lo eucaristico con
una maldad peluda que andaba suelta por
las noches en el jardin. Ellos criaban con
seguridad, con verdadera industria, una ma-
lignidad negra, inteligente y sombria que ad-
ministraban a la gente de la calle Porvenir,
a la gente de la calle Coquimbo, a la gente
de la Avenida Matta. Y ya sabia uno que
el pastor evangelico despertaba inyectando
los domingos, echando a borbotones el po-
tente hedor de su alma por la boca; y enton¬
ces el pastor crecia malvadamente en la ma-
fiana del domingo y engordaba de siniestra
grasa su cuerpo y se vestia el con vestidos
de beata rica y vieja y los pelos del cuerpo
le crecian a traves del vestido y traspasaban
el pecho como dardos. Y en el patio de la
casa, donde estaba la batea de la ropa sucia
del pastor, de la mujer del pastor y del ro-
sario de hijos descreidos y despeinados, el
pastor reunia alrededor a las criadas del ba¬
rrio y a los obreros de la barraca y cogiendo
al quiltro de la casa lo hacia sonar como
campanilla escandalosa, mientras decia con
su voz gruesa, con muchos pelos: j Herma-
nos mios, vamos a celebrar una solemne mi¬
sa ! Y alzaba al cielo sus manazas descomu-
nales como si le fuera a atornillar un perno
al sol y oraba y se quejaba con gran voz. Se
sentia el eco de sus gritos sobre los techos

de la calle Diez de Julio, resonaba en la bo-
leteria del Teatro Atenas y en los frascos
azules y amarillos de la botica y veia uno
que desde todas partes de la tierra comen-
zaban a desembocar hacia la iglesia enormes
crujientes carretas cargadas con numerosas,
pesadas, gastadas y embarradas ruedas ru-
rales, arrastradas por hermosos, pacientes
bueyes religiosos, sonolientos y estivales.
Veia uno que de cada bocacalle fluian len-
tamente las lent.as carretas que se bambolea-
ban orondas y copetudas. Veia uno que los
bueyes estaban revestidos con sedosas capas
moradas, blancas, sanguinolentas o amari-
llas, limpias y barnizadas, cruzadas por
extensas cruces floreadas. Se detenian los
bueyes silenciosos, crujiendo blandamente;
crujian las carretas, deteniendose al fin so¬
bre sus chirridos, y entonces el pastor iba
cogiendo eon sus enormes manos las ruedas
de que estaban cargadas las carretas y al-
zandolas en el inmenso aire caluroso las ben-
decia sonoramente y oraba sobre ellas. Lue¬
go, mientras rezaba interminable, rabioso y
rapido, las iba depositando en la boca abier-
ta de cada sirvienta del barrio, de cada obre-
ro de la barraca que yacia a sus pies arrodi-
llado, hundido en el barro que comenzaba a
secarse. Dios mio, eso espantoso ocurria en
medio de tanto silencio, tan solemnemente
que uno, a pesar de todo, se sentia piadoso.
Y es que, en realidad, los mas horribles cri-
menes cometidos en medio del silencio, los
mas vergonzosos actos del hombre, verifica-
dos en la soledad, en la oscuridad, tienen al¬
go, tienen mueho de religioso. La religion
—purificada ya— no es sino silencio. En to¬
do eso pensaba uno cuando en las mananas
pasaba frente a la iglesia de los evangelis¬
tas, camino de los bancos de la escuela y
entonces se apuraba uno, para no asustarse,
para no pensar.

EL camino de la escuela comenzaba fue¬ra de la escuela. Por eso no se miente
si uno dice, al comenzar a hablar, que
las dudas eomenzaron cuando se era

estudiante. La escuela comenzaba en la mis-
ma puerta de la casa de uno, cuando se salia
en las mananas fatigado y olvidado rumbo a
ella, mientras el cafe se enfriaba dentro de
uno y salia un humo de cafe con leche por
la boca y uno —en si mismo— estaba, ade-
mas, disgustado o sorprendido. Y esa ma¬
fiana de calido cielo azul en el cual empe-
zaba a arder a una cuadra de altura bellas
nubes gordas, el profesor dijo en la clase de
geografia: Naturalmente, ustedes saben que
ademas de nuestro pais hay otras tierras mas
alia de este cielo y de esta tierra. Eso dijo
el profesor esa mafiana, pero uno no pensa¬
ba, no le interesaba a uno tratar de com-
prender lo que no era evidente. El profesor
sefialo despues hacia la cordillera: &Ven us¬
tedes? Detras justo de aquellos cerros hay
otro pais, feo o hermoso, segun el amor o el
odio, sus hombres se parecen a nosotros, pe¬
ro son mas ricos, tienen enormes potreros y
miles y miles y miles de animales que hacen
tronar la tierra cuando eorren. En seguida
desparramo su mano sobre la tela que esta¬
ba colgada en el pizarron. Y esto es Europa.
Europa esta muy lejos, siempre estara muy
lejos, nos separa de ella un enorrne oceano.
Despues del oceano comienza poco a poco la
tierra, que, en este caso, se llama Europa.
Se sonrio el profesor y miro a los alumnos
con sus puntudos ojos sarcasticos y al rno-
rnento agrego: Ustedes diran que Europa no
existe porque no la han visto, pero hay mu-
cha gente conocida que ha ido alia y que
ha vuelto contando cosas. Se quedo silencio-
so el profesor y despues ya no estaba silen-



cioso: La mejor prueba de que Europa existe
es que se ban estado matando alia,. ^Ven es-
tof Esto es Francia. &Ven esto? Esto es
Alemania. Acaba de terminar la guerra.

—^Por que se matan, senor? —pregunto
Venegas.

—Para poder vivir •—contesto el pro-
fesor.

Uno habla oldo deeir en la easa, antes,
que en Europa habla guei-ra y cuando, en la
noche, el padre trala los diarios, vela uno
grandes letras con palabras desconocidas y
muy hermosas: RUHR, RHIN, RHENANIA.
Eran como tltulos de historias perturbado-
ras y terribles que uno todavla no podia
comprender. Uno estaba seguro de eso. Co¬
mo de Dios. A uno le hablaban siempre tan-
to de Dios que uno sabla de antemano que
uno no podia ser demasiado malo porque
Dios, sin avisarlo, sin averiguar ni import.ar-
le nada la causa ni la gente, se enojaba de
subito. Era como si le dijeran a uno que se
iba a morir. Uno no tenia miedo, pero com-
prendla que deberla tener miedo. Despues
crece uno y crece en la soledad y a veces
se puebla brevemente su soledad como los
teatros cuando ya se fue la gente y dice
uno: Dios, Dios, Senor Dios, como si El es-
tuviera jugando a algo superficial e impor-
tante y se hubiera escondido para asustarlo
a uno. jVen esto? —decla el profesor—. Es-
te punto es Paris, antigua capital de Fran¬
cia, con muchos millones de habitantes. Y
este punto es Berlin. Y aquel, al otro lado
del canal, es Londres, en medio del mar,
hundido en la neblina del norte. Decla que
todas eran grandes ciudades con millaradas
de habitantes vivos y muertos, con multitud
de enormes edificios creciendo unos encima
de otros y carruajes amontonados corriendo
como agua por las calles. Uno ola lo que de¬
cla el profesor, uno miraba deseando mirar.
Esos puntos del mapa, reconcentradamemte
insignificantes, inmoviles y tenidos, eran ciu¬
dades llenas de personas, de automoviles, de
tranvlas y de tiendas, repletas de ruidos, de
luces, de voces, de clamores, de olores. Aquel
punto que era Paris contenla en su interior
todo eso, desplazado limpiamente en su
abierto piano; de tal manera que no podia
faltar all! la iglesia medieval, ni la torre ni
el rlo que con peces y cadaveres bohemios
lo atravesaba, Todo eso existla con eviden-
cia, afirmaba el profesor junto al mapa, le-
jos de uno. Eso era Europa, un continente
pequeno y grande que existla en el otro ex-
tremo del mundo, extendiendo en medio del
espacio desconocido su antiguo e importante
trozo de terreno, entre aguas diferentes, en-
tre el mar Mediterraneo, tibio, marmoreo y
amarillo, deteriorado, carcomido como una
ruina y el mar del Norte, frlo, teatral y ti-
rante como un asesino. Europa existla, es¬
taba alia, a lo lejos, tendida como una bella
alfombra en el espacio, con muchlsimas ciu¬
dades y caminos y personas comiendo, co¬
rriendo, durmiendo, o llorando en ellas. Exis¬
tla, puesto que acababa de terminar una
guerra. Uno la miraba colgada del pizarron,
descolorida y silenciosa, llena de muertos, de
cadaveres malvados, despedazados, de gente
enlutada, colgada ella misma como una res
muerta, sanguinolenta.

—jUsted ha ido a Europa? —le pregun¬
to Venegas al profesor. Uno se fijo en que
Venegas se rela entonces.

—No, no he ido —estaba contestando
el profesor— pero ella existe y hace mucho
ruido en el mundo, a veces demasiado ruido.
Atencion, muchachos, insisto mucho en esto.
Hay que aprender al dedillo la geografla de
Europa. Europa tiene gran importancia. To-
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quita, lo que da la vida o la quita, viene de
alia solamente. jSe dan cuenta? SI. jNos
dabamos cuenta? Uno pensaba que si Eu¬
ropa existla y estaba tan lejos existiendo
era como si no ocurriera. Era muy impor¬
tante, como Dios, pero a uno no le impor-
taba, como Dios. Porque a Dios no se le ha¬
bla visto nunca se le consideraba con tanto
respeto temeroso. El dla que se viera a Dios
y se supiera que tenia un cuerpo enorme,
descomunal, pero del cual se conociera exac-
tamente o se calculara, donde comenzaba y
donde terminaba y el dla en que. se oyera
la formidable voz de Dios y se conociera
hasta que distancia segura la disparaba, ese
mismo dla se le perderla el miedo, el respeto
que es el miedo sin origen conocido. Porque
es evidente que, por ejemplo, la oreja, el
ojo que esta en presencia de Dios, no lo res-
peta sino que lo escueha, lo mira. En si, uno
no tiene organos que se dediquen a respetar
a los seres. Lo mismo acontecla con Europa.
Es una tierra muy importante que ha existi-
do siempre y que no puede dejar de existir,
decla hipocritamente el profesor mostran-
do el mapa que atestiguaba su embuste.
El mapa de Europa era como los retratos de
Dios que ponlan las personas grandes en la
eabecera de la cama de uno. Un retrato de
alguien infaltable y muy intruso a quien ha¬
bla que querer y que temer, uno no sabla
por que y quien siempre se estaba preoeu-
pando de uno, uno no sabla por que. Cree
en Dios, se bueno, decla 1a. madre de uno
mientras tosla y se llevaba el panuelo a la
boca y uno entonces la miraba y vela que
ella estaba palida y seria, como temerosa y
humillada, como si Dios hubiera pasado mi-
nuciosamente por su cara, como si estuviera
agazapado bajo su piel, entre su mono, mi-
randolo desdenosamente a uno y mirando el
panuelo en la mano de ella. Y uno vivla con
esa idea dentro, pensando en Dios como en
una especie de pariente ideatieo, silenciosos,
poderoso y muy lejano y a veces bastante
barbaro, un pariente gigantesco y enloque-
cido, cabalgando sus potros por el sur de la
tierra.

do lo que hay de bueno o de tremendo en
el mundo a ella sola se le debe. El mundo
en que vivimos es un mundo europeo. La
lengua que hablan todos los pueblos de este
continente gente europea 110s la trajo. La
ropa que usamos y los objetos de uso y gasto
que tenemos en nuestras casas, como en
nuestras escuelas, como en nuestros hospita-
les, como en nuestras fabricas y carceles,
por obreros europeos fueron hechos y em-
barcados por marineros rubios o colorados
en los puertos hundidos en el agua, Todo,
todo lo bueno y lo util, a veces lo malo, a
veces lo implacable, lo que da el sueno o lo

DE esta manera comenzo a nacer laduda, primera alma de uno. j Existla
Europa? Y le alimentaban la duda a
uno. Uno ola hablar de gente que se

iba a Europa, llena de maletas, de paquetes,
de abrigos, mantas y bufandas. Sabla uno que
el tren que iba a Valparaiso dejaba a la gen¬
te en la orilla del agua y despues el agua se
movla arrugandose y desarrugandose como
una serpiente cuadrada que se iba redon-
deaiido, rodando, hasta que dejaba. el barco
en la orilla de Europa. Por eso crecla la du¬
da de uno. Porque alguna vez se oyo deeir lo
siguiente en la noche, en el comedor: i Sa-
ben? Los gringos de la esquina se van a
Europa. Vendieron el almacen. Con eso, uno
tuvo un poco de miedo. Uno conocla a esa
gente, la habla visto completamente de cer-
ca a traves de la t.abla del mostrador. Eran,
por ejemplo, gente muy colorada, como asa-
da al horno, como espolvoreada de pimienta
o de peste alfombrilla, con el pelo rubio, su-
cio y feo, hecho de una materia fofa, como
transpirada y que hablaban entre ellos un
idioma muy raro, como cordeles enredados.
Sabla uno que tenlan una hija muy bonita,
con el pelo rojizo y lustroso que terminaba
en un monito con un agujero, como si fue-
ran a colgarla de el para ofrecerla en venta
y con unos ojos grandes, espantados, alegres,
plomizos, viejos y destenidos. Por eso tenia
uno un poco de miedo y por eso el miedo de
uno comenzaba, un poco, a pensar, a atar
trozos de conversaciones y de sospechas. Los
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gringos de la esquina eran personas eviden-
tes y, sin embargo, se iban a Europa. jExis-
tia, entonces, Europa? Y la noche del dia
en que se fueron, la gente de la casa de uno
dijo pensativa: Pobre gente. Si ya no ten-
dran parientes alia. Despues de tanto tiem-
po. De ese modo, continuo la duda de uno,
persistiendo, insistiendo. Y uno pensaba a
veces que Europa era una idea creada por la
gente que sentia miedo de lo que no com-
prendia. Porque uno seguia oyendo hablar
de Europa y de lo que en ella ocurria. Re-
volucion en Grecia, decia un dia el padre,
leyendo el diario en la mesa. Y eso era un
pedazo de Europa. Guerra en los Balkanes,
decia otro dia, y eso era tambien un pedazo
de Europa. Mataron un ministro en Alema-
nia, murmuro una noche, y otra noche, casi
alegre: Van a coronar a unos reyes. Uno ya
sabia, por eso, que en Europa habia gente
que lloraba y sufria con las guerras, los di-
namitazos y las revoluciones, gente que llo¬
raba mas tragicamente y enterraba con mas
pompa y minuciosidad a sus muertos. Y sa¬
bia uno que cuando despanzurraban a un
ministro los terroristas, los parientes del mi¬
nistro buscaban toda la noche, a traves de la
nieve, a los terroristas y, bajo las nubes lu-
minosas, los clavaban con largos punales
contra una pared. jDe que casa seria la pa¬
red? Que miedo infinito, que miedo lleno de
ojos, de orejas, de suspiros, de rosarios, de
quejas, de rezos, de maldieiones, de dudas,
de esperanzas, de sospechas el de la gente
que detras de la pared de esa casa en ese
momento estaba arrastrando una silla, co-
giendo un jarro, partiendo un trozo de queso
o de kuchen. Y cuando coronaban a unos

reyes, uno sabia que en el pais en que los
coronaban habia unas fiestas muy alegres,
llenas de ropas y de flores y de violines y
de bayonetas y la gente se abrazaba con ale-
gria con las mismas manos que fabricaban
a los muertos, que enterraban a los muertos.
Todo eso era Europa. En la casa de uno
hablaban siempre de ella como de una per¬
sona muy importante, muy extravagante a
veces o demasiado inteligente y hablaban
con tal vehemencia, con tan seguro acento y
un conocimiento tan sabido, tan facilmente
dibujado, inventado y mentido, que uno,
exactamente, dudaba. Hablaban con un en-
tusiasmo grande y una rapidez tal que pa-
recia que temian que uno no creyera y lo
miraban a uno como diciendole que no se
riera. Cuando en las noches del verano, en
que hacia mas calor que otras veces y uno
veia las eamisas y las enaguas brillar en la
oseuridad del jardin, decian en la casa de
uno: ; Y pensar que en Europa estara llo-
viendo!, hacian que uno pensara en Europa
como en el huerto de la casa de uno, que
estaba ahi mismo, a la distancia de un pe-
hasco y hacian que uno, tambien, se p.usiera
malicioso. ^Por que insistian tanto? jPor
que tenian tanto miedo ? Los hombres inven-
taron a Dios porque se sentian solos en me¬
dio del silencio y tenian redondamente
miedo. Y los hombres le rezaron y le encen-
dieron cirios al silencio y fueron adoradores
y creyentes en su propio miedo. Tuvieron
miedo de vivir en la espantosa tierra en que
vivian y pensaron que bien pudiera ser que
a lo lejos hubiera otras tierras con gente vi-
viendo sobre ellas. El miedo comenzo a ima-
ginar las ciudades. El hombre nomade vaga-
ba por la soledad de la tierra, muerto de
miedo, y para 110 seguir sintiendo miedo,
construyo una casa para su cuerpo y ence-
rrandose en ella hizo mas chica la soledad
que lo angustiaba. Y siempre tenia miedo.
Y deseo que viniera otro hombre nomade
sintiendo miedo. Y cuando vino el hombre
nomade y vio que dentro de una pequefiita
casa habia un hombre contento, o, por lo
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guntaban rapidamente, como teniendo sed.
Uno comprendia, pero 110 comprendia. jExis-
tia Europa? jQuien la habia visto? jQuien
habia estado? jQuien habia caminado sobre
ella? Los que decian que habia estado decian
que si, que era muy bonita y, sin embargo. . .

Oh... —decian—..., era Europa... Era
como Dios, que era un ser como todos los
hombres, pero que, ademas de eso, era Dios,
un ser un poco solapado y bastante fanfa-
rron a veces. Y sonreian, sonreian felices los
que decian que habian estado en Europa,
coincidiendo en su mentira con los que an¬
tes que ellos dijeron que tambien habian es¬
tado en Europa. j.Como, pues, averiguarlo,
uno? j Existia, existia? Como Dios. Desde
que naee uno le estan diciendo que uno tie-
ne que creer en el, que creo el mundo y todo
lo bueno que en el mundo hay. Pero nadie
lo ha visto y los que puede ser que lo hayan
visto no vuelven al mundo, no conoce uno
que vuelvan. Dios debia ser, quizas la muer-
te, y, en general, todo lo que uno no com-
prende, por ejemplo la oseuridad y el silen¬
cio y la tristeza y la infancia y tambien al-
gunas pequenas cosas perfectas, como los
animales diminutos, como las hojas de los
arboles, como un terroncito de tierra, tan
rara la tierra. Habra entonces tantos dioses
como cosas animadas y cosas inanimadas
existan encima de la tierra y debajo y so¬
bre la tierra. Y como hay tantas cosas que
el hombre no comprende y que lo invaden
hacia adentro y lo espantan, el hombre ima-
gina sus historias para olvidarse y, sobre
todo, para no estar solo, para no morirse por
el corazon, porque el hombre tiene un deseo
que, como su Dios, lo empuja a vivir, el
hombre no sabe por que. De esta manera se¬
guia uno agrandando, socavando sin querer-
lo, su duda. Sabia la gente, temia la gente
que Europa nunca hubiera existido y, sin
embargo, los hombres se transmitian esa
mentira de mano en mano, de boca en bocq,
refiriendola cada vez mas hermosa, apenas
perceptiblemente variable, agrandando in-
tensamente, con verdadera fruicion, con re-
pentino dudoso miedo, esa mitologia orga-
nizada, esa duda atroz y deseable que los es¬
taba ayudando a dar debiles, firmes pasos
de hombre hasta el sepulcro.

POR eso la desconfianza de uno se mu-rio de miedo esa manana cuando en

la primera hora de clases supo uno
que muy pronto partiria a Dinamar-

ca, a Europa, una delegacion de estudiantes,
a un congreso deportivo. Ya a las 11, toda
la escuela lo supo v uno miro fijamente a
Ramirez, el profesor de gimnasia, que, de¬
cian, iria a cargo de la delegacion. Era enor-
me, potente, crespo, al mismo tiempo alegre
y furioso y uno siempre le habia tenido cier-
ta distancia, como a un edificio muy alto y,
ahora, el se iba con una eoleccion de chiqui-
llos que uno conocia perfectamente y sabia
con evidencia que existian verdaderamente.
Entonces, $es que existia Europa? Uno cono¬
cia a Alonso, por ejemplo, muchacho delga-
gado, flexible y agil, que era muy bueno
para el fvitbol y conocia uno a Ansen, que
era scout, y olia siempre a nieve y tenia un
aspecto extrano, evaporandose, y tambien
conocia uno a Venegas, que era grandote y
moreno, de espesas cejas y bueno para el
box. Uno sabia que ninguno de ellos, por lo
demas, tenia nada de particular y por
eso uno se extranaba uno mas y los miraba
directamente en los ojos, tratando de mirar
a traves de los ojos, pero no veia nada y
queria conversarle a Venegas:

menos, menos asustado, hizo una tambien
para no tener miedo. Y ambos hombres gol-
peaban las paredes de sus pequenos cuartos
y sabian que estaban acompanados y no te¬
nian ya miedo. De esta manera el miedo
estuvo construyendo las ciudades. Y el mie¬
do de mirar el cielo en la noche construyo
a Dios y el miedo de mirar a la lejania es¬
taba construyendo a Europa. Con evidencias,
pues, Europa no existia. Los hombres la ha¬
bian inventado. Europa era una religion
universal. Y los que hablaban de ella lo ha¬
cian de un. modo especial, como si hablaran
de la muerte, como si hablaran de todo lo
misterioso que aparece de repente en las pe¬
quenas cosas indudables. Hablaban de Eu¬
ropa ansiosamente, como si desearan que, en
realidad existiera. Y entonces habia pasion
y habia creencias entonces en sus conversa-
ciones. Los que pensaban ir pronto a Euro¬
pa decian que no hallaban las horas de irse
para ver todo aquello y caminar por las
calles europeas y atravesar temblando el
Puente de los Suspiros, y estar en la Plaza
de San Marcos emocionados como una cate-
dral y subir a la Torre de Londres y mirar
hacia abajo con ojos de decapitado la nebli-
na del siglo XVII y ver desde un puente del
rio Sena correr las aguas folletinescas que
atraviesan la novela francesa y estar tem¬
blando de miedo debajo de la torre de Pisa,
tan inclinada y beber cerveza en la taber-
na de Auerbach, en Leipzig, atisbando o
aguardando a Mefistofeles. Todo eso decian
los que eontaban que en la semana proxima
tomarian en Valparaiso el barco que los lle-
varia justo hasta Europa. Uno oia todo eso,
abajo, en la tierra, parado en la cual uno
era siempre un nino. Eso oia uno y conocia
que la pobre gente mentia humildemente y
en su humildad sufria. La pobre gente sa¬
bia, sentia entonces la pobre gente a los que
decian que habian estado en Europa y pre-
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1125
1^20
1456
1488
1548
1562
1574
1611
1782
1880

985

1158

1746
1831
1880

CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO

Santiago (Mapocho)
Valparaiso (Puerto) .

Rayado .

Los Vilos
lllapel . .

Vailenar
Copiapfi

Pueblo Hundido .

Chaftaral
Catalina
Baquedano . . . .

ANTOFAGASTA •

Pedro de Vaidivia .

Miraje
Chacance . . . .

Toco
Pintados . . . .

IQUIQUE . . . .

Ordinario
Calera
Iquique

Domingos
(1)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(1)

(f) 12.00
14.12 14.13
16.30 16.45

19.32 19.35
23.15 23.45

Lunes
2.15 3.00
3.17 3.22

23.05 23.35
Martes

2.00 ...

4.19 4.24
10.25 10.55
13.15
13.20 13.30
13.50 13.52
14.10 14.12
15.03 15.13
19.13 19.33
22.45

(f) 12.00
14.12 14.13
16.30 16.45

19.32 19.35
23.15 23.45

Viernes
2.15 3.00
3.17 3.22

23.05 23.35
Sfibados

2.00 ...

4.19 4.24
10.25 10.55
13.15
13.20 13.30
13.50 13.52
14.10 14.12
15.03 15.13
19.13 19.33
22.45

Ordinario
Calera
Miraje

Mixto
Calera
Serena

.... 14.10
.... 15.15

.... 17.00

(f) 18.30
20.42 20.43
23.00 23.15
Mifircoles
2.02 2.05
5.45 6.15

. 17.30

19.18 19.20
21.38 21.40

0.00 0.30
L. J. S.

3.40 3.45
8.00 8.30

18.15 18.35
23.35 23.55

Jueves
6.00 6.30

8.45
11.14 11.19
17.20 18.00

16

Automotor
Sal 6 n

Calera
Serena
Diario

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A ^ALERA

IQUIQUE . .

Pintados . . . .

Toco
Chacance . . . .

Miraje
Pedro de Vaidivia .

ANTOFAGASTA . •

Baquedano . . . .

Catalina

Copiapfi

Vailenar

Combarb3lS .

lllapel . . .

Los Vilos . .

Rayado . . .

CALERA . . .

Mixto
Serena
Calera'

L. J. S.
(2)

Automotor; Ordinario
Salfin I Miraje
Serena ' —

Calera

16.05 16.35 21.15 21.30

20.30 20.33
23.10 23.25
Ma. V. D.
1.40 1.42
4.00 4.02
5.40

Ordinario Ordinario
Iquique Iquique

Jueves
(1)

Llega Sale I legs Sale Llc-ga Sale

22.43 22.53
Domingos
.... 0.15
2.45 3.15

22.15 22.25
22.45 23.30

Lunes
2.00 2.30

11.26 11.27
<f) 13.36

15.00

.... 8.30
12.02 12.22
16.33 16.43
17.35 17.40
18.01 18.03
18.23 18.33
.... 18.35

21.00 21.30
Martes

4.05 4.20

.... 8.30
12.02 12.22
16.33 16.43
17.35 17.40
18.01 18.03
18.23 18.33
.... 18.35

21.00 21.30
Viernes
4.05 4.15

19.40 20.00
Mifircoles
3.20 3.25
3.45 4.30

16.36 16.37
(f) 18.45

20.10

19.40 20.00
Sfibados
3.20 3.25
3.45 4.30

16.36 16.37
(f) 18.45

20.10

(1) Lleva sfilo coches de segunda clase y comedor. Tiene combinacifin a y de Antofagasta.
(2) Lleva sfilo coches de segunda clase y buffet.

NOTAS — Las distancias kilomfitricas de Antofagasta estfin consideradas por la via Palestina-O'Higgins.
Las distancias kilomfitricas de Iquique estfin consideradas por la vfa Pintados - Las Carpas.

Mapocho
Llay-Llay
Calera. . . .

Quillota .

Limache . . .

Quilpufi . . .

Vifta del Mar.
Puerto • .

Sale
. Llega

«

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

8

Expreso

Diario

38

Ordinario

Diario

606

AMZ

Sfibados

6

Expreso

Diario

808
AMZ

Talca a

Mapocho
y Puerto

Dfas trab.

12

Expreso

Dlas Trab.

52 30 810

Expreso j Ordinario ; AMZ
D. F. Dlas trab., D. F.

! (D 1

60

Expreso

D. F.

7.45 8.30 14.00 14.10 16.30 17.45 19.00 19.30 19.30 20.00 22.15 23.00
9.20 10.25 13.40 15.32 15.55 19.20 21.13 21.20 22.05 0.33
9.50 10.55 16.00 16.30 19.48 21.40 21.50 22.38 1.00

10.03 11.13 14.20 16.17 16.49 20.06 20.53 21.53 22.04 22.52 0.20 1.15
10.18 11.31 14.34 16.32 17.07 20.19 22.07 22.18 23.08 0.31 1.28
10.40 11.55 14.55 16.55 17.33 20.41 22.30 22.40 23.30 0.50 1.50
10.55 12.10 15.10 17.10 17.50 19.10 20.55 21.35 22.45 22.55 23.45 1.02 2.05
11.15 12.30 15.30 17.30 18.10 19.25 21.15 21.50 23.00 23.15 0.00 1.15 2.20

II) Dfas de trabajo a Quillota; los domingos y festivos a Puerto.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO

■S ° AMZ 1 9 3 7 37 5 - A 5
So Puerto
■° s. ESTACIONES Mapocho Expreso Ordinario Expreso Expreso Ordinario Expreso Expreso Expreso AMZ
El y Talca

Dfas trab. Diario Diario Diario Diario Diario D. F. Diarie O.F. D. F.

Puerto .... Sale 7.30 7.45 8.30 14.00 15.15 17.45 18.00 19.00
9 Vifia del Mar. „ 7.45 8.05 8.50 14.20 15.35 17.45 18.05 18.20 19.15

22 Quilpufi ... .... 8.20 9.05 14.35 15.50 18.20 18.35
43 Limache ... 8.42 9.31 12.57 14.58 16.16 18.43 18.58
55 Quillota ... 8.26 8.58 9.48 15.13 16.33 18.57 19.15
68 Calera .... 9.10 10.10 13.25 15.28 16.50 19.12 19.30

9.40 10.42 13.55 15.55 17.25 19.20 19.40 20.00
Mapocho . . . Llega 10.20 11.15 12.28 15.30 17.30 19.15 20.55 21.15 21.40 21.55

I

I Expreso

Dfas trzb.

19.30
19.50
20.07
20.35
20.55
21.08
21.35
23.05

Expreso

D. F.

20.00
20.20
20.36
21.05
21.20
21.35
22.05
23.45

Expreso

D. F.

22.00
22.15
22.30
22.53
23.09
23.22
23.50

1.25

Abreviaturas
n. F. Domingos y festivos.
Dfas trab. ----- Dias de trabajo.
AMZ — Automotor salfin.

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

2.256
2.885
3.191

SANTIAGO Y VALPARAISO
A

BUENOS AIRES
(Trocha 1.000 m. de

Los Andes a Mendoza)

SANTIAGO (Mapocho) .

VALPARAISO (Puerto)
Vina del Mar ....

Llay-Llay
Los Andes

Los Andes . . .

Vileuya (*)...
Rio Blanco . . .

Kil6metro 44 (*)
Hermanos Clark .

Portillo ....

Caracoles . . .

Las Cuevas

'•I

Mendoza

BUENOS AIRES (Retiro) .

Lunes

Mifircoles

.... 7.45

.... 7.45
8.00 8.05
.... 9.45

10.45 ....

.... 11.08

.... 11.36
12.08 12.09
.... 12.49

13.09 13.12
13.57 14.05
.... 14.29

14.43 ....

.... 15.35

22.35 ....

Sibados

.... 0.20

18.40 ....

(1) 9.30
.... 7.45

8.00 8.05
.... 9.45

10.45 ....

.... 20.40
Martes
15.00 ....

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO Y VALPARAISO

1.244
1.250
1.262
1.269
1.279
1.297

1.359
1.445
1.453
1.441

BUENOS AIRES (Retiro)

Mendoza . .

Mendoza . .

Las Cuevas

Las Cuevas . . .

Caracoles . . . .

Portillo ....

Hermanos Clark .

Kil6metro 44 (*)
Rio Blanco . . .

Vileuya (*). ..

Los Andes . . .

Los Andes
Llay-Llay
Vina del Mar . . * .

VALPARAISO (Puerto)
SANTIAGO (Mapocho)

Tren Automotor

Martes

Jueves Domingos

Llega Sale Llega Sale

.... 11.30 .. 14.15

Viernes Lunes

5.20 .... 8.25

.... 6.05 9.00

14.45 .... 14.00 ....

.... 15.15 .... 14.30

.... 15.29
15.53 16.01
16.39 16.41
.... 16.59

17.37 17.38
... 18.13
X- 13

18.42 ....

:::: ::::

16.30 ...

.... 20.05
21.15 ....

22.45 22.48
23.00 ....

23.05 ....

.... 18.15
19.10 ....

20.55 21.00
21.15 ....

(2) ....

(1) Combinacifin sale por bus terrestre. (2) Combinacifin llega por bus terrestre.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A PUERTO MONTT RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO

Ordinario
Alameda

S. Rosendo

Penquista'
Alameda
Concepc.

Diario
(2)

801 1013

AMZ . Expreso
Puerto | Mapocho

Mapocho ; Talca
y Talca ; Diario

Dtas trab. ! excep. D.
(5)

STGO. (Mapocho) Sale 10.30 13.45 .... I
STGO. (Alameda) „ 8.00 11.00 10.40 13.55 14.30 17.00

82 RANCAGUA . . Llega 9.05 12.01 11.36 14.56 16.05 18.25
134 S. FERNANDO . „ 9.50 12.50 12.18 15.45 17.10 19.30
185 CURICO .... „ 10.54 13.38 13.00 16.34 18.22 20.45

249 TALCA .... „ 12.10 14.30 13.50 17.40 19.50
300 LINARES 13.27 15.40 18.52

339 PARRAL • 14.22 16.28 19.40
398 CHILLAN . . . „ 15.45 17.30 20.45
465 MTE. AGUILA . „ 17.26 18.47
499 S. ROSENDO • . „ 18.15 19.25

Concepcifin. . „ 20.55
Talcahuano . . ,,

13
Ordinario

Talcahuano
Temuco
Diario

Talcahuano . . Sale 17.00
Concepcifin . . ,, 17.40

499 S. ROSENDO . . „ 19.35

527 SAHTA FE . . . Llega 20.15
538 COIGUE 20.33
551 RENAICO ... „ 20.55

Traigufin ... „

Lebu ....,,

•

625 VICTORIA ■ • . Llega 22.55
637 PUA „ 23.13
691 TEMUCO . . . „

0.30

33
Ordinario
Loncoche
Vaidivia

L. Mi. V.

691 TEMUCO . - . Sale

716 FREIRE .... Llega
769 LONCOCHE 7.40
835 ANTILHUE ... „ 9.10

Vaidivia ... „ 10.00

23 25-A 25
Mixto Ordinario Ordinario
Osorno Vaidivia Vaidivia

P. Montt Osorno Osorno
Diario Domingos Mi. V.

Vaidivia . . . Sale 6.15 7.15
835 ANTILHUE ... „ 7.00 8.00

910 LA UNION . . . Llega .... 8.50 9.45
953 OSORNO .... „ 9.55 10.45

953 OSORNO .... Sale 7.45

1047 PTO. VARAS . . Llega 9.54 :
1080 PTO. MONTT . . „ 10.35 :::: [ ::::

Ordinario ; Ordinario j
Alameda | Alameda ;

Talca Curicfi

Expreso ; "Flecha | Expreso ;
Mapocho j Nocturno" Alameda j Nocturne'-- -

jemucoTalca ! Alameda
i P. Montt

Diario j Diario
I (3)

20.26
21.15
22.03
23.00

Ordinario
Temuco

Loncoche

Alameda
Concepc.

Diario j Diario
(4) I (4)

"El Val-
diviano"
Alameda
Vaidivia
Diario

(4)

6.00

7.00

8.20
9.55

10.18

8.14

9.30

20.30 22.0Q 21.15

21.36 23.03 22.18
22.30 23.50 23.05
23.18 0.38 23.53

0.15 1.30 0.45
1.28 2.45 1.58
2.16 3.35 2.54
3.35 4.45 4.15
5.00 6.14

6.55
8.20 ::::

11
Ordinario

Talcahuano
Vaidivia
Diario

6.00
6.45
8.35

6.12 9.15 6.42

6.27 9.33
6.42 10.00 7.14

13.40 9.50
18.22 18.22

11.50
12.10
13.25

14.12
15.25
17.05
18.05

8.49

10.00

Ordinario i ordinario
Vaidivia | Vaidivia
Osorno i P. Montt
Diar'° Diario

16.30 I
17.25 I

11.30
12.45
13.35

Mixto
Osorno

P. Montt
Diario

I

Ordinario I Mixto j Ordinario
Osorno ' P. Montt ! P. Montt
Vaidivia I Osorno I Vaidivia

Ordinario j
Osorno ,

Vaidivia I

1004

"Flecha
Nocturno"
P. Montt
Alameda
Diario

(3)

Mixto ; Ordinario
P. Montt P. Montt

Osorno Osorno

Dfas trab. Domingos

Llega.

Sale

ANTILHUE . . . Llega
Vaidivia . . .

Ordinario
Vaidivia

Talcahuano

Vaidivia '. .

ANTILHUE . .

LONCOCHE •

FREIRE . . .

TEMUCO . . .

PUA ....

VICTORIA . .

Lebu . . .

Traigufin . .

RENAICO . .

COIGUE . .

SANTA FE . .

S. ROSENDO .

Concepcifin .

Talcahuano .

Talcahuano .

Concepcifin
S. ROSENDO .

MTE. AGUILA
CHILEAN . .

PARRAL . . .

LINARES . .

TALCA . . .

10.20
11.20
13.05
14.13

15.00
16.12
16.30
10.30
15.15
18.20
18.45
19.05

19.50
21.40
22.15

"El
Nocturno"
Concepc.
Alameda

Diario
(1)

21.30
23.00
23.41
1.05
2.20
3.15
4.15

10
"El Val-
diviano"
Vaidivia

Alameda
Diario

(2)

17.15
18.05
19.25

22

Expreso
Temuco
Alameda

Diario
(1)

19.30 21.00

20.40 22.15

18.30
22.18 23.32
22.35 23.55
22.52 0.10

TALCA .... Sale
CURICO .... „

S. FERNANDO . „ 1
RANCAGUA
STGO. (Alameda) Llega
STGO. (Mapocho) „ I I

0.10
1.35
2.56
3.58
5.00

5.10
6.12
7.00
7.46
8.55

Ordinario ;
Vaidivia j
Loncoche t

16.00
16.45
18.15

3.43
4.32
5.30

5.45
6.42
7.3U
8.14
9.15

Ordinario
Talca

Alameda
Diario

1012 |
Expreso |

Talca j
Mapocho !

Dfas trab.!

7.15
8.32
9.35

10.35
12.00

7.00
8.07
8.55
9.44

10.45
10.55

19.20
20.15
21.22

22.45

23.52

....

::::

18
Ordinario
Loncoche
Temuco

Ma. J. S. D.

....

8.30
9.40

—

.... ,

.... 10.12 j
■ 14

Ordinario
Temuco

Talcahuano
Diario

....

::::
6.00
7.12
7.30

i
"' !

....

::::
....

6.15
9.35

10.00
10.18 §

....

::::
11.00
13.00
13.30

.... |

4
Ordinario

S. Rosendo
Alameda

Diario

2
"El

Penquista'
Concepc.
Alameda
Diario

(4)

6
Ordinario

Talcahuano
Alameda

Diario

1016 I
Expreso j

Talca ,

Mapocho j
Diario

excep. S.
(5) I

.... 9.20 i .... I

6.15
7.10
8.45

10.05
11.00
12.05

9.30
11.10
11.43
13.05
14.23
15.11
16.20

14.45
15.35
16.45

I

10.00
11.50
12.41
14.15
15.32
16.27
17.30

17.45
19.02
20.05
20.53
22.00

16.00
17.12
18.00
19.00

i9.10
20.10
20.57
21.42
22.45
22.55

808
AMZ

Talca a

Mapocho
y Puerto
Dfas trab.

15.30
16.19
16.59
17.40
18.40
18.50

(1) En San Rosendo combina con tren ordinario a Temuco.
(2) Lleva coches primeras, segundas y comedor. En San Rosendo combina con tren a Temuco.
(3) Lleva coches dormitorios, pullman, primera clase, numerados y comedor.
(4) Lleva coches dormitorios, primera y segunda clases y comedor.
(5) Los sfibados circula hasta Chilian con N9 1017.

(1) Lleva coches dormitorios, primera, segunda y comedor.
(2) Lleva coches dormitorios, primera, segunda y comedor. En Antilhue combina con tren de Puerto Montt.
(3) Lleva coches dormitorios, pullman, primera, numerados y comedor.
(4) l.leva coches primeras, segundas y comedor. En San Rosendo combina con tren de Temuco.
(5) Los dfas domingos circula desde Talca con N9 1018.

NOTA: Los dfas domingos y festivos circula tren N9 1014, Sale <
17.40 y a Mapocho a las 17.50 horas.

i Talca a las 14.00 horas; llega a Alameda a las

11



en Yiaje -37

—Se van a Europa, van a Europa a ju-
gar futbol, j y no tienen miedo! j Pero si
Europa no existe!

—i Oh, oh, aliora va a existir ! j Ahora
que vamos nosotros la van a poner alia para
que bajemos! —dijo Venegas, chapoteando
en su risa.

Y por eso uno no sabia nada y daba
vueltas como un perro alrededor de la soga.
/.Existia, existia, entonces? No, no existia.
iPor que, entonces, la madre de Alonso, una
espanola de rostro enojado y pajizo, que fue
a la estacion a despedirlo, lloraba con un
llanto tan tremendo y decia una y otra vez,
desagradablemente: ;Hijo mio, hijo mio, hi-
jo, cuidate mucho, abrigate, tomate las pas-
tillas, que no te pase nada! /.Por que sollo-
zaba tanto como si Alonso se fuera a morir
y por que -lo liizo llevar tanta ropa y pa-
quetes, muchos paquetes, frascos, cajas, co¬
mo si lo preparara para un largo y seguro
sufrimiento? /Por que Venegas que se reia
tan facilmente con su ancha risa de huaso,
estuvo tan callado, tan serio, casi triste, casi
desesperado? /Por que lloraron todos cuan-
do el tren se fue y agitaron sus manos llo-
rando cuando salio a borbotones el humo en-

tre los pitidos y las campanas y salieron de
la estacion seeandose los ojos y en medio de
un horrible silencio rumoroso? Uno tuvo la
sospecha entonces. Europa era, seguramen-
te, la muerte. Esa sospecha le dio escalofrio
a uno y le explico algunas cosas y en las
cosas que no le explico le puso dudas que
eran, ya, explicaciones. Uno comprendia fa¬
cilmente que Europa existiera, como el cielo
o el infierno, como otro que moria. Uno sos-
pecho que cada persona conocia de antema-
no el dia que tenia que morir, algun en-
cargado misterioso se lo avisaba, y por eso
la gente que decia que iba a Europa se po-
nia nerviosa y rabiosa. desde que lo sabia y
preguntaba y tornaba a preguntar y estaba
pendiente del mes y del dia y averiguaba
lo que tenia que hacer y lo que no podia
hacerse, mientras comenzaba a ponerse pa-
lidas, a borronearse un poco, a adelgazar y
a quedarse calladas cuando uno se acercaba.
Uno, con eso, se puso un poco alegre y un
poco pensativo y aun Venegas, ahora, le
gustaba un poco a uno. El profesor Ramirez,
grande y solemne y lento, como un arbol,
que siempre parecia capaz, dispuesto y des-
cansado para hacerlo sufrir a uno, ahora
tambien, con los muchachos, se estaba mu-
riendo. Por eso, a los ojos de uno se aso-
maban las lagrimas.

Yun dia alguien dijo que habian man-dado carta y que luego llegarian
a Europa, aunque habia temporales
y revoluciones y, despues, que ya

habian llegado y un tiempo mas tarde, un
tiempo muy largo que llego hasta el borde
del silencio, que ahora se venian. Si, en rea-
lidad se vinieron y llegaron diciendo que
habian estado en Europa y que habian pa-
seado mucho. Todos venian mas grandes, in-
cluso el profesor Ramirez. Todos venian son-
rientes. Venegas venia mas sonriente. Vene¬
gas dijo:

—Europa existe completamente, \ hay
que decirselo al profesor! Pero uno no le
creyo. Ellos habian llegado de muy lejos co¬
mo todos los que decian que habian estado
en Europa, hablaban mucho, tal vez dema-
siado y reian de todas las alegrias, percan-
ces, chascos, enfermedades, vergiienzas que
habian tenido que soportar. Eran mentirosos
y no era dificil mentir al respecto. Europa

no cambiaba nunca, a pesar de las guerras,
a pesar de las revoluciones, a pesar de la
peste, y todos llegaban contando lo mismo,
aunque contaran cosas diferentes. Uno sabia
que mentian, pero no dijo nada. Quizas en
que parte del mundo, de otro mundo, ha-
brian estado sufriendo uno no sabia que
horribles e imperecederos sufrimientos. Ve¬
nian gordos, repuestos, como saliendo de una
enfermedad, o palidos, muy palidos, o de-
masiado pintados y vistosos, para disimular
sus laeras, sus heridas, sus pesares. Eran
mentirosos, pero eran valientes.

DE esto hace un gran pedazo de tiem¬po. Ahora mi cuerpo ha crecido un
poco, pero siento que mi corazon
sigue siendo nino y lleno de dudas

y el me hace timido v poco hablador. He
sufrido un poco, tengo preocupaciones, duer-
mo mal. Y a ustedes, queridos sefiores que

i

estan leyendo esto, quisiera pedirles un pe-
queiio servieio, un servicio muy grande
que les agradecere mucho. Ustedes son ri-
cos, rieos en la plaza y en el campo, viven
perfectamente y por la noche es dulce y pro-
fundo su sueno. Ademas, ustedes han viaja-
do mucho, cada ano, cada invierno, han co-
nocido todos los paises y mirado todos los
cielos. Quisiera, pues, que ustedes aclararan
mis dudas, queridos senores, se los agrade¬
cere tanto. /No es cierto que es verdad que
Europa no existe! Yo les tengo confianza a
ustedes y se que me lo diran. Es hermosa
la tierra aqui y hay buenas cosas en ella,
cada dia hay mas cosas. Todos aqui tenemos
una necesidad muy grande de que Europa
no exista. Respetados senores, / verdad que
ustedes me diran definitivamente que Euro¬
pa no existe? Tengo aqui en mi alma, ama-
bles senores, un coro de voces infantiles que
repetiran, a una orden de ustedes, lo que
se que ustedes me van a decir: ; Europa no
existe nada!

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA S. A.
LE BRINDA EL MEJOR SERVICIO EN LOS MEJORES HOTELES

A LO LARGO DEL PAIS, Y LA MAS ESMERADA ATENCION EN

LOS COCHES COMEDORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

LISTA DE PRECIOS

(Sin incluir propina)

Coches Comedores:

Almuerzo o comida E° 8,66

Desayuno u once 2,28

Coches Buffets:

Almuerzo o comida E° 6,06
Plato unico con postre y cafe 4,00
Plato unico con pan 2,77
Consome sopa o carbonado 1,22

(Inciuida propina)

Coches Buffets o Carros de Pasajeros:

Desayuno u once E° 2,59
Te o cafe grande, puro o con leche .... 1,10
Cafe chico 0,66
Sandwich jamon o queso 1,65

CONOZCA CHILE CON NOSOTROS

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA S. A.
BANDERA 84 - OF. 309 - FONO 81638 - SANTIAGO



j VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS Y

SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

RAPIDOS ENTRE

IRENES ORDINARIOS TRENES RAPID0S CON: TRENES ORDINARIOS TRENES RAPIDOS CON:

Adicional Adicional Adicional Adicional
Asiento Salon Asiento Sal6n

| ENTRE SANTIAGO Y: ENTRE VILLARRICA Y:

Talca 13,00 8,70 20,00 25,00 Santiago 39,10 26,10 1

j Chilian 20,40 13,60 25,40 32,90 Concepcion 19,50 13,00 1
! Concepcidn 28,90 19,20 33,90 43,90 Temuco 6,30 4,20 :

Temuco 34,10 22,70 39,10 49,10 Loncoche 2,20 1,50 1
Loncoche 37,40 24,90 42,40 52,40 Valdivia 7,10 4,70 :

Villarrica 39,10 26,10 La Uni6n 9,30 6,20
Valdivia 41,60 27,70 46,60 56,00 Osorno 11,50 7,70

| La Uni6n 43,30 28,90 48,30 58,30 Puerto Varas 16,00 10,70 i

j Osorno 45,40 30,30 50,40 60,40 Puerto Montt 18,00 12,00
49,20 32,80 54,20 64,20

1 Puerto Montt 50,80 33,80 55,80 65,80 ENTRE VALDIVIA Y:

Santiago 41,60 27,70 46,60 56,60

ENTRE CHILLAN Y: Concepcidn 21,90 14,60 1 26,90 34,40
Temuco 5,90 13,80 18,80

| Santiago 20,40 13,60 25,40 32,90 Loncoche 4,80 3,20 11,00 16,00

j Talca 7,60 5,10 20,00 25,00 Villarrica 7,10 4,70 —

1 Temuco 14,80 9,80 20,00 25,00 La Union 5,30 3,60 11,00 16,00
! Loncoche 19,00 12,60 24,00 29,00 Osorno 7,60 5,10 12,60 17,60

Villarrica 20,90 14,00 Puerto Varas 12,00 8,00 17,00 22,00
Valdivia 23,40 15,60 28,40 35,90 Puerto Montt 13,80 9,20 18,80 23,80

25,90 17,30 30,90 40,90
ENTRE LA UNION Y:

Osorno 27,90 18,60 32,90 42,90
Puerto Varas 32,00 21,30 37,00 47,00 Santiago 43,30 28,90 48,30 58,30
Puerto Montt .... 33,60 22,40 38,60 48,60 Temuco 11,00 7,40 16,00 21,00

Loncoche 7,30 4,90 12,30 17,30
9,30 6,90

ENTRE C0NCEPCI0N Y:
Lago Ranco 3,90 2,60 !

28,90 19,20 33,90 43,90 Valdivia 5,30 3,60 11,00 16,00
Los Angeles 6,10 4,10 Osorno 2,30 1,55 11,00 16,00
Temuco 13,30 8,80 20,00 25,00 Puerto Varas 7,10 4,70 12,10 17,10
Loncoche 17,50 11,70 22,50 27,50 Puerto Montt 8,60 5,60 13,60 18,60
Villarrica 19,50 13,00
Valdivia 21,90 14,60 26,90 34,40 ENTRE OSORNO Y:

La Uni6n 24,40 16,30 29,40 36,90 Santiago 45,40 30,30 1 50,40 60,40
Osorno 26,40 17,60 31,40 41,40 Temuco 13,30 8,80 18,30 23,30
Puerto Varas 30,70 20,50 35,70 45,70 Loncoche 9,30 6,20 14,30 19,30
Puerto Montt 32,40 21,60 37,40 47,40 Villarrica 11,50 7,70 ! —

Valdivia 7,60 5,10 12,60 17,60
La Uni6n 2,30 1,55 11,00 16,00ENTRE TEMUCO Y: Puerto Varas 4,80 3,20 11,00 16,00

Santiago 34,10 22,70 39,10 49,10 Puerto Montt 6,60 4,40 11,60 16,60

Concepcion . . . . . 13,30 8,80 20,00 25,00
Loncoche 4,10 2,70 11,00 16,00 ENTRE PUERTO VARAS Y:

jVillarrica 6,30 4,20 Santiago 49,20 32,80 54,20 64,20
Valdivia 8,80 5,90 13,80 18,80 Chilian 32,00 21,30 37,00 47,00
La Union 11,00 7,40 16,00 21,00 Concepcion 30,70 20,50 35,70 45,70
Osorno 13,30 8,80 18,30 23,30 Temuco 18,00 12,00 23,00 28,00
Puerto Varas 18,00 12,00 23,00 28,00 Loncoche 14,00 9,30 19,00 24,00
Puerto Montt 19,50 13,00 24,50 29,50 Villarrica 16,00 10,70 j

Valdivia 12,00 8,00 17,00 22,00
La Union 7,10 4,70 12,10 17,10

ENTRE LONCOCHE Y: Osorno 4,80 3,20 11,00 16,00

Santiago 37,40 24,90 42,40
Puerto Montt 1,85 1,20 3,00 5,0052,40

Concepcion 17,50 11,70 22,50 27,50
Temuco 4,10 2,70 11,00 16,00

ENTRE PUERTO MONTT Y:

Villarrica 2,20 1,50 Santiago 50,80 33,80 55,80 65,80
Valdivia 4,80 3,20 11,00 16,00 Concepcion 32,40 21,60 37,40 47,40 '
La Uni6n 7,30 4,90 12,30 17,30 Temuco 19,50 13,00 24,50 29,50
Osorno 9,30 6,20 14,30 19,30 Loncoche 15,50 10,30 20,50 25,50
Puerto Varas 14,00 9,30 19,00 24,00 Valdivia 13,80 9,20 18,80 23,80
Puerto Montt 15,50 10,30 20,50 25,50 Osorno 6,60 4,40 11,60 16,60

IRENES POPOLARES
SANTIAGO A SAN BERNARDO Y YICEYERSA

LUNES A VIERNES, EXCEPTO FESTIVOS
SANTIAGO A SAN BERNARDO

TREH 71 TREN 73 TREN 75 TREN 79 TREN 81 TREN 63 TREN 87 TREN 15 TREN 83 TREN 85

E S T A C 1 ONES
Alameda Alameda Mapocho

'
Mapocho Mapocho j Alameda Mapocho Alameda Mapocho Mapocho

S. Bernardo S. Bernardo Espejo , S. Bernardo S. Bernardo Coltauco S. Bernardo Rancagua S. Bernardo S. Bernardo

l (1) (1)

Horario
i

Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario

MAPOCHO . . . . . . Sale 8.10 12.10 12.45 18.00 18.50 20.25
Bulnes .... 12.13 12.48 18.03 18.53 20.28

Yungay .... 8.13 12.16 12.51 ' 18.06 18.56 20.31
Quinta Normal . . . . „ 12.20 12.55 18.10 19.00 20.35
ALAMEDA . . . 5.40 6.30 8.20 12.25 13.00 16.30 18.15 18.30 19.05 20.40

Departamental . . . Llega 5.44 6.34 12.29 13.04 16.34 i 18.19 18.34 19.09 20.44
DSvila Carson . • - » 5.47 6.36 12.31 13.07 16.39 18.22 18.39 19.12 20.47
Lincoln . . . 5.50 6.39 12.34 13.10 18.25 19.15 20.50
P. Le6n Ugalde - - 5.52 6.41 12.36 13.12 16.43 18.27 18.43 19.17 20.52

Espejo . . . 5.56 6.45 8.30 12.40 13.17 16.47 18.32 18.47 19.22 20.57
Tres Marcos . 6.00 6.49 12.44 13.21 16.50 18.36 19.26 21.01
Chena .... • • 6.03 6.51 12.46 13.24 18.38 18.52 19.28 21.03
Santa Marta . • • >. 6.06 6.54 12.49 13.27 18.41 18.55 19.31 21.06
SAN BERNARDO 6.10 6.58 12.52 13.30 16.55 18.45 18.58 19.35 21.10

SAN BERNARDO A SANTIAGO

TREN 72 TREN 66 TREN 74 TREN 76 TREN 82 TREN 80 TREN 88 TREN 84 TREN 86

ESTACIONES
S. Bernardo Rancagua S. Bernardo Espejo S. Bernardo S. Bernardo S. Bernardo S. Bernardo S. Bernardo

Mapocho Mapocho Mapocho Mapocho Mapocho Mapocho Mapocho Alameda Alameda

(2) '

Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario

SAN BERNARDO . . . Sale 6.30 6.50 7.30 13.50 14.15 19.10 19.45 21.20
Santa Marta .... 6.33 6.53 13.53 14.18 19.13 19.48 21.23
Chena 6.36 6.56 13.56 14.21 19.16 19.51 21.25
Tres Marcos .... „ 6.38 6.59 13.58 14.23 19.18 19.53 21.28
Espejo „ 6.43 7.05 7.40 8.50 14.02 14.28 19.23 19.58 21.32
P. Le6n Ugalde ... „ 6.47 7.12 7.45 8.55 14.06 14.32 19.27 20.02 21.36
Lincoln ,, 6.49 7.47 8.57 14.08 14.34 19.29 20.04 21.38
DSvila Carson .... „ 6.53 7.18 7.50 9.00 14.11 14.37 19.32 20.07 21.41
Departamental ... „ 6.55 7.22 7.52 9.02 14.13 14.40 19.34 20.09 21.43
ALAMEDA Llega 7.00 7.28 7.56 9.07 14.18 14.45 19.38 20.15 21.48
Quinta Normal .... „ 7.04 8.00 9.12 14.21 14.50 19.42 ....

Yungay 7.09 7.35 8.04 9.16 14.24 14.55 19.46 ....

Bulnes „ 7.12 8.07 9.19 14.27 14.58 19.49
MAPOCHO 7.15 7.40 8.10 9.22 14.30 15.00 19.52

NOTA (1) Efectua servicio popular en el sector Alameda-
San Bernardo, excepto sabados, domingos y
festivos.

(2) Circula tambien sabados. Efectua servicio po¬
pular en el sector San Bernardo - Mapocho.

VALOR DE LOS PASAJES:

SANTIAGO A ESPEJO O VICEVERSA . . .. E° 0,15

SANTIAGO A SAN BERNARDO O VICEVERSA . 0,25

VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO

Mapocho . .

Llay-Llay . .

San Felipe .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . .

Limache . .

Qui Ipu6 . . .

Vina del Mar
Puerto . . .

3,60 2,40
4,90 3,30
5,00 3,40
4,50 3,00

3,20
3,6"
4,40

7,50 5,00
7,50 5,00

1® 2?
3,60 2,40

1,75 1,15
2,50 1,70
1,55 1,00
2,10 1,40
2,90 1,90
3,60 2,40
3,60 2,40
3,60 2,40

0,95
3,10
3,60
4,20
4,80
4,80
4,80

2®
3,30
1,15

0,65
2,10
2,40
2,80
3,20
3,20
3,20

1® 2?
5,00 3,40
2,50 1,70
0,95 0,65

4,10 2,70
4,60 3,10
4,80 3,20
5,00 3,40
5,00 3,40
5,00 3,40

1?
4,50
1,55
3,10
4,10

0,70
1,45
2,60
3,40
3,40

2?
3,00
1,00
2,10
2,70

0,50
0,95
1,75
2,20
2,20

2,10
3,60
4,60
0,70

0,85
2,00
2,90
3,00

2®
3,20
1,40
2,40
3,10
0,50

0,55
1,35
1,90
2,00

1® 2®
5,40 3,60
2,90 1,90
4,20 2,80
4,80 3,20
1,45 0,95
0,85 0,55

1,35 0,90
2,00 1,35

7,50 5,00
3,60 2,40

5,00 3,40
3,40 2,20
2,90
2,00

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO O
PUERTO A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO

Y PUEBLO HUNDIDO

OESDE MAPOCHO A:

ILLAPEL

0VALLE

COQUIMBO 0 LA SERENA

VALLENAR
COPIAPO

PUEBLO HUNDIDO .. ..

BOLETOS SENCILLOS

1® CLASE | 2* CLASE

E° 17,30
26,00
28,00
46,10
54,50
63,80

Eo 11,50
18,90
20,00
30,70
36,30
42,50

BOLETOS DE IDA Y REGRESO EN 1? CLASE,

VALIDEZ 30 DIAS, A CONTAR DEL VIAJE DE IDA

28,00

42,00
45,00

75,00
90,00

100,00

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y
MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA,

IQUIQUE Y RAMALES

Mapocho . . .

Puerto . . . .

Calera . . . .

Ligua . . . .

Los Vilos . .

Salamanca . .

Illapel . . . .

CombarbalS . .

Ovalle . . . .

Coquimbo . .

Serena . . . .

Vicuna . . . .

Copiapo . . .

Inca de Oro .

Chanaral . . .

P. Hundido . .

Baquedano . .

Antofagasta . .

Calama . . . .

P. de Valdivia
Miraje . . . .

Maria Elena .

Tocopilla . . .

Chacance . . .

Pintados . . .

Iquique . . . .

1® 2®

7,50 5,00
4,50 3,00
7,40 4,90

13,10 8,70
18,00 12,00
17,30 11,50
23,00 15,30
26,00 18,90
28,00 20,00
28,00 20,00
36,90 24,60
54,50 36,30
60,40 40,30
65,40 43,60
63,80 42,50
83,30 55,50
89,50 58,30
91,70 59,30
87,70 58,40
88,70 59,10
89,50 59,60
91,70 60,80
89,20 59,40
98,60 65,70

105,20 70,10

1®

4,50
3,40

2®
3,00
2,20

1,90
5,70
9,00
8,50

13,50
12,80
18,50 12,30
23,90 15,90
25,50 17,00
25,50 17,00
32,40 21,60
50,00 33,30
55,90 37,30
60,90 40,60
59,30 39,50
78,80 52,50
85.00 55,30
87,20 56,30
83,20 55,40
84,20 56,10
85,00 56,60
87,20 57,80
84,70 56,40
94,10 62,70

100,70 67,10

26,00 18,90
26,00 18,10
23,90 15,90
21,40 14,30
15,50 10,30
13,50 " "
11,00

5,60

5,30
6,10
9,10

7,40
3,70

3,60
4,10
5,00

29,40 19,60
36,20 24,10
40,80 27,20
39,10 26,10
58,60 39,10
64,80 31,90
67,00 42,90
63,00 42,00
64,00 42,70
64,80 43,20
67,00 44,40
64,50 43,00
73,90 49,30

1® 2®

28,00 20,00
28,00 19,20
25,50 17,00
25,50 17,00
21,40 14,30
19,50 13,00
17,00 11,30
11,30
6,10
0,95

7,50
4,10
0,65

23,90 15,90
31,10 20,70
35,70 23,80
34,10 22,70

62,00 39,50
58,00 38,60
59,00 39,30
59,80 39,80
62,00 41,00
59,50 39,60
68,90 45,90
75,50 50,30

46,10 30,70
45,00 29,90
41,60 27,70
39,50 26,30
34,50 23,00
33,20 22,10
31,10 20,70
25,40 16,90
20,40 13,60
15,50 10,30
14,50 9,70
17,00 11,30
9,60 6,40

17,00 11,30
22,90 15.30
20,90 14,00
40,40 27,00
46,60 29,80
48,80 30,80
44,80 29,90
45,80 30,60
46,60 31,10
48,80 32,30
46,30 30,90
55,70 37,20

1® 2®

54,50 36,30
53,40 35,50
50,00 33,30
47,50 31,70
42,50 28.30
40,80 27,20
38,70 25,80
34,10 22,70
29,40 19,60
24,40 16,30
23,90 15,90

7,80 5,20
13,30 8,80
11,30 7,50
30,80 20,50
37,00 23,30
39,20 24,30
35,20 23,40
36,20 24,10
37,00 24,60
39,20 25,80
36,70 24,40
46,10 30,70
52,70 35,10

1® 2®

63,80 42,50
62,70 41,70
59,30 39,50
56,70 37,80
52,50 35,00
50,80 33,80
48,30 32,20
43,70 29,10
39,10 26,10
34,90 23,30
34,10 22,70
36,20 24,10
11,30 7,50
3,90 2,60
3,60 2,40

19,50 13,00
25,70 15,80
27,90 16,80
23,90 15,90
24,90 16,60
25.70 17,10
27,90 18,30
25,40 16,90
34,80 23,20
41,40 27,60

ABONOS SEMANALES Y MENSUALES
Para mayor comodidad de los pasajeros, se recomienda

adquirir los abonos semanales o mensuales, personales e in-
transferibles que existen para estos trenes, los cuales son va-
lidos para numero indefinido de viajes y tlenen los siguientes
valores:

Abono Abono
Semanal Mensual

SANTIAGO a ESPEJO y viceversa ... E° 1,00 E° 4,00
SANTIAGO a SAN BERNARDO y viceversa 2,00 8,00

Los abonos para estudiantes tienen una reboja de 50%
sobre dichos valores.

AL TRABAJ0...
EN TREN

El tren lo I leva en menos

de un cuarto de hora hasta
la Estacion Central o Es-
tacion Mapocho. Desde a 11 f
es mas facil llegar a su
destino.

ADQUIERA ABONOS SEMA¬
NALES O MENSUALES

CAMBIESE A LOS
TRENES POPULARES

UN SERVICIO PARA USTED
Tftlleres Grafieos FF. CO. del E. - Chile



Una mdquina
de tejer
de confianza

MODERNA

SOLIDA

PRECISA

RAPIDA

Nos. 7 y 8

HECTOR VALENZUELA BENITEZ
CASA MATRIZ:

ROSA EGUIGUREN 813 (detrds de Almac. Paris).
Casilla 3550 - Fono 381135 - Santiago.

SUCURSALES: VALPARAISO: Condell 1369.
TALCA: Dos Oriente 1178.
PUNTA ARENAS: O'Higgins 1039.

31 COMPANIAS

RESGUARDAN SUS INTERESES

CONTRA T0D0 RIESGO

INCENDIO • VIDA • ACCIDENTES EN VIAJES
ACCIDENTES PERSONALES • ROBO CRISTALES
AUTOMOVILES • ACCIDENTES DEL TRABAJO
LUCRO CESANTE • TERREMOTO • FINANZAS

MARITIMO • GARANTIAS • ETC.

Sucursales en las principales ciudades del pais

Agustinas 1137-Santiago. SEGUROS



ANDACOLLO. . .

Antano el indio sufridamente recorrio estos mismos derro-
teros tras el oro que reclamaban los tesoros del inca. Hoy esel tesoro de su propia fe el que arrastra a las multitudes tras la
imagen del "milagro".

En la fiesta alegre de los chinos tristes, no importa el
lujo de las vestimentas, ni la armonia de los colores. Los bai-
les de "chinos", ."turbantes" y "danzantes" —venidos de quiensabe que remoto rincon— solo rivalizan en fe y uncion.

Entremezclando. oracion, canto y danza, el abandera-
do vacia en la "palla" de saludo a su "china" su ingenua re-beldia o su gratitud sincera, mientras el sol ardiente dibujaarabescos caprichosos al mismo compas de las danzas.

ANDACOLLO. . .

Pueblecito serrano y minero de la provincia de Co-
quimbo, donde se vive esta fiesta de Navidad, extrana y
agreste, ferviente y exotica, en que el nacimiento de Cristo
pierde proporciones ante el exaltado amor por su Madre.
Fiesta esperada el ano entero., para cuyo brillo no se escati-
mo esfuerzo ni se descuido detalle alguno. Tradicion reli-
gioso-folklorica cuya fama traspasa nuestras fronteras y que"EN VIAJE" capto para sus lectores en todo su color
original.

La pujanza veraniega de un nuevo ano nos invito a

aventurar unos pequehos consejos para el "merecido
descanso". Prodigo en dulzura y sabores que dan fama
a Chile en los mercados foraneos, enero da sobrados
motivos para hablar de nuestra fruta de exportacion. Al
mismo tiempo, el ansia turistica de nuestras camaras se

extasia ante la belleza secular de Valdivia y frente a la
incitacion de Caleta Horcon. Una mirada al album poetico,
al cuento de vanguardia, al arte, el cine y el teatro, se
cierra con un homenaje a un nuevo inmortal de las letras
hispanoamericanas, el maestro guatemalteco agraciado
con el Premio Nobel. En resumen: un bagaje escogido
con esmero, para que usted disfrute junto a EN VIAJE
sus anheladas vacaciones. Y no olvide: jli/loderacion! . . .

IY hasta febrero!

en Yiaje



Ui
en YiajeN9 4 12 FEBRERO 1968 E° 1.50



"QiuUrf-S. A.

LA PRIMERA FABRICA DE CONFECCIONES

EN CHILE ESTABLECIDA AL ANO 1907

CONFECCIONES MODERNAS

EUROPEAS Y

— ULTIMAS CREACIONES

AMERICANAS

TALLAS NORMALES - ALTOS - .BAJOS - GORDOS, EN
EXTENSO SURTIDO DE CASIMIRES EN COLORES Y CALIDAD

FABRICA: BASCUNAN 9 9

SUCURSALES: S A N T 1 A G 0

» V A L P A R A 1 S 0

C O N C E P C 1 O N

- •. •;

jFelices Vacaciones...!

Disfrute al maximo de su veraneo,

sin preocuparse por el viaje...

Ferrocarriles tiene a su disposicion
el nuevo sistema de

RESERVA DE PASAJES DE IDA Y VUELTA

CON ASIENTOS NUMERADOS

y ademas con un 10% de rebaja

para el grupo familiar,
desde un matrimonio con un nino. . .

j recuerde que es mas seguro /
OFICINA CENTRAL DE INFORMACIONES

ALAMEDA 853 - GALERIA EMPERADOR

• •'

■*> -

! = -
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NUESTRA PORTADA

La orgullosa blanca silueta del bu-
que-escuela ESMERALDA, simbolo de
nuestro destino naviero y naval, es
el tema de la portada de este numero
de EN VIAJE, en una fotocolor que
es acierto profesional del Editor Fo-
tografico de "EL MERCURIO", Juan
Enrique Lira, a quien agradecemos
muy de veras su gentil cooperacion.

El fotorreportaje a "La Esmeralda
en Accion" se encargo a Oscar "Mag-
nesio" Arriagada, quien permanecio
tres dias embarcado para realizarlo.
Los resultados hablan por si mismos.

Y abierto el camino al lector por
la "dama blanca" era solo logico que
la mayor parte del numero fuese de-
dicado al mar. Como factor pictorico
lo trato Ricardo Bindis, mientras que
Sonia Quintana presenta un artista
de novlsimo curio: Belisario Amigo,
que esculpe nobles y originales mate-
rias, sacadas del mar. Rene Peri nos

entrega una nostalgica cronica sobre
los ultimos veleros del Estrecho; Al¬
fredo Barahona mira hacia el futuro
esplendor que nos promete el oceano;
y hay otros reportajes, de variados
temas, que hablan del bikini, de las
noches elegantes de Vina, y de las de
Valparaiso, olorosas a marineros y a
vida violenta. De la pluma de Hugo
Ercilla ofrecemos una vision selvatica
de Puyehue y, en lo literario un poe-
ma sobre el mar y un cuento de am-
biente portuario.

Una novedad mas: se incluyen lec-
turas de grabados en ingles, en algu-
nas cronicas, para beneficio del tu-
risto extranjero.
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A MODO DE EDITORIAL

Una revista es la suma de indivi¬
dual idades y de esfuerzos. Pero es,
ademas, un tema, una idea tras una
meta y la suma de la tecnica grafica
que le otorga presentacion. La resul-
tante de todos estos factores le otorga
su diferenciada individualidad.

En el caso de EN VIAJE, el gran y
permanente tema es el conocimiento
de Chile, de sus regiones, sus costum-
bres, su gente, sus artistas. Nuestra
meta, que ese conocimiento del pais
fomente, poco a poco, un incremento
del turismo, motivado por el deseo de
confirmar personalmente lo que he-
mos contado sobre las bellezas de
ciertos paisajes, sobre lo diferente de
las costumbres de ciertos grupos hu-
manos; sobre lo novedoso de algunas
artesanlas locales; sobre lo diferente
de la musica, las vestimentas, las an¬
tes de otras gentes. La tecnica grafica
utilizada en EN VIAJE, se dirige a
presentar la revista con dignidad sen-
cilla, para que pueda compararse con
la publicidad turlstica de otros palses.
Los esfuerzos que, en este sentido,
desarrolla el personal de los Talleres
Graficos de los Ferrocarriles del Esta-
do son merecedores de toda alabanza.

Tales, nuestras intenciones. Tales,
los metodos utilizados en un honesto
esfuerzo por realizarlas. De la acogi-
da de ustedes, los lectores, depende_si
hemos logrodo o no, hacer lo que pre-
tendlamos en esta nueva etapa de
EN VIAJE.

El Editor

En el proximo numero:

• LA VIDA INTIMA DE UN
PREMIO NACIONAL DE ARTE
Laureano Guevaro y sus
anecdotes.

• El jazz chileno se niega a morir.
• Santiago de Chile. Siglo XX.

Aun quedan gallos de pelea y
palomas mensajeras.
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■NSTITUTO DE

.su familia
° confi'a

en usted?
Es natural que asi sea, ya que usted es su

principal apoyo. Responda a esa confianza y
contrate un SEGURO DE VIDA REAJUSTABLE
en el Instituto de Seguros del Estado.
Un pequeno ahorro mensual le permitira
dejar una herencia de seguridad a los suyos;
porque el Seguro de Vida Reajustable
NO SE DESVALORIZA.
El Seguro de Vida Reajustable se reajusta
anualmente en relacion al alza
del costo de la vida.

Santiago: Moneda 1025

Garcia p.

Ahorrando en

ASOCIACION DE AHORRO Y PRESTAMO
BERNARDO O'HIGGINS

jTENPRA SU CASA 8
y la pagara con menos

de lo que gasta en arriendo
SAM DIEGO 609

MILLONES
CUARENTA Y OCHO MIL
as de 19.000 personas.La Asociacion que

DE PESOS y que
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Salida de puerto: se manio-
bra en el baupres con velas
foqne. Estan tendidas las ve¬

las cuadras en el palo
trinqnete

Navegacion a motor en alta-
mar. Generalmente solo se
nsa para entrar a puerto.

Toma lograda desde el
baupres

....
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—La gloriosa tradicion de "La
Dama Blanca" a traves del

tiempo y la historia.
—Su paso por el mundo evoca la
imagen de pasadas batallas y
ejemplos de lucha.

LA Esmeralda prepara nn mievocrucero de instruccion!
I i, A donde iran ahora?

—No .se. Dicen que pasara por
Rusia.

—|Te acuerdas el ano pasado cuando
los pillo la guerra del Medio Oriente?

El dialogo popular es un simbolo del
afecto y veneracion de los ehilenos por el
buque-escuela. de nuestra Armada. Es la ex-

presion material de una realidad historica
que desperto con los albores de nuestra in-
dependeneia. Detras del nombre "Esmeral¬
da" hay cien historias de heroismo, de valor.
Con su pasado historico se confunden no
solo nuestros 4.500 kilometros de mar, sino
tambien las aguas de paises hermanos, como
el Peru y Espana. Resulta casi sencillo ha-
blar de un nuevo viaje de "La Dama Blan¬
ca". No es tan simple lanzar nuestra mirada
hacia el pasado y remontar la corriente de
los tiempos, en busca de su gloria.

El nombre "Esmeralda" es un simbolo
en la historia de Chile v americana. En los
anos de ardiente lucha por la emancipacion,
cuando nuestro pais buscaba consolidar los
triunfos alcanzados ante los ejercitos espa-

noles, surgio el primer bareo que llevo ese
nombre: una fragata del rey. Las entonces
incipientes fuerzas navales chilenas empena-
ron cruenta lucha con esa "Esmeralda" "so-
lida y fuerte", en descripcion de Vicuna
Mackenna. Su presencia. en el mar era un
simbolo del todavia grande poderio espafiol.
Un bosque entero empleado en su construc-
cion avalaba su empuje v poder de des-
truccion.

Grnmete sobre el foque, en el mastele-
ro del palo trinquete. La altnra sobre

cnbierta es de 35 metros

A1 iniciar la lucha, los heroicos marinos ehi¬
lenos aun tenian frescas las palabras de O'Hig-
gins, despues de Chacabuco: "Este triunfo y cien
mas se haran insignificantes si no dominamos en
el mar". A bordo de la fragata "Lautaro", co-
mandada por el Capitan O'Brien, buscaron rom¬
per el bloqueo de Valparaiso. En temeraria ac-
cion, se lanzaron al abordaje.

El prematuro grito de triunfo de O'Brien:
"No la abandoneis, muchachos, la nave es nues¬
tra", se perdio en el fragor de la lucha y fue
ahogado por la sangre de 40 marineros que caye-
ron en la accion.

La muerte de esos hombres no fue iniitil.
Ligo con un pacto de sangre el nombre "Esmeral¬
da" a nuestra historia.

GLORIA Y VICTORIA

LO que no consiguio el heroismo desplegadoel 27 de abril de 1818, se logro al enviar
Chile la Expedicion Libertadora al Peru.
Mientras nuestra flota acosaba a la espa-

nola en El Callao, el almirante al mando de las
fuerzas, al grito de "Gloria y Victoria", se lanzo
en su demanda, triunfando en su empeno. Chile
tuvo asi su primera "Esmeralda", que sirvio a
su soberania durante 45 anos.

El inexorable paso del tiempo derrumbo a esa
primera nave y la reemplazo por otra, de cons-
truccion inglesa, llamada a protagonizar la m&s
importante gesta naval de nuestra historia y
—ipor que no decirlo?— quizds del mundo.

El estado fisico debe ser in-
mejorable. Todas las mana-
nas los 'guardiamarinas na-
dan dos vueltas alrededor del

buque



En. el portalon de babor practica la banda de yuerra. Encabezara los desfiles de la
tripulaeion en los pnert.os que se visiter

Practica de boga realizada en un bote
de doble bancada de diez remos. Aba-
jo, en esta misma columna, la plana
mayor del buqne: comandante Carlos
Fanta, su segundo, Kenneth Pagh y

Jefe de Estvdios, Eduardo Toro

La segunda "Esmeralda" nuevamente defen-
dio la independencia del Peru, luchando contra la
poderosa escuadra espanola que en 1865 asolaba
el Pacifico sur. "La Esmeralda", en temeraria
accion ataco a la flota enemiga y se apodero de
la corbeta espanola "Covadonga". 14 anos mis
tarde, el 21 de mayo de 1879, ambos barcos pro-
tagonizaron e inmortalizaron el Combate Naval
de Iquique, gesta m&xima de la Armada Nacional.

A1 hundirse la "Esmeralda" en la rada del
puerto, el ultimo canonazo de Riquelme fue como
un simbolo de nueva vida, de eternidad.

Y no murieron inutilmente Prat y sus va-
lientes. Chile ordeno la construccion de una ter-
cera nave del mismo nombre —crucero ligero—,
que vendio al Japon despuds de algiin tiempo.

La cuarta "Esmeralda" fue la mas poderosa
de todas: fuertemente artillada y con un despla-
zamiento de siete mil toneladas. La nave motivo
la admiracion del k&iser Guillermo II, cuando el
Embajador de Chile en Alemania, Ramon Suber-
caseaux, presento sus cartas credenciales. Presto
servicios durante 35 anos. En 1929 fue desguaza-
da en la base naval de Talcahuano.

1946 registro la presencia en nuestros mares
de la quinta nave del mismo nombre. Se bautizo
asi una fragata antisubmarina adquirida al Ca¬
nada.. Era un barco de gran radio de maniobra y
especial rapidez.

LA DAMA BLANCA

Y la "Esmeralda" de nuestros dias. Esa que ve-
mos pasar rauda por nuestras aguas, y de la cual
luego nos llegan noticias de todo el mundo. Su
bianco velamen simboliza la pureza inmaculada

de nuestra historia patria. Construida en 1951
en los astilleros espanoles de Cadiz, su nombre
original iba a ser "Juan de Austria". Los contac-
tos entre los gobiernos de Chile y Espana permi-
tieron su incorporacion a la Armada Nacional en
1954. Ese velero de 4 palos, tipo bergantin-goleta,
navega hoy a 11 nudos de velocidad, con una do-

tacion de 270 hombres, instruyendo anualmente
a 80 guardiamarinas.

Sobre su cubierta, los futuros oficiales se pre-
paran para las contingencias profesionales y evo-
can su pasado histdrico. La pr&ctica es dura. Pero
es que tienen que enfrentar a la tradicion gloriosa
de un pais unido indefectiblemente al mar.

Instruccion de guardiamarinas en cubierta. Toma lograda desde la cofa del trinquete,
a 32 metros de altnra



Her appearance throughout the I
world evokes the image of past 1
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THE GLORIOUS TRADITION OF "THE WHITE LADY
THROUGH TIME AND HISTORY

THE "ESMERALDA"
PREPARES A NEW
INSTRUCTION CRUISE!
WHERE ARE THEY OFF TO
NOW?
I DON'T KNOW. THEY SAY
IT WILL VISIT RUSSIA.
£DO YOU REMEMBER LAST
YEAR WHEN WAR CAUGHT
UP WITH THEM IN THE
NEAR EAST?

THE above popular dialogue is a symbol ofthe affection and veneration which the
Chileans have for the training ship of
their Navy. It is the material expression

of an historic reality which originated when their
Independence first started to dawn. Behind the
"Esmeralda's" name there are a hundred stories
of heroism. Linked with her historical past are
merged, not only 4,500 kilometers of sea, but
also the waters of fellow countries such as Peru
and Spain. Hence, it is almost simple to talk of
a further trip of the "White Lady". It is not
quite so simple to glance back to the past and
revert timewise in search of her glories.

When the fight began, the heroic Chilean
sailors still had fresh in their minds the words
pronounced by O'Higgins after the battle of Cha-
cabuco: "This victory and a hundred others will
be of no avail unless we dominate the sea". On

board the frigate "Lautaro", commanded by Cap¬
tain O'Brien, they sought to break the blockade
of Valparaiso. In a fearless action they boarded
the ship.

The premature cry made by O'Brien: "Do
not abandon her my lads, the ship is ours", was
lost in the heat of battle and was drowned by
the blood of 40 sailors who fell in action.

The death of those men was not in vain.
It linked and sealed with blood the name of the
"Esmeralda" with the Chilean history.

GLORY AND VICTORY

TT7 HAT O'Brien's heroism did not accomplish
1/1/ on April 27, 1818, was achieved when

Chile sent a Liberation Expedition to
Peru.

While our fleet pursued the Spanish fleet
at "El Callao", the Admiral commanding the
Chilean Forces, at the cry of "Glory and Vic¬
tory", suited the action to the word and went
after it being rewarded for his efforts. Thus
Chile had its first "Esmeralda" which served its
sovereignty during 45 years.

The inexonerable passing of time finished
off that first ship and it was replaced by another,
built in English shipyards, which was to perpe¬
tuate the most important naval battle in our
history and —;why not say it?— perhaps of
the world.

The second "Esmeralda" once again defen¬
ded Peru's Independence, fighting against the
powerful Spanish fleet which in 1865 threatened
the South Pacific. The "Esmeralda", in a fearless
action, attacked the enemy fleet and captured
the Spanish vessel "Covadonga". 14 years later,
on May 21, 1879, both ships fougnt and inmorta-
lized the Naval Battle of Iquique, the greatest
navel battle of the Chilean Navy.

When the "Esmeralda" sunk in the port
of Iquique, Riquelme's last shot was a symbol
of new life, of eternity.

The death of Prat and his brave mariners
was not in vain. Chile ordered the construction
of a third vessel bearing the same name —a light
cruiser— which was shortly afterwards sold to
Japan.

The fourth "Esmeralda" was the most
powerful of all, it was equipped with strong
artillery and had a displacement of seven
thousand tons. The ship drew the admiration of
kaiser William II when the Chilean Ambassador
in Germany, Ramon Subercaseaux, presented his
credentials. It rendered services during 35 years.
In 1929 it was taken to pieces at the naval base
of Talcahuano.

1946 saw the appearance in Chilean waters
of the fifth vessel bearing the same name. The
antisubmarine frigate purchased from Canada
was baptized "Esmeralda". It was a ship having
a wide radius for manouvres and a special speed.

THE WHITE LADY

A ND the "Esmeralda" of our days. The
XI one we see so proudly sailing by in our

waters and from which, the next thing
we know, is to receive news from all

over the world. Her white sails symbolize the
immaculate purity of our history. Constructed in
1951 at the Spanish shipyards of Cadiz, her ori¬
ginal name was intended to be "John of Austria".
The contacts between the Chilean and Spanish
Governments allowed her to be incorporated in
the Chilean Navy in 1954. This four mast ship,
brigantine-schooner type, today sails at a speed
of 11 knots with a crew of 270 men, each year

instructing and training 80 midshipmen.
On its decks the future officers are trained

to meet professional emergencies and evoke its
historical past. The practice is hard going but they
must encounter and keep up the glorious tradi¬
tion of a country which is unmistakably closely
linked with the sea.
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DOS PEDAZOS DE TELA
EN TELA DE JUICIO...

por IVETTE PINTO
Fotograiia de

GUILLERMO CASTRO

gEs el bikini solo un ingrediente en
la moderna alquimia de la seduction
femenina ?

gUn desafio o solo una moda mas?

PRODUCTO de una era explosiva, el bikini hizo su vio-lenta eclosion a mediados del siglo XX, provocando
una enorme efervescencia. Porque si bien es cierto que
el desnudo femenino ha sido loado y magnificado como

simbolo de belleza pldstica en toda la historia del arte, se con-
sidera que la semidesnudez provoca una cierta reaction erotica.
El bikini fue y sigue siendo juzgado.

Solo dos pedacitos de tela conservo la mujer moderna
para simbolizar su epoca y desprenderse asi de los viejos pre-

juicios y costumbres.
A pesar del repudio y la censura, el bikini ha sido una

de las vedettes mas taquilleras de nuestro tiempo y su manten-
cion en escena no tiene precedentes en el mundo de la moda.
Otras deslumbrantes y aun mas audaces estrellas, han tratado
de opacarlo, como el top-less, nada nuevo por lo demas, pues su
origen se encuentra en Greta, dos mil anos antes de nuestra era.
Pero a pesar del enorme aparato publicitario moderno, el mo-
nokini no fructified, porque la mujer, al margen del convencio-
nalismo, conserva un sentido de prudencia y, sobre todo, de
buen gusto.

El bikini es el atavio veraniego predilecto de la joven
actual, por razones obvias y porque la juventud es sana a pesar
de lo que se especule al respecto.

Lo usa desde la muheca regordeta, de piel sonrosada, que
vacila aun al caminar, hasta la mama buenamoza y esbelta y la
muchacha quinceahera y deportiva que lo luce con espontanei-
dad; tampoco lo deja de lado la sehora entrada en carnes que
desafia al tiempo, a la estetica, al marido y al mundo que la
rodea.

SIMBOLO SEXY

T T N bikini rojo lanzo a la Monroe al es-
I J trellato en una cinta ya olvidada. Ella

inicio una etapa y se convirtio en sim¬
bolo. "La chica del bikini" que adorna

portadas, calendarios y afiches.
Como cebo publicitario anuncia desde alimen-

tos en conserva hasta neumaticos para tractores.
Ilumina las trincheras en los frentes de ba-

talla, la celda del presidiario, el camarote del ma-
rino y se encuentra tambien entre las hojas de
cuaderno del colegial.

HASTA QUE PUNTO EL BIKINI PRODUCE
POLEMICA EN LA ACTUALIDAD

EN VIAJE consulto algunas opiniones.

Sonia Barrientos, estudiante de 4"? ano de
Sicologia Universidad de Chile. Sicologicamente
icomo difiniria a la mujer que lo usa? iEstima
que es una forma de exhibicionismo?

No se puede generalizar, no representa un
tipo con determinada caracteristica. Personalmen-
te la podria definir como espontanea, natural,

sin complejos en el aspecto fisico. Podria aven-
turar que es una forma de exhibicionismo, si se
considera que la mujer que lo lleva trata de des-
pertar admiracion del medio ambiente.

iQue opina de esta especie de campana mun-
dial en torno al sexo, de la "pin up girl" que
posa en bikini o desnuda como cebo publicitario?

Creo que no favorece a la mujer pues la re¬
duce a calidad de objeto, pero a mi entender, este
tipo nada tiene en comun con la muchacha que
lleva el bikini en las playas, con espiritu depor-
tivo y espontaneidad.

iLo usa Ud.?
Si, en algunas ocasiones...

SAMUEL ROJAS GARRAU. Fotografo Pro-
fesional:

iQue significa el bikini para el fotografo
profesional?

Lo considero como un excelente auxiliar
cuando se trata de fotografiar una mujer hermo-
sa, para que la imagen revele todos sus atributos
de belleza sin llegar al desnudo, pues permite una
mayor flexibilidad en cuanto a poses. . .

Ademds, opino que el bikini exalta la belleza
femenina cuando una muchacha joven, de hermo-
sas formas, lo lleva con naturalidad en un esce-
nario apropiado. El impacto que produce no es
inmoral ni provocativo. Es solo una imagen plena
de gracia. Es diferente cuando lo luce una mu¬

jer que no reune los atributos necesarios.

Se ha hablado mucho de repudio e incluso
prohibicion, por parte de ciertas esferas eclesias-
ticas. EN VIAJE consulto al respecto a un sa-
cerdote, Parroco Suplente de la Parroquia de
Nunoa.

iCual es la posicion de la iglesia con res¬
pecto a la moda del bikini?

Yo me hago eco de las declaraciones hechas
de parte del Cardenal, por el senor Gomez Ugar-
te, Vicario de la Arquidiocesis de Santiago, en el
sentido de que la iglesia tiene cosas mas impor-
tantes de que preocuparse.

Por mi parte, considero que su prohibicion
seria una actitud negativa, pues deseamos atraer
a la juventud y es el aspecto espiritual el que nos
interesa.

iLo considera inmoral?

Personalmente, no, si se lleva con una sana
intencion.

POSICION DEL HOMBRE FRENTE
AL BIKINI

Preguntas a un transeunte:

iEs partidario del bikini?
Si, porque como moda, no creo que atente al

pudor femenino aunque como atuendo veraniego
debe atenerse a ciertos canones esteticos. . .

iLe agradaria que lo usara su esposa?
No tendria inconventente, siempre que se so-

. metiera a una dieta rigurosa. . .

CONFIDENCIAS DE UNA VENDEDORA

Se vende en un porcentaje de un 54)% con rela-
cion al total de ventas de trajes de bano.

Este ano la demanda ha sido enorme. Lo pi-
de preferentemente la mujer joven y esbelta, se-
gura de si misma, pues en el probador rara vez
surge la interrogante de ique le parece a Ud.?
0 ime quedara bien?, que es muy corriente cuan¬
do adquieren otro tipo de malla 0 vestido. Se da
el caso de sehoras gorditas que lo piden y se ex-
tranan al saber que no contamos con la talla re-
querida. ..

Los hombres tambien lo compran. . . No ha-
ce mucho atendi a un simpatico senor de unos
50 anos, quien muy sonriente pidio:

Deseo seis bikinis para mi harem. .. Fue
atendido sin dar el mayores explicaciones, salvo
las tallas que traia anotadas en el reverso de su
talonario de cheques. Al marcharse rubrico su
despedida con un encogimiento de hombros y una
deslumbrante sonrisa, diciendo: "Este es un de-
sesperado recurso... tengo seis hijas que
casar..."
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LOS ULTIMOS VELEROS
DEL ESTRECHO

T T N puerto sin un viejo velero cabe-
ceando en la poza, desmerece. Es
como escribir una novela de mar

sin que naufrague un esquife en el
Cabo de Hornos o en el Golfo de Penas. Po-
dria llamarse terminal petrolero, muelle me-
canizado. . . Cualquier cosa, pero no puerto.
Asi como una autentica casa de campo nece-
sita un gran jarron ocre, o un cuartel re-
quiere jardines decorados con piedras blan-
cas, un puerto respetable demanda la pre-
sencia legendaria de un "tres palos" lleno
de jarcias.

Punta Arenas, por supuesto, lo tiene y
constituye la rubrica de su personalidad de
puerto mayor.

Erguido, gracil a pesar de sus anos, re-
posa el espumaje de mil singladuras una
barca de cuatro palos —el ponton car-
bonero N? 2 de la Armada Nacional—, se-
gun la austera nomenclatura naval, pero que
no hace mucho se llamo "Andalucia" y mu-
cho antes, a fines del siglo pasado, "Ville
de Mahause". Competia con la "Alejandria",
su gemela, en acortar las distancias entre
Punta Arenas y Buenos Aires.

El cabo de maniobras (MN) Ruben Mo¬
ra Avendano, que nos ayuda a subir la es-
calera de gato y 110s recibe a bordo, es uno
de los tres marinos que viven en el ponton,
Con orgullo que no disimula —en alguna
medida es algo asi como capitan del bu-
que—• nos muestra los distintos comparti-
mentos, bodega, sistema de anclaje, etc....
Mientras lo hace habla de foques, baupres,
cangrejas eabrestantes y otras cosas pare-
cidas, como para resaltar la penosa ignoran-
cia. de todo el que no ha sido marino.

—Este buque fue construido en El Hav¬
re, en 1888, nos dice mientras se pasea por
lh carbonera y ajusta ("atrinca" segun la
jerga marinera) una cuerda trenzada. Mide
95 metros de eslora y desplaza 10.110 to-
neladas. Su casco es metalico y remaehado.

por RENE PERI F.

EL PASEO DEL ANCIANO BUQUE
Por una de sus cuatro escotillas alcanzamos
a ver el fondo del velero, sus bodegas, ates-
tadas de carbon. El buque esta destinado a
cambiar su destino cuando la Armada de
de baja a los que todavia usan dicho com¬
bustible.

Se esta bien a bordo; pareciera que de
un momento a otro el viejo buque fuera a
zarpar. j Y lo ha hecho! En 1961, durante
uno de los peores temporales que han azo-
tado el Estrecho de Magallanes, el ponton
solto sus anclas y derivo once millas mar
adentro. La gente que lo vio entonces re-
cuerda como el gracil cuatro palos se me-
cia en medio del oleaje, con picardia juve-
nil. Fue algo asi como un desentumecimiento
de muchos ahos de inactividad, no por cul¬
pa de el, que aim esta como nuevo, sino a
causa de las turbinas y las motonaves, que
son mas comerciales, aunque para aprender
a navegar de verdad los hombres se sigan
entrenando en veleros.

—Este buque esta forrado en madera
desde el combes al alcazar, sigue la amable
explicacion del cabo guia. Toda la arboladu-
ra es de construccion metalica, hueca, Cuan¬
do los franceses gobernaban esta barca, de-
bian hacerlo a puro "heque". Aqui esta la
rueda que hacian girar. Para que no vuelva
a soltarse le hemos puesto dos anclas de
siete toneladas y tenemos otra lista para ser
fondeada.

CAFE, SIMPATIA Y FANTASMAS

Nos invitan a tomar un cafe (ritual para el
visitante a bordo) y a pitar un cigarrito. -

El buque eruje con esa especie de la-
mento arrastrado de las maderas carcomi-
das. Una cadena o algun fierro suelto rueda
por alguna parte.

—De noche es mas entretenido —dice
el cabo Mora—. Entonces se pasea el "Pat'e
Palo".

Pareciera que de un momento a otro el
viejo buque fuera a zarpar

Porque, como todo buque que se respe-
te, el "Ville de Mahause" tiene fantasma
propio. Seguramente el anima de algun ma-
rinero breton que todavia recorre sus viejas
canchas. El recordado acorazado "Latorre"
tambien tenia el suyo, producto de la bata-
11a de Jutiandia, y solia apareeer en el hos¬
pital de sangre de la nave. El del ponton
N9 2 es muy conocido por la marineria ma-
gallanica, especialmente aquella que alguna
vez ha estado contra su voluntad a bordo...
porque el velero tambien ha sido buque de
castigo.

Mora continua sus esfuerzos para ha-
cernos marineros en media hora, y agrega:

—Este ponton cuenta con una caldera
que acciona el cabrestante, cuatro winches,
una bomba de alimentaeion y dos bombas
de aehique.

UNA PUERTA DE MASTILES

Muy pronto, el 28 de mayo, se cumpliran
15 ahos desde que el buque esta a cargo de
la Armada Nacional. Uno semejante, carbo-
nero tambien, ha sido traido a Punta Are¬
nas desde los canales. El principal puerto de
la Patagonia, extremo austral de las mas
audaces navegaciones, dispone asi de envi-
diable portada: la que forman las mastile-
rias de dos autenticas reliquias de la mari¬
neria heroica.

Al despedirnos en el portalon de la bar¬
ca, el cabo Mora se hace acompanar por un
enorme mastin de pelaje aeoironado. Nacio
a bordo. Jamas ha bajado a tierra, Es "fla-
co". Un autentico perro de mar.

Dejamos el recinto portuario y volvemos
la vista al "Ville de Mahause": ha vuelto a
su inmovilidad de siempre, a su apostura de
tarjeta postal adornada con el solenme telon
de siempre del Estrecho.
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por

LUCIA

ZAMORA

TITO IVIUNDT:"; QUE SE PAREN LOS RELOJES
?f 17 ENGO llegando pero ya me voy yendo". Esta frase delata

V al personaje.
Hombre inquieto, de hablar muy presuroso, es incapaz
permanecer mucho tiempo en un lugar determinado pues

lleva en sus venas la fiebre de la aventura y del viaje. Cuarenta
y dos paises han visto sus ojos y en seis de ellos trabajo varios
anos. Sus experiencias y observaciones las volco en ocho libros
ya publicados y en otros dos por aparecer. A lo largo de su ca-
rrera profesional ha recibido diversos premios. Es un hombre
que dice "trabajo cuando descanso y descanso cuando trabajo",
demostrando con eso que se siente como pez en el agua con la
labor escogida. Ha recorrido todos los medios informativos y
actualmente trabaja en "La Tercera", "La Tarde", "La Discu-
sion" de Chilian, revista "Topaze" y Radio "Nuevo Mundo", lo
que quiere decir que produce alrededor de unos cien articulos al
mes y unos sesenta programas cortos de radio.

Aunque lleva una existencia muy agitada conoce la tran-
quilidad hogarena. Es casado y tiene una hija Barbara, de cinco
anos, a la que adora. Agrega, a modo explicativo, que es feliz a
pesar de no tener auto ni casa propia y que no los echa de menos
en absoluto. Para demostrar con exactitud lo que dice, aclara con
aire divertido: "vivo al dia, o mas bien dicho, al dia siguiente".

Los rasgos estan trazados y corresponden al ingenioso y
activo Tito Mundt, periodista nato, que se mostro llano a respon-
der las preguntas de "En Viaje".

Los dejaremos en directo contacto con el para que puedan
apreciar mejor sus respuestas, las hubo que tomar al vuelo dada
la rapidez increible con que habla. Al hacerle notar el por que
de su velocidad de kilometros por segundo para hablar, respon-
dio: i Q-u-i-6-n, y-o?



EL PERIODISMO NACIONAL ES ATOMICO

S~\ UISIMOS saber a que edad se inicio en
el periodismo y si esta totalmente re-
alizado con la profesion. Su respuesta
broto espontanea:

Empece demasiado tarde. A los 22 afios.
Debi haber comenzado a los 12. Si, me siento
realizado. Siento que haya que dormir ocho horas
todas las noches porque si no aprovecharia ese
mismo plazo haciendo reportajes, cronieas, co-
mentarios radiales, preguntas insidiosas, etc.,
siempre que me diera la salud y las fuerzas.

I Cual de sus libros le ha dado mayores
satisfacciones ?

—El proximo. No hay ningun escritor,
por genial que sea que quede totalmente satls-
fecho con Io que hace. No hay nadie mas des-
piadadamente autocritico que yo. Nunca quedo
contento con nada, reviso poco a poeo y cuando
veo impreso lo que escribl me doy cuenta de
todo lo que me falto decir y como debi decirlo.

—iCree que el periodismo nacional va de
acuerdo a la epoca, o que se va quedando atras ?

—Va completamente de acuerdo a la epo¬
ca. Es un periodismo atomico, espacial y en jet.
Ccn los recursos modernos de la TV, los noti-
ciarios, las fotos enviadas al segundo, los co-
mentarios, el juego de camara, los foros, las
entrevistas por impertinentes que sean, todo
hace que el periodismo actual tenga el mismo
ritmo deliciosamente infernal de la vida que
llevamos.

—i Que opina de las escuelas de perio¬
dismo ?

—Tengo muy buena opinion salvo que
nunea se han acordado de mi para hacer un par
de clases o dar consejos a los muchachos que
empiezan.

—Sus ratos libres a que los dedica, i tiene
algun hobby especial ?

—No tengo ratos libres. Trabajo cuando
descanso y descanso cuando trabajo. Mi unico
hobby es eaminar, observar, inventar chistes,
planear cuentos policiales, leer un poco y abu-
rrirme en la fraccion de segundos que me que-
dan de vacaciones.

—i Cree que en nuestro pais sirvan de
algo los premios literarios y artisticos ?

—De muy poco. Llegan tarde y general-
mente son una cantidad despreciable que no le
sirve al anciano premiado, sino para cigarrillos,
tomarse un trago a la salud del festejado y
pagar la cuenta del gas cuando esta atrasada.
No hay que olvidar que grandes pintores, escri-
tores, periodistas, escultores y musicos no fue-
ron premiados y cuando lo fueron, la recompen-
sa llego tarde y reducida a un mini - cheque ...

DE TODOS MODOS LE GUSTAN LAS

MUJERES

La entrevista se va rapidamente. Cada
respuesta. es precisa y salta de sus labios entre
grandes bocanadas de humo. Profundo observa-
dor de la realidad diaria se expresa grafica y
peculiarmente sobre la prohibicion del bikini, los
hippies y la variada gama juvenii de colericos,
del presidente De Gaulle y de la Revolucion en
libertad de nuestro pais.

De la prohibicion del bikini dijo con mu-
cha soltura:

—Fesimo. Me encantan las mujeres en
bikini, en monokini, o sin ninguna de las dos
prendas. Creo que estar en 1968 perdiendo el
tiempo en andar con huinchas de medir detras
de las caderas o el busto de nuestras encanta-
doras compatriotas, es sencillamente increible.

—Que pienso de los hippies y grupos si-
milares ? Que— esos torturados ninos con me-
lena que se banan una vez por semana... si se
bahan y que copian en Chile lo que se hizo en
Europa hace mas de cinco anos— tienen una
sola cualidad: permiten reirse de vez en cuando
en un pais en que hasta. los perros andan con
cara de enterradores, notarios y jueces. Por ul¬
timo sirven para distraerse un poco y animar
ese rostro gris aburrido que tiene el pais des.de
un tiempo atras.

Del presidente De Gaulle tengo la mejor
opinion. Que un viejo de 76 anos haga cosas
que no son capaces de hacer los muchachos de
20 y de haber levantado a su pais despues de
una guerra como el lo hizo, no merece sino el
mas calido aplauso. —De la Revolucion en Li¬
bertad? —No hay revolucion en libertad: o hay
libertad sin revolucion, o hay revolucion sin li¬
bertad. . . lo malo es que a mi me gustan los
dos terminos: revolucion y libertad.

PERIODISTA A LA LUNA

El tiempo corre y el periodista debe alcanzarlo
para que no se le escape. La charla se hace
mas veloz para dejar pronto libre al hombre de
las "mil pegas". Ahora nos responde en el te-
rreno practico dandose a conocer mejor en otros
aspectos de su persona.

—i Que le gustaria ser, Tito ?
—Nino. Son las personas mas inteligen-

tes y de mejor criterio que existen en el mundo.
—i Que es lo que mas odia ?
—La marcha del tiempo. Me encantaria

echar a perder todos los relojes del mundo.
—iLe gusta la politica?
—La politica si. Odio la politiqueria, el

chismecito de pasillo, el discurso aburrido, el
proyecto frustrado, las sesiones del congreso, los
editoriales campanudos de la prensa y otros
bichos de menor importancia.

—iLe gustaria ser millonario?
—Si, y por una sola razon: para tomar

un yate, zarpar de Valparaiso, dar la vuelta al
mundo pais por pais, conocer todo tipo de seres
humanos y despues, —muy viejito, tembloroso,
ronco, con el pulso malo, la mirada vacilante y
debil— dictarle a una secretaria que no boste-
zara mientra yo le contara lo que habia \isto.

—I Tiene enemigos ?
—Nunca he perdido el tiempo en averi-

guarlo. Me basta con los amigos que tengo que
por lo demas me sobran.

—I Le habria gustado ser otra cosa ?
—Si, una sola: aventurero.
—I Escribe sus libretos radiales ?
—No he escrito ni uno solo en los 15 anos

que llevo frente al microfono.
—iEs vanidoso?
—Como cualquier hijo de vecino.
—IA que personaje admira?
—A Hemingway como periodista, a Walt

Disney por habernos vuelto a la ninez. A Chaplin
antes de "La condesa de Hong Kong", y por
encima de todo a ese auditor y lector desconoci-
do que ha sido capaz de aguantarme tantos anos
sin presentar su renuncia indeclinable ni decla-
rarse en un violento paro de protesta.

—i Cual seria su maxima ambicidn ?
—Mandar un despacho que dijera: "Aqui,

la luna. Urgente. . . Estoy conversando con un
lunatico y me ha dicho que..."

—Y, digame finalmente Tito i hay algo
que odie de verdad en su profesidn?

—Si, la seccion defunciones. Espero no
leer el parrafito que me dedicaran a mi. . .



EL MAR
EN LA PINTURA
CHILENA

por Ricardo Bindis
El hechizo del mar ha sido enorme en los artistas desde re-

motas epocas y ya lo vemos eomo centro de la composicion en ve-
tustos bajorrel'ieves egipcios. Nuestro pais que posee extensas costas
bafiadas por el oceano ha tenido grandes marinistas desde hace mas
de un siglo y medio de labor plastica. El embrujo de las olas que
est.allan ante los roquerios, cl color cambiante de esa masa movible
que nos sobrecoge con solemnidad, el pintoresquismo de las playas
a la distancia, el transito de los veleros, la bruma que envuelve a
los Pescadores en las caletas surenas, han sido admirablemente bien
captadas por grandes pintores. Hay algo, eso si, que le ha dado
variedad al tema. Es el color. Cuando se enfoca el mar de Chile
se recorre toda la escala cromatica, desde los ocres luminosos del
norte, pasando por la rica variedad del centro y la bronca tonalidad
surena.

En general los paisajistas del mar ejecutan en formatos apai-
sados y casi todos componen consciente o intuitivamente en "seccion
aurea", vale decir en "La relacion entre la diagonal con el lado del
cuadro", como sencillamente han definido los matematicos. La am-
plitud del paisaje, los elementos que se pierden a la distancia, los
hacen esencialmente pintorescos, con tendencia a la mancha en
oposicion a la definieion dibujistiea. Cuando Baudelaire afirmo con
su genio poetico: "Hombre libre, siempre estaremos enamorados
del mar", parecio dar una maxima para nosotros, para los pintores
nacionales, que han mostrado la cara del oceano con briosa ejecu-
cion o en calma posicion, como corresponde a temperamentos di-
versos, pero con tendencia a las formas envueltas en la bruma.

El primer artista que tomo como tema de sus preferencias el
mar fue Carlos Wood, marino ingles de vida aventurera y que
llego al pais en 1819, siendo el realizador del escudo nacional y el
primer profesor de Dibujo del Instituto Nacional (1830). Formo
parte de la Expedicion Libertadora del Peru y estuvo dibujando
permanentemente durante la travesia. Una anecdota que nos define
al artista es la siguiente. En el Callao, mientras se realizaba un
bade en los salones de uno de los barcos de la Expedicion, llego
el general San Martin y quedo sorprendido y entusiasmado con los
cuadros que adornaban los rnuros del aventurero marinista brita-
nico, que fue inmediatamente nombrado en un puesto por el patrio-
ta. argentine, en el Ejercito Libertador.

Intranquilo, voluble, su vida se encamina liacia distintas
metas. Como ingeniero del ejercito trabajo con ahinco en pianos
de valor estrategico y tuvo el honor de actuar en el primer ferro-
carril de America, que unio a Copiapo v Caldera. Sus apuntes del
puerto del Callao v del norte de Chile tienen el valor de cronica
historica y revelan seguridad, sensibilidad y gusto artistico. Su
tela mas notable es "El naufragio del Aretusa", del Museo Nacional
de Bellas Artes, que, a pesar de su modesto formato impresiona
por el empuje con que esta realizado el olea.je, la vision sumaria del
hecho y la destreza manual de que hace gala el pintor ingles, que
mueho signified para un pais que recien despertaba. al arte.

INGLES SE INSPIRA EN MAR CHILENO

Thomas Somercales es el padre de los marinistas chilenos. Ingles
de nacimiento, marino como su antecesor, se hizo pintor en nuestro
pais. Puede considerarse como de sus obras primeras una vista de
Valparaiso (1871), que todavia se conserva en el prestigioso Cole-
gio Mackay del puerto. Sus visiones de la bahia se multiplicaran
por cantidades y llegara a constituir.se en un maestro del tema.
Anclo en nuestro puerto debido a circunstancias bien extranas. En
sus viajes a los paises del Pacifico toco varias veces nuestras costas,
pero debido a una enfermedad decidio residir definitivamente en
Chile. Ya formado como pintor regreso a su pais y se constituyd
en un artista de nota y uno de sus mas bellos cuadros cuelga de los
muros de la Tate Gallery de Londres. Emociona en el museo bri-
tanieo, con igual intensidad, una tela de Mary Graham que mues-
tra nuestro puerto de Valparaiso, fechada en el primer cuarto del
siglo pasado.

Somercales participo en nuestros primeros salones de arte,
obteniendo altas recompensas. Le toco actuar en un momento de
gran inquietud artistica, de deseos de superacion y cuando ya esta-
ba activa la Academia de Bellas Artes. De esa epoca es el "Pai¬
saje de Valparaiso", del Museo de Bellas Artes de la ciudad. Su
predileccion por los touos dorados, el trabajo minucioso en algu-
nos sectores de la tela en oposicion a las grandes areas de color,
dan la nota de sabiduria tecnica, de cuidado en el detalle, del gran
paisajista. Todos los lienzos suyos muestran una obra producto del
estudio, de la constancia plastica y nada queda. al azar en la com¬
posicion. El pintor se caracterizo tambien por exaltar los hechos
cumbres de nuestras acciones navales.

Esencialmente un naturalista, no hay saltos bruscos en su
realizacion y todo queda en la linea de respetuosa objetividad. Es
preciso ubicar entre sus obras mas significativas el gran cuadro
"La primera escuadra nacional", que realizo por encargo de la
Camara de Diputados, para ubicarlo en su Sala. de Sesiones. Aqui
esta presente su amor por el mar y su pasmosa habilidad manual.
Otros cuadros suyos con la tematica portena y las acciones marinas
adornan oficinas publicas y embajadas chilenas en el exterior. Tem-
peramento retraido no dejo discipulos, segun asegura Paulino Al¬
fonso, pero Alvaro Casanova, segun propia confesion, recibio con-
sejos y la ocasion de pintar juntos; por esta ra.zon telas del chileno
se han vendido eomo originates de Somercales.

CASANOVA IGNORA EL COLOR NEGRO

Alvaro Casanova... es el primer chileno enamorado del mar, el pintor
de las glorias navales y famoso por su "Combate Naval de Iquique",
que podemos admirar en la Sala Arturo Prat del Club de la Union.
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de Santiago. Un cielo dorado, aureo, se opone, a un mar calmo,
denso; el realismo macizo, el dibujo seguro, se aprecia en toda su
fuerza en esta obra. Su "Combate Naval de Casma", que le valio
Premio de Honor en el Salon Oficial, se encuentra actualmente en
el Palaeio de la Moneda y es una de sus pinturas mas caracteris-
tieas. Este artista aparte de interesarse por los asuntos del mar
en la pintura tuvo atraceion increible por los viajes en veleros y
navego intensamente por el Mediterraneo, estudiando la navegacion
de altamar por astronomia.

Casanova fue solo pintor de marinas y en otro tipo de temas,
que realizo muy oeasionalmente, no identificamos al artista que
trabajo muelio en "asuntos sonados", en leyendas chilenas del mar:
"El Caleuche", "La eiudad de los cesares", "El buque fautasma".
Pintor de paleta luminosa, de luces intensas, expresaba: "Nada de
negro. El negro no existe en la naturaleza. La luz siempre da color".
Su produccion de los iiltimos anos esta regida por la armonia, por
semejanzas y con una pincelada ancha, prodiga, que le da mayor
valor al cromatismo encendido, sin caer, por supuesto, en los tonos
estridentes, ya que siempre respeto la elaboracion del color que
aprendio de Somercales. Otros artistas valiosos, que estan cerca
historicamente del artista y que realizaron hermosos cuadros del
mar, son: Alfredo Helsby, Enrique Swinburn, Juan de Dios Var¬
gas, Nicolas Guzman y Tomas Errazuriz.

Camilo Mori, gran pintor de Valparaiso y porteno el mismo,
lia escrito unas emocionadas palabras sobre su eiudad natal, "j Se¬
ra necesario ser porteno para sentir el embrujo de la palabra Val¬
paraiso? Algo hay, sin duda, de atrayente, misterioso e indefinible
en ese puerto de Valparaiso, para que tantos seres de todas partes
lleguen hasta el y se vuelvan a sus tierras distantes anorando su
paso por las ealles que ondulan entre los cerros y el mar". Camilo
Mori, talento polifacetico, enamorado de las corrientes de renova-

ISRAEL ROA

eion, ha pintado su puerto bajo distintas soluciones plasticas, pero
siempre con carino entranable, pero sin perder jamas en calidad
plastiea.

VALPARAISO, EL GRAN ATRACTIVO
Muchos otros pintores se han tentado con los sucesos del mar o'
han estado tornados por el pintoresquismo de nuestras playas. Car¬
los Ludstedt, Luis Cordoba, Jeronimo Costa, Arturo Gordon, Pedro
Luna, Hector Caceres, Haroldo Donoso, Marco Bonta, Jorge Ca-
ballero, Edmundo Campos, Luis Torterolo, Carlos Pedraza, Pablo
Burchard, Fernando Morales, Sergio Montecino, Hardy Wistuba,
Arturo Pacheco Altamirano, figuran entre los mas conocidos que
han sentido la atraceion por la tematica marina y han ofrecido
variantes en el motivo que dio gloria a Turner, que repleta de- cua¬
dros salas y salas del impresionante museo londinense Tate, donde
tambien saparece nuestro puerto de Valparaiso en obras de artistas
ingleses.

La presente cronica esta ilustrada por una acuarela de Israel
Roa, uno de los mas rendidos admiradores del espeetaculo de nues¬
tras playas y de los productos del mar, los mariscos desplegados en
la mesa del pueblo, las ranas en coloquio amoroso. Las pinceladas
de sus oleos irrumpen como una marejada, con frenetica improvi-
sacion, en sus aguadas es mas cauto, mas reposado, pero llama
igualmente la atencion el apasionamiento con que trata las formas
y el color. Amplias manchas, colorido vibrante, casi de fiesta esti-
val, se advierte-en esta admirable acuarela de Algarrobo, una de
las mas representativas del pintor. En sintesis, el tema del mar siem¬
pre ha estado en la pintura chilena y seguira vivo, actual y reno-
vado, de acuerdo a nuevos postulados plastieos, en la realizacion
pictorica de manana.
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. . .casi transparentes y sin embargo, extranamente solidas, las figuras
de Belisario Amigo, guardan siglos de luz tamizada por las

profundidades del mar. .



—Hasta el momento para mi ha sido
muy halagadora, porque fijese que mien-
tras exponia no solo se llenaba el local, si-
no que tambien la vitrina.

Belisario Amigo se refiere a los dias en

que hizo su exposicion en la Sala de Arte
"Huimpalay", donde actualmente estan a la
venta sus figuras y donde llegan los extranjeros
especialmente para comprarlas. Durante toda la
ultima semana de noviembre del ano recien pa-
sado estuvieron alii las obras en espera de los
nuevos descubridores o simplemente apreciado-
res de talento.

—i Que tipo de personas se interesan de
preferencia por sus figuras ?

—Especialmente los extranjeros. Les llama
la atencion sobre todo a los alemanes, no se por
que pero asi es.

en Yiaje -19

T J NAS cuantas fotografias a color
fueron la tarjeta d'e presentacion
de Belisario Amigo Coloma, uno
de los pocos artistas del mundo

que se dedica a tallar obras de arte en
conchas y moluscos marinos.

Un hombre joven, casado, con tres
hijos, profesor primario, hijo de campesi-
nos de la provincia de Linares, tomo cla-
ses d'e pintura con el profesor Pedro Ol-
mos un dia del ano 59. Ni el mismo sos-

pecho entonces hacia donde lo llevarian
sus inclinaciones. Tomo las telas, los pin¬
ocles y de alii paso a la madera hasta que
de repente se le ocurrio mirar el mar.

—Empece con la. pintura y despues
aproveche el movimiento y la tecnica
aprendida del maestro Olmos para traba-
jar este material —dice senalando una fi-
gura que habla sola de calidad y de arte.

Unas virgenes modernas, casi tras-
parentes y sin embargo extranadamente
solidas. una version d'e don Quijote, una

mujer, un hombre, un Cristo o mas bien
la esencia misma de Cristo, son algunas
de sus obras.

—Siendo esta una tecnica tan nue-

va, £cual ha sido la reaccion del publico
frente a sus figuras ?

PRIMER PELDANO PARA EL EXITO

—Expuse por primera vez en marzo del ano 1965
en la Eeria Internacional de Talca —nos cuen-

ta— en esa oportunidad el Presidente de la Re-
publica Eduardo Frei vio mis trabajos y me dijo
que viniera a una de sus audiencias, pero yo no
quise venir en ese tiempo, porque no me sentia
suficientemente seguro de la calidad de mis fi¬
guras. Vine a hablar con el recien en noviembre
pasado, porque encontre que mis cosas ya esta-
ban mejor.

Belisario Amigo aparte de ser un gran
artista en su tipo es tambien el unico hombre
en Chile que posee el titulo de "profesor de arte
marino". Vive en Constitucidn rodeado de mar

y rocas y trabaja como profesor adjunto a la
Direccion Depa'rtamental de ese balneario, pero
su ideal es dedicarse este ano casi por completo
a su arte.

Es un hombre tranquilo, sencillo, que ha¬
bla lentamente y sonrie, siempre fijdndose en
las palabras y dejando de lado el terrible pro-
blema del ritmo que absorbe al hombre santia-
guino. No tiene "facha" de artista, o de lo que
se entiende en general por eso. Podria ser cual-
quier cosa, porque no hay nada en su apariencia
que delate su vena, sin embargo si una observa
un poco y le mira las manos, alii si que estan
las huellas de horas y horas de tallado. Mien-
tras conversa mira a la gente con mucha aten¬
cion, como si inmente la estuviera dibujando
sin perderle un detalle.

—Cuando tallo las caras me preocupo espe¬
cialmente de los rasgos, de la expresion de los
ojos en cada figura, por eso miro tan atenta-
mente cada persona, para descubrirla —explica.

de las manos
v el mar

nacen figuras
—i Que instrumentos usa para tallar?
—De preferencia el buril, pero tambien uso

lijas y elementos abrasivos.

—iQue productos le sirven como mate¬
ria prima?

—Las conchas, las caparazones de moluscos,
los "esqueletos de picorocos", etc.

LAS RICAS PLAYAS CHILENAS

—i Donde y c6mo obtiene los productos
marinos ?

—Bueno, yo solo trabajo con material chile-
no y en mi busqueda he recorrido casi todas las
playas del pais. Las playas chilenas son muy ri-
cas y prodwcen una enorme variedad de conchi-
tas. Entre unas y otras hay diferencias notables
de pigmentacion y textura, mientras mas al nor-
te son mas coloreadas, en tanto que en el sur son
transparentes y de tonos azulados.

—i Tiene algiin sistema de seleccion?

—Si, la primera seleccion la hago fijandome
en el color, la segunda la hago por los dcidos y
otros elementos con que las trato. Entre una y
otra seleccion generalmente pierdo mas o menos.
un 50% del material.

—iCual es el elemento que mis usa?

—Lo que mas utilizo en realidad es el "lo¬
cate" y lo obtengo en las playas de "Hornitos",
en Antofagasta.

Hay varios planes en la mente de Beli¬
sario Amigo, varios • planes que nos desliza muy
timidamente, como si temiera que no lleguen
a cumplirse. Habla de sus proyectos para un
proximo viaje a Mejico a los Juegos Olimpicos
y sus ojos vuelven a iluminarse cuando nos cuen-
ta de su secrete anhelo de llegar hasta ciertas
islas muy exoticas y repletas de finisimas con-
chitas, como en el caso de Tahiti.

A pesar de ser un legitimo descubridor
de las proyecciones artisticas de este material
que yacia ignorado sobre la arena, no es un hom¬
bre egoista y actualmente tiene un grupo de
discipulos que aprenden los tr.ucos inventados
por el. Es un individuo agradecido de la vida,
de lo que esta le ha dado y de su profesor Pe¬
dro Olmos.

—Fue una especie de motor en el floreci-
miento artistico de la provincia —recuerda—. El
siempre nos decia que aplicdramos las tecnicas,
pero que buscaramos nuevas materias. Yo empece
tallando en madera y ahora mire en lo que he
terminado, -—dice, sorprendido de sus propias
posibilidades, mientras senala una de sus figuras
que parece marfil transparente como el sol de
la tarde filtrado a traves de los siglos en el mar.
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EN EL FUTURO ECONOMICO DE CHILE
por JAIME VAIDES

La antigua y tierna historia del "patito feo" esta adquiriendo hu-
meda y salobre encarnacion en la subyugante aventura que pro-
tagonizan las algas marinas.

Desde siempre formando parte del sector mas modesto, apa-
rentemente inutil y despreciado de toda la rica vida oceanica, las
algas han roto su status para tomar una privilegiada ubicacion en
el desarrollo economico de los paises costeros.

Descubiertas sus multiples y casi misteriosas caracteristicas,
que las transforman en inavaluable materia prima para diversas
actividades industriales, ahora constituyen uno de los elementos
mas apreciados de todos los que generosamente entrega el mar.

Chile, con mas de cinco mil kilometros de costa y con todo
su largo territorio pendiendo como un balcon sobre el Pacifico, es
una de las naciones que con mayor enfasis puede disfrutar de esta

ampliacion de las perspeetivas economico-industriales que ofrece el
oceano, a traves de la enredada ligosidad de las algas marinas.

Con ellas, y sus insospechadas caracteristicas quimicas, se
esta enriqueciendo, cada dia mas, la produccion de antibioticos,
proteinas, vitaminas, plasticos, hormonas, fertilizantes y diversos
otros elementos.

La multiplicidad de posibilidades que ofrecen las algas ha
determinado que ellas concentren la atencion y la aetividad de di-
ferentes sectores y organismos en cada uno de los paises que tienen
beneficiadas las costas con su presencia.

En Chile, por ejemplo, el estudio y explotacion de ellas pre-
ocupa desde hace tiempo a la Universidad de Chile, Corporacion
de Fomento, Ministerio de Agricultura y diversas empresas priva-
das que han creado un prospero complejo industrial en torno a las
algas marinas.

EL MODESTO IMPORTANTE

El alga mfc comun en las costas chilenas es

el "huiro", constante motivo de desesperacion
para los banistas y de alegre diversion para los
ninos.

Pero, para un grupo de investigadores de
la Eacultad de Quimica y Farmacia de la Uni¬

versidad de Chile, el "huiro" es un interesante
elemento de estudio, con el objeto de proporcio-
nar a la industria la documentacidn necesaria
sobre esta fuente de materia prima.

Una de las primeras investigaciones rea-
lizadas fue sobre la utilizacion de los huiros co¬

mo medio nutriente para la produccion de pro¬
teinas a traves de un metodo microbiologico.

Para ello las algas son tratadas y mezcladas
con melaza (subproducto del azucar de remo-
lacha) y con agua de cola (residuo de la harina
de pescado).

Mediante este proceso se obtiene T<5rula
Utilis, que ha pasado a conocimiento del pu¬
blico como "carne vegetal", la cual puede lo-
grarse en grandes cantidades, como comple-
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mento alimenticio, multiplicando los germenes
(tdrula) en un medio nutriente sobre la base
de liquidos derivados de la industria de la celu-
losa.

Esta carne vegetal contiene aproxima-
damente un cincuenta por ciento de proteinas,
en tanto que la carne de vacuno de la mejor
calidad alcanza apenas a un 23 por ciento.
Adem&s posee un alto grado de vitamina B, en
cantidades que varian segun el metodo quimi-
co que se utilice, y diferentes minerales nece-
sarios para la alimentacion humana, como
hierro y calcio.

La Tdrula Utilis se prepara en polvo,
similar a la leche deshidratada, y tiene un sa-
bor ligeramente dcido. Se puede incorporar a
diversos alimentos como pan, sopas y cereales,
sin alterar sus sabores naturales.

v El alto valor nutritivo de esta "carne
vegetal" ha permitido salvar la vida de mu-
chas personas sometidas a una alimentacion
deficiente, como prisioneros de guerra o nifios
enfermos de desnutricidn. Por ello se utiliza en

eampafias contra el hambre a nivel internacio-
nal, mientras que en paises economicamente
desarrollados se emplea como complemento ali¬
menticio para aves y ganado.

El "huiro", que en todo este proceso per-
dio su modesto anonimato, ademas de ser muy
abundante en nuestras costas, tiene la ventaja
de crecer hasta veinticinco centimetros diarios,
sin necesidad de fertilizantes. Si a ello se agre-
ga que el germen, formado por huiros y resi-
duos de industrias nacionales, puede reprodu-
cirse continuamente en tranques abiertos y sin
precisar esterilizacion, se tiene un costo de
producei6n sumamente bajo.

Ademas, se ha comprobado que el huiro
contiene los mismos amino&cidos que el huevo,
pero estos no se presentan en condiciones de
ser asimilados plenamente por el hombre. Por
eso, una de las investigaciones que se practi-
can esth destinada a establecer un proeedimien-
to que permita aislar las proteinas y pre-
digerirlas para facilitar su asimilacion como

complemento de la alimentacidn humana.

Pero el trabajo realizado por la Facultad
de Quimica y Farmacia de la Universidad de
Chile no se ha reducido sdlo al estudio del hui¬
ro. Su propdsito es agotar la investigacidn
quimica de todas las algas chilenas importan-
tes, recolectadas a diferentes profundidades y
en diversas dpocas del ano.

Asi, pudo comprobarse que de un muy
cercano familiar del huiro, el cochayuyo, puede
fabricarse un carbon activado que supera am-
pliamente al utilizado actualmente en el pais. Su
empleo tiene. fundamental importancia en la'
decoloracidn de vinos y otros liquidos, en la pu-
rificacidn del aire y, en general, como fijador
de gases.

Los trabajos de la Universidad de Chile
se han eoncentrado,- en esta primera eta-
pa, en los huiros y el cochayuyo, por ser las
algas m&s abundantes en nuestras costas y muy
f&ciles de recolectar. Pero la intenci6n es ain-

pliar cada vez m&s la investigacidn, analiz&n-
dose otras especies, estudiandose sus contenidos
en hidratos de carbono, proteinas, vitaminas y
minerales y sus posibilidades de modificacidn
y concentracidn.

AGAR - AGAR

Pero, fuera de la Tdrula Utilis, nuestras algas
marinas entregan otro producto de similar im¬
portancia aunque no de igual espectacularidad.
Es el "agar-agar", que es una pentosa de una
cadena sumamente compleja, que a bajas con-
centraciones da gelatinas duras.

Su principal utilizacidn esta en los cam-
pos farmacdutico y bacterioldgico, empleando-
se, ademas, como constituyente de chocolates y
otros productos de confiteria.

Tambidn el agar-agar y otros derivados
de algas, despuds de complejos procesos de ela-

boracidn, se usan en la fabricacion de merme-

ladas, harinas y otros elementos de alto poder
nutritivo. Incluso en Estados Unidos esta indus¬
tria esta tan desarrollada que los alimentos que
consumen los astronautas en sus vuelos cdsmi-
cos contienen en alto porcentaje derivados de
algas.

Su utilizacion va, por supuesto, mas alia
del campo alimentario, sirviendo como materia
prima en la industria del cuero y en la actividad
tex til.

En America latina Chile es el unico pais
que fabrica este producto, entreg&ndose anual-
mente unas cien toneladas para una demanda
regional de aproximadamente 300 toneladas al
ano.

De ahi que nuestro pais tenga un merca-
do consumidor totalmente asegurado ya que,
ademas de la demanda latinoamericana, perma-
necen como clientes fijos Estados Unidos, Gran
Bretana, Alemania y las naciones del area so-
cialista, que actualmente adquieren el producto
en Espana.

INDUSTRIA DINAMICA

Este positivo futuro de la industria deri-
vada de las algas marinas ha atraido a varias
empresas particulares que, en distintos puntos
del pais, trabajan intensa y regularmente en
esta actividad. Muchas de ellas laboran desde
hace mds de diez anos eri este rubro.

Una de las empresas m£s grandes en este
campo es la Compania Algas Marinas Limitada,
que procesa y exporta derivados del huiro desde
hace muohos anos. Su planta fabril, situada en
La Calera, que le permite procesar tres mil
toneladas de algas, tambien la coloca al frante
de los exportadores, concentrando m&s del se-
senta por ciento de las ventas efeetuadas al
exterior.

Sus principales lugares de recoleccion es-
t&n en Talcahuano, Golfo de Arauco e Isla San¬
ta Maria. De su produccidn, el noventa y cinco
por ciento esta destinado al extranjero, que-
dando sdlo el cinco por ciento restante para el
consumo nacional.

Otra de las firmas dedicadas a la explo-
tacidn de las algas marinas en nuestro pais es
la Compania Industrial del Pacifico, que traba-
ja preferentemente en la produccidn de agar-
agar.

-an

Todas ellas utilizan algas "rojas" del tipo
"gracilaria", como lo son el huiro y el cochayu¬
yo. La "gracilaria" es una de las algas de ma¬
yor rendimiento industrial, ya que se reproduce
tres veces durante el ano; las dos primeras
asexuadas y la liltima sexuada. Tambien para
su explotacion rige una veda que se inicia el
primero de mayo y finaliza el treinta de octubre.
En algunos casos especiales, esta veda se pro-
longa con el objeto de resguardar la especie.

La industria de las algas marinas ya esta
entregando positivos dividendos a la economia
nacional. Es asi como sdlo en el ano 1965 se

exportaron cerca de tres mil toneladas, que
arrojaron un ingreso de divisas de 615.426 do-
lares. De estas ventas, alrededor del noventa
por ciento se hacen al Japdn, entregandose el
resto a Dinamarca y Argentina.

Todas estas cifras estan sufriendo, cada
temporada, favorables variaciones, estimandose
que a fines de la decada la industria de las algas
sera uno de los puntos fuertes dentro del cua-
dro economico chileno.
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PARA mojar su costado maritimo dispone Chile de una cintalarga de fina arena. Salpicada, aqui y alia, con pocas, pero
imponentes rocas, junto a las que comunmente se asilan
comunidades pesqueras y las escasas bahias que asientan

nuestros puertos principales.
Vista la costa desde el aire, cad'a ciudad es como una mancha

en la cinta. Diriamos: casi una mera indicacion para saber donde
se encuentra uno. Antes o despues —sur o norte, norte o sur—
siempre la misma fina arena, ora blanca, a menudo negra y, solo
en algunos rincones de privilegio, dorandose al sol.

Un contraste que se sub-
raya en triple paralela: la de
la costa, la de la rompiente
espumosa de las olas_ y la del
azul verdoso de las aguas. Nun-
ca monotona por sus variacio-
nes que son infinitas.

Esta costa nuestra se divi¬

de en playas. Comienzan en
Arica y terminan en Puerto
Montt. Desde generaciones son
el lugar de veraneo de miles de
familias.

i Como resistir la tentacidn
de evocar esos lugares que, ve-
rano tras verano, durante el
ocio adolescente o el trabajo
maduro, se nos acumulan en

identificacidn constante con

nuestras mas calidas vivencias?

iCdmo no irnos de viaje
por esos eneros y febreros de
las ultimas decadas, en redes-
cubrimiento venturoso de hue-
llas tibias en la arena fertil de
los recuerdos buenos?

No estarAn todas las pla¬
yas. Algunos echar&n de me-
nos la suya.

No es posible un recuerdo
personal con la eficiencia de
una guia.

No es, tampoco, lo que pre-
tendemos.

Se har£n presentes, em-

pero, las costas de treinta y
m&s anos, no en cronoldgico or-
denamiento, sino en declinacion
geogrdfica. Comencemos, pues,

por la del Norte extremo, por
esa puerta de todas las playas
de Chile . . .

LA LISERA

rIBIA, es la palabraexacta para La Lisera.
Tibias sus aguas. Ti¬
bias sus arenas, muy

blancas, muy finas, muy sutiles,
muy brillantes. Tibias sus ro¬
cas, aun en la forma, como con
redondeces asustadas de lo ro-

tundo y viril del Morro, que no
muy lejos, puerto por medio,
hace de centinela.

Una nina tibia, de mirada
amplia, producto quizd. de que
mezcla de razas orientales y
andinas, nos ofrecio el paisaje
de La Lisera, una vez, un ano,
uno cualquiera, entre muchos.
anos. Veniamos bajando del
Altiplano. Traiamos, todavia,
en los ojos la vision del infini-
to de piedras lajas, de cactus
gigantescamente solitarios, de
rebanos de llamos y vicunas,
de capillitas coloniales con in-
genuas decoraciones de tierra
de color en sus portadas. La
nina salid de su bano en el
mar. Toda el agua del mundo
iba con ella. Nuestra visidn de

piedras y sed quedo atras. Y la
miramos agradecidos. No lo
supo. No nos vio. No conoci-
mos su nombre. No hablamos
con ella. i Que se le puede pre-
guntar a una sirena adolescen¬
te sin miedo a que su respues-
ta nos desilusione? La deja-
mos marchar y nos quedamos
a ver la puesta del sol en La
Lisera. En el desdibujo multi¬
ple del astro escondidndose
tras el horizonte curvilineo del
mar nos parecio, por un ins-
tante, que adoptaba formas de
caricatura y que, suavemente
se reia de nosotros.

Otras veces, anos despues,
hemos vuelto a Arica, pero
nunca, nunca, a La Lisera.

i Para que?
iAcaso las sirenas no son

vision con una sola vida?

LIGATE, LA SOLITARIA

A L sur de Iquique, puer-
to que no es caleta y
al que le sobran pla¬
yas, esta Ligate. El del

extrano nombre. El balneario
solitario de los hombres so¬

los. Pequena poza abrigada de
los vientos por unas negras
rocas, que se nos aparece brus-
camente desde el camino que
bordea la costa, por el contras¬
te que presenta frente a la are¬
na clara.

Una vieja carpa de playa,
heroica, resistiendo a los vien¬
tos, discretamente armada en

un extremo de Ligate, nos lla¬
ma la atencion. La flanquean
una camioneta vieja y un ve-
tusto bote. Parece vivienda de

gitaneria; sus cuatro costados
presentan cuatro colores y nin-
guno de ellos recien salido del
tintorero.

Con respeto por la privaci-
dad de ese grupo, pero pregun-
tandonos qud clase de personas
lo forman, nos instalamos a
unos cien metros. Pero nos sa-
len a buscar. Nos han visto en

Iquique. Y surge la invitacion.
I Invitacion ? Bueno. . . casi
una orden:

—Uds., amigos, se vienen
a almorzar con nosotros.

Y luego, a guisa de expli-
cacion y disculpa y tambien

como una tentacion y una se-

guridad de que ante tal argu-
mento no podremos negarnos:

—Tenemos caldillo de ca-

brilla que pescamos nosotros
mismos esta manana.

A las seis de la tarde nos

despedimos. El caldillo no ten-
dr& igual jamas. Atras quedan
las horas de conversacion "en¬
tre hombres" ("las patronas
jamas se imaginarian que es-
t.amos aqui puro descansando
y sin hacer diabluras"), un
notable promedio de litros de
bianco helado en el agua del
mar y que sirvid para apurar
las presas de cabrilla y la tan
grata sensacidn de que tene¬
mos unos cuantos amigos mas:
un pescador y cocinero, un co-
merciante y dirigente deporti-
vo, un chofer ferroviario y ta-
llador en madera y un hombre-
cito chistoso del que no supi-
mos mas que su nombre, Julito,
porque de tanto beber y reirse
se le antojo dormir "a la som-
bra del bote, hasta que me des-
pierte la marea".

Asi se nos metid Ligate en
nuestros recuerdos. Encara-
mandose por la emocion hasta
lo alto de una viril amistad.

LA PORTADA

A MPLIA es la playa que
bautizo la roca de ex-

trana forma: La Por-
tada. Amplia y anchu-

rosa, su vereda de arenas do-
radas. Amplias son las rocas
que la rodean, altas como cate-
drales. Y alii, en medio de sus

aguas tan azules que hasta hie-
ren la vista, La Portada, un
altar para gigantes, que en los
ocasos atraviesan y enriq'uecen
los rayos del sol.

Hacia La Portada escapa-
mos, desde Antofagasta, una
noche espesa y fria, espumosa
de vinos y apretada de bohemia
escoltados por el acento nasal
y la vital risa estruendosa de
unos amigos chileno-yugosla-
vos. "A dormir a la playa para
amanecer bien", resultd la voz
de orden. Y metidos, como es-

tdbamos, en el "grupo", donde

siempre las maj
a dormir a la ph
que bien se duel
ya, cuando las ol
to a uno el sua:

y la sinfonia de
—;Despierta

va a dar una tri
cidn!

Y el cuerpo
lorad se estren
mientras tratab;
mente como sie
narse con los dec
mata de pelos d

—;Despierta
el espect£culo!

Esa pequei
siempre nos da
nos bruscamente
durd, esa vez, a

gundos. Corrien-i
con la gr&cil y
gereza de la n
visidn. No. No
25 visiones de
alumnas de algu
ceo, apenas naci
dicidn de mujer.
de la mahana la:
mi conciencia c

noche anterior.
La Portada

desde entonces,
comparable a lin

PESTJI

T 7 NA ciud:
ra, tan
pulcra,
asistir i

bridge de carida:
sulta como un!

frivola de La Sj
en que dsta se
exceso de tempi!
Queda como a i
tros de las estat
amarilloso y las
que un hijo favc
ciudad cuna. Y

aloja alii, hast!
desayuno a la
lugar para novii
de miel inocentei
cuenta de que 1
playa, aunque el
intente recordai
tiempo.
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I jas rojas con
< :o inundd su

; ando uno se

ie llevan el

( .ma. Es un
j Para lunas

duesta darse

! :amos en la
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Penuelas, mas que playa,
es balneario artificioso. El hom-
bre metid la mano en el y el
contort matd el paisaje. Lo hi-
cieron parque, y como parque,
los hay mejores.

Cuesta recuperar una vi-
vencia que hayamos tenido —si
la tuvimos— en contorno tal.

T O N G O Y

QUIETUD. Omnipresentequietud. Eso es Ton-
goy. Unas olas mi-
nimas en un paisaje

multiple, con un rio chiquito
en que saltan peces platea-
dos y que va a desembocar,
como sin ganas, a una bahia
tan tranquila, tan apacible,
tan sin deseos de adquirir
conciencia de que es bonita
y que hasta podria ser coque-
ta. Sdlo de tarde en tarde, un
auto o la liebre que viaja dos
veces al dia motoriza la tran¬

quila existencia. Un dia como
otros dias, un amigo lleg<5 com-
plicentemente acompanado, ru-
borizandose como nino malo al
ser sorprendido en falta, cuan-
do lo-salude.

—No me vayas a echar al
agua.

—No me vayas a echar a
perder la playa con explicacio-
nes.

Se largd a reir. Creo que
no me entendid. Pero recuerdo

que suspire aliviado cuando el
y su ocasional companera par-
tieron al dia siguiente. Tongoy
es demasiado quieto para un
romance escandaloso y llegue
a acobardarme.

Esa fue, seguramente, la
unica vez que tuve vergiienza
playera.

QUINTERO

O ABOR popular y sonar
\ de aviones. Eso es

Quintero. Mucho baile
de fin de semana. Mu-

cha promesa susurrada de "ire
contigo al Club de Yates".
Mucho beso robado a la semi-

penumbra del anochecer y lue-
go demasiado luego, casi siem-
pre, la despedida hasta el otro
verano. La deliciosa inconscien-
cia de ser adolescente. La po-
derosa sensacidn de la vida en-

tera por delante.
Quintero es como decir ju-

ventud. Y, no sd por que, una
juventud mds libre, aparente-
mente mas libre al menos, que
la que acude a otros balnearios.

No eramos mucho mas que
adolescentes cuando llegamos
por primera vez a Quintero y
pasamos, en auto, r&pidamente
frente a la playa para ir a la
base aerea. Ibamos en piano
profesional. ;Qud importante
se nos antojo de repente la
misidn rutinaria que nos ha-
bian confiado! ;Que importan¬
te nos sentimos, por un mo-
mento!

Luego caimos en la cuenta
de que nuestras sensaciones
eran mds complejas y, bien

analizadas, dejaban un amargo
saborcillo a necesidades de hu-
mildad. Teniamos dudas de no

ser capaces de cumplir brillan-
temente los encargos que lle-
vabamos. Teniamos envidia de

los que, a pocos metros, baila-
ban desenfrenadamente, des-
preocupados y felices.

Si. .. en Quintero fue don-
de por primera vez nos dolio
ser hombres.

VINA Y LA ZONA CENTRAL

FENDRIAN, luego, losbalnearios de la zona

central. Tan famosos.
Tan vendidos. Tan com-

pletamente convertidos en eiu-
dad. Tan listos para recibir a
los que piden todas las comodi-
dades. Para mi, no tienen el
agrado independiente y despre-
ocupado de lo primitivo. Son
como una prolongacion costera
del barrio alto de Santiago. So-
fisticados. Limpios. Agradables,
Parejos. Simpaticos. A otros,
todo eso los Uena. A mi no me

basta. Vina se me confunde
con la silueta de mi padre pin-
tando en el parque del Salitre,
o la de mi madre, llevandome
de la mano a un concierto de
Rosita Renard en el Municipal.
M&s tarde, mis recuerdos to¬
man los trenes (generalmente
"de pavo") y se van a Valpa¬
raiso. j Ah, vanidoso Valparai¬
so, de los empinados cerros y
tabernas complices!

CONSTITUCION

LA punta de un ramalferroviario que va a la
costa es siempre fasci-
nante. Y Constitucion,

con su trencito que atraviesa
por largo puente el unico rio
que va quedando en la zona
central de Chile, es fascina-
cidn pura con sus tradiciones
mauchas, sus astilleros como
miniaturas, su legendaria ba-
rra, sus cerros llenos de pinos y
sus casitas tan limpias, tan
pintaditas, tan dispuestas a
mostrarse sonriendo frente a

los visitantes.
Una semana con dias fes-

tivos, un amigo pintor nada de
timido, me pasd el dato:

—Tengo el descubrimiento.
—i Que descubrimiento ?
(Se lo dije pensando en

una nueva dislocada teoria de
formas abstractas, pues mi
amigo venia saliendo de un
periodo figurativo y era logico
esperar lo exactamente opues-
to.)

—Te vienes a Constitucion

conmigo y tus propios ojos lo
veran.

Y alii fuimos y mis ojos lo
vieron.

Es un extrano fendmeno
luminoso que se produce en las
tardes de abril, posiblemente
solo en Constitucion. Las luces
como que se limpian, y los co-
lores son absolutos. Los verdes,
esmeraldas; los azules, casi
eldctricos en el mar y como
un prusia deslavado e infinita-
mente hermoso en el cielo; los
troncos de los arboles se tor-
nan de un ceniza tornasolado.

—;Debiste advertirme para
haber traido pelicula en colo-
res!, reprochd, casi gimiendo. ,

—De nada vale, ya hice la
prueba y no resultan sino fo-
tos corrientes —replied riendo.
Son cosas —enfatizo— que hay
que ver con los ojos no con la
lente.

—iCu&ndo lo pintas?
—Nunca me lo preguntes.

Hace anos que estoy intentan-
dolo. Si un dia dejo de pintar
del todo, sera por estas luces
malditamente puras.

D I C H A T O

J N Dichato, el bosque se
hace marinero, mete
los pies en el mar y
es complice de una be-

lleza suave, pero hechicera.
Algo misterioso tiene para de-
fenderse este paisaje aparen-
temente inofensivo. Los anos

pasan y Dichato sigue siendo
apenas un caserio. No llegan
los pudientes a construir casas
aparatosas frente al mar para
gozar de la linda vista —dicen
ellos—, pero en realidad para
lucirse unos frente a otros y

para que su mujerio haga com-
petencia de modelos y chismes.

La navegacion en bote por
las aguas tranquilas de Dicha¬
to, aguas como de leche, es
inolvidable. Un periodista ame-
ricano al que llevamos a darse
una vuelta por "paisajes tipi-
cos" tuvo una frase feliz: es¬
te no es un trozo de mar, es
la laguna mas grande del mun-
do. Un paraiso tropical en frio.

Hacia ese paraiso bajan
las "chanchas", pequenas vie-
jas carretas con ruedas cor-
tadas en rodelas de inmensos
troncos de centenarios arboles,
llevando desde carbdn piedra
hasta hortalizas.

Hacia ese paraiso quisiera
bajar un dia, cansado, inutil,
jubilado.



El mar, factor esencial para el
clesarrollo chileno.

esplendorte promete futuro

T T N dolar invertido en la pesqueria chilena puede retornar un
cuarenta por ciento mas que si se le colocara en la mineria
del cobre, puntal. de la economia nacional que produce ac-
tualmente el setenta por ciento de nuestras entradas en di-

visas.
La afirmacion, asi, de entrada, suele provocar todavia notable

asombro, pese a que no es nueva. La medida de semejante perplejidad
puede indicar hasta que punto los chilenos recien comenzamos a re-
flexionar en que somos un pueblo esencialmente marino.

Nosotros, los "ingleses de la America del
Sur", hemos sido tradieionalmente abiertos a las
manifestaciones culturales y a las formas de vi-
da cosmopolitas. Pero a fuerza de intercambiar,
aceptar y asimilar, solemos olvidarnos de remar-
car lo propio y de afianzar las caracteristicas
irreductibles de nuestro destino geografico.

La conquista del mar ha sido, sin embargo,
una meta senalada a los chilenos con porfiada
insistencia. Pero las razones de soberania o de
romanticismo que han propiciado el dominio de
nuestro mar, adquieren hoy dia los concretos per-
files de un imperativo economico. La consigna
del Padre de la Patria despues de Chacabuco:
"Este triunfo, y cien mas, se hardn insignifican-
tes si no dominamos en el mar", signifies hoy
que los triunfos obtenidos en la lucha por el des-
arrollo economico pueden malograrse si no damos
al mar toda su extraordinaria importancia como
factor de ese mismo desarrollo.

LA DECADA GENEROSA DE NEPTUNO

CON el expirar de 1967 se ha cerrado ladecada mas floreciente en la historia de
nuestra economia maritima. Parece que
Neptuno, el mitologico dios del mar, hu-

biera arrojado sobre los chilenos sus mas gene-
rosos dones, halagado, tal vez, por el nuevo y
extraordinario interes' demostrado en estas costas
por su culto milenario.

1957 marco, en efecto, el comienzo de un
"redescubrimiento" del mar en la America latina
y, muy especialmente, en dos paises. Ocho anos
despues, en la Conferencia de la FAO celebrada
en Vina del Mar, su antiguo asesor en America
latina, el doctor Bibiano Ossorio Taffal, senala-

ba aquella fecha como "el comienzo del llamado
fenomeno explosivo del desarrollo de la pesca la-
tinoamericana, sobre todo en el Peru y Chile",
paises que ya en 1962 contribuian con el 90%
del total de desembarcos pesqueros en toda Lati-
noamerica, llegando el primero de ellos a colocar-
se "en el primer puesto entre las potencias pes-
queras mundiales".

El esfuerzo hecho por Chile durante la de¬
cada es, sin duda, extraordinario. Las vicisitudes
del desarrollo pesquero se han dejado sentir, a
veces con inusitada dureza. La anchoveta, codi-
ciado pez que justified el establecimiento efectivo
de nuestra industria pesquera de gran exporta-
cion, se ha marchado repetidas veces de nuestras
costas, provocando verdaderos descalabros econo-

micos, sobre todo en el extremo norte del pais.
Sin embargo, su veleidoso retorno femenino ha
restanado las heridas en forma ciclica finalmen-
te favorable. 1966 signified asi para Chile el
segundo lugar de America latina, despues del
Peru, en cuanto a produccion pesquera, con un
total de 1.383.408 toneladas, de las que se indus-
trializaron 1.294.6129, en su mayor %)arte como ha-
rina de pescado.

LOS DESTELLOS DE UN TESORO OCULTO

LA afirmacion inicial de estas paginas,sobre la productividad de las inversiones
en el sector pesquero chileno, se formu-
16, fundamentalmente, en 1960, ante el

Fqndo Especial de las Naciones Unidas, que dio
su apoyo a un Plan de Investigaciones y desarro¬
llo Pesquero.

Bajo estas tentadoras perspectivas se inicio
nuestra pesqueria industrial, principalmente en

por ALFREDO BARAHONA

el norte, zona que pasaba por una prolongada
crisis economica, como consecuencia del cierre de
la mayor parte de sus yaeimientos salitreros.

El entusiasmo inicial no conocio amarras y

fue, al parecer, causa de algunas fallas de gra-
vedad: falta de prospeccion de los recursos ma-
ritimos, captura exagerada de la anchoveta, im-
prevision de los riesgos de fuga de la especie, y
formas de capitalizacion demasiado aventuradas.

Los golpes recibidos en esta etapa han sido
aleccionadores. Al mismo tiempo que se enmenda-
ban rumbos, se imponia la vision del futuro.

La Corporacion de Fomento de la Produc¬
cion, CORFO, realiza en estos dias los estudios
necesarios para abordar en conjunto los proble-
mas de este vital sector.

Y comienza por investigar la riqueza pesque¬
ra potencial. Aunque parezca raro, no se cono-
cen aun todas las especies que pueblan nuestras
aguas. Sabemos, eso si —y existen sobrados ejem-
plos— que somos un pais excepcionalmente do-
tado en riqueza pelagica. La notable extension
de nuestras costas — 2.600 millas — abarca des-
de aguas subtropicales hasta los mares antarti-
cos. La corriente de Humboldt, que baria casi
todo el litoral, es rica en oxigeno y sales mine-
rales, lo que permite la proliferacion de fitoplanc-
ton y zooplancton, materias que constituyen los
primeros grados de la escala alimenticia de los
seres acuaticos. La oxigenacion notable de estas
aguas permite, ademas, optimas condiciones para
el metabolismo de los peces, que proliferan en
ellas dentro de un ambiente sumamente favorable.

Mientras nuestro pais y el continente encon-
traron en la agricultura suficientes recursos pa¬
ra alimentar a su poblacion, el mar apenas paso
de ser un vecino romantico y a veces de mal ge-
nio. El interes despertado por sus aguas miste-
riosas en la decada que finaliza, se debio, pre-
cisamente, al "cuello de botella" creado a la
America latina por su ritmo de crecimiento de-
mografico, el mayor del mundo, y la escasez de
alimentos provocada por una agricultura en es-
tagnamiento durante muchas decadas.

Se hizo, pues, del mar un recurso "alterna¬
tive" para paliar el problema. Expertos de la
FAO llamaron la atencion en 196& sobre este
enfoque raquitico de un factor de desarrollo po-
tencialmente fabuloso.

Chile, uno de los "grandes" actuales de la
pesqueria continental, ha comprendido estas po-
sibilidades. Multiples instituciones trabajan hoy
en el estudio, prospeccion, desarrollo y fomento
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de la economia maritima. Y gracias a ellas, se
comienza a conocer la realidad de nuestras aguas
marinas.

Cuantos chilenos que solo conocen la merlu-
za, el congrio, la corvina, la sierra y el jurel,
se asombraran de saber que cientos y cientos de
especies deseubiertas plantean dudas sobre el al-
cance real de nuestra riqueza marina. Las in-
dustrias ya establecidas comienzan tambien a

abrir perspectivas sobre otras nuevas. Se trata,
en suma, de un tesoro oculto, que los chilenos es-
tamos recien desentranando, con la avidez mor-
bosa del legendario AH-Baba.

LA KECOMPENSA DEL MAR

A actividad pesquera ha alcanzado su
mayor desarrollo en los ultimos anos. El
aumento en la captura fue de un 19%
entre 1964 y 1966. El impacto positivo

de este desarrollo ha sido especialmente signifi-
cativo sobre la balanza de pagos del comercio
exterior, con un aporte de divisas superior a los
35 millones de dolares, lo que representa un au¬
mento del 60%, respecto de 1964,

Gran proporcion de este aporte corresponde
a nuestra mayor industria pesquera actual, la
harina de pescado. En escasos anos, este rubro
ha llegado a ocupar el cuarto lugar entre las ex-
portaciones chilenas, con un valor superior a
los veinticinco millones de dolares. 38. plantas
procesadoras entregaron en 1966 un total de
221.300 toneladas, un 26% mas que el aho an¬
terior.

James Raby, funcionario de CORFO, nos
hace algunas disquisiciones sobre este desarrollo
industrial pesquero. 27 anos, casado, dos precio-
sas herederas y "chilenisimo a pesar del nombre",
Raby tiene a su cargo el sector pesquero, dentro
del Departamento de Planificacion Industrial.

—Estamos en una etapa ascendente que exi-
ge no entusiasmarse demasiado. Usted sabe, por
ejemplo, lo veleidosa que es la anchoveta. Fac-
tores todavia en estudio, como el flujo de las
corrientes, cambios de temperatura o ciclos anua-
les, la hacen emprender inesperadas fugas. Por
eso repito, no hay que entusiasmarse invirtiendo
mas de la cuenta.

Hay, en efecto, una "sobreeapitalizacion"
actual. La flota pesquera, orientada en su mayor
parte a la industrializacion harinera, aumento
su tonelaje de 30.185 a 41.523 toneladas entre
1965 y 1966. Las 38. plantas reductoras tuvieron
ese ultimo aho una capacidad de 584.528 tonela-

das-ano, que solo fue utilizada en un 32,5%. Tal
situacion, producida en un aho de auge, puede
ser desastrosa en temporadas de crisis, y llegaf
incluso a arruinar una region entera. Conside-
rese, por ejemplo, que la industria harinera, a
la que se destino en 1966 cerca del 90'% de la
extraccion de pescado, esta concentrada en el
norte. De las 221.000 toneladas producidas ese
aho, 190.000 correspondieron a la provincia de
Tarapaca.

Consideraciones de este orden han exigido
una completa racionalizaeion de la industria pes¬
quera.

HACIA EL "FCTURO ESPLENDOR"

■m LA Corfo ha impulsado, por ejemplo, la
integracion de las industrias de baja
productividad, explica James Raby. Se
tiende a crear empresas con una capaci¬

dad minima de 20 toneladas-hora por planta y
de 120 por empresa, suponiendo que cada empre-
sa tenga plantas a lo menos en dos puertos' y
que opere con barcos cuyo tonelaje no exceda de
su capacidad diaria de reduccion.

—Otra ihedida de gran importancia, sigue
diciendo Raby, debe ser diversificar la produc¬
cion. Los industriales han tendido en demasia a

la harina de pescado, descuidando otros sectores
que pueden tener un auge extraordinario. Las
conservas y el congelado tienen un porvenir in¬
calculable en los mercados extranjeros. Vea us¬
ted: En 1966 exportamos camarones y langostinos
congelados, por valor de 4 millones y medio de
dolares. Estados Unidos, Holanda, Alemania,
Gran Bretana, Belgica, Japon y otros paises tie¬
nen una aficion notable por nuestros productos,
sobre todo los congelados. Aunque en 1966 la
produccion de estos aumento en un 363i%, tene-
mos perspectivas muy superiores todavia. Nues¬
tras 12.500 toneladas de conservas tienen, igual-
mente, incentivos para aumentar mucho mas.
Otro producto muy cotizado es el aceite industrial
de pescado, que tiene multiples aplicaciones: co¬
mo pesticida, o en pinturas, grasas solidas, ja-
bonerla, flotacion de minerales, plastieos, etc.
En 1966 entregamos 22.250 toneladas, que nos re-
portaron mas de 2 millones 600 mil dolares, de
los que solamente Holanda pago mas de un millon
600 mil.

Tenemos, en definitiva, un mercado externo
de enormes posibilidades. £Y que decir del mer¬
cado interno?

ESTERTORES DE UN VIEJO RECELO

11 PARA mentir y comer pescado, hay que
tener mucho cuidado". Tal vez esta an-

tigua conseja familiar ha influido se-
cularmente en el desapego de los chilenos

por el pescado, que causa extraneza a los turis-
tas extranjeros.

En los ultimos anos se ha logrado, sin em¬
bargo, un enorme avance en el destierro de esta
conducta inexplicable. Conforme al lema de nues-
tro escudo nacional, hemos tenido que comer pes¬
cado "por la razon o la fuerza", impelidos por
la politica gubernamental de sustitucion del con-
sumo de vacunos, impuesta porque la importacion
de carnes nos llevaba cerca de 50 millones de do¬
lares anuales, un tercio de la importacion total
de alimentos.

Pero aun falta mucho por hacer. En 1966,
el consume de pescado por habitante llego a 11
kilos, con un aumento del 10% respecto al prome-
dio de los anos anteriores. Pero el consumo nor¬

mal deberia ser de 12 kilos.
Otras carnes, sin embargo, han tenido un

aumento incomparablemente mayor. Por ejemplo
las aves y los cerdos, cuyo extraordinario aumen¬
to de produccion se ha debido, en gran parte, al
uso de harina de pescado en la alimentacion de
los criaderos.

Como lo expreso el Presidente Frei en la con-
ferencia de prensa del 29 de diciembre ultimo, en
Santiago y Valparaiso se consumieron durante
1967 23.000 toneladas de polios, frente a 6.000
que se habian consumido en 1964., lo que equiva-
le a un aumento de 2 a 7 kilos por persona; en
vacunos, y pese a las restricciones, se aumento
de 83 mil a 105 mil toneladas, o sea, de 29 a 33
kilos por persona, ponderando el crecimiento de
la poblacion. En porcinos se aumento tambien de
5 a 7 kilos por persona.

—Falta, nos dice James Raby, una campaha
por el mayor consumo de pescado. Publicidad,
concursos, bonos para adquirir pescado, por ejem¬
plo. Aquel slogan "Haga patria, consuma mer-
luza" ha desaparecido de la circulacion, mientras
consumimos tanto vacuno como un pais des-
arrollado.

Muchos chilenos, sin embargo, ignoran que
la modesta y humilde merluza tiene tantas pro-
teinas, mucho mas calcio e incomparablemente
menos grasa que la carne de vacuno. 100 gramos
de vacuno poseen 21,3 proteinas, 7,9 gramos de
grasa y 13 miligramos de calcio. Cien gramos
de merluza, en cambio, traen 20,2 proteinas (4
mas que el congrio), 0,8 gramos de grasa y 20
miligramos de calcio.

—Indudablemente, enfatiza Raby, las medi-
das de fomento al consumo deben desarrollarse
en forma paralela con la solucion de los proble-
mas de produccion, transporte y comercializacion
del pescado. El Instituto de Desarrollo Agrope-
euario, INDAP, esta fomentando la agrupacion
en cooperativas de los Pescadores caleteros, que
entregan hoy el 60% del consumo de pescado
fresco. La CORFO estudia tambien su eolabora-
cion para eliminar intermediaries inutiles que
encarecen el producto, y abordar la solucion in¬
tegral de los problemas existentes. La ereacion
de terminales pesqueros, como el que existe aho-
ra en Santiago, constituye un aporte importante
a este fin. Otra meta debe ser la integracion de
toda la pesqueria, hoy disgregada en multiples
ministerios y organismos, con estudios y realiza-
ciones a veces antagonicos de numerosas institu-
ciones publicas y privadas.

COMIENZA UNA NUEVA ETAPA

NA decada eon resultados finales muy
halaguenos acaba de cerrarse. Se abre
la nueva etapa de la pesqueria como
factor importante del desarrollo nacio¬

nal. Las lecciones recibidas parecen enfilar
rumbos hacia una consolidacion definitiva del
mar como uno de los mayores condicionantes de
la chilenidad. Su potencialidad economica, por
fin descubierta y aprovechada, comienza a hacer
realidad la centenaria profecia del himno nacio¬
nal : "Ese mar que tranquilo te baha, te promete
futuro esplendor".
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VALPARAISO Y VINA DEL MAR

□IA V NOCHE
DE UN PUERTO

V UN BALNEARIO
Fotos: SAMUEL ROJAS y CARLOS MULLER
Texto: SONIA QUINTANA

Ascensor de Playa Ancha: necesidad
portena, entretenimient o turistico

Playa Ancha cablecar: essential port,
requirement and tourist attraction

A PENAS a 145 kilometros de la capi-
/ Ji. tal y por un camino lleno de cuestas

y curvas, que ofrece un fabuloso
panorama, nos eneontramos eon uno

de los puertos mas famosos del mundo:
Valparaiso. Si, porque Valparaiso, no solo
es el rincon favorito, el gran regalon de los
chilenos romanticos, sino que constituye tam-
bien una gran atraccion para los turistas
que Uegan alii, desde todos los rincones del
globo, dejando a su paso una que otra pa-
labra ininteligible, que aumenta el cosmo-
politismo portuario y una que otra moneda
extranjera.

Si llegamos a Valparaiso en verano, a
las 11 de la manana. de un dia cualquiera,
de repente revienta ante nuestros ojos, asi,
sin aviso, un paisaje lleno de easitas multi-
colores ubicadas sobre los cerros. Despues de
esta primera imagen eomienza el descenso
hacia el centro del puerto, pasando por una
curiosisima feria al aire libre, donde se pue-
de encontrar cualquier cosa, desde melones,
hasta zapatos y mani eonfitado. Son varias
cuadras donde el porteno o portena se abas-
tecen de lo necesario para comer, vestirse y
entretenerse durante una semana por lo
menos.

Muy cerca de la feria y si queremos te-
ner una vista panoramica de este puerto del
que se habla y se escribe tanto, entonces
nada mejor que comprar un boletito y des¬
pues cruzar una oscura galena, tomar el

ascensor Polanco que nos eleva milagrosa-
mente hasta una punta de Valparaiso, desde
donde dominamos el mar lleno de botes va-

cios en la manana y del centro que parece
un pequeno juguete desde ese punto. Alii es-
tan las famosas escaleras del puerto, las
mismas que han inspirado a los poetas, que
han sostenido a los enamorados al atardecer
y que dia a dia soportan el peso de los hom-
bres y mujeres que van a su trabajo y a los
ninos que marchan a la escuela.

En esta forma, mirando, impregnando-
nos, descubriendo rincones en esta caja de
sorpresas portuaria avanza el dia y empe-
zamos a sentir hambre. Inmediatamente un

nombre se nos viene a la memoria, porque
nos gustan los mariscos y entonces nada me¬
jor que encaminarnos a La Caleta El Mem-
brillo. Al mediodia se reunen alii los Pesca¬
dores junto a sus barcazas y preparan las

redes para la proxima salida. Jovenes y vie-
jos curtidos por el sol, con las manos grue-
sas, listas para enfrentarse con el mar, a
esa hora se fuman un cigarro mientras las
gaviotas no dejan de moverse alrededor, for-
mando un solo euadro, con el hombre y el
mar.

"Aqui mariscos frescos" "Erizos, con-
grios, jaibas" anuncian tentadores los le-
treros.

Despues de almuerzo es bueno darse una
vueltecita por la Plaza Eehaurren, que a la
hora de la siesta esta llena de nostalgicos
viejos marineros y Pescadores jubilados que
toman el sol o simplemente repasan sus re-
cuerdos. Esa es la hora mas tranquila.

Y asi se nos acaba el dia y se nos viene
encima la famosa noche del puerto, llena de
leyendas y mujeres y hombres que se en-
cuentran alargando el tiempo, de alguna

La stripteasera aparece a bailar
rumba en el American Bar, "su casa"

The stripteaser dances the rumba
in the American Bar, "your home"

SEGIHI mm LEY
c& CHEQUES.

SE RUCOA



Dimly lit by the "hurra" hanging from
the ceiling, they dance at the Topsy Topsy

L'Epoque: luz tenue y rubia dueha.
Un buen lugar para trasnochai

L'Epoque: faint light with fair proprietress
and bartender, and "twenties" decoration



'Estas gastadas calles conducen,
dia a dia, a los hogares portenos

These worn-out . streets lead,
day after day, to port homes

El Roland, ambiente y clientela
marinera tiene hasta olor a barco

A good spot for spending a night is El Roland, seafaring
atmosphere and clientele, it even smells like a ship
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Asi son las ninas cle la calle Valpa¬
raiso que, sin embargo, esta en Vina.

These are the girls of Valparaiso Street
ivich, nevertheless, is located in Vina

forma, junto a una mesa desconocida y un
trago. Alii esta el marinero norteamericano,
el negro, el finlandes, el aleman, todos mez-
clados en la sombra buscando lo mismo.

Dieen que la noche del puerto es brava,
sobre todo en algunos barrios, como la calle
Bustamante donde se encuentra el Bar Ro¬
land, con su curioso libro de firmas o bita-
cora, donde figuran los mas connotados nom-
bres y los mas ilustres desconocidos.

Un wurlitzer toca un antiguo tango y
las mujeres muy pintadas hacen hora entre
las mesas esperando el companero que les
acortara esa noche.

Ahora si queremos musica, mujeres y
vino, alii en la calle Cochrane, esta el famo-
so "American Bar, su casa" como dice su
slogan. A medianoche comienza el movimien-
to, toca la orquesta y cantantes, musicos y
stripteaseras hacen su aparicion en medio
de unos compases delirantes y unos silbidos
muy entusiastas.

Para los mas jovenes esta el Rock'n
Roll, cuyos ecos musieales muy estridentes
se escuchan desde la esquina.

Otra de las cosas importantes en un re-
eorrido nocturno es La Pension La Rosa,
que abre sus puertas a las 12 en punto y las
cierra a las 9 de la mahana del dia siguiente.
Generaciones ban "amanecido" alii. Es muy

facil amanecer en Valparaiso y dejar los
minutos, casi sin darse cuenta, recorriendo
uno a uno estos lugares,. que son la esencia
del puerto y que con justa razon Salvador
Reyes convirtio en un verdadero simbolo
con el titulo de su obra VALPARAISO
PUERTO DE NOSTALGIA.

CAMBIANDO PANORAMA

LORES, lindos edificios, modernas
muchachas que pasean luciendo el
Ultimo grito de la moda, constitu-
yen un resumen de Vina del Mar,

el lugar donde la gente pudiente llega con
montones de maletas llenas de ropa y dinero
para lucir a toda hora.

Si listed quiere ver un ultimo modelo
de automovil "o aprender el nuevo paso de
baile o saber exactamente de que largo se
usa el pelo es cuestion de un paseo por la
calle Valparaiso o por la Avenida Peru y
encontrara para todos los gustos y para to-
das las edades.

Limpia y hermosa como una maqueta
de juguete Vina del Mar es uno de los lu¬
gares mas lindos que tenemos en Chile. Alii
no hay tiempo ni posibilidad para aburrirse
en ninguna epoca, pero especialmente en ve-

rano, es un lugar ideal para levantarse el
animo.

Llena de modernas y sofisticadas boites,
la ciudad-jardin recibe anualmente una can-
tidad enorme de turistas de todo el mundo,
que prueban suerte en el Casino, se doran
en las playas o viven los grandes romances
de verano.

En el camino a Renaca buscando el rin-
con perfecto para una noche de verano, lle-
gamos a L'Epoque. Una muchacha muy ru-
bia, de pelo largo y ojos azules esta detras
del bar rustico para atenderlo y decorarlo,
mientras en las mesas iluminadas por peque-

has lamparas se divisan algunas parejas. Un
muchacho toca la guitarra y en la penumbra
se distinguen algunos Ultimo s modelitos de
ternos femeninos.

Casi al llegar al puente de Renaca do-
blamos a la derecha para llegar a la xiltima
boite inaugurada y que ha hecho noticia
porque es original, porque es bonita y por-
que su decoracion esta de acuerdo con una

pelicula recientemente estrenada sobre la vi-
da del famoso Al Capone.

Un auto antiguo, una autentica "burra"
sobre el techo ilumina la entrada del Topsy
Topsy. Tocamos un timbre y un mozo nos
recibe y nos guia entre grandes fotografias
que muestran personajes de la decada del
20. Varios niveles, mesas pequenas, asientos
minimos, un curioso tubo que sirve para que
los audaces se descuelguen hacia el piso in¬
ferior son algunas de las curiosidades que
ofrece el Topsy Topsy.

Cuentan de un galan inspirado o medio
gangster, cuando estaba recien inaugurada
llego con una ametralladora y le dio dos ba-
lazos a la "burra" de la entrada. Eso basto
para que todo el mundo se precipitara a
conoeer la nueva boite.

Mientras unos se toman un trago mi-
randose a los ojos, los otros bailan mejilla
a mejilla mirando el mar.

Pero igual que en todas partes del mun¬
do, aqui tambien se escapan las estrellas y
el dia nos trae de vuelta a la realidad y a

las obligaciones y nos deja un cierto gusto
a poco.

Jovenes y no tanto lucen al atar-
decer sus modelitos en Avda. Peru

Toward eventide, both young and otherwise
display their toilets on Avenida Peru
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Cartera de pasto coiron tejidas
por manos chilotas surenas. Re-
presentan una novedad, solo salie-

ron a la venta durante el ano

pasado

Trocitos de Chile
pai-a log tui-igtag

Por

MARIA

ELENA

MORALES

LA peculiaridad de la geografia de Chile y las diversas expresionesculturales y artesanales que desarrollan los poblados en toda la exten¬
sion del territorio, reunen un cumulo de trabajos artisticos tradicio-
nales de gran atraccion para el turista nacional y extranjero.

Elegir resulta un dilema para el visitante, que normalmente dispone
de poco tiempo para formarse una imagen de un pais largo y angosto como
Chile.

A medida que aumenta el flujo turistico—63.487 turistas extranjeros
en 1960 y 124.193 durante 1966— las tiendas santiaguinas de souvenirs ex-
tienden sus negocios saliendose de sus marcos comerciales y realizando a
diario una muestra-exposieion de Chile a traves de los trabajos artesa¬
nales que tienen a la venta. Unas dedicadas exclusivamente al cobre por con-
siderar, como el turista norteamericano, que el pais es tierra de cobre; otras,
al tejido sureno, a la greda, al tallado en piedra volcanica del norte, etc.
reflejando en_. cada articulo la tradicion autoctona del- pueblo, que atraen al
visitante europeq.

Los aperos del huaso constituyen
una de las mayores atracciones tu-
risticas. En el grabado una ban-
deja de espuelas niqueladas y un
par de estribos trabajados a mano,
captados en una vitrina de souvenir



NEGOCIO PARA TURISTAS

Pocos negocios resultan tan entretenidos como los
instalados para turistas. La compra y venta de
trabajos tipicos se transforma en un tnteresante
intercambio de ideas y conocimientos de los lu-
gares de donde provienen los clientes. A1 vende-
dor antiguo y con experiencia en el ramo le basta
una observacion, una mirada para ubicar a su
interlocutor.

La casa comercial de souvenirs mas antigua
de Santiago es "Chilean Art". Su dueno, Julio
Fava Sepulveda, hace treinta y un afios que pe-
riodicamente decora su tienda y dedica su tiempo
para atender y recrear con su mercancia a los
turistas que lo visitan. Aunque asegura que esta
especialidad no es negocio en este pais, su peque-
no local de 50 metros cuadrados levantado en

1936, surtido sdlo de tejidos mapuches, esta con-
vertido hoy en un establecimiento de tres pisos
—-400 metros cuadrados—, con una enorme varie-
dad de trabajos en cobreria, cer&mica, esmaltes,
dgatas, lapislazuli, choapinos y vicunas.

"Huimpalay", que en lenguaje mapuche equi-
vale a la querencia, la tierra donde siempre se
vuelve, es la ultima tienda de articulos tipicos
abierta en Santiago. Pertenece a la Sociedad Chi-
lena Promotora y Comercializadora de la Artesa-
nia Nacional, filial del Institute de Promocion del
Trabajo. Tiene la singularidad de mantener un
entendimiento, compra y busqueda de mercados
para el artesano chileno. Esta mera relacion le
permite escoger las piezas de mas pura expresion
popular, segun su gerente de ventas.

El artesano tambidn se ve tentado de vender
sus obras directamente al demandante. Se inicia
como artista proveedor, para continuar como em.
presario en un negocio, con la ventaja de una in-
terpretacidn mas fiel entre el "artista y el cliente.

Asi le ocurrio a Eliana Vasquez, artesano en
esmalte sobre metales, dedicada, dentro de lo ar-
tistico, a vender sus trabajos en serie en la tienda
"Kon Tiki" — nombre de una balsa que viajaba
a Isla de Pascua y que ahora se encuentra en el
museo de Oslo—. Afirma que trabaja para los tu-

El cobre ha invadido la joyeria ju-
venil. Los juegos de pendientes, co¬
llar, pulseras y anillos con aplica-
ciones de agatas pulidas adornan
con cualquier joya preciosa las

tenidas femeninas

ristas tanto extranjeros como chilenos, que viajan
dentro y fuera del pais. Por esto se ubico en si-
tuaciones estrategicas con un local en el centro
de Santiago, cerca del area hotelera y otro en el
interior del Hotel Carrera.

Estima que el vendedor debe conocA- bien
las piezas que ofrece, al mismo tiempo que el gus¬
to del turista.

"Hay mucho interes por el trabajo hecho a
mano: cobre martillado, tejidos de Rari en crin,
figuras de Isla de Pascua, gredas de Quinchamali
y Pomaire, articulos de cuero de chancho, tejidos
mapuches, aperos de huaso, etc." Agrega que se
vende de todo, en especial el cobre.

Despues de algunos anos de experiencia dice
distinguir la curiosidad del pasajero norteameri-
cano por las muestras de cobre, la del europeo por
los trabajos de Pascua y los hecho a mano, y la
de los argentinos por las gredas de Quinchamali,

TIERRA DE COBRE

El conocimiento de Chile en el exterior como
"tierra de cobre", explica el auge que ha experi-
mentado en los ultimos diez anos este mineral co¬
mo elemento primario de una expresion plastica,
antes poco cultivada. La l&mina que llega a ma-
nos del artifice es facilmente transfigurada en
una mascara diaguita, en un cenicero en forma
de sombrero de huaso, en una paila martillada.
Sus aplicaciones son multiples y en toda su gama
ha formado enormes tiendas que venden solamen-
te obras tipicas en cobre, distinguidas por su
mercado facil y vistoso para el turista.

Para los investigadores del folklore nacional
esta corriente un tanto fabril, es sdlo una moda
carente del sentido autentico, cultural y tradicio-
nal propio de la artesania popular chilena.

Pero el negocio prospera y gusta a la gente.
i Cuales, como y quienes son los clientes de estas
tiendas ?

Los vendedores los clasifican en tres tipos:
El turista culto que busca recrearse y mira en el
souvenirs una obra artesanal genuina, fiel reflejo
de una civilizacion y que prefiere los trabajos
creados a mano. El turista rico que viaja mas
que todo por placer y pide un recuerdo autentico
sin importarle su precio. Por ultimo, el person ero
piiblico que llega por diversos motivos al pais,
sin pasaporte turistico y que busca algo autori-
zado y practico.

CHILE EN MIAMI

El espiritu aventurero, propio del chileno, que el
extranjero tambien quisiera llevar, se manifiesta
logicamente en este tipo de negocios.

En octubre de 1967 dos chilenos: Otto France
y Jesus Hernandez, asociados al norteamericano
John Foster, inauguraron una "boutique" de ob-
jetos tipicos de Chile en Miami, la primera fue¬
ra del pais. La inversion sobrepaso los 2.000 do-
lares. Adquirieron toda una variedad de trabajos
detalladamente escogidos, desconocidos por el es-
tadounidense comun.

Las dificultades de exportacion y transporte
de su mercaderia no los hicieron retroceder en su
empeno. Para Otto France, que esta de regreso
en el pais, el problema principal radica en la com-
prension del ciudadano norteamericano, quien
protesta por los precios de las creaciones, sin va-
lorar su artesania.

La curiosidad del piiblico fue extraordinaria,
especialmente entre los decoradores, quienes les
manifestaron que habian descubierto una veta
de oro, sdlo explotada por algunos paises eu-
ropeos.

EI intento espera epocas mejores. Aparte de
ser una aventura mas, tiene la importancia de
ser una muestra permanente de nuestro pais en
un territorio extranjero.

La tendencia de una decoracion expositiva de
articulos, adoptada por los negocios de souvenirs
en Chile, va m&s alia del espiritu comercial de sus
duenos. Las muestras despiertan el interes del
transeunte que se detiene en las vitrinas, del tu¬
rista que compra la pieza, por conocer al artesano
que la creo, la pieza que llamo su atencion. Se
transforman, de esta manera, en factores impor-
tantes para el desarrollo del turismo nacional.

Artesania de Toconao de gran in¬
teres para el turista, incluso sus
casas estan confeccionadas en pie-
dra volcanica liviana canteada. El
campanario es la c-opia del que
existe en el pequeno poblado de la~

provincia de Antofagasta
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Rodeando las termas se muestra en toda
su magnifieencia la montana virgen. Aqui
y alia se apretujan en compactos y oscuros
manchones los robles gigantes, los piramida-
les laureles, las enhiestas lumas, los eoigiies
de gajos como viboras y los frondosos olmos
que ostentan su nivea y fragante floracion.
Abajo, formando mullida y humeda alfom-
bra, crecen los musgos y liquenes mieros-
copieos; alzan lujuriosos sus abanicos de
verde encaje los helechos arboreos y entre-,
tejen impenetrables matorrales los bambues
salvajes y las graciles fucsias de rojas y
azules campanillas.

Aferrandose a los arboles gigantes, tre-
pando por los troncos carcomidos, revesti-
dos por el verde-ocre de los musgos se alar-
gan audaees o tienden sus elasticos colum-
pios las lianas y bejucos y, gozosas del sol
de las alturas, estallan las flores escarlatas
de los copihues.

En medio del esplendor de la selva, mil
insectos invisibles, al unisono con el susurro
de la floresta, dejan escuchar sus delicados
arpegios. Tras el telon vegetal, cual la fae-
na de torpes y apresurados tramoyistas, se
eseucha el martillar de los pajaros-carpin-
teros y, de tarde en tarde, como sonora voz
de orden, la nota aguda, grandilocuente del
chucao anunciando el paso estridente de las
bandadas de choroyes rumbo a las semen-
teras vecinas, ondulante y aureo mar en
que estallan gravidas las espigas.

Al fondo, entre brumas cordilleranas
por donde se despenan jubilosos los hilos
de agua de sonoras cascadas, el cristalino
espejo del lago Puyehue refleja sobre su
azul turqui, blancos, disformes y compactos
cumulos. Sobre la tersa y azogada superficie,
en inverosimiles saltos, truchas y salmones
gigantes ejecutan burlonas sus acrobacias
aereas ante la avida mirada de los amantes
de la pesca.

puyehue

CUANDO el viajero despues de gratoe inolvidable viaje por la encanta-
da ruta entre las florestas del sur
deseiende en la moderna estacion

de Osorno, orgullo de esa ciudad, no ha ter-
minado su maravilloso viaje sino que recien
comienza su peregrinaje por una de las zo-
nas turisticas mas atractivas del pais. Osor¬
no, la centenaria ciudad emplazada entre
los rios Damas y Rahue, lo atrae con su
moderna fisonomia arquitectonica y la vi¬
sion lejana de las nevadas cumbres que se
perfilan al fondo donde destacan los Arolca-
nes con su candor marmoreo.

Hacia el oriente, una carretera en gran
parte pavimentada, se extiende en direccion
a Puyehue, eoncurrida estacion termal a ori-
llas del lago que le da nombre, predileeto
sitio de atraccion de innumerables caravanas

de turistas para quienes los dias transcu-
rren placenteros participando en alegres ca-
balgatas, en paseos en lancha por el lago o
en breves excursiones a deliciosos rincones
llenos de poetieo encanto.

por HUGO ERCILLA OLEA

Para cuantos llegan en busca de reposo
o para someterse a una cura termal en las
vivificantes caldas, las horas se desgranan
rapidas e inolvidables frente a los grandes
y panoramicos ventanales de las termas ad-
mirando la policromia de los jardines donde
crecen lujuriosas, las blancas, moradas y
azules hortensias y las achiras y los claveles
gigantes entre el verdor luminoso de los
prados. Mas alia, tras los pinares y suaves
lomajes asoman los contornos verde-oscuros
de la selva y, lejanos, tras los cordones cor-
dilleranos, mondos y amarillentos cerros en
las vecindades del volcan Puyehue. Y como
motivo eterno del paisaje el terso lago mos-
trando aqui y alia su azul pupila.

El edificio todo mamposteria de piedra
de las termas de Puyehue, se alza con la
arrogancia de un castillo feudal sobre una
eminencia atalayando la profunda hoya don¬
de espejea el lago. Al fondo la eordillera
nevada luce las cumbres eenicientas de sus

cerros con las estrias gigantes donde reful-
gen los hielos.

:: selvatico
de
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UN
MUNDO

FASCINANTE
y

MARAVILLOSO

por ENRIQUE OLAVE

iQue es la Entomologia?

NO hace mucho, en una audi¬tion radial, se preguntaba
a unos concursantes el sig-
nificado de la palabra "en¬

tomologia". Todas las respuestas
fueron desconcertantes: se dijo que
era la cientia que estudiaba antiguos
manuscritos, que era el estudio de
las enfermedades deVestomago, que
se referia a las pinturas o dibujos
encontrados en algunas cavernas.. .

En fin, ideas tan dispares y aleja-
das de la realidad, que tuvo que ser
contestada por el locutor.: "entomo¬
logia es la cientia que estudia los
insectos".

Pero, ique son los insectos, por
que la preocupacion por su estudio,
por que los miles de trabajos que
anualmente se publican, por que las
sumas siderales que gastan los go-
biernos en diversos campos de la en¬
tomologia pura y aplicada?

A estas y otras preguntas espera-
mos responder en algunos articulos,
refiriendonos en esta ocasion al exi-
to alcanzado por estos pequehos
seres.

No hay duda que los hombres cu-
yos restos encontrara el doctor Lea¬
key en Tanganyika y que se calcula
vivieron hace alrededor de dos mi-
llones de ahos, tuvieran ya que en-
frentarse a las molestias que les
producian insectos de muy diversas
formas, como zancudos, pulgas, td-
banos, chinches y hormigas, asi co¬
mo tambien en sus momentos de des-
canso se hayan visto atraidos por la
hermosura de sus colores y formas,
de una mariposa, una libelula o al-
gun coleoptero y, icomo no suponer
tambien que hayan saciado su ape-

tito con algunos sabrosos locustidos
y gustado la exquisitez de una dulce
y fragante miel de abeja?

Pero los insectos no hicieron su

aparicion junto con el hombre o los
mamiferos, su antiguedad es mu-
chisimo anterior, ya que se calcula
que deben haber existido algunas es-
pecies hace unos UUO millones de
ahos.

Desde estos lejanos tiempos y
merced a una prodigiosa adaptation
al ambiente producido, ya sea por
los procesos geologicos, meteorologi-
cos y otros, los insectos han alcan¬
zado un perfeccionamiento biologico
y desarrollado tal cantidad de espe-
cies que con razon se les considera
como el mayor exito del reino ani¬
mal. En efecto, si recordamos que el
total de especies animates descritas
(Storer y Usinger. Zoologia, 1961),
se calcula en 918.000, de estas, 675
mil, corresponden a los insectos y
ahadiendo que anualmente se descu-
bren y describen no menos de 7.000
nuevas especies.

Tan alto numero va tambien apa-

rejado con la cantidad de individuos,
pues a las ventajas que de por si se
derivan de su pequeho tamaho y las
condiciones dptimas de alimentation
hay que agregar su capacidad re-
productora la que se ve adicionada
en muchos casos por hechos extraor-
dinarios como el de la poliembrionia.

Algunas cifras nos hablardn mas
claramente: M. Roubaud hizo, hace
algunos ahos, el cdlculo de la des-
cendencia de una mosca que hubie-
ra depositado 100 huevos, llegando
a la conclusion que al cabo de cinco
meses el numero de moscas hembras
y machos habria alcanzado a la can¬
tidad de 3.985.969.387.755.100; Glenn
W. Herrick, encontro que un pulgon

parecido al que encontramos en las
rosas tenia un promedio de U1 crias
por hembra y 16 generaciones en 6
meses, lo que nos haria agregar a
la cantidad sehalada anteriormente
unos 8 ceros.

La abeja reina coloca aproxima-
damente 2.000 huevos diarios y una
termite del Africa unos U3.000. En
algunas pequehisimas avispas endo-
parasitas encontramos el curioso fe-
nomeno de la poliembrionia, en que
un solo huevo da nacimiento a varios
cientos de individuos de un mismo
sexo.

A esta capacidad prodigiosa de
reproduction hay que agregar los
habitos alimenticios, pues asi como
vemos algunos libando el nectar de
las flores, los hay que se sacian en
un cadaver putrefacto, otros que se
alimentan de la sangre de un mur-
cielago, un ave o un roedor, el que
se harta con la savia de alguna plan-
ta o el que sencillamente no se ali-
menta jamas.

Su capacidad de adaptation al me¬
dio es otro de los exitos de los in¬
sectos. Los hay, como algunos muy
primitivos, que viven en las nieves
polares o Cordilleras; otros en pleno
oceano, en oscuras cavernas, en las
arenas de los desiertos, en nuestras
habitaciones, en rios y charcas. Hay
uno que se desarrolla en pozos de
petroleo, otro que vive en aguas
termales a 509 de temperatura co¬
mo tambien hay otro que vive y se
alimenta de venenos. Tampoco fal-
tan los que viven como pardsitos, y
asi los encontramos en la piel, en los
pelos, en las cavidades nasales y tu-
bo digestivo de muchos animates.

Tal seria un panorama mas o me¬
nos amplio del exito de los insectos
en el reino animal.
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Ernesto Beuchat y Nena Carrasco en
una dramdtica escena de "Uno de Aba-
jo", cinta filmada en una casa de la

calle Portugal, el ano 1920

El hombre comun, protagonista casi sim-
bolico del excelente filme de A. Covace-
vich "Morir un poco", matiza su chata

existencra con un "streap"

LA TEMATICA SOCIAL
en el CINE CHILENO

Los problemas que afectan al hombre comun,
a ese que Andre Maurois llamo "ciudadano
de la calle" han sido tratados en tres opor-
tunidades por el cine chileno. Mejor o peor
segun la tecnica de cada epoca y el presu-
puesto de que en cada oportunidad se dis-
puso, la iniciativa merece, en todo caso, ser
valorada en su intencion.

Los tres titulos con inquietudes societ¬
ies son: "Uno de Abajo", filme de Ar¬
mando Rojas Castro, producido en 1920;
"Barrio Azul", dirigido por el periodista
Rene Olivares en 19£1 y "Morir un poco",
filmado y estrenado por Alvaro Covace-
vich el ano pasado.

La primera production enfoco con un sor-
prendente realismo el problema del alcoholismo
cronieo en nuestras capas sociales inferiores. Sus
escenas fueron filmadas en autenticas casas de
tolerancia y cantinas del viejo barrio San Pablo.
El argumento era simple: un padre se daba a
la bebida, llevaba a su hogar a la ruina y cau-
saba con enganos una tragedia mediante la en-
trega de su propia hija a la trata de blancas.
El heroe del filme era el hermano, que la res-
cataba en encarnizada lucha con el villano "kaf-
ten". La obra de teatro con el argumento origi¬
nal se estreno el 25 de octubre de 1925 en el
teatro Alhambra, de Santiago y en una de sus
escenas mostraba a la familia lanzada a la calle

por morosidad en el pago de arriendos, con to-
dos sus enseres y miserias en la calzada. Su rea¬
lismo sin aspavientos ni concesiones le merecio
elogios de la prensa y de personalidades desta-
cadas, como el senador y periodista Eliodoro
Yanez.

BARRIO AZUL

El filme del periodista Rene Olivares, "Barrio
Azul", cruda critica a la insalubridad de los con-
ventillos capitalinos, sufrio suerte muy distinta y
resulto una aventura fallida. Su debil argumento,
personajes falsos y poco profundos, lo hicieron
una caricatura de las intenciones del director.
Debuto en el Esther Sore, recien bautizada "ne-
gra linda" de la radio, cantando muy entonada-
mente, pero no sabia que hacer con sus manos.
Alfonso Jorquera resulto risible en su papel de
lider que abandona sus ideales por seguir a una
vampiresa. A esta, Helia Grandon, le sobraban
kilos por todas partes.

La cinta fracaso totalmente y, de acuerdo
con la critica de la epoca, su nivel fue desas-
troso.

Cuando "Barrio Azul" se estreno en Santia¬
go, el 27 de mayo de 1941, la Segunda Guerra
Mundial estaba en sus comienzos, los Estados
Unidos aun no eran atacados en Pearl Harbour
por la flota imperial nipona y el gobierno de
Tokio acababa de regalar al de nuestro pais una
inmensa bandera chilena de seda que, se dijo, era
la mayor del mundo. Por aquellos mismos dias
se suicidaba la escritora Virginia Woolf.

Cuando la gran contienda tuvo su atomico
punto final, este no solo marco el principio de una
era de relativa paz, bautizada como fria, sino tam-
bien de la division de la humanidad en dos ideo-
logias opuestas que gastan millones de dolares-
rublos en atraerse las simpatias (y/o las con-
vicciones) del hombre comun, del "ciudadano de
la calle".

El senuelo de la paz que seria garantizado
por un parlamento internacional solo pudo con-
cretarse en el rascacielo de cristal que alberga
a las Naciones Unidas cerca de la ribera del an-

churoso y comercial rio Hudson. El sueno de un
mundo edificado sobre la base y la meta de la fe-
licidad del hombre comun fue quebrado por la
crisis del canal de Suez, la guerra de Corea, las
crisis del Oriente y ahora es Vietnam el instru-
mento para mantener abierta la herida y recor-

por MARIO GODOY QUEZADA
(Autor del libro "Historia del Cine Chileno")

darnos que, al menos todavia, ese mundo es
utopico.

Un cineasta chileno, seguramente sin que-
rerlo, recogio en un filme distinto y hasta audaz
en su sencillez, la constante de esa ironia uni¬
versal que es como la suma de todas las peque-
has personales frustrantes tragedias de millones
de hombres comunes para conformar la gran tra¬
gedia de nuestro tiempo. Asi nacio la cinta "Mo¬
rir un poco", cuyo subtitulo es, precisamente. . ..

HISTORIA DE UN HOMBRE COMUN

El "ciudadano de la calle" que protagoniza "Mo¬
rir un poco" avanza siempre, pero nunca llega,
mira, pero no ve, aprecia por terceros... El pro-
greso lo rodea, pero el no lo disfruta. Gana lo
sufieiente para su subsistencia, pero demasiado
poco para su vida. Y avanza, dia tras dia, siem¬
pre a la misma hora, siempre por las mismas
calles, viendo siempre los mismos rostros, a cum-
plir la misma rutina, mientras a su lado, sin
verlo y sin que el pueda verlos, otros cientos,
otros miles, otros muchos interminables parecidos
miles de hombres comunes comparten su desti-
no sin destino.

Es el morir un poco del hombre comun, que
todos los dias deja un poco de su vida en un
devenir sin una meta, sin afanes, sin inquietudes
ni horizontes. Ese Ihombre que como vive sobre
la tierra misma sale a buscar lo "bonito" a los
parques publicos y tropieza con una belleza pro-
hibida: no pisar el pasto, no cortar las flores, no
banarse en la pileta. Y entonces ante tanto no
el hombre comun se rebela, se hace por unos
minutos siquiera, revolucionario y pisa el cesped,
corta las flores y se mete, gozosa y rebeldemen-
te al agua, avanzando, desesperadamente, hacia
el caer de la cascada y el filme termina con su
esfuerzo inutil, pero hermoso de fundirse con esa
agua y desaparecer, purificandose, en ella.

"Morir un poco", por el talento con que nos
muestra al hombre comun ha conseguido, al me¬
nos por un instante, hacer vivir un poco la es-
peranza de un cine chileno.
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VICENTE HUIDOBRO

Inteligente, rebelde, refinado, intenso, Vi¬
cente Huidobro es sin dnda junto a Neruda
y la Mistral, uno de los grandes de nuestra
poesia. Producto de una familia adinerada,
este joven buenmozo y culto aprovecho to-
dos los elementos que la vida puso a sn
alcance para hacer de si mismo una auten-
tica gran figura.

Viajo a Europa y recibio alii todas las
ventajas de una cultura solida y matizada
que mas tarde le sirvio como base para
desarrollar sus propias teorias poeticas.
Una de ellas, sino la mas notable, una de
las mas conocidas fue la que planted en El
Ateneo de Buenos Aires en el a,no 1916
cuando lanzd su idea del "creacionismo"
dando a conocer una parte de lo que mas
tarde seria su ARTE POETICA :

"Por que cantdis la rosa, ;oh, Poetas!
Hacedla florecer en el poema".

En ese momento comienza su gran aven-
tura literaria que ya no va a detenerse si-
no con su muerte en el ano 19US.

Agresivo, implacable en sus juicios, con-
siguid hacerse de muchos enemigos, que en
parte cooperarOn a silenciarlo en su propio
pais, para que solo se viniera a reconocer
su valor despues de muerto, por genera-
ciones posteriores, que por lo tanto, eran
ajenas a todo tipo de mezquinos reucores
personales.

Fue muy admirado en Francia y espe-
cialmente alabado en Espana, donde sus
adeptos forman escuela alrededor de la pa-
labra "creacionismo", reconociendolo dueno
y jefe absoluto de esta teoria que libera a
los poetas de las terribles trabas que im-
ponen los canones establecidos.

No hay investigador serio o aficionado
a la literatura europea de vanguardia que
no conozca a Vicente Huidobro, el gran teo-
rico y realizador de la renovacion en la
poesia.

Poseedor de un caracter muy ferreo,
mezclado con una gran dosis de audacia, no
hubo querella, rebelion o disputa en que no
tomara parte activa. Esta tremenda expe-
riencia vital lo endurece un poco, dejando-
se traslucir en algunos de sus versos.

Su obra es nvuy extensa y en ella encon-
tramos una cantidad de juegos e innovacio-
nes literarias. Empleo varios idiomas para
escribir y la libertad fue para el una ver-
dadera meta, ya que varios de sus poemas
ademds de expresar lo que el desea, sirven
como material de arquitectura para cons-
truir figuras con los versos, como en el ca-
so de su poema LA CAP1LLA ALDEANA,
que pertenece al libro CANCIONES EN
LA NOCHE, donde a primera vista nos en-
contramos con la perfecta imagen de una
capilla construida con palabras.

Se ha dicho que los grandes moviles de
su obra son la inteligencia y la razon, sin
que esto signifique que carece de sensibili-
dad expresiva, sino por el contrario que
mezcladas ambas virtudes logra hacer y de-
cir lo que quiere.

Hay en su obra una preocupacion por el
cosmos, por el hombre, por el futuro. Su
estilo fuerte y muy seguro traspasa las ba-
rreras de la realidad. Su prematura muerte
dejo a los jovenes de este tiempo la tarea
de reconocer la magnitud de su grandeza.

SONIA QUINTANA ROJAS

ADAN ANTE
por VICENTE HUIDOBRO

Adan iba sereno andando
y de pronto se hallo frente al mar,
como si el mar hubiera salido a encontrarlo
para maravillar sus o.jos
y llenarlo de espanto,
o para volverlo loeo.

Adan con los ojos atonitos
se quedo frente al mar,
0 era la soledad que no lo sabe
frente a la Inmensidad
despreocupada de ser Inmensidad.

Adan llegose al mar
y silencioso eontemplando
aquella formidable, azul grandiosidad,
mudo de aplastamiento, extatieo,
sintio algo extra no
como si su alma
quisiera estar arrodillada.

1 O'h, Mar! j Oh, augusto espectaculo
en el cual pareeen haberse juntado todas las enormes fuerzas
perdidas y dispersas
en la Naturaleza!
i Oh, musica gigantesca y extrahumana
que llena los oidos
como el vaciarse de un enorme rio
e invade todo el cnerpo y toda el alma !

i Oh, Mar! j En ti estan todas las posibilidades!
Tus aguas estan traspasadas de sonoridades
y tu canto esta tan adherido
y mezclado a ti mismo,
esta contigo tan unificado
que nadie adivinara
si tu agua forma el canto
o si tu canto forma el agua.

Y Adan mirando las olas que subian
le parecio lejanameute que sentia
una tendencia al mar en todo su organismo,
como si el mar a grit.os le dijera:
Tu saliste de ml, tu eres yo mismo
y mis aguas salobres son tu esencia.
Tii eres algo mio, mas que de la tierra
tu, Adan, que ahora me contemplas,
que ahora estas en mis o.rillas
escuchando mi musica divina.

Y Adan sobrecogido
ante el padre de todos los prodigios,
ante el padre de la fuerza y el nervio,
origen y termino
de todo el universo,
miro las olas con sus ritmos de flancos,
como el galope formidable
de un liato cle caballos
con las crines al aire.
Y vio que las olas
en su carrera loca
contra duros penascos se estrellaban
y se partian por las playas.

Entonces lleno de inquietudes
como aplastado de grandeza
Adan, quiso volver a las partes serenas,
sentir tranquila su alma,
mirar las aguas quietas. . .

y huyo como a un refugio a las montanas.

EL MAR

mAiMMsmt-m&.



PARA UNA GRAN CIUDAD UNA GRAN FARMACIA

-FARM AC IA-

CUulrade~
ALAMEDA Y ESTACION CENTRAL

CON LA ATENCION MAS ESMERADA Y PRECIOS MAS BAJOS

L I M P I A D O S

LE GRAND CHICli

DE SANTIAGO
EQUIPO MAS MODERNO EN EL PAIS PARA EL LIMPIADO EN
SECO (Dry Cleaning) DE TERNOS, TRAJES, ABRIGOS, ETC.

TALLERES Y ADMINISTRACION: SANTIAGO

LIBERTAD N? 21 Y ALAMEDA B. O'HIGGINS 2733 - FONOS 91031-33. ADEMAS CON 8 DEP0SIT0S PR0PI0S EN SANTIAGO

SERVICIO REEMBOLSOS, CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557 — C0RRE0 2 — SANTIAGO

0RGANIZACI0N NACIONAL HOTELERA S. A.
LE BRINDA EL MEJOR SERVICIO EN LOS MEJORES HOTELES

A LO LARGO DEL PAIS, Y LA MAS ESMERADA ATENCION EN

LOS COCHES COMEDORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

HOTEL "EL PASO"
ARICA

HOTEL "PRAT
IQUIQUE H

HOSTERIA "PICA"
PICA

HOSTERIA "CALDERA'
CALDERA

"HOTEL TURISMO"
COPIAPO

HOTEL "KON TIKI"
PICHIDANGUI

HOTEL "LUIS C. MARTINEZ"
CURICO

"CITY HOTEL"
CONCEPCION

LISTA DE PRECIOS

(Sin incluir propina)

Coches Comedores:

Almuerzo o comida E° 8,66
Desayuno u once 2,28

Coches Buffets:

Almuerzo o comida E° 6,06
Plato unico con postre y cafe 4,00
Plato unico con pan 2,77
Consome sopa o carbonado 1,72

(Incluida propina)

Coches Buffets o Carros de Pasajeros:

Desayuno u once E° 2,59
Te o cafe grande, puro o con leche .... 1,10
Cafe chico . . . 0,66
Sandwich jamon o queso 1,65

CONOZCA CHILE CON NOSOTROS

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA S. A.
BANDERA 84 - OF. 309 - FONO 81638 - SANTIAGO

CABALLO ESPACIAL

El espacio exterior puede convertirse en el medio
apropiado para este dispositivo cuyo aspecto y
modo de acinar recuerda a los equinos, por lo
cual ha recibido _el sobrenombre de caballo espa-
cial. A pesar de esta relativa semejanza se trata
en realidad de una plataforma destinada a reali-
zar trabajos mecanicos en el espacio. Ideada por
la Corporacion de Cohetes y la Division del Espa¬
cio, esta plataforma de trabajo es llamada tam-
bien taller espacial. El tripulante que llevara un
traje de astronauta manejara cloques teledirigi-
dos o instrumentos para agarrar que iran coloca-
dos en la parte delantera del artefacto, para an-
clar su vehiculo en los piintos en que hay que
efeetuar algun trabajo, por ejemplo, en la parte
exterior de la astronave que lo transporta o pa¬
ra reparar satelites artificiales a fin de que pue-
dan seguir prestando servicios. El nuevo vehiculo
dispondra de un sistema de propulsion propia, de
abastecimiento interior de energia, de sistema pa¬
ra mantener la vida y para atender las comuni-
caciones y otros dispositivos que le permitir&n
operar con independencia respecto de la astronave
portadora. Se espera que el desarrollo de los
vehiculos espaciales le permita prestar servicios
en el espacio en la decada de 1970 a 1980.

METEOROLOGIA
AUTOMATICA

En la actualidad se encuentran funcionando en
varias partes del globo varias estaciones meteoro-
logicas automaticas. En las regiones glaciales del
Artico y la Antdrtida registran los datos del
tiempo, que ellas transmiten a bases donde algu-
nos especialistas colectan los resultados. Existen
asimismo estaciones meteorologicas flotantes como
la del golfo de Mejico, que aparece en el grabado.
Esta estacion, designada con la sigla NOMAD
(Navy Oceanographical Meteorological Automatic
Device), se halla accionada por energia nuclear y
puede funcionar durante dos ahos sin ninguna
intervencion humana. NOMAD continua prestan¬
do servicios en buenas condiciones a pesar de la
arrem.et.ida de los ultimos ciclones.



^ ALVADOR Reyes, a los 68 anos de\ edad, despues de publicar 1U libros,
de viajar por muchos parses, para
retirarse a una vida tranquila y

solitaria lueyo de jubilar como funcionario
del Ministerio de Relaciones Exteriores,
salto a fines del ano pasado a la primera
plana noticiosa eon el anuncio del Premio
Nacional de Literatura.

Es escritor, poeta, periodista y hombre
de multiples meritos. Entre estos hay uno
que indiscutiblemente le ha acarreado la ad¬
miration y respeto de muchos escritores y
sobre todo de muchos chilenos: puso los
ojos sobre el mar y lo traslado con toda
su riqueza a la literatura national, con-
virtiendose asi en "el escritor maritimo
chileno de su tiempo".

Nuestra tradition literaria pasa en el si-
glo XX por la corriente llamada Realismo
Idealista, con una preocupacidn fundamen¬
tal por el origen de nuestra nacionalidad,
por reflejar nuestro medio, nuestra razon
de ser y sobre todo por ambientar geogrd-
ficamente las obras en zonas perfectamente
determinadas. Mariano Latorre y Fernan¬
do Santivan representan bien esta tenden-
cia. De aqui nuestras letras comienzan a
desviarse hacia el tema humano, en que el
iridividuo, con sus luchas, sus penas, sus
aleyrias y sobre todo sus pasiones tremen-
das, desenfrenadas, descritas por Luis Du-
rand, acapara la atencion de los autores.
El Realismo Critico se produce entonces
como consecuencia logica, encarnado por
Manuel Rojas y muy pronto suavizado por
Gonzalez Vera. Despues de esto, o mas bien
a raiz de esto, a comienzos de este siglo,
Salvador Reyes da un salto literario al ini-
ciar la literatura maritima, escribiendo so¬
bre los puertos de Chile, con pasion, con
fervor, como si en cada palabra fuera de-
positando gota a gota un poco de ese mar
que es su tema.

VALPARAISO PUERTO DE NOSTAL¬
GIA sale de su pluma como un elemento
vivo, con todo el encanto de una vieja tar-
jeta postal, de un rincon maravillosamente
cosmopolite, repleto de hombres duros, des-
graciados, ruidosamente alegres, tiernos, di-
feventes. Desfilan tambien en esta novela
los atractivos barrios bajos del puerto, con
esas calles como con doble vida y tambien
los cerros llenos de casas increibles que se
sostienen casi solas, como un mero capricho.

Su novela MONICA SANDERS nos en-

frenta con un tipo de hombres y mujeres
que no podrian darse en ot.ro ambiente.

A Salvador Reyes se le considera junto
con Augusto d'Halmar como el iniciador
de la corriente llamada "imaginismo", por-
que en sus relatos hay una curiosa mezcla
donde la realidad y la imagination juegan
con los mismos derechos.

En los cuentos a pesar que se ha preocu-
pado en especial de los temas relacionados
con el mar, no olvida otro tipo de persona-
jes. Por ejemplo en su libra LOS DEFRAU-
DADOS tenemos 20 relatos cortos donde
aparece un verdadero muestrario de tipos
humanos: aventureros, adolescentes, hom¬
bres adinerados, elegantes y uno que otro
muerto de hambre.

Salvador Reyes es un escritor con oficio
que ha. reflejado una realidad maritima,
una realidad que es nuestra y que por lo
tanto nos toca a todos en alguna medida.
Esto es lo que atrae a sus lectores que ago-
tan una y otra vez sus ediciones y esto
mismo fue tal vez lo que en diciembre del
aho 67 puso el Premio National entre las
manos.

S. Q. R.

LAS BANDERAS
DEL PUERTO

por SALVADOR REYES

en Yiaje -37

El cuento seleccionado para este numero perte-
nece al volumen titulado LOS DEFRAUDADOS

; : v
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TODA la semana, los malos escolaressuspirabamos por el domingo. Ama-
necia radiante como si acabaran de
renovarle su carga de sol. Nosotros

nos acicalabamos y, tratando de imitar las
palabras y los gestos de los hombres, ibamos
a pasearnos por la Plaza de Armas. Con ojos
en que ya empezaba a despertarse el deseo,
seguiamos a las muchachas que, despues de
misa, tomadas del brazo y riendo, giraban
durante boras en las anchas avenidas de la
plaza.

As! la mailana resultaba deliciosa, pero
por la tarde el dia domingo se transforma-
ba en un colosal bostezo, en una cosa redon-
da y lisa, sin una grieta que dejara escapar
la monotonia. Caia sobre la ciudad un si-
lencio, no de reposo, sino de abandono. Las
calles se prolongaban rectilmeas casi desier-
tas, cortinas de hierro cubrian las puertas y
vitrinas de los almacenes. En los cines sona-

ban unas campanillas anunciando el primer
espectaculo, pero ese ruido, lejos de dar ani-
macion a las calles, hacia mas sensibles su
modorra y su silencio. Pasaban ciclistas, so¬
los o en grupos, y su veloz y escurridiza
carrera parecia redondear las esquinas y li-
mar los angulos donde pudiera engancharse
algo de vital y de vibrante. El sol iba a que-
brar sus rayos en las redomas multicolores
de las farmacias. Nunca lucian mejor esas

redomas que heridas por la luz cruda del do¬
mingo.

El silencio de ese dia j era en verdad
silencio? se liacian oir —ya lo he dicho—
las campanillas de los cines: tambien en
cierto momento, la campana de la iglesia
matriz o la del reloj, hermano menor del
Big-Ben, que la colonia inglesa habia rega-
lado para el Centenario. Ademas, al seguir
una calle, de pronto nos salia al encuentro
la musica de un piano, musica tan monoto-
na que parecia escrita por un viejo maestro
decepcionado de la gloria y del amor. Pero
todos esos ruidos pertenecian a una catego-
ria especial, exclusiva de la tarde del domin¬
go, y no vibraban como ruidos reales. Se hu-
biera dicho que una mano escondida golpea-
ba en la copa vacia de la tarde para ver
como sonaba el silencio.

En ese tiempo yo ya comprendia el al¬
ma de esa ciudad que llamo mia, aunque no
haya nacido en ella. La amaba tal vez mas
que todo, por la forma de anoranza y de
aislamiento con que me oprimia. Antofagas-
ta habia surgido del desierto y del mar mar-
cada con el sello de esas dos soledades. Sus
habitantes eramos como ella : un poeo duros
y un poco ausent.es.

A pesar de que en Antofagasta nunca
hace frio, los domingos del invierno tenian
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un matiz bien distinto cle los del verano.
Eran igualmente solitarios y liuecos, pero, a
veees, el sol se ocultaba, las redomas de las
farmacias se extinguian y sus vientres som-
brios (rojos, azules o amarillos) concentra-
ban la oquedad del ambiente. Todo parecia
vacio y falso como si se hubiera producido
un error en las estaciones y estuvieramos vi-
viendo en un decorado que no nos corres-
pondia.

Nosotros, los malos eseolares, sentiamos
la neeesidad confusa de penetrar esa sen¬
sacion y de explicarnos su naturaleza. En-
tonces nuestros pasos conducian hacia el
puerto, donde la inmovilidad del dia festivo
era aun mayor.

A inedida que nos acercabamos al mar,
ibamos entrando en un mundo dormido, ca-
si muerto. Las puertas de las ofieinas y los
toseos portones de las bodegas estaban ce-
rrados desde el mediodia del sabado. Pero
aun, examinandolos atentamente, parecia
que se hallaban asi desde mucho tiempo
atras, desde anos. Pegando el ojo a las jun-
turas de los portones, se veian enormes vi-
gas que los atravesaban por la parte interior
y de las cuales colgaban espesas telas de
arana; en los huecos se habian acumulado
el polvo y las briznas del pasto seco que des-
embarcaban eonstantemente por los viejos
muelles. Todo daba la impresion de que
aquellos portones estaban definitivamente
clausurados. Las ofieinas comerciales no

ofrecian otros signos de vida. Aun los nom-
bres escritos en relucientes planchas de bron-
ces parecian pertenecer al pasado. Eran
nombres de cantones salitreros, de regiones
perdidas en el desierto, de minas encla-
vadas en los pieachos de los Andes. Todo
eso, tan dinamico y ruidoso en los dias de
la semana, adquiria a partir del mediodia
del sabado un tono de cosa antigua y legen-
daria.

Frente a las grandes bodegas, en las ve-
cindades de los muelles, se acumulaban ru-
mas enormes de mercaderias: fardos de pas¬
to seco, cajones, maderas y toneles. Algunas
de estas rumas estaban cubiert.as por gran¬
des telas de buque. Sobre ellas dormian bom-
bres, gatos y perros vagabundos. De cuando
en cuando pasaba un policia a caballo o a
pie, con aire de indiferencia. Las sirenas de
los vapores sonaban a lo lejos y el viento so-
lia traer el ruido de una campana.

En esa parte de los muelles todos los
edificios eran de maderas negras, toscas con
gruesas vigas, A veces se veian tambien
puertas de hierro, pintadas de verde, y vas-
tos techos de zinc por cuyos travesanos tran-
sitaban ratas enormes.

Los muelles se hallaban aislados por
verjas de hierro mohoso o de maderas car-
comidas. Estaba probibido el acceso a ellos.
En las raras puertecillas abiertas habia un
vigilante sonoliento. Pero nosotros entraba-
mos y el vigilante preferia ignorarnos. Atra-
eados a los Warts se alineaban los faluchos
y los remolcadores. Habia centenares de em-
barcaciones que parecian abandonadas. En
algunas se veia un "guachiman" liando un
cigarrillo o durmiendo sobre un rollo de
cuerdas; en otras, un perro tendido. Si nos
deteniamos, habria un ojo y nos miraba con
expresion de desconfianza, sin cambiar de
postura.

Se oia una musica en sordina: el gluglu
de la resaca, el roce de las espias, el crujido
de las maderas. Todo esto servia de fondo
al chillido espaciado de las gaviotas.

Vagando entre esos decorados huecos,
bajo la luz sorda del domingo, me sentia in-
vadido por una sensacion de tiempo, como si
todo aquello perteneciera a un pasado mio
muy lejano. Absurda sensacion, puesto que
yo era un nino de solo diez o doce anos.

En esos muelles salitreros y junto a
esas embarcaciones dormidas fue tal vez

donde trabe mis primeras relaciones con la
lejania y la soledad, que tan fieles compa-
iieras iban a serme a traves de los anos.

Para ahondar mas la voluptuosa sensa¬
cion, cuando empezaba a caer la noehe, iba
a pasearme a una calle no lejana del muelle
de pasajeros, que yo llamaba la calle de los
Consules.

ERA una calle de edificios de dos otres pisos, de tipo britanico. Las
fachadas se veian un poco herrum-
brosas a causa del halito salino que

venia del mar y de una patina de salitre
que subia por ellas. Junto a las puertas,
siempre eerradas los domingos, lucientes
planchas de bronce anunciaban las ofieinas
comerciales y consulares. De las astas que
coronaban los mojinetes pendian las bande-
ras de casi todos los paises del mundo, me-
cidas perezosament.e por la brisa de la tarde.

Al principio de la calle se veian los co-
lores belgas: rojo, amarillo y negro; a su
lado, el disco rojo del Japon; un poco mas
lejos, la cruz britanica de San Jorge, y, jun¬
to a ella, la franja amarilla, entre las dos
rojas, de Espana. Los escandinavos forma-
ban un grupo de cruces, y en la acera de
enfrente, Francia y Alemania aparecian ve-
cinas como en el mapa. Seguian Turquia,
Grecia, Portugal, Estados Unidos, China...
Raro era el pais que faltaba a la cita de
esa calle empavesada cada domingo para
una fiesta universal. Calle desierta, melan-

colica, saturada de sal marina y de geogra-
fia, como mi corazpn de nino vagabundo.

La caida de la noche en esa calle era un

espectaculo deliciosamente angustioso. De
tarde en tarde pasaban una vieja dama bri¬
tanica con el lazo del sombrerito de paja
anudado bajo el menton, un marinero borra-
cho que habia equivocado el camino del mue¬
lle, un policia con los pulgares metidos en
el cinturon de cuero. Pero esos transeuntes
eran escasos porque existian en el barrio
muy pocas residencias. Todo estaba ocupado
por ofieinas de companias salitreras, de fir-
mas importadoras, de minas, de bancos, de
c'onsulados.

Asi, un soplo mas vivo desplegaba, bajo
las ultimas luces de la tarde, las cruces de
San Jorge o de Saboya, el sol japones o la
medialuna cle Turquia. Hasta creo recordar
que a veces el clragon de China removia sus
garras y agitaba su cola legenclaria. i Creo
recordar! . . . j Hace tanto tiempo!. . .

'

Yo me paseaba de un extremo a otro de
la calle de los Consules, tratando de abrirme
paso a traves de la melancolia para ver cla-
ro en mi corazon. Estaba t.riste por el llama-
do de esa bandera, al cual no podia acudir.
Ciudades brillantes, puertos brumosos, to-
rres y pagodas se perfilaban en la incerti-
dumbre del anochecer. Y por sobre todo, una
enioeion de ausencia, de lejania en que pa¬
recia concentrado el sabor del mundo. Era
angustioso y dulce a la vez. Yo hubiera que-
rido que el momento se prolongara al in-
finito.

UN domingo, antes de ir a reunirmecon mis amigos en la plaza para
pasear al son de la retreta, fui a
beber un trago del misterioso licor

que me brindaba la calle de los Consules.
Tuve una sorpresa: la noche habia caiclo casi
por complete) y en el extremo de la calle.
en un piso bajo, brillaba una ventana.

Me acerque intrigado. La ventana co-
rrespondia a una casa de estilo ingles, de
esas que tienen un piso subterraneo con un
foso protegido por una verja. Los postigos
abiertos dejaban ver un pequeno salon con
un alto zocalo de madera obscura y amobla-
do con profundos sillones. En uno de estos,
bajo la luz de una gran pantalla amarilla,
una niha muy rubia leia un libro.

Pase lentamente contemplando el cua-
dro, al cual la obscuridad de la calle daba
un tinte irreal. La niha mantenia la cabeza
tan inclinada sobre el libro, que no alcance
a distinguir sus rasgos. Parecia envuelta en
una aureola de fantasia desfalleciente.

Observe un momento el apacible interior
con la niha rubia y segui mi camino. Me
detuve en la esquina y, al cabo de un ins-
tante, volvi sobre mis pasos. Era el unico
transeiinte de la calle.

Al llegar frente a la ventana me detuve
y en ese momento 1a. niha levanto el rostro
y miro hacia el exterior. No podia verme
porque la iluminacion del salon era mucho
mas viva que la de la acera. Asi pude ob-
servarla a mi gusto. Tenia el rostro muy
bianco, algo pecoso en la frente; los rasgos
finos, la boca grande, pero los labios delga-
dos; el pelo muy rubio. Vestia un traje azul
claro cuyo escote dejaba ver la garganta
palida. Permanecio mirando hacia el exterior
y crei distinguir que sus ojos eran azules.
Al fin, temeroso de que se diera cuenta de
mi presencia, segui caminando hasta la otra
esquina.

Desde alii no me atrevi a volver por la
misma acera. Cruce la calle, pero a traves
de la ealzada no pude distinguir a la lecto-
ra. Vi solo la mancha luminosa de la pan-
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talla y la parte alta del salon. Segul mi pa-
seo, porque un hombre venia hacia mi.

Otra vez me detuve en la esquina, es-
perando que el importuno se alejara. Alii
soplaba la brisa yodada del mar. Algunos
marineros iban en grupos hacia el muelle.
Eran tripulantes de los nitrate clippers, bo-
rrachos cada vez que bajaban a tierra y
siempre cubiertos de sombrero hongo y lle-
vando el cucliillo en el cinturon. En el puer-
to se habian encendido luces rojas y verdes
y se oian a lo lejos rasgueos de guitarra y
ritmos de pianos mecanicos.

Distraido un momento por estas obser-
vaciones, volvi despues 1a. vista hacia la ven-
tana y me encontre con que su haz luminoso
habia desaparecido. Me apresure hacia la
casa. La nina habia cerrado los postigos,
pero debia seguir en el salon, pues por las
ranuras se filtraban hilos de luz.

Esa noche no encontre agrado en mis
paseos por la plaza en compania de mis ami-
gos. Pensaba en la nina solitaria en medio
del triste anochecer del domingo; pensaba
en la atmosfera irreal de ese salon de obs-
curas maderas donde se escurria la luz ama-

rilla de la pantalla. Sin duda era una ex-
tranjera, una inglesa probablemente. Habia
en su figura todo lo que puede excitar la
imaginacion de un muchacho habil en combi-
nar los elementos sentimentales del anoche¬
cer marino. Durante toda la semana pense en
esos ojos, al parecer azules, que habian vis-
to rodar las aguas obscuras del Tamesis, en
sus manos que habian agitado un panuelo de
despedida.

Al domingo siguiente acudi a la cita
que nadie me habia dado. La ventana estaba
cerrada y por las junturas de los postigos no
se filtraba ningun hilo de luz. En la calle
sombria solo las banderas tenian un soplo
de vida. Estuve largo rato esperando en las
esquinas; pase una y otra vez ante la ven¬
tana cerrada. La noche con su humedad sa-

litrosa invadio la calle solitaria.
Termine por marcharme a mi casa, sin

ganas de reunirme con los companeros del
paseo.

VINO otro domingo y ya no espere elatardecer. Claro estaba el dia cuan-

do llegue a la calle que yo llamaba
de los Consules, pero que tiene en

realidad el nombre de Washington. Me
aproxime ansiosamente a la casa de estilo
britanico, con su foso y su verja. El corazon
me latio violentamente al ver que la puerta
estaba abierta. Una mampara de cristales
empavonados impedia ver hacia el interior.
Las ventanas estaban cerradas y 110 se ad-
vertia en todo el edificio el menor signo de
vida. Una liora estuve paseandome, esperan¬
do en las esquinas, y al fin, decepcionado,
me encamine hacia el puerto, pensando vol-
ver mas tarde.

Doble la esquina y tome la calle que
conducia al muelle de pasajeros. Iba perdido
en mis quimeras, imaginando quien seria la
inisteriosa nina, cuando, de svibito, al levan-
tar la vista, la vi avanzar en sentido con-
trario al mio, por la misma acera. Vestia un
traje sastre gris y un pequeiio sombrero de
paja. Por primera vez la veia de pie. Era
mas alta y delgada de lo que habia imagina-
do. Fue tal mi confusion, que estuve a punto
de volverle la espalda, y desaparecer. Me
parecio que ella me liabia sorprendido, que
sabia mi interes y que iba a burlarse de mi
indiscrecion. Logre dominarme y seguir mi
camino, fingiendo indiferencia. Al cruzarme
con ella no me atrevi a mirarla. La mueha¬
cha paso, sin reparar en mi. Cuando calcule

que ya estaria a una distancia prudente, me
volvi. Ella continuaba marchando con paso
menudo. Su silueta gracil parecia perdida
en el vulgar decorado de la calle rectilinea
que iba a morir lejos, casi en el faldeo de
los cerros aridos.

Sin proposito determinado, me puse a
seguir a la deseonocida. No era bonita, pero
habia en ella ese sello britanico que nosotros,
los nortinos mezclados al cosmopolitismo sa-
litrero, sabiamos apreciar y aun, a veces,
preferir al embrujo picante de nuestras mu-
chachas morenas y bien plantadas.

jQue iba siguiendo yo ese dia por la
calle del puerto, con sus cafetines y hoteles
mal afamadosf jlba siguiendo la quebradiza
figurita de la muehacha o un miraje londi-
nense, un sueho de brumas britanicas? Yo
110 era sino un nino de doce afios con mil
resonancias sordas en el alma.

Segui calle adelante, manteniendo entre
la nina y yo una distancia prudente. De
pronto senti a mi espalda unos pasos sono-
ros y al instante tuve la intuicion de que
esos pasos tenian relacion con la muehacha.
Mientras mas se aeercaban, mas evidente pa¬
recia que su golpe acompasado y brutal iba
avanzando a traves de la vida de la nina.
Fue una sensacion tan profunda e inespera-
da, que no me atrevi a volver la cabeza pa¬
ra ver quien venia detras de mi.

EL hombre paso a mi lado y pudeobservarlo bien. Era de mediana es-

tatura y muy recio. Tenia la piel
casi negra, pero sus facciones regu-

lares no correspondia al tipo negroide. Pa¬
recia mas bien un marinero tostado por el"

sol. Vestia un pantalon azul y un bluson
caqui, cuya manga izquierda colgaba vacia,
v que en la cadera derecha dejaba aparecer
la empunadura de un cuchillo. Iba a cabeza
descubierta y su cabellera negrisima y des-
peinada hacia mas incongruente su figura.

Paso delante de mi, caminando con el
compas tipico del marino. Yo estaba cierto
de que entre el y la niha habia una relacion.
iPor que? Por un simple presentimiento que
me daba tanta seguridad como para jurar-
lo. Concentre, pues, mi atencion en lo que
iba a ocurrir. Porque algo iba a ocurrir.

El manco se aproximo rapidamente a la
muehacha, pero ella, al sentir los pasos, no
volvio la cabeza: continuo su camino sin
apresurarse. El le dio alcance, se puso a su
lado y sin duda dijo algo porque la. nina se
detuvo.

Ambos quedaron frente a frente, pero
no se dieron la ma.no como personas amigas.
El hombre hablaba con animacion; la mu¬
ehacha escuchaba con un aire resignado.

Mi primer movimiento fue cruzar la ace¬
ra o de alejarme en sentido contrario para
110 ser descubierto en mi espionaje, pero
logre dominarme y seguir adelante, aparen-
tando indiferencia. Al pasar junto a la pa¬
reja observe sus rostros. El de la nina no

reflejaba nada: parecia una persona obliga-
da a escuchar un discurso que no le interesa-
ba. El moreno rostro del hombre expresaba.
una mezcla de ansiedad y de colera. Crei
oir algunas palabras: dangerous..., ne¬
ver ... the sea...

Habria podido escuchar mas, pero es¬
taba tan nervioso que apure el paso. Al lie-
gar a la esquina, mire hacia atras. La escena
110 habia cambiado: el hombre hablaba con

exaltacion y la nina seguia inmovil frente
a el.

Yo habria podido volver y pasar nueva-
mente junto a ellos, porque ninguno de los
dos habia reparado en mi, pero no tuve va¬
lor suficiente. Me parecia que la calle entera
estaba preocupada de mis manejos. Segui,
pues, mi camino y fui a detenerme en la es¬
quina de la calle de los Consules. Al cabo
de un momento, la nina aparecio sola, mar¬
chando sin apresurarse. Paso junto a mi y
entro a su casa. Yo espere un instante y se¬
gui sus pasos. Al llegar a la puerta, solo pu¬
de ver la mampara cerrada cuyos vidrios
empavonados no permitian descubrir el in¬
terior.

Volvi a mi observatorio y permaneci
alii una hora. Como no se produjo ningun
acontecimiento, me marche al fin, aburrido
pero intrigado.

TantOj que al domingo siguiente estuve
en el barrio alrededor de las euatro de la
tarde. La puerta de la niha rubia estaba ce¬
rrada y la casa tan quieta que se hubiera
dicho vacia desde mucho tiempo atras. Es¬
pere en la esquina observando las banderas
que la brisa mecia dulcemente. El mundo
entero parecia envolver en sus suaves plie-
gues el secreto de la muehacha rubia; el
mundo entero oponia entre ella y yo sus co-
lores apenas agitados por la brisa perezosa
del domingo.

Como no descubri ningun signo de vida
en la casa durante el largo tiempo de mi
vigilancia, me encamine hacia el puerto, pen¬
sando que podria encontrar a mis personajes
como el domingo anterior. Pero ni la mu¬
ehacha ni el manco aparecieron. Carnine has-
ta el viejo muelle de pasajeros sin hallar na¬
da de lo que me interesaba. Me cruee con
pocos transeuntes, porque el puerto dormia
en la oquedad del dia festivo.



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO

(Trocha 1,000 m.)

1125
1220
1456
1488
1548
1562
1574
1611
1782
1880

Santiago (Mapocho)
Valparaiso (Puerto) .

CALERA

Rayado . . .

Los Vilos ....

Illapel

CombirtnIS . . .

Ovalle

Coquimbo ....

LA SERENA . . .

Vallenar . . .

Cop iap 6 ....

Pueblo Hundido . -

Chaflaral
Cataiina
Baquedano ....

ANTOFAGASTA -

Pedro de Valdivia .

Miraje
Chacance ....

Toco
Pintados ....

IQUIQUE ....

I
Ordinario | Ordinario

Calera | Calera
Iquique I Iquique

Domingos : Jueves
(1) I (1)

(f) 12.00
14.12 14.13
16.30 16.45

19.32 19.35
23.15 23.45

Lunes
2.15 3.00
3.17 3.22

23.05 23.35
Martes

2.00 ...

4.19 4.24
10.25 10.55
13.15
13.20 13.30
13.50 13.52
14.10 14.12
15.03 15.13
19.13 19.33
22.45

(f) 12.00
14.12 14.13
16.30 16.45

19.32 19.35
23.15 23.45

Viernes
2.15 3.00
3.17 3.22

23.05 23.35
Sfibados

2.00 ...

4.19 4.24
10.25 10.55
13.15 ....

13.20 13.30
13.50 13.52
14.10 14.12
15.03 15.13
19.13 19.33
22.45 ....

Ordinario
Calera
Miraje

Mixto
Calera

Serena

Mi. V. D.
(2)

.... 17.00

(f) 18.30
20.42 20.43
23.00 23.15
Mifircoles
2.02 2.05
5.45 6.15

. 17.30

19.18 19.20
21.38 21.40
0.00 0.30
L. J. S.

3.40 3.45
8.00 8.30

18.15 18.35
23.35 23.55

Jueves
6.00 6.30

8.45 ...

11.14 11.1
17.20 18.00

16

Automotor
Sal6n
Calera
Serena
Diario

. 19.30

. 19.30

23.06 23.07
0.50 0.51
2.25 2.30

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA

MiXtO
Serena
Calera>

1746
1831
1880

IQUIQUE . . .

Pintados . . . .

Toco
Chacance . . . .

Miraje
Pedro de Valdivia .

ANTOFAGASTA - •

Baquedano . . . .

Cataiina

Copiapfi

Vallenar

LA SERENA
Coquimbo .

Combarball . ■

Illapel

Los Vilos ....

Rayado
CALERA

Santiago (Mapocho)
Valparaiso /Puerto) •

15 5

Automotor; Ordinario
Salon j Miraje
Serena ; Calera
Calera j Fac.
Diario SJibados

(2)

Llega Sale

16.05 16.35

20.30 20.33
23.10 23.25
Ma. V. D.
1.40 1.42
4.00 4.02

22.43 22.53
Domingos
.... 0.15
2.45 3.15

Ordinario Ordinario
Iquique Iquique
Calera ' Calera

Lunes
(1)

Jueves
(1)

Llega Sale llega Sale Llc-ga Sale

22.15 22.25
22.45 23.30

Lunes
2.00 2.30

11.26 11^27
<f) 13.36

15.00 ....

4.05 4.06
5.50 5.51
6.55

9.35 .... 17.30 .... 23 05 .... 23.05 .

8.50 .... 17.30 .... 22.40 .... 22.40 .

.... 8.30
12.02 12.22
16.33 16.43
17.35 17.40
18.01 18.03
18.2318.33
.... 18.35

21.00 21.30
Martes

4.05 4.20

14.15 14.35

19.40 20.00
Mifircoles
3.20 3.25
3.45 4.30

7.00 7.30

16.36 16.37
(f) 18.45

20.10

.... 8.30
12.02 12.22
16.33 16.43
17.35 17.40
18.01 18.03
18.23 18.33
.... 18.35

21.00 21.30
Viernes
4.05 4.15

19.40 20.00
Sibados
3.20 3.25
3.45 4.30

16.36 16.37
(f) 18.45

20.10

(1) Lleva s6lo coches de segunda clase y comedor. Tiene combinacifin a y de Antofagasta.
(2) Lleva s6lo-coches de segunda clase y buffet.

NOTAS.—Las distancias kilomStricas de Antofagasta estfin consideradas por la via Palestina-O'Higgins.
Las distancias kilomfitricas de Iquique estfin consideradas por la via Pintados - Las Carpas.

If
5*

ESTACIONES

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

8

Expreso

Diario

38

Ordinario

Diario

.0.

AMZ

Sibados

6

Expreso

Diario

808
AMZ

Talca a
Mapocho
y Puerto

Dfas trab.

,2

Expreso

Dfas Trab.

*

Expreso

D. F.

30

Ordinario

Dfas trab.
(1)

AMZ

D. F.

60

Expreso

D. F.

Mapocho . Sale 7.45 8.30 14.00 14.10 16.30 17.45 19.00 19.30 19.30 20.00 22.15 23.00
82 Llay-Llay . . Llega 9.20 10.25 13.40 15.32 15.55 19.20 21.13 21.20 22.05 0.33

118 Calera 9.50 10.55 16.00 16.30 19.48 21.40 21.50 22.38 1.00

129 Quillota . . „ 10.03 11.13 16.17 16.49 20.06 20.53 21.53 22.04 22.52 0.20 1.15
143 Limache 10.18 11.31 14.34 16.32 17.07 20.19 22.07 22.18 23.08 0.31 1.28

164 Quilpufi . . . „ 10.40 11.55 14.55 16.55 17.33 20.41 22.30 22.40 23.30 0.50 1.50

177 Vifia del Mar. „ 10.55 12.10 15.10 17.10 17.50 19.10 20.55 21.35 22.45 22.55 23.45 1.02 2.05

186 Puerto • . . „ 11.15 12.30 15.30 17.30 18.10 19.25 21.15 21.50 23.00 23.15 0.00 1.15 2.20

(1) Dias de trabajo a Quillota; los domingos y festivos a Puerto.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO

f5
I*

ESTACIONES

801
AMZ

Puerto
Mapocho
y Talca

Dfas trab.

1

Expreso

Diario

9

Ordinario

Diario

3

Expreso

Diario

7

Expreso

Diario

37

Ordinario

Diario

5 - A

Expreso

D. F.

5

Expreso

Diaria

13 - A

Expreso

D. F.

807

AMZ

D. F.
•

11

Expreso

Dfas trzb.

Expreso

D. F.

73

Expreso

D. F.

Puerto .... Sale 7.30 7.45 8.30 14.00 15.15 17.45 18.00 19.00 19.30 20.00 22.00
9 Vifia del Mar. „

7.45 8.05 8.50 12.20 14.20 15.35 17.45 18.05 18.20 19.15 19.50 20.20 22.15

22 Quilpufi ... 8.20 9.05 14.35 15.50 18.20 18.35 20.07 20.36 22.30
43 Limache ... 8.42 9.31 14.58 16.16 18.43 18.58 20.35 21.05 22.53
55 Quillota ... 8.26 8.58 9.48 13.11 15.13 16.33 18.57 19.15 20.55 21.20 23.09
68 Calera .... 9.10 10.10 . 13.25 15.28 16.50 19.12 19.30 21.08 21.35 23.22
94 Llay-Llay ... 9.40 10.42 13.55 15.55 17.25 19.20 19.40 20.00 21.35 22.05

186 Mapocho . . . Llega 10.20 11.15 12.28 15.30 17.30 19.15 20.55 21.15 21.40 21.55 23.05 23.45

Abreviaturas
n. F. -- Domingos y festivos.
Dias trab. = Dias de trabajo.
AMZ — Automotor sal6n.

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

1.028
1.420
1.967
2.256
2.885
3.191

3.150

SANTIAGO Y VALPARAISO
A

BUENOS AIRES
(Trocha 1.000 m. de

Los Andes a Mendoza)

SANTIAGO (Mapocho)
VALPARAISO (Puerto)
Vina del Mar . . .

Llay-Llay ....

Los Andes

Los Andes ....

Vilcuya (•)....
Rio Blanco ....

Kilfimetro 44 (') . .

Hermanos Clark . .

Portillo
Caracoles

Las Cuevas . . . .

Las Cuevas

Mendoza . .

Mendoza

BUENOS AIRES (Retiro)

Lunes

Mifircoles

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO Y VALPARAISO

7.45 (1) 9.30
/ 45 /.Ah
8,05 8.00 8.05
9,45 9 45

10.45

.... 11.08

.... 11.36
12.08 12.09
.... 12.49

13.09 13.12
13.57 14.05
.... 14.29

14.43 ....

1.244
1.250
1.262
1.269
1.279
1.297

1.313

1.359
1.445
1.453
1.441

BUENOS AIRES (Retiro)

Is

J

Mendoza . .

Mendoza . .

Las Cuevas

Las Cuevas

Caracoles
Portillo
Hermanos Clark . . .

Kilfimetro 44 (*) . .

Rio Blanco
Vilcuya (*)....

Los Andes

Los Andes
Llay-Llay
Vina del Mar ....
VALPARAISO (Puerto)
SANTIAGO (Mapocho)

Tren Automotor

Martes

Jueves Domingos

Llega Sale Llega Sale

.... 11.30 .... 14.15

Viernes Lunes

5.20 .... 8.25 ....

.... 6.05 ... 9.00

14.45 ... 14.00 ....

>

.... 15.15 .... 14.30

.... 15.29
15.53 16.01
16.39 16.41
.... 16.59

17.37 17.38
.... 18.13
:• 13

18.42 .... 16.30 ...

.... 20.05
21.15 ....

22.45 22.48
23.00 ....

23.05 ....

.... 18.15
19.10 ....

20.55 21.00
21.15 ....

(2) ....

(1) Combinacifin sale por bus terrestre. (2) Combinacifin llega por bus terrestre.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A PUERTO MONTT RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO

801 1013

ESTACI0NES
Ordinario |Penquista'
Alameda ; Alameda

, S. Rosendo Concepc.

AMZ . Expreso
Puerto | Mapocho

Mapocho : Talca
y Talca j Diario

Dias trab. i excep. D.
I (5)

STGO. (Mapocho) Sale .... 10.30
STGO. (Alameda) » 8.00 11.00 10.40

82 RANCAGUA - Llega 9.05 12.01 11.36
134 S. FERNANDO . „ 9.50 12.50 12.18
185 CURICO .... 10.54 13.38 13.00
249 TALCA .... 12.10 14.30 13.50
300 LINARES . . . „ 13.27 15.40
339 PARRAL .... „ 14.22 16.28
398 CHILLAN . . .

15.45 17.30
465 MTE. AGUILA . „ 17.26 18.47
499 S. ROSENDO . 18.15 19.25

Concepcifin. . „ 20.55
Talcahuano . . "

13
Ordinario

Talcahuano
Temuco
Diario

Taleahuano . . Sale 17.00
Concepcifin . . 17.40

499 S. ROSENDO . . » 19.35

527 SANTA FE . . . Llega 20.15
538 C0I6UE . . . „ 20.33
551 RENAICO . . . „ 20.55

Traigufin ■ . .

Lebu . . . .

625 VICTORIA - - Llega 22.55
637 PUA 23.13
691 TEMUCO - . . "

0.30

33
Ordinario
Loncoche
Valdivia

L. Mi. V.

691 TEMUCO . . Sale

716 FREIRE . . - Llega
769 LONCOCHE - . . 7.40
835 ANTILHUE . . 9.10

Valdivia . . 10.00

23
Mixto
Osorno

P. Montt
Diario

Valdivia . . Sale
835 ANTILHUE . . >•

910 LA UNION . . Llega
953 OSORNO - - . ..

953 OSORNO . . . Sale 7.45

1047 PTO. VARAS . Llega 9.54
1080 PTO. MOHTT . 10.35 ::::

14.56
15.45
16.34
17.40
18.52
19.40
20.45

Ordinario i Ordinario
Alameda j Alameda

Talca Curicfi

1015 1003 21 7

Expreso "Flecha Expreso "El
Mapocho Nocturno" Nocturno'

Talca Alameda Alameda
P. Montt Concepc.

Diario Diario Diario Diario
(3) (4) (4)

Valdivia
Diario

(4)

.... 19.15
14.30 17.00 19.25

16.05 18.25 20.26
17.10 19.30 21.15
18.22 20.45 22.03
19.50 23.00

25-A
Ordinario
Valdivia
Osorno

Domingos

Ordinario
Valdivia
Osorno
Mi. V.

17
Ordinario
Temuco

Loncoche

Ma.J.S. D.

20.30 22.00 21.15

21.36 23.03 22.18
22.30 23.50 23.05
23.18 0.38 23.53

0.15 1.30 0.45
1.28 2.45 1.58
2.16 3.35 2.54
3.35 4.45 4.15
5.00 6.14

6.55
8.20 ::::

6.00

7.00

6.12
6.27
6.42

11.50
12.10
13.25

8.20
9.55

10.18

8.49

10.00

14.12
15.25
17.05
18.05

n.19 . I 3Ordinario i Ordinario
Valdivia | Valdivia
Osorno i p. Montt
Diario I Diarj0

11.30
12.45
13.35

Mixto
Osorno

P. Montt
Diario

-"2
2« 4 26

"5 E Ordinario Mixto Ordinario Ordinario
ESTACIONES Osorno P. Montt P. Montt Osorno

E"T Valdivia Osorno Valdivia Valdivia
* 2>

5 Diario Diario Diario Mi. V. D.

1080 PTO. MONTT . . Sale 8.00 12.00 ....

1047 PTO. VARAS . . „ .... 8.44 12.45 ....

953 OSORNO - . . Llega 10.50 14.55 ....

953 OSORNO - ■ . Sale 8.00 15.00 18.15
910 LA UNION ... „ 9.00 16.00 19.20

835 ANTILHUE . . . Llega 11.00 17.48 21.10
Valdivia ... „ 11.50 18.45 21.55

12 10 34
Ordinario "El Val- Ordinario
Valdivia diviano" _ Valdivia

Talcahuano Valdivia Loncoche
Alameda

Diario Diario L. Mi. V.
(2)

Valdivia '. . . Sale 10.20 17.15 16.00
835 ANTILHUE 11.20 18.05 16.45
769 LONCOCHE ... „ 13.05 ."!!! 19.25 18.15
716 FREIRE 14.13 ....

.... ::::
691 TEMUCO . . . Llega 14.45 20.45

22

Expreso
Temuco

Alameda
Diario

(1)

691 TEMUCO .... Sale 15.00 19.30 21.00 ....

637 PUA „ 16.12
20.40

....

625 VICTORIA . . . „ 16.30 22.15 , .... ....

Lebu .... „ 10.30 ....* ....

Traigufin ... „ 15.15 18.30

551 RENAICO . . . „ 18.20 22.18 23.32 ....

538 COIGUE . . . „ 18.45 22.35 23.55
527 SANTA FE 19.05 22.52 0.10

499 S. ROSENDO . . Llega 19.50 .... ....

Concepcifin . . „ 21.40 ....

Talcahuano . . ,, * 22.15 ::::

8
"El

Nocturno"
Concepc.
Alameda
Diario

(1)
Talcahuano . . Sale

....

Concepcifin ,, 21.30
499 S. ROSENDO . . „ 23.00 ..."
465 MTE. AGUILA . „ 23.41 0.10
398 CHILLAN 1.05 1.35 2.40
339 PARRAL 2.20 2.56 3.43
300 LINARES . . . „ 3.15 3.58 4.32
249 TALCA .... Llega 4.15 5.00 5.30

14 1012
Ordinario Expreso

Talca Talca
Alameda Mapocho
Diario Dfas trab.

249 TALCA .... Sale 4.25 5.10 5.45 7.15 7.00
185 CURICO .... „ 5.22 6.12 6.42 8.32 8.07
134 S. FERNANDO . „ 6.10 7.00 7.30 9.35 8.55

82 RANCAGUA 6.55 7.46 8.14 10.35 9.44
STGO. (Alameda) Llega 8.00 8.55 9.15 12.00 10.45
STGO. (Mapocto) „ .... .... .... 10.55

1004 24 24-A

"Flecha 1
Nocturno"
P. Montt
Alameda >

Diario
(3)

Mixto
P. Montt

Osorno

Dfas trab. 1

Ordinario
P. Montt

Osorno

Domingos

15.30
16.08

16.45
17.28

18.50
19.42

17.45 19.45 21.50

17.50
18.36

20.05
21.00

19.20
20.15
21.22

Ordinario !
Loncoche j
Temuco

22.45

23.52

Ordinario
S. Rosendo

Alameda
Diario

2 I ! 1016 |
"El | 6 I Expreso j

Penquista" Ordinario j Talca ;
Concepc. jTalcahuano Mapocho ;
Alameda | Alameda j Diario
Diario | Diario ' excep. S.

(4) ' I (5)

3.50

6.35

6.15
7.10
8.45

10.05
11.00
12.05

12.15
13.40
14.45
15.35
16.45

I

9.30
11.10
11.43
13.05
14.23
15.11
16.20

16.30
17.27
18.13
18.59
20.00

9.20
10.00
11.50
12.41
14.15
15.32
16.27
17.30

17.45
19.02
20.05
20.53
22.00

16.00
17.12
18.00
19.00

19.10
20.10
20.57
21.42
22.45
22.55

Talca a

Mapocho
y Puerto
Dfas trab.

17.40
18.40
18.50

(1) En San Rosendo combina con tren ordinario a Temuco.
(2) Lleva coches primeras, segundas y comedor. En San Rosendo combina con tren a Temuco.
(3) Lleva coches dormitorios, pullman, primera clase, numerados y comedor.
(4) Lleva coches dormitorios, primera y segunda clases y comedor.
(5) Los sfibados circula hasta Chillfin con N? 1017.

(1) Lleva coches dormitorios, primera, segunda y comedor.
(2) Lleva coches dormitorios, primera, segunda y comedor. En Antilhue combina con tren de Puerto Montt.
(3) Lleva coches dormitorios, pullman, primera, numerados y comedor.
(4) Lleva coches primeras, segundas y comedor. En San Rosendo combina con tren de Temuco.
(5) Los dfas domingos circula desde Talca con N9 1018.

NOTA: Los dfas domingos y festivos circula tren N9 1014, Sale de Talca a las 14.00 horas; llega a Alameda a las
17.40 y a Mapocho a las 17.50_ horas.



en Yiaje -41

ESTUVE largo rato en el muelle. Cer-ca se veian las chalupas de los va-
pores y veleros anclados a la gira.
Se hallaban esperando a las tripu-

laeiones franeas que debian regresar a bordo -
al anochecer. En el fondo de las embarca-
ciones dormitaban los marineros. Algun ocio-
so, con las piernas colgando sobre el agua,
lanzaba una lienza sin ninguna esperanza de
que los peces picaran.

Iba a regresar liacia la calle de los Con-
sules, cuando vi al maneo que llegaba al
muelle. Me inmovilice en mi sitio. El hombre
avanzo hasta la plataforma inferior, se apo-
yo en la barandilla y se quedo observando
el agua y los grandes alcatraces que mero-
deaban por alii.

Yo me sentia ganado por la angustia.
En el ocioso muelle del domingo, aquel hom¬
bre no podia hacer otra cosa que esperar a
alguien y ese alguien no podia ser sino la
muchacha rubia. jSeria su amante? La idea
de que la mancha de la vida hubiera caido
sobre esa figurita clara y delicada estreme-
cia mi corazon de niho.

Y senti un gran alivio cuando llego la
noche y ella no aparecio a la cita que yo
habia imaginado. Horas habiamos permane-
cido alii, el manco y yo: el medio echado
sobre un rollo de cuerdas, mirando el agua,
fumando gruesos cigarros; yo observandolo
con disimulo. Algunas chalupas habian atra-
cado, algunos hombres venidos a tierra y mas
de uno habia saludado al manco con pala-
bras ininteligibles para B®; otros, borrachos
ya, se habian embarcado con grandes dificul-
tades, acribillados de injurias por los mari¬
neros que los aguardaban en los botes. Yo
esperaba que mi monotona vigilancia se ve-
ria amenizada por la caida al agua de al-
guno de ellos. Pero era un vano deseo. Los
diablos repletos de alcohol, se equilibraban
en la borda con medio cuerpo sobre el mar,
se torcian proximos a caer, pero invariable-
mente, terminaban por embarcarse sin el es-
perado chapuzon.

Asi habia transcurrido el tiempo hasta
la caida de la noche. Los aduaneros pasa-
ban revista al muelle y yo debia. marcharme.
El manco hablo con los tipos de la. Aduana,
cambio bromas y se encamino a tierra. Yo

eche a andar tras el haciendome el distraido
y empece a seguirlo por la calle, a gran dis-
tancia, temeroso de que reparara en mi. An-
duvimos asi hasta la zona de los bares y
cafetines. Alii de subito desaparecio en la
puerta de uno de esos establecimientos. Yo
era demasiado joven para ser admitido en
tan sospechosos sitios. Ademas, jpara que?
La muchacha rubia no habia aeudido a la
cita. Eso me bastaba.

PASARON algunas semanas, no re-euerdo cuantas. Quizas una enfer-
medad, un viaje o uno de esos irra-
zonables entusiasmos que se apode-

ran de los muchachos, me aparto de la calle
de los Consules. De subito, un dia senti la
necesidad de volver a respirar la atmosfera
humeda y nostalgica en la cual se mecian
las banderas.

Yolvi ansioso, con el corazon un poco
oprimido, como si acudiera a una cita in-
cierta. Avance lentamente hacia la casa de
1a. muchacha rubia, eon un sentimiento de
eulpabilidad por haberla abandonado duran¬
te tanto tiempo. La puerta estaba cerrada
y en una de las ventanas, cegadas por los
postigos, se veia un letrero ofreciendo la
casa en arriendo.

Casi diria que me sentia desesperado
como si, por negligencia, hubiera perdido un
bien que no acertaba a definir. En busca de
una huella, de un resto cualquiera de mi
inconclusa historia, me precipite hacia el
puerto. Recorri las calles, mire al interior
de los bares y cafetines, husmee en el muelle
de pasajeros, y entre los malecones de ma-
dera a que atracaban remolcadores y falu-
ehos busque al manco de la piel curtida.

No lo encontre por parte alguna. Ven-
ciendo mi timidez, pregunte a un "guaehi-
man" que en una sucia cubierta abrio un
ojo al sentirme pasar:

—jConoce listed a un hombre, moreno,
a quien le falta el brazo izquierdo? Anda
siempre por aqui.

—I Sam ?
—No se como se llama.

—|Lo necesita?
—Si, queria saber donde podria encon-

trarlo.
—Hace tiempo que no lo veo. Ox decir

que se habia embarcado. . .

—jEs marino?
Mi interlocutor estiro el labio y se en-

cogio de hombros.
—El decia que habia sido contramaes-

tre del Zanzibar, —repuso el "guachiman".
como haciendo un esfuerzo.

—$:E1 Zanzibar?
Se me antojo que el hombre me miraba

con hostilidad.
—Si, el Zanzibar —exclamo con rude-

za—, el que naufrago cerca de la isla Choros.
Murmure un "gracias" y segui mi cami-

110, con el sentimiento de haber dejado trun-
co no se que episodio de mi propia vida,
cuando en realidad ignoraba todo de la ni-
iia rubia y del manco.

Pero durante largo tiempo no pude re-
signarme a esa ignorancia. Muchas tardes
de domingo fui a pasearme por la calle de
los Consules, donde las banderas de todos
los paises se mecian perezosamente sobre
mis suehos. En la atmosfera sorda del in-
vierno, los ruidos del puerto tenian no se
que de evoeador. Oia el silbido de una si-
rena, el taiiido de una campana, el grito de
un pajaro marino. A veces los tripulantes
borrachos pasaban cantando a mi lado. Yo
sentia un descorazonamiento profundo como
si me hubieran relegado para siempre al
margen del camino por donde van la alegria
y la inquietud del mundo.

Un golpe de viento desplegaba. el sol
japones, hacia eontrastar, a las ultimas lu¬
ces del crepusculo, el negro y el amarillo de
Belgica o ponia una palpitaeion de vida en
las cruces de Saboya y de San Jorge. Yo
caminaba bajo las banderas, tratando de aco-
modar mis pasos al de mis fantasmas. Es¬
taba triste, como si al desaparecer la mu¬
chacha rubia y el hombre del brazo ampu-
tado me hubieran dejado solo para toda la
vida.



VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS Y RAPIDOS ENTRE
SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

TRENES ORDINARIOS TRENES RAPIDOS CON:
! Adicional Adicional

Asiento Salon

ENTRE SANTIAGO Y:

Talca . . . .

Chilian . . .

Concepci6n .

Temuco . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Valdivia . .

La Uni6n . .

Osorno . . .

Puerto Varas .

Puerto Montt

13,00 8,70 20,00 25,00
20,40 13,60 25,40 32,90
28,90 19,20 33,90 43,90
34,10 22,70 39,10 49,10
37,40 24,90 42,40 52,40
39,10 26,10
41,60 27,70 46,60 56,00
43,30 28,90 48,30 58,30
45,40 30,30 50,40 60,40
49,20 32,80 54,20 64,20
50,80 33,80 55,80 65,80

ENTRE CHILLAN Y:

Santiago
Talca
Temuco .

Loncoche
Villarrica
Valdivia
La Union
Osorno
Puerto Varas
Puerto Montt ....

ENTRE CONCEPCION Y:

Santiago . .

Los Angeles -

Temuco . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Valdivia . . .

La Uni6n . .

Osorno . . .

Puerto Varas .

Puerto Montt

ENTRE TEMUCO Y:

Santiago . .

Concepcion .

Loncoche . .

Villarrica . .

Valdivia . . .

La Union . .

Osorno . . .

Puerto Varas .

Puerto Montt

ENTRE LONCOCHE Y:

Santiago . .

Cohcepcidn .

Temuco . . .

Villarrica . .

Valdivia . . .

La Union . .

Osorno . . .

Puerto Varas .

Puerto Montt

20,40
7,60

14,80
19,00
20,90
23,40
25,90
27,90
32,00
33,60

28,90
6,10

13,30
17,50
19,50
21,90
24,40
26,40
30,70
32,40

13,60
5,10
9,80

12,60
14,00
15,60
17,30
18,60
21,30
22,40

19,20
4,10
8,80

11,70
13,00
14,60
16,30
17,60
20,50
21,60

25,40
20,00
20,00
24,00

28,40
30,90
32,90
37,00

32,90
25,00
25,00
29,00

35,90
40,90
42,90
47,00

33,90 43,90

20,00
22,50

26,90
29,40
31,40
35,70
37,40

25,00
27,50

34,40
36,90
41,40
45,70
47,40

34,10 22,70 39,10 49,10
13,30 8,80 20,00 25,00
4,10 2,70 11,00 16,00
6,30 4,20
8,80 5,90 13,80

"

18,80
11,00 7,40 16,00 21,00
13,30 8,80 18,30 23,30
18,00 12,00 23,00 28,00
19,50 13,00 24,50 29,50

37,40 24,90 42.40 52,40
17,50 11,70 22,50 27,50
4,10 2,70 11,00 16,00
2,20 1,50
4,80 3,20 11,00 16,00
7,30 4,90 12,30 17,30
9,30 6,20 14,30 19,30

14,00 9,30 19,00 24,00
15,50 10,30 20,50 25,50

TRENES ORDINARIOS

ENTRE VILLARRICA Y:

Santiago . .

Concepcion .

Temuco . . .

Loncoche . .

Valdivia . . .

La Uni6n . .

Osorno . . .

Puerto Varas .

Puerto Montt

ENTRE VALDIVIA Y:

Santiago
Concepcidn . . . .

Temuco
Loncoche
Villarrica
La Uni6n
Osorno
Puerto Varas . . . .

Puerto Montt . . . .

ENTRE LA UNION Y:

Santiago
Temuco
Loncoche
Villarrica

Lago Ranco
Valdivia
Osorno

Puerto Varas . . . .

Puerto Montt . . . .

ENTRE OSORNO Y:

Santiago
Temuco
Loncoche
Villarrica
Valdivia
La Uni6n
Puerto Varas . . . .

Puerto Montt . . . .

ENTRE PUERTO VARAS Y:

Santiago
Chilian

Concepcion
Temuco
Loncoche
Villarrica
Valdivia
La Uni6n
Osorno

Puerto Montt

ENTRE PUERTO MONTT Y

Santiago
Concepcidn
Temuco
Loncoche
Valdivia
Osorno

39,10
19,50
6,30
2,20
7,10
9,30

11,50
16,00
18,00

26,10
13,00
4,20
1,50
4,70
6,20
7,70

10,70
12,00

TRENES RAPIDOS CON:
Adicional Adicional

Asiento Sal6n

41,60 27,70 46,60 56,60
21,90 14,60 26,90 34,40

8,80 5,90 13,80 18,80
4,80 3,20 11,00 16,00
7,10 4,70
5,30 3,60 11,00 16,00
7,60 5,10 12,60 17,60

12,00 8,00 17,00 22,00
13,80 9,20 18,80 23,80

43,30 28,90 48,30 58,30
11,00 7,40 16,00 21,00
7,30 4,90 12,30 17,30
9,30 6,90
3,90 2,60
5,30 3,60 11,00 16,00
2,30 1,55 11,00 16,00
7,10 4,70 12,10 17,10
8,60 5,60 13,60 18,60

45,40 30,30 50,40 60,40
13,30 8,80 18,30 23,30
9,30 6,20 14,30 19,30

11,50 7,70
7,60 5,10 12,60 17,60
2,30 1,55 11,00 16,00
4,80 3,20 11,00 16,00
6,60 4,40 11,60 16,60

49,20 32,80 54,20 64,20
32,00 21,30 37,00 47,00
30,70 20,50 35,70 45,70
18,00 12,00 23,00 28,00
14,00 9,30 19,00 24,00
16,00 10,70

'

12,00 8,00 17,00 22,00
7,10 4,70 12,10 17,10
4,80 3,20 11,00 16,00
1,85 1,20 3,00 5,00

50,80 33,80 55,80 65,80
32,40 21,60 37,40 47,40
19,50 13,00 24,50 29,50
15,50 10,30 20,50 25,50
13,80 9,20 18,80 23,80
6,60 4,40 11,60 16,60

\ E S

SANTIAGO A SAN BERNARDO Y YICEYERSA
LUNES A VIERNES, EXCEPTO FESTIVOS

SANTIAGO A SAN BERNARDO

TREN 71 TREN 73 TREN 75 TREN 7S TREN 81 TREN 63 TREN 87 TREN 15 TREN 83 TREN 85

ESTACIONES Alameda Alameda Mapocho Mapocho Mapocho Alameda Mapocho Alameda Mapocho Mapocho
S. Bernardo S. Bernardo Espejo S. Bernardo S. Bernardo Coltauco S. Bernardo Rancagua S. Bernardo S. Bernardo

(1) "> i
Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario

MAPOCHO Sale .... 8.10 12.10 12.45 18.00 18.50 20.25

Bulnes „ 12.13 12.48 18.03 18.53 20.28

Yungay „ 8.13 12.16 12.51 18.06 18.56 20.31

Quinta Normal .... „
■ 12.20 12.55 18.10 19.00 20.35

ALAMEDA 5.40 6.30 8.20 12.25 13.00 16.30 18.15 ' 18.30 19.05 20.40

Departamental . . . Llega 5.44 6.34 12.29 13.04 16.34 I 18.19 18.34 19.09 20.44

DAvila Carson .... „ 5.47 6.36 12.31 13.07 16.39 18.22 18.39 19.12 20.47

Lincoln 5.50 12.34 13.10 18.25 19.15 20.50

P. Le6n Ugalde ... „ 5.52 6.41 ! 1 12.36 13.12 16.43 18.27 18.43 19.17 20.52

Espejo 5.56 8.30 ' 12.40 13.17 16.47 18.32 18.47 19.22 20.57

Tres Marcos .... 6.00 12.44 13.21 16.50 18.36 19.26 21.01
Chena 6.03 12.46 13.24 18.38 18.52 19.28 21.03

Santa Marta .... „ 6.06 12.49 13.27 18.41 18.55 19.31 21.06

SAN BERNARDO 6.10 12.52 13.30 16.55 18.45 18.58 19.35 21.10

SAN BERNARDO A SANTIAGO

TREN 72 TREN 66 TREN 74 TREN 76 TREN 82 TREN 80 TREN 88 TREN 84 TREN 86

ESTACIONES
S. Bernardo Rancagua S. Bernardo Espejo S. Bernardo S. Bernardo S. Bernardo S. Bernardo S. Bernardo

Mapocho Mapocho Mapocho Mapocho Mapocho Mapocho Mapocho Alameda Alameda

(2)

Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario

SAN BERNARDO . . . Sale 6.30 6.50 7.30 13.50 14.15 19.10 19.45 21.20

Santa Marta .... 6.33 6.53 13.53 14.18 19.13 19.48 21.23
Chena 6.36 6.56 13.56 14.21 19.16 19.51 21.25
Tres Marcos 6.38 6.59 13.58 14.23 19.18 19.53 21.28

Espejo 6.43 7.05 7.40 8.50 14.02 14.28 19.23 19.58 21.32

P. Le6n Ugalde ... 6.47 7.12 7.45 8.55 14.06 14.32 19.27 20.02 21.36

Lincoln 6.49 7.47 8.57 14.08 14.34 19.29 20.04 21.38
DAvila Carson .... ,, 6.53 7.18 7.50 9.00 14.11 14.37 19.32 20.07 21.41

Departamental ... „ 6.55 7.22 7.52 9.02 14.13 14.40 19.34 20.09 21.43

ALAMEDA Llega 7.00 7.28 7.56 9.07 14.18 14.45 19.38 20.15 21.48

Quinta Normal 7.04 8.00 9.12 14.21 14.50 19.42

Yungay 7.09 7.35 8.04 9.16 14.24 14.55 19.46
Bulnes „ 7.12 8.07 9.19 14.27 14.58 19.49

MAPOCHO 7.15 7.40 8.10 9.22 14.30 15.00 19.52

NOTA (1) Efectuo servicio popular en el sector Alameda-
San Bernardo, excepto sabados, domingos y
festivos.

(2) Circula tambien sabados. Efectuo servicio po¬
pular en el sector San Bernardo - Mapocho.

VALOR DE LOS PASAJES:

SANTIAGO A ESPEJO O VICEVERSA . . .

SANTIAGO A SAN BERNARDO O VICEVERSA

E° 0,15

0,25

VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO

ESTACIONES MAPOCHO LLAY-LLAY SAN FELIPE LOS ANDES
.

CALERA QUILL0TA LIMACHE V. DEL MAR

ia 2? 1? 2a 1? 2? ia 2? ia 2? ia 2® ia 2« 1« ?a
Mapocho . . .

— — 3,60 2,40 4,90 3,30 5,00 3,40 4,50 3,00 4,80 3,20 5,40 3,60 7,50 5,00
Llay-Llay . . . 3,60 2,40 — — 1,75 1,15 2,50 1,70 1,55 1,00 2,10 1,40 2,90 1,90 3,60 2,40
San Felipe . . 4,90 3,30 1,75 1,15 — — 0,95 0,65 3,10 2,10 3,60 2,40 4,20 2,80 4,80 3,20
Los Andes . 5,00 3,40 2,50 1,70 0,95 0,65 — — 4,10 2,70 4,60 3,10 4,80 3,20 5,00 3,40
Calera .... 4,50 3,00 1,55 1,00 3,10 2,10 4,10 2,70 — — 0,70 0,50 1,45 0,95 3,40 2,20
Qui 1 lota . . . 4,80 3,20 2,10 1,40 3,60 2,40 4,60 3,10 0,70 0,50 — — 0,85 0,55 2,90 1,90
Limache . . . 5,40 3,60 2,90 1,90 4,20 2,80 4,80 3,20 1,45 0,95 0,85 0,55 — — 2,00 1,35
QuilpuA .... 6,60 4,40 3,60 2,40 4,80 3,20 5,00 3,40 2,60 1,75 2,00 1,35 1,35 0,90 0,85 0,55
Vina del Mar . 7,50 5,00 3,60 2,40 4,80 3,20 5,00 3,40 3,40 2,20 2,90 1,90 2,00 1,35 — —

Puerto .... 7,50 5,00 3,60 2,40 4,80 3,20 5,00 3,40 3,40 2,20 3,00 2,00 2,50 1,50 0,50 0,40

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO O
PUERTO A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO

Y PUEBLO HUNDIDO

DESDE MAPOCHO A:

ILLAPEL

OVALLE

COQUIMBO 0 LA SERENA

VALLENAR

COPIAPO

PUEBLO HUNDIDO .. ..

B0LET0S SENCILLOS

1* CLASE

E° 17,30
26,00
28,00
46,10
54,50
63,80

E° 11,50
18,90
20,00
30,70
36,30
42,50

B0LET0S DE IDA Y REGRESO EN 1? CLASE,

VALIDEZ 30 DIAS, A CONTAR DEL VIAiE DE IDA

28,00

42,00
45,00
75,00
90,00

100,00

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y
MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA,

IQUIQUE Y RAMALES

Mapocho . .

Puerto . . .

Calera . . .

Ligua . . .

Los Vilos .

Salamanca .

11 lapel . . .

Combarbala .

Ovalle . . .

Coquimbo . .

Serena . . .

Vicuna . . .

Copiapo . .

Inca de Oro .

Chaharal . .

P. Hundido .

Baquedano .

Antofagasta .

Calama . . .

P. de Valdivia
Miraje . . .

Maria Elena
Tocopilla . .

Chacance . .

Pintados . .

Iquique . . .

7,50
4,50
7,40

13,10

5,00
3,00
4,90
8,70

18,00 12,00
17,30 11,50
23,00 15,30
26,00 18,90
28,00 20,00
28,00 20,00
36,90 24,60
54,50 36,30
60,40 40,30
65,40 43,60
63,80 42,50
83,30 55,50
89,50 58,30
91,70 59,30
87,70 58,40
88,70 59,10
89,50 59,60
91,70 60,80
89,20 59,40
98,60 65,70

105,20 70,10

1?

4,50
3,40

2«

3,00
2,20

1,90
5,70

13,50
12,80 8,50
18,50 12,30
23,90 15,90
25,50 17,00
25,50 17,00
32,40 21,60
50,00 33,30
55,90 37,30
60,90 40,60
59,30 39,50
78,80 52,50
85.00 55.30
87,20 56,30
83,20 55,40
84,20 56,10
85,00 56,60
87,20 57,80
84,70 56,40
94,10 62,70

100,70 67,10

26,00 18,90
26,00 18,10
23,90 15,90
21,40 14,30
15,50 10,30
13,50 9,00
11,00

5,60

5,30
6,10
9,10

7,40
3,70

3,60
4,10
6,00

29,40 19,f
36,20 24,10
40,80 27,20
39,10 26,10
58,60 39,10
64,80 31,90
67,00 42,90
63,00 42,00
64,00 42,70
64,80 43,20
67,00 44,40
64,50 43,00
73,90 49,30.
80,50 " 53,70

1? 2?

28,00 20,00
28,00 19,20
25,50 17,00
25,50 17,00
21,40 14,30
19,50 13,00
17,00 11,30
11,30
6,10
0,95

7,50
4,10
0,65

3,40 2,20
23,90 15,90
31,10 20,70
35,70 23,80
34,10 22,70
53,60 35,70
59,80 38,50
62,00 39,50
58,00 38,60
59,00 39,30
59,80 39,80
62,00 41,00
59,50 39,60
68,90 45,90

46,10 30,70
45,00 29,90
41,60 27,70
39,50 26,30
34,50 23,00
33,20 22,10
31,10 20,70
25,40 16,90
20,40 13,60
15,50 10,30
14,50 9,70
17,00 11,30
9,60 6,40

17,00 11,30
22,90 15,30
20,90 14,00
40,40 27,00
46,60 29,80
48,80 30,80
44,80 29,90
45,80 30,60
46,60 31,10
48,80 32,30
46,30 30,90
55,70 37,20

14 24 .

54,50 36,30
53,40 35,50
50,00 33,30
47,50 31,70
42,50 28,30
40,80 27.20
38,70 25,80
34,10 22,70
29,40 19,60

7,80
13,30
11,30

5,20
8,80
7,50

30,80 20,50
37,00 23,30
39,20 24,30
35,20 23,40
36,20 24,10
37,00 24,60
39,20 25,80
36,70 24,40
46,10 30,70
52,70 35,10

63,80 42,50
62,70 41,70
59,30 39,50
56,70 37,80
52,50 35,00
50,80 33,80
48,30 32,20
43,70 29,10
39,10 26,10
34,90 23,30
34,10 22,70
36,20 24,10
11,30
3,90
3,60

7,50
2,60
2,4()

19,50 13,00
25,70 15,80

24,90 16,60
25,70 17,10
27,90 18,30
25,40 16,90
34,80 23,20
41,40 27,60

ABONOS SEMANALES Y MENSUALES
Para mayor comodidad de los pasajeros, se recomienda

adquirir los abonos semanales o mensuoles, personales e in-
transferibles que existen para estos trenes, los cuales son va-
lidos para numero indefinido de viajes y tienen los siguientes
volores:

Abono Abono
Semanal Mensual

SANTIAGO a ESPEJO y viceversa .... E° 1,00 E° 4,00
SANTIAGO a SAN BERNARDO y viceversa 2,00 8,00

Los abonos para estudiantes tienen una rebaja de 50%
sobre dichos valores.

AL TRABAJ0...
EN TREN

El tren lo Neva en menos

de un cuarto de hora hasta
la Estacion Central o Es-
tacion Mapocho. Desde alii
es mas facil llegar a su
destino.

ADQUIERA ABONOS SEMA¬
NALES O MENSUALES

CAMBIESE A LOS
TRENES POPULARES

UN SERVICIO PARA USTED



Una mdquina
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de confianza

Nos. 7 y 8

MODERNA

SOLIDA

PRECISA

RAPIDA

HECTOR VALENZUELA BENITEZ
CASA MATRIZ:

ROSA EGUIGUREN 813 (detrds de Almac. Paris).
Casilla 3550 - Fono 381135 • Santiago.

SUCURSALES: VALPARAISO: Condell 1369.
TALCA: Dos Oriente 1178.
PUNTA ARENAS: O'Higgins 1039.

31 COMPANIAS

RESGUARDAN SUS INTERESES

CONTRA T0D0 RIESGO

■

INCEND10 • VIDA • ACCIDENTES EN VIAJES
ACCIDENTES PERSONALES • ROBO CRISTALES
AUTOMOVILES • ACCIDENTES DEL TRABAJO
LUCRO CESANTE • TERREMOTO • FINANZAS

MARITIMO • GARANTIAS • ETC.

Sucursales en las principales ciudades del pais

Agustinas 1137-Santiago.
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LA PRIMERA FABRICA DE CONFECCIONES

EN CHILE ESTABLECIDA AL ANO 1907

CONFECCIONES MODERNAS ■— ULTIMAS CREACIONES
EUROPEAS Y AMERICANAS
TALLAS NORMALES - ALTOS - BAJOS - GORDOS, EN
EXTENSO SURTIDO DE CASIMIRES EN COLORES Y CALIDAD

FABRICA: BASCUNAN 99

SUCURSALES: Santiago
VALPARAISO

CONCEPCION

ESTABLECIMIENTOS GASTON

{Felices Vacaciones...!

Disfrute al maximo de su veraneo,

sin preocuparse por el viaje. . .

Ferrocarriles tiene a su disposicion
el nuevo sistema de

RESERVA DE PASAJES DE IDA Y VUELTA

CON ASIENTOS NUMERADOS

y ademas con un 10% de rebaja

para el grupo familiar,
desde un matrimonio con un nino. . .

y recuerde queWFU^CEBEF es mas seguro /
OFICINA CENTRAL DE INFORMACIONES

ALAMEDA 853 - GALERIA EMPERADOR
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HUESTRA PORTADA

Fotocolor de Carlos Miiller

El Salto del Laja constituye una de
nuestras bellezas naturales mas co-

nocidas y visitadas por los turistas en
todas las epocas del ano, porque na-
die podria decir cuando es mas im-
ponente, es el tema de la portada en
este numero de EN VIAJE.

Una vision fresca, transparente, be-
llisima, que nos sugiere inmediata-
mente la idea de un estupendo fin
de semana o una memorable luna
de miel o la posibilidad de mil y una
pruebas audaces para un fotografo
profesional o un aficionado al cine.

EN VIAJE, consciente de la hermo-
sura de este lugar, viajo especial-
mente para entregar esta muestra,
que habla por s( misma, sin mayores
comentarios, de la justicia con que
extranjeros y chilenos han elogiado
este paraje.

Para completar la primera impre-
sion hemos seleccionado, entre mu-
chas, un grupo de fotograflas que
von a modo de fotorreportaje en las
paginas interiores de la revista con
la intencion de dar una idea mas

completa de los innumerables rinco-
nes que ofrece el lugar.

Sin necesidad de desviarse de la
carretera Panamericana, a solo 29
kilometros de la ciudad de Los An¬
geles se encuentra esta impresionante
cascada que anuncia su presencia al-
gunos metros antes con el propio rui-
do del agua. Con sol, con lluvia, en
tiempo nublado, de dia, a plena luz,
o en una noche de luna, los atrac-
tivos del famoso Salto son indiscu-
tibles.

Siguiendo con la linea que se ha
trazado nuestra revista, que tiene un
interes especial por lo que diga re-
lacion con nuestro pais y que tenga
valor turistico, entregamos a ustedes
esta portada para disfrute de sus
ojos.

MS
Esteros cordillerarsos PAG.

Manuel Rojas 4
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Regreso al eden
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Edesio Alvarado 37

A MODO DE EDITORIAL

Marzo aparece como una verda-
dera ducha fria que nos despierta de
ese sueno de verano, lleno de dias
asoleados, ninos en vacaciones, fi¬
nes de semana junto al mar y te-
nidas audaces, porque el calor sirve
de pretexto para todo.

Hemos tratado de preparar este
numero de la revista, considerando
especialmente estos detalles y nos
dejamos caer suavemente, matizan-
do con una chispa de buen humor
las responsabilidades que aguardan a
cada persona despues del veraneo.

EN VIAJE, solidarizando con las
muchas familias que viven los pro-
blemas cotidianos del regreso, les
ofrece una cronica de Ivette Pinto
que es una verdadera fotografia ha-
blada del tema, mientras Lucia Za¬
mora pone la nota humano-artistica
con una entrevista al escultor Ma¬
tins Vial, el conocido escritor chileno
y Premio Nacional de Literatura Ma¬
nuel Rojas nos entrega su propia ex-
periencia de un viaje a los Esteros
Cordilleranos de Chile; un poema de
Miguel Arteche y un cuento de Edesio
Alvarado esperan nuevos lectores, en
tanto Ricardo Bindis escribe sobre la
vida y obra del ultimo Premio Na¬
cional de Arte, Laureano Guevara. Y
asi los temas suman y siguen para
hacer una pausa en sus afanes, en
esas preocupaciones que lo hacen ver
el panorama un poco nublado, por¬
que la verdad es que le cuesta re-
tomar el ritmo y se enoja con usted
mismo cada vez que se mira al es-
pejo y se encuentra con esa imagen
bronceada, que le recuerda otros mo-
mentos y le dan ganas de salir co-
rriendo.

Pero todo es cuestion de costumbre
y buena voluntad ... Si usted piensa
un poco va a descubrir que marzo
es tambien un mes lleno de encan-

tos, que hace renacer las ciudades,
las llena de gente entusiasta y des-
cansada que mira de frente y que
ha dejado entre la arena olvidadas
esas arrugas que se le formaban al-
rededor de los ojos de puro cansancio.

Por ultimo, es importante que sien-
ta que durante su descanso un grupo
de personas ha pensado en usted pa¬
ra recibirlo con un material perio-
distico y fotografico que la revista
EN VIAJE pone en sus manos cum-
pliendo una doble tarea de informar-
lo y entretenerlo con las pequenas y
grandes cosas de este pais llamado
Chile.

Mensuario editado por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Chile.
Alameda Bernardo O'Higgins 924. 49 Piso, Tel§fonos: 392312 - 383366. Anexo: 313

Director: Dario Paredes H.
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. . . con una anchura de veinte metros mas o
menos entre Melocoton y San Alfonso

77 L estero cordillerano, casi mas que los
/ , rios cordilleranos, tiene mucho de mis-

terioso y atrayente. Casi todos, por su-
puesto, desembocan en un rio, el Colo¬

rado, ' el Olivares, el Maipo, el Mapocho, el Cla-
rillo, el Yeso o el Volcan, para hablar solo de
los rios de la provincia de Santiago, y se sabe
en que parte lo hacen, pero, i ddnde nacen, como
nacen o como se forman? Nos imaginamos que
en manantiales o lagunas, en ventisqueros u ojos
de agua, pero, muchas veces, el que va a averi-
guar donde, con precision, nace un estero, en-
cuentra que ese estero no nace en ninguna par¬
te: se hace y se hace con dos o tres gotas de
agua que salen de alguna parte —i como decir
que dos o tres gotas de agua forman un este¬
ro?— y con otras que salen un poco mds abajo
o un poco a la derecha o a la izquierda de esas
otras gotas. Encuentran un terreno no permeable
y corren; mis abajo se agregan otras y despues
de un kildmetro se puede apreciar un hilo de
agua que presenta no solo consistencia de co-
rriente de agua sino tambidn pretensiones de tal.
Dos kildmetros mds y ya es un senor estero,
con pozas y hasta con truchas.

Hace anos, acompanado de varios niiios,
unos mios y otros de amigos, me propuse averi-
guar donde nace el estero El Coipo, que desem-
boca en el Maipo m&s o menos frente a la es-
tacion La Obra, aunque en la margen sur del
Maipo. Lleve hasta una maquina fotogrdfica:
tomaria una foto de su lugar de nacimiento.
Unos tres kilometros m&s arriba de su desem-
bocadura El Coipo ofrece unas pozas gloriosas,
de la mas exquisita y fresca agua, profundas
adem&s. Un bafio alii vale mas que cualquier po-
sible o imposible bano en la fuente de la ninfa
Juventa o Juvencia. Nos banamos y almorza-
mos, reanudando luego nuestra marcha por la
quebrada de El Coipo. Dormimos esa noche, fres¬
ca noche, en un lugar Uamado Piedra del Cdndor,
lugar en donde, por supuesto, no habia ningun
cdndor pero si una gran piedra, a la orilla de
una gran fogata y oyendo de vez en cuando,
entre el sueno, las pisadas de algun animal va-
cuno, medio salvaje ya, que venia a beber al
estero.

Al dia siguiente, antes de mediodia, des-
aparecida la quebrada de El Coipo, se nos vino
encima la parte baja de la falda del cerro Pur-

... el camino se acercaba al estero que mos-
traba una■ fresca y amplia poza

gatorio, y ahi, al pie mismo de la montana, en
unas arrugas del terreno, pues no alcanzaban a
ser grietas, encontramos las primeras gotas de
El Coipo, ese estero que en cierta epoca, al lie-
gar al Maipo, ostenta un pecho bastante desarro-
llado. Tome foto de las tres gotas, pero, al reve-
larla, no aparecieron. El Coipo no nacia, se hacia
como podia, un self-made stream, como diria un
americano

AMANTES DE LA CORDILLERA

N poco antes, tal vez uno o dos anos.
atr&s, Gustavo Lange, a quien sus ami¬
gos llamaban El Lagarto Cordillerano
por lo mucho que le gustaba pegarse a

las rocas y treparlas, nos invito a que fudramos
a conocer el lugar donde nace el estero Pollanco,
que desemboca en el Maipo, con una anchura de
veinte metros, mas o menos entre Melocotdn y
San Alfonso. Hablamos con un arriero y un dia
s&bado o viernes, creo que se trataba de un fin
de semana largo, llegamos a una de esas estacio-
nes en compania de varias amigas y amigos. En¬
tre los amigos se destacaba el llamado Che An-
drassi, un hungaro argentinizado, amante de las
montanas a tal punto que termind por construir,
casi por sus propias manos y en las' canchas de
esqui de Lagunillas, un refugio-hotel en el que
recibia a sus amigos y a sus pensionistas. Una
cosa implicaba la otra. Las amigas eran unas
muchachas de apellido Hameaux, profesora una,
abogado la otra, duefia de casa la tercera, per-
sonas, como nosotros, amantes de la cordillera.

Nos fuimos en tren y llegamos tarde, motivo
por el cual no pudimos emprender la marcha ese
mismo dia. El arriero nos dijo que era preferible
esperar el dia siguiente. Atravesamos el rio por
un puente de cimbra, bordeamos un poco el rio,
cruzamos por otro puente rustico el estero,
y al otro lado, entre unos espinos y unos maite-
nes, en un lugar solitario, buscamos, con nues-
tros sacos y frazadas, ddnde pasar la noche al
aire libre: la carpa que llevclbamos habia queda-
do al otro lado. Se nubld el cielo y hubo un poco
de niebla y frio, pero nos hicimos los tontos y
dormimos m&s bien que mal. Cayd un poco de
garua, pero metimos la cabeza bajo las mantas
y no pasd nada. El arriero llegd antes del ama-
necer y nos levantamos; tomamos algo caliente
y antes de salir el sol ibamos caminando hacia
el interior de la quebrada del Pollanco. Las mu-
jeres iban en mula; la mayoria de nosotros, a
pie. No llev&bamos carga y la marcha era livia-
na. El sendero no iba por la orilla del estero:
subid la falda de la montana y por el medio de
la falda se dirigi6 hacia el sudeste.

Al llegar al lugar en que el sendero toma esa .

direccidn, luego de subir unos cien metros, pu¬
dimos ver el panorama inmediato del Pollanco:
la quebrada es muy amplia, parece m&s bien una
depresidn, como el cauce de un desaparecido ven-



illeranos
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tisquero, y al frente, sobre esa depresidn, se yer-
g"ue la falda de una montana que no parece
formada de roca sino de simple tierra roja, pre-
sentando aqui y alia rasgos como de trabajos
hechos por hombres, excavaciones o talladuras.
Alguien dijo que ese lugar o ese cerro se 11a-
maba Los Corredores, aunque no explico que
corredores podian ser ni para que Servian o cua-
les eran sus caracteristicas. En el fondo de la
depresion corria el Pollanco (algunas personas
lo nombraban Collanco, pero en los mapas del
Instituto Geogr&fico Militar su nombre aparece
tal como lo escribimos aqui) y se veia delgado
y oscuro, oculto a veces detras de los bordes de
su propio cauce. Al fondo no se ve nada, solo
espacio y lejania, no perturbados por ningun mo-
vimiento o forma que no sea inerte, rocas, arbo-
les; se ven pocos pdjaros y los que aparecen
lucen colores mimeticos, arrieros, tdrtolas, per-
dices, color tierra, timidos adem&s. La falda por
la que marchaban mulas y hombres era tambien
tierrosa, de color amarillo, con algunos quiscos
y arboles entecos. En el filo de la falda se ven

mds drboles. i Qud habra detrds ? Es lo que se
preguntaban algunos, haciendo vagas promesas
de ir a averiguar lo que Labia (nadie fue).

NACIMIENTOS DEL POLLANCO

POR esa falda y en medio de ese paisaje,sin incidentes dignos de ser menciona-
dos, salvo la llegada del sol de mediodia
que nos hizo humear la espalda, mar-

chamos mucho rato hasta llegar a un punto en
que fue necesario parar, descansar y comer algo.
No sd quien eligid el lugar, pero quedamos, den-
tro de la misma falda, en un lugar piano o casi
piano, en donde, en pocos momentos, nos arregla-
mos. Habiamos pasado, un poco m&s atras, un
pequeno estero y vimos, mientras estdbamos en
ese sitio, que mds alld habia otro igual. Alguien
subid a ver que pasaba, pues mas arriba se veia
un grupo de drboles o arbustos arbdreos, maquis
o guayacanes: encontrd que era un solo estero
que al parecer brotaba de algun ojo de agua y
que se dividia ahi mismo. Traia bastante agua y
muy pura y los dos esteros iban a arrojarse, unos
200 metros mds abajo, en el Pollanco, que asi iba
recogiendo, como El Coipo, lo que buenamente
querian darle. Una vez todos arreglados, descansa-
dos, banados y almorzados, se suscitd un problema
que hubo de ser resuelto, aunque la verdad es
que no tenia mds que una solucidn: el arriero
preguntd si pensdbamos quedarnos ahi; en ese
caso se iria y volveria a buscarnos cuando le
dijdramos. Le respondimos que no, que seguiria-
mos esa misma tarde hacia los nacimientos del
Pollanco; entonces se echo el sombrero a los
ojos, se rasco la nuca y dijo que los nacimientos
estaban muy "relejos" y que con el tiempo con
que contdbamos, ese dia y el siguiente, para re-
gresar el tercero, no llegariamos "renunca". Gus¬
tavo le dijo que le habia dicho que si podriamos
llegar y el arriero, volviendose a rascar, confeso

. . . y ya es un sehor estero, con pozas y hasta
con truchas

que cuando le habia dicho eso no sabia con se-
guridad lo que decia: solo despuds, averiguando
con su compadre, tambien arriero, supo la ver¬
dad. "Pero no supe donde avisarle, patron, ade-
mas que queria ganarme el cortecito. Perdone-
me". iQue decirle? El lugar, por otra parte, era
tan hermoso, habia tanto aire, tanto sol y tan
buena agua, que le dijimos que, en buena hora,
se fuera y nos viniera a buscar dos dias despues.
Veinte minutos mds tarde el arriero iba cuesta
abajo con sus mulas, silbando alegremente.

Alii quedamos, duenos del aire, de la tierra
y del sol, sin contar el agua. Se armd la carpa,
reunimos lena, de la que habia gran cantidad, y
pasamos el resto de la tarde conversando y mi-
rando. Vino la noche, encendimos la fogata e
hicimos a su alrededor nuestros nidos. Poco a

poco, cansados, las voces se fueron extinguiendo.
Las mujeres dormian en la carpa, nosotros afue-
ra. De vez en cuando alguien echaba unos lenos a
la hoguera, pero la hoguera, tambien y por fin,
se extinguio. Solo quedaron la noche y el sueno.

Al dia siguiente se dictaron algunos deere-
tos: el primer estero seria para las mujeres y

cada uno podia hacer lo que deseara. Yo, que
no estaba muy contento con lo sucedido, le pre-
gunte a Che Andrassi si se atrevia a hacer algo
para ver si podiamos ver, siquiera de lejos, los
nacimientos del Pollanco. Podiamos caminar has¬
ta donde se veia que el camino y la depresion
torcian hacia la izquierda. Aceptd, avisamos que
iriamos hacia esa parte —cosa que siempre hay
que hacer— y partimos. Caminamos por la hue-
11a una hora o dos. Todo siguid igual hasta que
llegamos al punto en que todo giraba. Miramos:
todo seguia lo mismo. A cuatro o cinco o diez
kilometros de distancia se veia otro codo, esta
vez hacia la derecha: tal vez cuatro o cinco ho-
ras de camino. iQue tal? Nos miramos y diji¬
mos que no. Bajamos entonces al Pollanco —el
camino se acercaba ahi al estera—, que mostraba
una fresca y amplia poza, y nos dimos un
buen bano. No es tan faeil averiguar donde na-
cen los esteros cordilleranos: o no tienen naci¬

mientos, como en el caso de El Coipo, o esta muy
lejos su nacimiento y es dificil llegar, como en
el caso del Pollanco.



Antes que nada, pienso que ensenar
escultura es ensenar a ver, a pensar. . .

UN PERSONAJE DE FRENTE

un escultor con «swing»

por LUCIA ZAMORA

TREINTA y seis anos, un metro ochenta y cinco de esta-tura, setenta y cinco kilos de peso y una frondosa y
cuidada barba configuran la varonil silueta de uno de
nuestros jovenes y premiados valores de la escultura

nacional.
Su nombre es Matias Vial. Vive en el cuarto piso de un

moderno edificio de departamentos al que dio un caracter propio
e identificable con su forma de ser. Hombre dedicado por com-
pleto a su arte, tiene dos aficiones muy marcadas y que considera
como hobbies: la naturaleza y los animales. Su balcon terraza
es una muestra del primero; alii crecen plantas autoctonas y
exoticas dando una sensacion de verdor y frescura al lugar. Su
taller le sirve para cultivar el segundo hobby. Tiene loritos im-
portados, tortugas, (una vez alcanzo a tener mas de veinte de
estas ultimas) "y otros bichos mas", dice el.

Matias es un hombre-nino. Tiene todas las caracteristicas
del hombre hecho y derecho pero conserva una cualidad pura y
que es propia de los ninos: la curiosidad. El mismo lo dice. Al
preguntarle como se definiria, respondio sin ninguna duda: "Soy
un constante experimentador porque no puedo considerarme pe-
rito en nada. Siempre ando tras algo nuevo preguntandome
—£que ira a pasar?—. Por la misma razon creo que debo defi-
nirme como un ser curioso ante todas las cosas de la vida. Todo
lo que no conozco, me causa curiosidad".

Sus trabajos se han mostrado en exposicio-
nes nacionales e internacionales recibiendo im-
portantes premios que lo han colocado en un pres-
tigioso lugar dentro de la escultura moderna. De
viajero tambien tiene mucho. Ha salido con becas
y tambien por cuenta propia. Conoce Estados
Unidos, algunos paises de Europa y otros ame-
ricanos. De los ultimos "se enamoro" de Mexico
y de su cultura tan rica.

Actualmente se dedica de lleno al fundido y
cincelado de metales, alternando de vez en cuando
con orfebreria. Los precios de sus trabajos osci-
lan entre los E° 1.000 y los E° 8.000.

ALUMNO PORRO

rODO tiene un comienzo como es logico yes justamente lo que queremos saber de
Matias: como oriento su vida hacia la
escultura y si se siente satisfecho con la

eleccion.
Piensa un momento; se acomoda un poco en

el sillon y luego responde:
—Desde chico tuve una marcada inclinacidn

por el dibujo. Sentia la "sensualidad del mate¬
rial" como dicen los estetas. Veia las maderas y
las piedras y sentia deseos de hacer algo con
ellas pero en el fondo no sabia que. En 194.9 em-
pece como autodidacta en tallado directo, pero al

ano siguiente decidi que lo mejor era estudiar
en la Escuela de Bellas Artes. Segui todos los
cursos. Al termino de ellos encauce mi estilo pro¬
pio y ahora estoy contento. En cuanto a si estoy
realizado, reconozco que no, porque desde el mo¬
mento que lo estuviera ya no me quedaria mas
que hacer.

El dialogo se hace abundante y Matias se
explaya contando detalles de su vida pasada.
Cuenta entre otras cosas, que siempre fue pesimo
estudiante en el colegio porque nunca le atrajo
el estudio. Paso por varios planteles educaciona-
les y finalmente, en un momento de meditacion,
se dijo a si mismo que debia terminar sus estu-
dios secundarios como fuera. Cumplio su prome-
sa y un liceo nocturno le dio su licencia final.
Libre de ese peso, penetro de lleno al estudio de
su vocacion natural. Ahora es profesor en la Es¬
cuela de Bellas Artes.

En su calidad de profesor queremos saber
que es lo que mas exige a sus alumnos. La res-
puesta es inmediata:

•—Antes que nada, pienso que ensenar escul¬
tura es ensenar a ver, a pensar. A los alumnos,
como son principiantes les exijo disciplina en su
vida como artistas. Tienen que hacer vida de es-
cultores, es decir, dedicarse por completo a lo que
han escogido porque no se puede garantizar pro-
fesionalidad a nadie si solo trabajan unas dos
horas al dia. Deben vivir en funcidn de la, escul¬

tura si quieren lograr algo como artistas. Tienen
que observar, leer, visitar exposiciones, etc. En
cuanto a las tecnicas empleadas no se les exige
ninguna. Se les enseha las existentes y ellos de¬
ben escoger solos su forma de expresion, para
que mas tarde logren transmitir mensajes a tra-
ves de su propias escidturas. Si se les impusieran
posiciones pldsticas determinadas, la escuela se
transformaria en tecnica y dejaria de ser ar-
tistica.

Durante la conversacion nuestros ojos reco-
rren al subjetivo decorado del departamento. De
pronto nos detenemos ante las mesas que alii hay:
la de living y la de comedor que presentan cier-
ta semejanza resaltando solo una diferencia de
altura. Su estilo es rustico pero tiene un aire di-
ferente a lo visto hasta ahora. Tienen un "toque
original". La curiosidad es satisfecha. Matias
cuenta que la hizo con... durmientes de ferroca-
rril, aprovechando hasta los enormes clavos de
estos. Cierto dia descubrio un monton de dur¬
mientes inservibles; saco unos pocos, los barnizo
oscuros y les puso patas. Resultaron dos lindas
mesas, que muestran lo viejo del material emplea-
do, dando asi un aire mas rustico aun.

Volviendo a tomar el hilo perdido prosegui-
mos. Queremos saber que tipo de escultura pre-
fiere y si ha estado bajo la influencia de alguna
escuela artistica. Segundos de silencio; se acari-
cia la barba y senala:
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—Prefiero el trabajo del metal fundido y cin-
celado, aunque la tecnica empleada sea muy len-
ta. Uso mucho los bronces y fierros. Tambien las
maderas. En cuanto a influencias, no tengo nin-
guna porque siempre he sido individualista y no
me he asimilado a ningun grupo. Con esto no
quiero decir que no admire a los viejos maestros,
porque antes que nada soy objetivo. Mis escul-
turas y dem&s trabajos tienden en todo momento
a lo geometrizavte y ordenado. Expresan fiel-
mcnte mi forma de ser, porque soy ordenado.

—iCree que el publico aprecie debidamente la
escultura en general?

—;Claro que si! Noto un avance notable en
la sensibilidad del publico en los ultimos diez ahos
y creo que la gran divulgacion hecha ha desper-
tado esa inquietud en la gente. Las Ferias de An¬
tes Pldsticas, a pesar de lo malas que son, han
contribuido a esta divulgacion. Ademas otra co-
sa que la favorece son las variadas publicaciones
artisticas que llegan al pais y que estan al al-
cance de numerosas personas.

Los artistas tienen diferentes formas de tra¬
bajo. Unos prefieren la noche para inspirarse, y
otros la luz del dia. Veamos como lo hace Matias.

—Trabajo todos los dias hasta las 6 de la tar-
de mas o menos. Doce amigos arrendamos una

vieja casona en calle Bellavista y dejandonos una
pieza para cada uno la transformamos en taller.
Alii trabajo en compahia de mis "bichos" (ani-
malitos). De 6 adelante hago clases en la escue-
la, que ahora estd de vacaciones. En cuanto a la
forma de trabajo empleo una tecnica lenta por lo
que hago unas seis creaciones al aho. Tengo un
metodo para realizarlas. Siento deseos de hacer
algo nuevo pero no se como empezar. Se el ma¬
terial que empleare antes de tener la idea. Pasan
los dias y de pronto tomo papel y lapiz y empiezo
a tirar rayas. De repente pesco al vuelo la idea
que necesito y empiezo a desarrollarla. Una vez
lista hago un boceto en yeso, a menor escala, pa¬
ra ver los resultados o hacerle variaciones. Cuan-
do no me gusta o veo que no es algo autentico
mio me deshago de el sin ninguna compasion ni
tristeza.

—I Matias, que opina de los artistas que se
drogan para obtener mejores creaciones?

—Pienso que si se drogan es porque no son
capaces de crear cuando estan lucidos y buscan
un pretexto ante su propia desconfianza creativa.

—iY de las Ferias de Artes Plasticas?
—Que son malas como ya dije y que no son

representativas del arte chileno, pero que a pesar
de todo han logrado provocar curiosidad e inquie¬
tud en el publico en general.

BARBUDO POR IMPOSICION

HA llegado el momento de cambiar un pocoel giro de las preguntas para conocer
mejor a Matias como persona. A menudo
mientras conversa se toca la barba como

si esta le facilitara el desarrollo de las ideas. Es
una barba bien cuidada y que su dueno lleva con
orgullo. La pregunta cae de cajon.

—iDesde cuando se deja barba?
—Desde 1960, y... por imposicion.
6 ' • ' •••• •

—Si pero en realidad mejor no ponerlo por¬
que fue imposicion femenina. Mis amigas pensa-
ron que tal vez me veria bien con barba. Les hice
caso. Me acostumbre y ahora no me la podria
cortar. En ese tiempo era uno de los primeros
barbudos santiaguinos. Ahora es corriente.

Matias es un hombre joven, apuesto, varonil,
por lo que cabia otra pregunta logica. . .

—iPor que no se ha casado?
—Ya hice la prueba y... no resulto. Me di

cuenta de que no sirvo para casado. Soy del tipo
de persona que puede desear mucho una cosa pero
que luego de obtenerla disminuye el interes y la
deja de lado. Para evitar sufrimientos posterio-
res lo mejor es separarse cuando se sabe que uno
de los dos empieza a aburrirse.

—iY en sus ratos libres, que hace?
—Aparte de mantener bien el departamento,

leo, salgo, visito exposiciones, me junto con mis
amigos y amigas; salgo con mi chica a pasear
siempre a lugares diferentes. Lo que no soporto
es la rutina en ningun tipo de cosas.

—I Que piensa de la amistad, en su amplio
y profundo significado?

—Pienso que es una comunidad de sentimien-
tos. Es sentir un afecto hacia alguien sin esperar
nada en retribucion. Tengo muchos amigos y creo
en la amistad sincera.

—Y de la juventud actual, £cree que son sin-
ceros en su "rebeldia" o piensa que sea mas bien
una pose?

—Todo lo que hacen los jovenes de ahora es
muy natural. Tienen que llamar la atencion y lo
hacen en forma sana. En todas las epocas la ju¬
ventud ha dado muestras semejantes. Ademas
estamos en una etapa de quiebra de valores. Lo
que antes merecia reverencias y mucho respeto
ahora no significa nada. Los jovenes se desorien-
tan; tratan de encontrar valores nuevos que
reemplacen a los perdidos pero no los encuentran
y entonces actuan asi. Lo que hacen lo encuentro
natural y en ningun momento criticable.

—I Que es en esencia un artista, segun su
punto de vista?

—Artista es aquella persona que tiene super
desarrollada la sensibilidad y que siente la nece-
sidad de transmitir un mensaje, en cualqnier
forma.

—iViven los artistas una vida mas "auten-
tica y desprejuiciada" que el resto de las per¬
sonas?

—Creo que no. Los que viven en forma lla-
mativa, son mas bien para mi charlatanes y nada
mas. Hay mucho de "pose" en todo esto. Un ar¬
tista puede vivir en forma muy "autentica" y
llevar una vida tranquila y ordenada.

El tiempo se fue y lanzamos rapidamente las
dos ultimas preguntas antes de despedirnos:
iCree que nuestro pais da importancia a las ar¬
tes? —y— £ Que planes tiene para el futuro?

—El pais no da importancia a las artes y
en especial las autoridades. Hay un caso concreto
y este es el de los monumentos. La mayoria de
ellos son pesimos y han resultado de concursos
en que los jurados lo forman alcaldes y otros
personeros de distintas instituciones, donde no se
ve ni por casualidad un pintor o escultor. Dos
ejemplos: el monumento a Pedro Aguirre Cerda,
en plaza Almagro, parece un mono de nieve, y el
de Arturo Alessandri tiene una cabeza enorme,
ademas de estar dando la espalda a uno de nues-
tros mejores edificios: el palacio de Toesca. El
nunca hubiera querido darle la espalda, jno creel

•—Mis planes son: seguir haciendo escultu-
ras, viajar pronto por Sudamerica, volver a mi-
rar las ruinas incdsicas y preincdsicas, y algun
dia, volver a Mexico a contemplar las ruinas ma-
yas y aztecas.



LEYENDA Y EMBRUJO
DE LA'QUINTA MEIGGS"

77 L 4 de julio, dia aniversario de la
J_j Independencia de los EE. UU.

de Norteamerica, es una fe-
cha memorable en la historia del

ferrocarril entre Santiago y Valparaiso.
Un 4 de julio de 1863, Enrique Meiggs, el
activo constructor de esa magna obra fe-
rroviaria, hizo una entrada espectacular
hasta el centro de la ciudad de Santiago
gobernando la locomotora "El Contratis-
ta". A las 4 de la tarde llego desde Matu-
cana hasta Alameda y siguio por el paseo
de La Canada hasta la estacion San Diego
ubicada casi frente a la calle Ahumada,
junto a la capilla de San Diego, entre la
calle Nueva de San Diego, hoy Arturo
Prat y la calle Angosta, actual Serrano,
donde tiene su sede la Direccion de los Fe-
rrocarriles del Estado.

La pomposamente llamada Estacion
San Diego no pasaba de ser un simple co-
bertizo donde tenian su terminal los carros

llamados "de sangre", traceion animal,
que la Empresa del Ferrocarril del Sur
puso en servicio en 1857 para mayor co-
modidad de los pasajeros que llegaban o
se embarcaban en la Estacion Central.

Meiggs, al enfrentar la calle Galvez,
descendio de su maquina para estrechar
la mano del Presidente de la Republica
don Jose Joaquin Perez y Ministros de Es¬
tado que salieron de la Casa de Gobierno
para felicitarlo.

LA SUNTUOSA MANSION DE

ENRIQUE MEIGGS

"[ TN concurso innumerable —dice un( J cronista de la epoca— invadia el
paseo de la Alameda para reci-
birlo y enlazar con vitores el

nombre del denodado contratista Enrique
Meiggs".

Luego de. regresar con su maquina a
la Estacion Central, Meiggs ofrecio una
suntuosa recepcion en la quinta de su pro-
piedad ubicada en la Alameda entre las
actuales avenidas Republica y Espana,
quinta en cuyo centro se levantaba entre
frondosos arboles y los primeros eucalip-
tus que hubo en Chile, una de las residen¬
ces mas bellas de la epoca y que fue de-
molida en 1940. De dos pisos, tenia una
torre o mirador central desde donde se do-
minaba toda la ciudad.

Parte principal del edificio era un hall
central decorado con marmoles de varia-
dos colores dispuestos en forma de estre-
llas. Al fondo partia hacia el piso alto una
escalera de caoba, ricamente tallada. En
el primer piso habia cuatro grandes salo-
nes, uno bianco, otro azul y un tercero
rojo. El cuarto, que era el comedor estaba
pintado de variados colores. A ellos daban
acceso hermosas puertas de estilo renaci-
miento frances.

Todas las piezas de esa mansion ha-
bian sido traidas por secciones desde Es-
tados Unidos y fueron armadas personal-
mente por Meiggs con el concurso de obre-
ros chilenos.

por HUGO ERCILLA OLEA

de una planta de calefaccion central, con
un sistema de aire caliente. Ello tanto mas

digno de ateneion si se piensa que en aquel
tiempo muy pocas casas, comparativamen-
te, se construian en Estados Unidos con
semejante equipo. Ademas habia una ins-
talacion de tubos para hablar y timbres
para llamar".

Una leyenda muy difundida hasta ha-
ce pocos anos aseguraba que esa mansion
habia sido construida sobre una torname-
sa ferroviaria con el objeto de hacerla ro-
tar para tener en las habitaciones luz solar
segun la hora del dia.

UN BAILE MEMORABLE

T? OBERTO Puga Fischer, un ex-
1\ Ministro de Estado que vivio alii

en su ninez junto con su herma-
no Alvaro, el recordado drama-

turgo y periodista ya desaparecido, nos
ha asegurado que tal tornamesa no existia.

Cuando conocimos la quinta Meiggs
en 1925 habitaba en ella el general don
German Contreras Sotomayor, nadie co-
mento la existencia de ese sistema. Esa
propiedad fue vendida poco despues a una
caja de retiros y demolida en 1940, se
levanto alii un moderno conjunto resi-
dencial.

No fue aquella la unica recepcion que
ofrecio Meiggs en su quinta. Un suntuoso
baile el 7 de septiembre de 1866 tuvo gran
resonancia en las cronicas sociales de
aquel tiempo y Benjamin Vicuna Macken-
na hizo de el una lirica descripcion.

"Aquella fiesta, —dice el ya citado
Vatt Stewart en su obra sobre Meiggs—
elevo a Vicuna Mackenna al septimo cie-
lo, y a la mahana siguiente, aun bajo su
embrujo, hizo una descripcion de ella. Alu-
dia alii a los mil colores de los marmoles
del gran vestibulo. Hablaba de la escali-

nata que era, como dicen poetas, buena
para unir los cinco cielos. Escribio sobre
el fantastico amoblado, los radiantes can-
delabros, lo mas rico, lo mas opulento y
lo mas soberbio que el arte ha imaginado.

Dos orquestas ejecutaban musica ce¬
lestial para los cuatro bailes en uno. (Pa-
rece que el vestibulo o pasadizo circular
fue reservado a las duehas o chapetonas).
Senoritas increiblemente lindas rompian
innumerables corazones; opulentas matro-
nas de las primeras familias se comunica-
ban los ultimos y picantes chistes. A la
medianoche una voz anuncio: -,A la me¬
sa! y dirigido por la banda que ejecutaba
una alegre marcha, el brillante y feliz cor-
tejo se encamino a los jardines para llegar
finalmente a los establos del fondo. Pe-
ro, ;que establos! Un pais de hadas, con
suaves luces, fragantes flores y la mejor
comida del mundo. ; Que pericia por cierto
la de don Enrique para transformar un
pajar en un sitio encantado para una fies¬
ta de medianoche dedicada a la excelente
y aristocratica sociedad chilena!"

Vicuna Mackenna creia que todos los
invitados habrian tenido que admitir, al
ser interrogados a la mahana siguiente,
que esa habia sido la mas hermosa fiesta
de su vida.

Anos mas tarde de aquel fastuoso bai¬
le Meiggs construyo otra esplendida man¬
sion de puro estilo ingles en la Alameda
esquina sur-oriente con la calle Duar-
te, hoy Lord Cochrane, que todavia se
conserva, y que fue una de las mas ele¬
gantes residencias santiaguinas de fines
del siglo pasado y donde el y su esposa
acostumbraban celebrar veladas musicales
que congregaban a lo mas granado de la
sociedad santiaguina.

Aquel 4 de julio de 1863 el tren habia
llegado aL centro de Santiago pero para
que hubiera comunicacion directa con Val¬
paraiso faltaba terminar en las alturas de
El Tabon el puente de los Maquis, de 178
metros de largo y 30 de altura, bella y
atrevida obra de ingenieria ferroviaria de-
sarmada anos mas tarde al construirse ur

terraplen en ese sitio.

Casa de Enrique Meiggs, cuyas lineas cen
tenarias pueden apreciarse todavia en It
esquina de Lord Cochrane con Alameda, er

plena centro de Santiago

"Una de las mas notables cualidades
de la casa —ha escrito Vatt Stewart en
una obra sobre Meiggs—, era que disponia



—La primera experiencia renal "de vivo a vivo" en
nuestro pais.

—Informe especial sobre "el mundo de los trasplantes".

CHILE EN LA ERA DE LOS TRASPLANTES
J7 L mes de marzo en que vivimos sera muy importante en la
'

j vida e historia elinica de Francisco Carrasco, el chileno
"del rinon regalado". En este mes los medicos nuevamente
lo intervendran, para extraerle el rinon alojado en su cuer-

po v que ya no le presta ninguna utilidad.
El nombre de Francisco Carrasco ocupo las primeras paginas

y los mej ores espacios de diarios y radios chilenos. El cable lo llevo
al exterior. 1968, el ano de los trasplantes, como muehos lo ban
llamado, lo encontro con un nuevo rinon, en la primera experiencia
de vivo a vivo realizada en nuestro pais.

Las perspectivas del trasplante renal en Chile dependen prin-
cipalmente de la formacion de Centros de Dialisis Cronica, que man-
tengan pacientes cuyos organos sean susceptibles de ser trasplan-
tados.

Un centro de este tipo funciona desde 1962 en el hospital
"Jose Joaquin Aguirre", de la Un-iversidad de Chile. Su trabajo per-
mitio realizar los dos trasplantes efectuados hasta ahora: el pri-
mero en noviembre de 1966, utilizando el organo de un cadaver. El
segundo, con apellido: Carrasco.

EL RISON ARTIFICIAL

CUANDO los rinones, por una enferme-dad aguda o crbnica, son incapaces "de
formar orina, el paciente fallece por-
que su organismo es incapaz de elimi-

nar una serie de sustancias tdxicas resultantes
del metabolismo interno.

Para desintoxicar el organismo, ante una
falla renal, se coloca un torrente continuo de
sangre arterial del sujeto uremico en contacto
con una solucion de agua y sales, de composi-
cion semejante al plasma y sdlo separadas por

una membrana de celofan. Con esto se obtiene
el paso de las sustancias toxicas desde la san¬
gre a la solucion. Por ultimo, la sangre desin-
toxicada regresa a una vena del paciente.

Al proceso, ideado en 1912 por Abel y
Rowntree, se le dio forma prActica en 1941. Al
extenderse su aplicacion se le llamo "Rin6n
Artificial". Existen muchos modelos, siendo el
mas difundido el llamado "Twin Coil".

El sistema se uso al principio sdlo en
afecciones renales agudas, extendiendose luego
a los casos cronicos. De esta manera, aunque
los rinones de los pacientes se mantienen en-
fermos, presentan relativas buenas condicio-
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El senor Francisco Carrasco, "el
chileno del rinon regalado"

nes, equivalentes al 75 por ciento de su vida
normal.

El poder practicar sesiones de dialisis
periodicamente ha sido posible gracias a la fa-
bricacidn de una cdlula de plastico especial que
se coloca en forma permanente en una arteria
y vena, en un brazo o pierna del paciente. Esto
permite disponer en forma permanente de una
conexion con el rinon artificial.

s
TRASPLANTE EN CHILE

E entiende por trasplante colocar un
drgano o tejido de un sujeto en otro,
ya sea con fines experimentales o de
reemplazar un organo enfermo por otro

El primer trasplante renal en Chile se
efectuo en noviembre de 1966, en la Catedra
de Medicina "Ramon Valdivieso D.", en inte-
gracion con la Catedra de Medicina Experi¬
mental y Servicios de Cirugia de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Chile.

Se trato de un paciente de sexo masculi-
no, de 42 afios, portador de una Glomerulonefritis
cronica. Con sucesivas sesiones de rinon artifi¬
cial se obtuvo practicamente una recuperacion
total del paciente. Cuando se le considero en
estado dptimo, se le coloc6 un rifidn extraido
de un cadaver.

El organo injertado comenzo a funcionar
produciendo al comienzo orina de mala calidad,
como es habitual en la primera etapa. Fue ne-
cesario continuar entonces con algunas sesio¬
nes de rinon artificial.

En el curso de los dias mejoro la funcidn
del rifidn trasplantado. Durante la cuarta se-

mana, el paciente presentd sintomas gastricos
que culminaron con una hemorragia digestiva
que le causo la muerte. Esta se produjo a los
41 dias del trasplante, en el momento en que
presentaba una franca recuperacion de su fun¬
cidn renal.

El segundo trasplante, a cargo de las .

Catedras de Medicina de los Profesores Oscar
Avendafio y Ramon Valdivieso, y la Catedra
de Urologia del Profesor Roberto Vargas, se
practico en un paciente de 45 afios, con una
enfermedad renal cronica. En los ultimos me-

ses, esta puso en peligro su vida, por la inca-
pacidad de sus rifiones de depurar al organis-
mo de las- sustancias toxicas acumuladas.

En los meses anteriores a su operacion
se le mantuvo con una dieta estricta y aplica-

ciones periodicas de rifion artificial. Despues de
acucioso estudio, se aprecio que tenia posibili-
dades de exito el trasplante de una paciente
de 55 afios, cuyo rifion debia extirparse por le-
si6n del ureter.

La intervencion tuvo exito y practica¬
mente no hubo sintomas de rechazo.

i QUIENES . . . ?

DESDE el punto de vista medico, puedenser sometidos a trasplante renal todos
aquellos pacientes que padecen de una
enfermedad renal irreversible, con es-

casas posibilidades de vida. No deben sufrir de
anomalias de las vias urinarias inferiores u

otras enfermedades generales graves.
Se prefiere pacientes jovenes o de edad

intermedia. Pero tambien se puede practicar en
personas mayores. Es importante, por otra par¬
te, considerar las condiciones sicologicas del
paciente y su nficleo familiar.

Estas son las enfermedades renales que
eventualmente pueden conducir a un trasplan¬
te: glomerulonefritis cronica bilateral, rifiones
.poliq'uisticos, hipolasia renal congenita bilateral,
extirpacion de rifion unico.

En cuanto a los donantes, los hay de tres
clases: a) donante vivo; b) donante cadaver;
c) rifion libre.

El donante vivo es generalmente un fa¬
miliar del paciente, geneticamente relacionado
con el; o un voluntario. Los casos mfis frecuen-
tes son de padres a hijos o entre hermanos.

El probable donante debe ser sometido
a riguroso estudio hasta tener la seguridad de
que tiene sus rifiones sanos y no sufre de nin-
guna enfermedad que contraindique la inter¬
vencion (lesiones pulmonares, cardiacas, infec-
ciones cronicas, etc.).

Los inconvenientes de emplear un rifion
sano de un donante vivo derivan del problema
dtico moral que significa para el medico dejar
sin un 6rgano importante a u'n ser normal cuyo
futuro pueda ser incierto si llega a padecer
alguna patologia que lesione su unico rifidn.
Ademas, el sacrificio del dador puede perderse
si el rifion es rechazado por el receptor.

El donante cadaver plantea problemas di-
ferentes. Si es un paciente incurable que dona
sus rifiones a un familiar, esto permite hacer un
estudio inmunoldgico. De esta manera, se puede
determinar a cual de los enfermos con Didlisis
Crdnica se semeja mfis. El inconveniente es que
la intervencidn debe hacerse en el momento en

que el dador fallece, creando problemas tecnicos,
de equipo medico, etc.

Si se utiliza un donante cadfiver no es-

tudiado previamente, las posibilidades de dxito
disminuyen significativamente.

Existe la tercera posibilidad, que es el do¬
nante llamado "Rifidn libre". Es un paciente que
teniendo una enfermedad del ureter terminal,
proximo a la vejiga, necesita su extirpacion qui-
rurgica, y por lo tanto del rifion. Este ultimo se
utiliza para trasplantes porque estfi sano y bas-
tan 6 a 8 centimetros de ureter (mide 25 centi-
metros) para poder unirse a la vejiga del re¬
ceptor.

TECNICA QUIRURGICA

/ / L rifion es trasplantado a la fosa iliaca,
donde su arteria se une a la arteria
iliaca interna y la vena a la vena iliaca
primitiva. El ureter, conducto q'ue dre-

na la orina desde el rifidn, se implanta en la
vejiga del receptor.

La operacidn requiere rapidez, puesto
que un rifion sin circulacion experimenta alte-
raciones que estan en relacidn directa al tiem-
po de isquemia. Esta es la razdn de los proble¬
mas que presentan los rifiones extraidos de un
cadaver. Desde el momento en que se produce
el fallecimiento del donante hasta que el drga-
no es colocado en el receptor, suelen pasar al¬
gunas horas, trasplantandose un rifidn ya al-
terado, que sdlo se recuperara varios dias des¬
pues. Al utilizarse un rifion de persona viva, a

quien se le extirpa el organo en un pabelldn
contiguo al receptor, se obtiene, en general,
funcionamiento inmediato. En este ultimo caso,
el tiempo que el rifion no tiene circulacion no
excede de 45 minutos.

Al paciente al cual se le trasplanta el
rifidn, suele extirpfirsele los propios antes, du¬
rante o algun tiempo despues de la operacidn.
Esto se practica por el peligro que sus rifiones
enfermos puedan significar para su organismo
en general y para el drgano injertado.

EVOLUCION

LA evolucidn de un rifidn trasplantado es-tfi en relacidn a la fuente de obtencidn
del drgano. Los mejores resultados se
obtienen entre mellizos verdaderos o

univitelinos, puesto que gendticamente son igua-
les. Obviamente, estos casos se presentan rara
vez.

El uso de rifiones de padres o hermanos
tiene, en la prfictica, mejor evolucidn. El cono-
cimiento perfeccionado en el manejo de las dro-
gas inmunosupresoras y el control de las com-
plicaciones permite en la actualidad tener ri¬
fiones funcionando en aproximadamente un 75
por ciento de los pacientes que han recibido un
rifidn de un pariente, en el primer afio.

Con el uso de rifidn de cadfiver, los por-
centajes de dxito en el primer afio han mejo-
rado marcadamente, al seleccionarse en forma
acuciosa al receptor. De un 30 por ciento en
afios anteriores, se llega a un 50 por ciento en
la actualidad.

No debe hablarse de "sobrevida" de los

enfermos, sino de "rifidn funcionante", puesto
que un primer fracaso puede ser seguido de un
segundo trasplante en el mismo enfermo, con
buenos resultados. Igualmente, un paciente con
insuficiencia renal crdnica puede mantenerse
con vida mediante el uso del rifidn artificial. Es¬
to indica que en el futuro estos enfermos no se
considerarfin irremediablemente perdidos.

La reaccidn del organismo al rifidn tras¬
plantado se denomina "crisis de rechazo". La
crisis primaria es, generalmente, la mas vio-
lenta. Puede presentarse en las primeras horas
o dos o tres semanas despuds. Posteriormente,
estas reacciones van perdiendo su intensidad y
se les puede manejar. La experiencia mundial
permite prever estas crisis, intensificfindose con

oportunidad las medidas inmunodepresoras,
Los enfermos deben continuar toda su

vida tomando las drogas que evitan el rechazo.
Sin embargo, con el correr del tiempo, con una
relativa tolerancia al drgano injertado, dstas se
administran en dosis mfis pequefias.

En los grandes centres en que se efec-
tfian estos procedimientos a mayor escala, los
pacientes se practican semanalmente un examen
de orina y uno de sangre.

HISTORIA VIVA

LOS primeros trasplantes renales experi¬mentales los efectuaron 1902 Ullman y
Carrel, quienes desarrollaron una tdc-
nica vascular con tal propdsito.

En 1936 se practica el primer trasplante
renal en humanos, sin tratamiento inmunosu-
presor, falleciendo el enfermo dos dias despuds.

Luego de diversos intentos aislados, en
1954 se realiza en Boston el primer trasplante
renal con dxito, a cargo de los doctores Merril,
Murray y Harrison. En 1958, Dealy utiliza la
irradiacidn total del receptor, en un intento de
suprimir la respuesta inmunoldgica, con resul¬
tados regulares.

Schwarz y Damesh, en 1959, descubren
el poder inmunosupresor de la Mercamptopuri-
na, empleada en algunos trasplantes, pero tie¬
ne efectos tdxicos en la mddula dsea. Su deri-
vado, el Imuran, permite a partir de 1962, ini-
ciar una nueva etapa, en que se comienza a

practicar el procedimiento en gran numero de
pacientes, con resultados cada vez mejores.

Los centros mddicos con mayor experien¬
cia en trasplantes renales se encuentran en
Estados Unidos y Francia.
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Por IVETTE PINTO

REGRESO
AL
EDEN

AMA (fen que maleta vienen mis sandalias blancas?
Yo necesito blue-jeans — y yo una camisa — el mas
pequeno tira de mi falda reclamando su juguete

predilecto, mientras el jefe de la tribu exije: <jA que hora
vamos a comer? y la empleada anuncia, muy satisfecha, que
se termino el gas licuado.

Es el regreso al hogar, a la normalidad, con sus
voces y problemas familiares. Terminaron las vacaciones,
esos efimeros dias de descanso y plenitud.

En algun lugar perdido en la playa, quedo una
mujer mas joven, tostada, algo inconsciente, sintiendose
muy "in" y hasta seductora, con sus nuevos lentes "a go-
go". Al sacudirse la rutina, durante 15 dias, fue un poco
menos madre y duena de casa. No solo olvido el reloj y
la disciplina, sino que abandono hasta la diaria y familiar
batalla con el mas pequeno de los hijos, malo para comer,
oportunamente socorrida por los duraznos pelados, los churros
y el pan de huevo.

DURANTE los primeros dias en laciudad, una especie de laxitud
nos envuelve. Un estado de iner-
cia que nos hace ir postergando

las mil y una tareas que nos aguardan,
pues marzo y el regreso de los ninos al
colegio, se aproximan. iQue nos sucede?
Se supone que durante las vacaciones uno
se reabastece del combustible necesario
para continuar la marcha sin tropiezos y
con mayor energia, pero al parecer, el mo¬
tor se ahoga y cuesta nuevamente dar la
partida. ^Sera el calor? lastima que falta
mucho para su retirada de escena, a fines
de marzo, y aun despues seguira sofocan-
donos extraoficialmente.

Un dia de esos, el menor, con su cari-
ta tostada y pecosa y los ojitos brillantes,
hace un gran anuncio durante la sobreme-
sa familiar —Me tinea que se me olvido
leer—. Voz de alarma que trae como con-

secuencia la orden del dia: "A estudiar
todos..."

El resultado de este preludio de acti-
vidad intelectual no es muy alentador. La
nina de 12 anos estudia con la radio a to-
do vapor, llevando el compas de una can-
cion de moda.

Una cabeza alborotada se inclina so-

bre los cuadernos, donde descansa un bar-
quito de papel, que ametralla implacable,
con su ultra mortifero Faber N9 2.. . ra-

ta-ta-ta. (Efectos sonoros correspondien-
tes).

Solo el benjamin de la familia, muy
compenetrado, balbucea frente al silaba-
rio; que muy pronto queda olvidado sobre
la alfombra, con la O transformada en un
largo bostezo.

Estos son los momentos de placidez
que las madres aprovechamos para hur-

gar en el closet y hacer inventario de la
ropa utilizable para enfrentar la epoca es-
colar. Aqui nuevamente nos penan las va¬
caciones. ;Cuanto han crecido los ninos!
Lo unico aprovechable es un bolson bas-
tante maltrecho.

DE COMPRAS

TJ L padre vocifera y argumenta:! j deficit —vacaciones— falencia,
terminos irrefutables. Ademas
hace sugerencias notables:

-—Alargar las bastas o acortar los ni¬
nos. . .

Con 500 escudos al haber, la hacedo-
ra de milagros sale por fin de compras,
premunida de una gran dosis de sacrifi-
cio y no menos entusiasmo. Visitara fa-
bricas. Como producto de su estrategia
economica resulta el siguiente itinerario:
overoles, Avenida Matta; telas, Vicuna
Mackenna; delantales, San Pablo, y de
paso visita a la modista en Irarrazabal.

Afortunadamente se cuenta con el
factor aventura del viaje, que no deja de
ser aliciente. Micros comodas, buena ven-
ventilacion, choferes sonrientes, lo que
permite que sean mas llevaderos los 30
grados o mas de calor. Desgraciadamente
tanta satisfaccion no dura, debido a la
rapidez de los vehiculos de locomocion co-
lectiva.

De pronto nos damos cuenta que me¬
dio Santiago ha tenido identica inspira-
cion. Abundancia de compradores, tiendas
estrechas, pues son escasas las fabricas
que cuentan con recintos amplios de ven-
ta al publico y muy pocos vendedores
para satisfacer la demanda de esta epoca.
Todo esto se traduce en un llamado que
nos es muy familiar . . .; a la cola, a la
cola. . . ! Banos de sol obligados de 20 mi-
nutos por lo menos. Por fin bajo techo,
y despues de mucho bregar y sudar, sa-
limos con unas cuantas piezas de ropa de
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tamanos dudosos. Para el nino de 10 anos,
logramos una talla 14, rogando que el la-
vado componga las cosas. Vana esperanza
en una epoca sanforizada.

;Por fin en casa! Cansada, sudorosa,
con los zapatos en la mano; la mitad de
las compras necesarias y sin dinero.

Pero como la mujer dispone y el hom-
bre discurre, se hace uso de un socorrido
recurso moderno, el credito.

Este conocidisimo sistema que no tie-
ne nada de economico, se aplica princi-
palmente en las tiendas de lujo. Grandes
almacenes del centro, con seductoras vi-
trinas, musica ambiental y muchos vende-
dores agradables y persuasivos. Parado-
jalmente, compramos alii personas de
recursos limitados, al credito por su-
puesto.

Aqui estamos, con los ninos a cues-
tas, mientras desfilan zapatos, bolsones,
uniformes, ropa interior, etc., y la nota
de venta crece y crece. . . Afortunada-
mente, la angustia que esto ocasiona se
ve mitigada por la falta de contacto epi-
dermico con el dinero. ;No pensemos, en
los meses por venir!

Nos refrescamos con un gran helado
en una fuente de soda, pues aquel sol ami-
go, que en la playa miraramos de frente
y cara a cara, aqui en la ciudad nos
agobia.

Al ver las cuentas, el jefe del hogar
pierde el habla y cuando ya pensabamos
que no se recuperaria, dispara. ^Mando
a arreglar el despertador ? ■—Contesta-
cion, negativa. Lo curioso es que agre-
ga, muy convencido, que el tiene que
preocuparse de todo.

De tal manera que la madre, mien¬
tras remoja delantales y overoles, marca
panuelos y uniformes, cose, lava y plan-
cha, tiene que darse tiempo para visitar
al relojero quien por supuesto tiene un
enorme recargo de trabajo y no puede re-
pararlo con oportunidad.

SONO LA CAMPANA

LA vispera del primer dia de claseses de una higienica y febril ac-
tividad, pues en lugar de la ducha
habitual, los ninos son banados

y restregados a conciencia. Revision de
orejas, unas, etc. Temprano a la cama.
Programas de television truncos y los.
consiguientes rezongos. Pronto duermen.
Como el despertador continua de vacacio-
nes, todos nos quedamos dormidos. El
tiempo para vestirse y tomar desayuno
se reduce a escasos 20 minutos. Por for-
tuna todo estaba preparado.

jLavese los dientes! ; Tomese el des¬
ayuno ! ; Comase el pan por el camino. . . !
Voces que se escuchan en medio de la
batahola. Luego parten.

Solo el mas pequeiio se vuelve a dar
un beso a la madre y en la prisa se le cae
su sandwich.

;Por fin sola! A disfrutar de la cal-
ma que sigue a la tormenta. Esta es solo
una tregua en la ardua pero no menos
amada lucha cotidiana. Pronto llegaran
los ninos con unas largas, muy largas lis-
tas de cuadernos y utiles escolares y vuel-
ta a empezar. . . ;C'est la vie!

Rapido
Confortable

y Seguro

DIGNO
DE USTEDJ

EL TREN
MAS MODERNO
Y ELEGANTE
DE LATINOAMERICA

VALPARAISO»TALCA
B9



EL REGRESO: El Presidente de la Republica y las mas altas autoridades
del pais abandonan el mirador del embalse, en el dia de su inauguracion

por RAUL ROJAS

LA llegada de 1968 trajo consigo un regalo que los habi-tantes del Norte Chico y Verde esperaron durante diez
anos: el Embalse de La Paloma. Sus aguas se juntan
ya casi por noventa dias y en ese mismo plazo rejuve-

necieron sus campos se dio un nuevo paso para dejar atrds al
norte seco y arido. Seco y drido, porque el sol dorado que se es-
parce por sus montes no tiene piedad con las siembras, las que
buscan entonces saciar su sed en la humedad de las heladas y
de la niebla. norteha.

El Embalse Paloma es el tranque artificial mas grande
construido en Chile y uno de los de mayor envergadura de Ame¬
rica latina. La afirmacion no es antojadiza. La respalda su ca-
pacidad millonaria: 7LO millones de metros cubicos de agua con-
tenidos en su hormigon y su piedra. Construirlo, signified un
movimiento de tierra equivalente a dos veces el volumen del
cerro Santa Lucia. Para graficar aun mas el poderio del hombre
y la mdquina, sehalaremos que en su construccion se ocupo ma¬
terial de diverso tipo, suficiente para llenar un millon de carros
ferroviarios de veinte toneladas cada uno. Si ese convoy se ubi-
cara en la via, formaria un gigantesco tren de tres mil kilome-
tros de largo, desde Arica a Puerto Montt.

CIFRAS MILLONARIA S

7 NORMES son las proyecciones econo-
# ' mico-sociales del embalse. Baste con

decir que quintuplicara la produccion
agropecuaria actual en su primer ano

de uso. Su rendimiento aumentard junto con los
anos y en 1985 producira en un solo ano agrico-
la el total de la inversidn de su construccion:
201 millones de escudos.

Al mejoramiento de la produccion agro¬
pecuaria seguira un proceso de desarrollo en
el que obligadamente figurara una gran can-
tidad de obras anexas: frigorificos, plantas le-
cheras, conserveras y de otro tipo. Pueblos y
ciudades como Ovalle —con sus calles tristes—
Monte Patria, Sotaqui, Punitaqui y otros.

El embalse, que contendra a los 200 mi¬
llones de metros cubicos que hnualmente se

pierden en el mar, esta ubicado en la union de
los rios Grande y Huatulame, a 25 kilometros
al sureste de la ciudad de Ovalle. Un camino
de tierra lo une con la ciudad y los valles inte-
riores, permitiendo la salida de los pobladores
y produccion de la zona.

En lo fundamental consta de cuatro es-

tructuras:

1) Obras de desviacion para cambiar el
curso del rio; 2) Muro de contencion, cuyo ob-
jeto fue cerrar el valle del rio Grande para for-
mar la poza de almacenamiento; 3) Obras de
rebalse, destinadas a impedir que las aguas se
viertan sobre el muro; y 4) Obras de toma
formadas especialmente por una torre de toma,
un tunel de 600 metros de longitud y un equipo
doble de valvulas.

DETALLE ESTRUCTURAL

LAS obras de desviacion permitieron ex-cavar para levantar el muro de conten¬
cion en terreno solido, sin que las
aguas del rio perturbaran los trabajos.

Las forman: un muro de 445 metros de largo
en la base y un tunel con capacidad para eva-
cuar las posibles crecidas mientras el embalse
se construia.

El muro de contencion, el que mas pre-

ocupa siempre a los habitantes de las zonas
donde se construyen tranques, se levanto para
absorber grandes crecidas. Las conjeturas sobre
los materiales empleados en el desaparecen al
establecerse claramente que una capa, la cen¬
tral, es de arcilla. Esta impermeabiliza el em¬
balse. Las otras dos son de material permeable,
constituido por grava arenosa que se extrajo
del rio Grande y roca que surgio de la excava-
cion del vertedero.

La obra se construyo de tal manera que
ofrezca un 85 por ciento de seguridades de rie-
go, lo cual significa que cada. cien anos la
tierra que riegue recibira en 85 una cantidad
normal de agua.

Los economistas estiman que la zona
favorecida adquirira un desarrollo completo des-
pues de 15 anos. A contar de la fecha en que
se inicio la construccion de los embalses Reco-
leta y Cogoti, la inversion publica hecha en la
zona se esta recuperando, pero con Paloma el
salto sera realmente abismante. La produccion
agricola bruta actual, un dato de especial inte-
res, indudablemente, es de 30 millones de escu¬
dos.

REPERCUSION DOMESTICA

LOS agricultores al obtener un rendimien¬to mayor de sus tierras, registraran ma-
yores ingresos. Ahora bien, el mejora¬
miento de su poder economico les per-

mitira comprar mas. Un superior poder ad-
quisitivo necesariamente obligara al desarrollo
de los ahora apacibles pueblos aledanos. Con
la instalacidn de industrias anexas, ya men-



AGUA Y ACERO: Resumen el
esfuerzo del hombre para construir
"La Paloma". Los oerros, testigos
silenciosos del horadar incansable
de las mdquinas, contemplan aho-
ra sw obra, igu,ahnente en silencio

PRISION DE CONCRETO: La bovedu
aprisiona las aguas del embalse y las
re&ne a la espera de su depdsito, para
despues regar las secas aguas del norte

cionadas aqui, el producto domestico bruto
se elevara a 245 millones de escudos, al mar-
gen del producto agricola. De esta forma que-
dardn en el pasado los periddicos lapsos de
inestabilidad econdmica de la region, provoc.a-
dos por la crisis de la industria extractiva.

ROL FERROVIARIO

LA Empresa de Ferrocarriles del Estadotambien jugo un importante papel en
los trabajos del embalse, al hacerse
cargo de la obra anexa de mayor im-

portancia: la variante del ferrocarril longitudi¬
nal norte, que tiene 23 kildmetros de extension.

Ahora, a la distancia, parece que la pro-
yeccion de este trabajo se hubiese perdido. Pero
golpea violentamente con su realidad de la per-
foracion de seis tiineles, con una longitud total
de 2.700 metros. Se necesito tambidn construir
dos puentes de hormigon armado, de 290 y 85
metros, respectivamente, con el fin de atrave-
sar el rio Grande y la quebrada de Monte
Patria. Cada uno de esos puentes tiene una al-
tura de 16 metros.

El sector ferroviario inundado por las
aguas del embalse tenia 17 kildmetros de lar¬
go. Entre las nuevas obras figura tambien la
construccidn de dos estaciones: El Palqui y
Monte Patria. A esta ultima se llegd sacrifi-
cando algunas caracteristicas del trazado, para
beneficiar a la comunidad.

Entre los trabajos ferroviarios figurd
tambidn la construccidn de un paso superior
y dos inferiores, dos' pasarelas para peatones
y el cambio de la enrieladura por material nue-
vo. Una nueva cifra permite analizar la cuan-
tia de la inversidn: en el revestimiento de los
tuneles se ocupd 15 mil metros cubicos de con-
creto. Por otra parte, durante la ejecucidn del
proyecto se extrajo un milldn de metros cubi¬
cos de escombros de sus cortes.

Para evitar la suspensidn del trafico fe¬
rroviario, la Empresa dispuso la construccidn
de 2 variantes provisorias, con una longitud de
mas de 5 kildmetros, lo que representa m&s del
21 por ciento de la variante definitiva.

En la ultima parte de las obras fue ne-
cesario levantar el trazado antiguo, las varian¬

tes provisorias y los puentes en desuso, ademds
de las lineas del selector, telefonos, teldgrafos,
cierros y otras instalaciones.

Do singular del papel de Ferrocarriles
del Estado es que ahora le correspondid a la
Empresa modificar s,us instalaciones para dar
paso a una obra de vital importancia para el
Norte, como lo es el agua de regadio. En otras
circunstancias, es la Empresa la que pide a
otras instituciones que modifiquen sus instala¬
ciones para ampliar el transporte ferroviario.
Fue como "una vuelta de mano".

UNAS ULTIMAS PALABRAS

J-' STAS son las razones por las cuales no
j ' se puede mirar friamente la puesta en

marcha de una de las obras de mayor

importancia econdmica en el pais. Su
construccidn signified satisfacer la m&s cara
aspiracidn de una zona y conjugar los esfuerzos
del sector publico para materializar una nueva
obra de progreso.

ESPERANZA NORTI-
NA: Los habitantes del
Norte Chico saben que
este volverd a ser ver-

de gracias a la millo-
naria esperanza que les
da la capacidad del em¬

balse "La Paloma"



EL JAZZ,
la musica
que
se niega
a monr
REDACTOR 1

"Una musica que se inventa mientras se va tocando y que sirve para
acompanar los funerales y los matrimonios". (Definicion de JAZZ atribuida
al actor y cantante A1 Jolson).

"Algo que se ve interiormente, pero que en seguida no se pinta o se dice
en versos, sino que se interpreta en tiempo rltmico disciplinado, pero ad
libitum melodicamente". (Definicion de JAZZ a la que llegaron, despues de
una discusion de cafe, ppetas surrealistas del 1920, en Paris).

"Hoy, por fin, el Jazz ha muerto". (Titulo en primera plana de un diario
de Chicago, aproximadamente una decada mas tarde).

"Una simpleza ritmica para acompanar estupideces melodicas que se
le meten a uno por los oidos y salen por los pies que marcan el compas como
sin querer". (Oido, al pasar, a un asistente a un "eoncierto" de Louis Arms¬
trong, en Santiago).

"Lo llaman saxofono, pero suena como una sexofono". (Dicho por un
escritor chileno al que llevaron a una "jam session" a la que llego cuando un
saxo "lamia" un BLUES).

"El unico aporte adulto que han hecho los Estados Unidos al arte
contemporaneo por lo menos durante la primera mitad del siglo". (Lugar
comun entre los aficionados al JAZZ que recien se inician).

£SA musica de corto extrano nombre,el Jazz, nacio cuando la victoria
aliada de la Gran Guerra en el vie-
jo barrio frances de Nueva Orleans,

a orillas del Misisipi, alimentada de viejas
melodias criollas, de ritmos africanos guar-
dados por los esclavos y sus descendientes
con nostalgia del continente negro, y de
influencias caribenas que llegaban a ese
puerto en navios de todas las banderas. Des-
de alii se encaramo, a bordo de los viejos
barcos fluviales de ruedas, viajando por to-

da la geografia del centro de los Estados
LTnidos, hasta cerca de la frontera con Ca¬
nada, en las ciudades gemelas de Saint Paul
y Minneapolis, que es casi donde nace el
viejo y anchuroso rio.

Pero llevaba demasiada energia en sus
complicados ritmos, demasiado atractivo en
sus libres melodias e infinitas improvisacio-
nes para quedarse encuadrada en unas fron-
teras, por amplio que fuese el territorio que
estas eontengan.
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Era solo cosa de tiempo: el Jazz, como
lo hizo, tenia que desparramarse por el
mundo. En practicamente todos los rincones
del planeta, esta musica "nacida en la ciu-
dad para interpretar las angustias y las
alegrias del liombre urbano", tiene hoy sus
eultores —aficionados o profesionales—. Se
adapta, se renueva, evoluciona, se divide en
estilos que se eombinan o contraponen entre
si, se camufla con "ritmo y color local", pe-
ro en lo esencial sigue construyendose, im-
provisada y enfervorizadamente, con los mis-
mos elementos de hace cincuenta o sesenta
anos, cuando el "ragtime" devenia Jazz y
en una escuela reformatorio para ninos ne-
gros un alumno llamado Louis Armstrong
aprendia a soplar sus primeras notas en una
vieja eorneta.

LA JAZZ-INVASION LLEGA A CHILE

T7 UE en el casino de Vina del Mar,
una tarde de verano de 1936, cuan¬
do Pablo Garrido levanto el arco
de su violin a modo de batuta y el

clarinete de su orquesta de 12 musicos apun-
to al cielo como un fusil e inicio los compa-
ses de la Rapsodia en Azul, de George
Gershwin. No era jazz puro, propiamente
tal. Era musica escrita sobre inspiracion
jazzistica. Asi, un tanto disfrazado, un poco
vestido para un salon formal, el jazz hizo
su entrada a Chile.

Y tambien entre nosotros sucedio lo de
siempre: muy pronto el jazz se sacudio de
las ataduras impuestas por las partituras
escritas "a posteriori" y recupero su empu-

je y su embrujo de "improntu", de impro¬
visation.

Unos cuantos profesionales chilenos des-
cubrieron, gozosamente, las posibilidades de
expresarse en forma individual aunque toca-
ran colectivamente y se entregaron a la ta-
rea de perfeccionar su tecnica en los dife-
rentes instrumentos para lograr mejores re-
sultados. Al mismo tiempo los aficionados a
la nueva musica dieron nacimiento a varios
Clubes de Jazz: el de Vina y Valparaiso,
el de Santiago, el de Concepcion. Solo este
ultimo continua en funciones, ininterrumpi-
damente; el de Vina mantiene esporadicas
actividades y el de la capital ha sufrido cam-
bios de nombre, de sede y hasta de espiritu.
(Dato curioso y efectivo, aunque muchos de
los socios esten en desacuerdo: una vez se

le reorganizo copiando las estructuras de los
gremios artesanales del medioevo).

i Cuantos nombres habria que anotar en¬
tre los pioneros del jazz chileno! Algunos
comienzan a desaparecer: el trompetista Luis
Aranguiz, por ejemplo, muerto el mes pasa-
do. Otros, como el avecindado clarinetista
holandes "Wolff, dejaron la musica para de-
dicarse a mas remunerativas actividades. Pe-
ro los mas siguen en la brecha y algunos
hasta se proyectan generacionalmente, como
el saxofonista Mario Escobar, cuyo hijo ma¬
yor toca el mismo instrumento que su padre
y es, tambien, un jazzista fervoroso.

;Y tanto lugar de nostalgica reminis-
cencia hubo en Santiago donde se podia ir
a escuchar jazz . . . y del bueno! Recorde-
mos algunos como "El Trafico", convertido
ahora en modesta fuente de soda con pre-
tensiones de violencia que nadie toma en

serio; "El Dragon Rojo", bautizado asi por
necesidad viril —&que dragon verde daria
la sensacion de un macho maduro?— y que
estaba ubicado en la octava cuadra de la
calle Bandera, corazon mismo del barrio chi-
no de la capital trasnochadora; la "Quinta
Las Higueras" donde nunca se sabia que mu¬
sicos iban a tocar y cada fin de semana la
orquesta era una nueva agrupacion y una
agradable sorpresa que hacia valedera la
pena del viaje hasta el paradero 2:4 de la
Gran Avenida. .. y tantos, tantos mas.

Una comparacion con lo actual eviden-
cia que el niimero de locales donde se pue-
de oir buen jazz "vivo" en Santiago ha dis-
minuido apreeiablemente, pero nunca ha fal-
tado por lo menos uno. Actualmente es el
"Nahuel Club", cuyo excelente cuarteto es-
pecializa en jazz del tipo moderno.

MAS EN PRIVADO Y MAS. . .

Y) REGUNTAMOS a una vendedora de
/ discos (casi dos meses pulsando el

gusto musical del publico) si aho¬
ra hay mas o menos preocupacion

por el jazz que, digamos, hace veinte anos
cuando en Santiago funcionaban por lo me¬
nos dos clubes de aficionados. La respuesta
es curiosa: "desde que los albumes —o dis¬
cos LP— eomenzaron a reeditar los viejos
exitos del jazz, hacerse de una buena colec-
cion se hizo mucho mas facil. Antes los
cachureros tenian discos de segunda mano
y habia que rebuscar en ellos tras algo
autentico... Los discos eran comparativa-
mente mas caros y duraban menos, pues su
"pasta" se quebraba facilmente. Ahora', con
un par de LP un aficionado puede llevar a
su casa las mejores grabaciones antiguas de
Louis Armstrong, realizadas en Chicago alia
por 1928, o una excelente muestra de los
trabajos de la Orquesta de Duke Ellington
en los ultimos treinta anos. Ser coleccionis-
ta es menos heroico y mas facil".

Podra discutirse como teoria, pero tiene
una buena base de verdad que se ve refor-
zada por las ediciones, en Chile, de algunos
interesantes LP con trabajos de solistas y
conjuntos de calidad. No es que el aficiona¬
do local disponga de todo lo que quisiera
oir, pero es, sin duda, un inmenso paso ade-
lante respecto a la situacion de hace 25
anos.

La aficion al jazz ha dejado de singu-
larizar a la gente. Ya no es mas una "rare-
za". Paso definitivamente esa epoca en que
cada "fan" se agenciaba como podia unos
dos o tres discos "raros" para llevarlos al
club y mantener su prestigio y el dereeho
adquirido a oir los registros encontrados
por los demas socios. La cinta magnetica ha
permitido, ademas, copias baratas y senci-
llas de lograr de aquellos discos de los que
han llegado al pais uno o muy escasos ejem-
plares.

Por ultimo, las trasmisiones de frecuen-
cia modulada han puesto la alta fidelidad
en el aire, de modo que cualquiera puede
grabar lo que le interese de las no escasas
audiciones de jazz de las emisoras FM, tras-
pasandolo a cinta magnetica con buena ca¬
lidad tecnica.

El jazz en Chile se ha tornado asi una
actividad menos e'spectacular, pero ha ga-
nado adeptos. En una nueva forma, "clubes"
en lugar de cabarets, LP y cintas magneti-
cas en lugar de los viejos 78 rpm de "pasta"
y su increible vitalidad interior impiden que,
en Chile 'como en cualquier parte del mun-
do, el jazz muera.

sono la campana...
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Iqs monos animados
y los ninos

de la "nueva ola"

dQUt TE SUCEDIO?
cPERDISTE UN

CENTAVO?

por BECO BAYTELMAN

CUANDO eramos pequenos nos aburrian los libros queno tenian "monos". iQuien no recuerda con nostalgia
y emocion las magicas ilustraciones de los Viajes de
Gulliver o las de Alicia en el pais de las maravillas?

Podriamos, aun, preguntar a un adulto de hoy, nino de aquellos
tiempos, que clase de emocion suscitan en el los biblicos dibujos
de las laminas de Dore. Seguramente dird que le transportan
concretamente, realmente, materialmente, a un mundo desapare-
cido y aunque —en verdad— solo alii la imaginacion del artista,
vibrara junto con el y mucho mas profundamente que con las
puras, escuetas y severas'palabras de la Biblia. El viejo Tesoro
de la Juventud que todavia leen nuestros ninos, ;cuantos conoci-
mientos nos entrego con sus dibujos, esquemas y fotografias!

iCuantos mundos reales nos hizo palpar directamente! Recorde¬
mos que la palabra pura es, a veces, un arma de doble filo:
equivoca o contradictoria, subjetiva, se mete escurridiza y so-
lapada en cada persona de modo diferente: ]He aqui un gran
peligro y una admirable maravilla!

Aquellos "monos", sin embargo, despertaron tambien la
fantasia y nos hicieron volar. Pero todos partimos, entonces, de
un mismo punto: jde que otro modo podria explicarse que exista
un acuerdo absoluto, la mas extraordinaria de las comunicabili-
dades acerca de la estructura material de un hada, un gnomo,
una bruja? La visualizacion de estos entes imaginarios e irrea-
les fue lograda socialmente a traves de la imagen, factor indis-
cutible de comunicacion.

T^ NTREVISTADOS mas de una docena de
I j ninos de ambos sexos, entre los 8 y los

110 anos, todos coincidieron en que la
escuela o el liceo miraba con malos ojos

las revistas de "monos". Todos fueron castigados
alguna vez por el solo hecho de llevarlas en el
bolsillo. A varios se las quitaron con brusquedad
para romperlas en su presencia, pero a ninguno
se le ha dado explicaciones. £Es que el adulto,
el educador, no sabe que decir? Es muy posible
que no sepa por que lo haee. Nosotros tambien
hemos actuado en forma semejante ante nuestros
hijos. Les contestamos vagamente, y sin mucha
conviecion, que los libros son mejores, que las
"tiras" no instruyen, que los dibujos impiden el
desarrollo de la imaginacion, o mas simple, que
estan perdiendo el tiempo. Creemos, sin embargo,
que no hemos estudiado el problema con seriedad
y, para ello, es necesario enfrentarnos desnudos
de prejuicios a la realidad de nuestros ninos, los
de ahora quizas no tan distintos de nosotros, pero
habitantes de un mundo diferente.

LAS MUJERES SON MAS DESCONFIADAS

TUVIMOS especial interes en conversarcon Cristian Vila Riquelme, 12 anos, hijo
del connotado siquiatra doctor Gustavo
Vila, y de Nina Riquelme, pedagoga y

poetisa de extraordinaria sensibilidad, quienes
despues de escuchar asombrados las interesantes
y apasionadas palabras de su hijo, expresaron
algunas ideas novedosas que aprovechamos pos-
teriormente en este articulo.

Cristian es un brillante alumno del Liceo
Manuel de Salas, y tambien un pianista super-
dotado y estudioso. Ha obtenido, ademas, numero-
sos premios en dibujo. Ha leido mas libros que
cualquier nino de su edad, y, sin embargo, de-
fiende con entusiasmo una extensa gama de re¬

vistas, de las cuales "no puede" prescindir.
"Hay tiempo para todo" —dice— "horas y me¬
mentos propicios para leer libros, para estudiar,

para jugar y para leer revistas". "Yo las guardo
en el baiio" —asegura— "alii me las devoro y no
pierdo el tiempo". Es capaz de clasificarlas en
tres grupos —desde el momento en que las ha
leido nasi todas—. Su clasificacion se acerca im-

presionantemente a la que Kayser propone en sus
estudios literarios para la distincion de los tres
subgeneros de la novel a. Cristian habla de tiras
y revistas "de aventuras"; de "creacion de per-

sonajes" le gusta especialmente un personaje
que refleja al chileno tipico, en todas clases de
situaciones, con el que se informa, ademas, de
una serie de noticias de actualidad; habla tam¬
bien de personajes universales, muy bien logra-
dos; y finalmente, indica aquellas que le mues-
tran "lugares" y "ambientes desconocidos" para
el. Las defiende todas. Asegura que "aprende
muchisimo", que las aventuras lo motivan a in-
vestigar, a buscar mayores datos, en las enciclo-
pedias del liceo y de su casa. Su primo, Alejan¬
dro Gomez Nunez, 16 anos, alumno de la Escuela
Industrial de Constitucion, interno con familia en

Santiago, que estudia alii para mecanico tornero,
apoya enfaticamente todas las opiniones de Cris¬
tian. Nina nos confiesa, en secreto, su creencia de
que las personalidades artisticas e imaginativas,
trabajadores incansables y solitarios, necesitan de
la revista y de la tira de fantasias para realizar
su'aventura, como "la unica posibilidad del nino
en este mundo actual".

En general, la gran mayoria de los mucha-
chos entrevistados cree, con conviccion, al igual
que Cristian, que con las revistas aprenden, se
instruyen y se informan sin perder el tiempo.

Maria Victoria Cornejo, de 13 anos, del co-

legio de Nuestra Senora de Lourdes, indica con
claridad la contraria opinion que sustentan las
mujeres: "tenemos poco tiempo porque los hom-
bres se corren.de los quehaceres domesticos, y las
revistas no son instructivas; yo prefiero los li¬
bros". Alicia Robinson, con su extraordinaria
capacidad expresiva, resume elocuentemente; "las
revistas son solo para divertirse; yo nunca com-
pro una revista instructiva porque desconfio del
contenido: prefiero que los libros me ensehen".

REMEDIO PARA EL ABURRIMIENTO

j 1 N contra de lo que podria creer la mayo-
ria de los adultos, los ninos tienen una
extraordinaria capacidad de discerni-
miento. Todos hicieron distinciones entre

las diferentes clases de revistas. A los hermanos
Rodolfo y Alfredo d'Ambrosio, de 8 a 11 anos res-
pectivamente, alumnos de la escuela publica N?
61 de Santiago, les gustan las "de aventuras"
porque son comicas y se divierten, pero recha-
zan "las de miedo". Al mas chico le gustan tam¬
bien las "de dibujos animados", porque son mas
claritos. El mayor combina el tiempo entre las
revistas y los libros, cuando estos son "atracti-
vos". Ambos reconocen haber aprendido en ellas
acerca de varios personajes interesantes de la
segunda guerra mundial y dicen, con seguridad,
que "Hitler es un hombre malo".

Ivan Gutierrez de 13 anos, alumno de la es¬
cuela particular "Rafael Sanhueza Lizardi" pre-
fiere las revistas "que ensehan" porque le dis-
traen de sus problemas y lee solamente cuando es-
ta a'burrido. Alicia Sanhueza, de 15 anos, alumna
aventajada del Liceo N? 10 de Ninas, lee cuando
le sobra el tiempo, y Veronica Salas, del mismo
liceo, lo hace "por entretencion". Patricia Acuna
de 13 anos del Liceo N9 2 de Ninas de Santiago
las lee "unicamente" para dormirse.

Entrevistados los obreros Jaime Villafranca
de 19 anos de edad. Hector Vasquez de 17 aiios,
Ingrid de 14, Veronica Parra y Oscar Peiia de
13 afios, con gran dificultad de expresion, coinci¬
dieron todos en dos frases muy semejantes, sin
preambulos ni explicaciones, "las leo por entre¬
tencion" y "porque me acostumbro a leer".

Alicia Robinson, de 12 ahos, del Liceo N<? 3
de Ninas, inteligente y despierta, nos ayuda a
definir el "aburrimiento" que la lleva de vez en
cuando a leer revistas de "amor": "aburrirse es

estar sin dnimo de hacer nada, o bien, cansarse
de hacer lo mismo y tener deseos de cambiar mo¬
rn entdneamente".

iResponde la tira comica a la imposicion de
un gusto artificial? £0 es producto de primera ne-
cesidad? Los economistas indican que las necesi-
dades modernas —inmensamente superiores e
incontenibles, la mayoria frente al hombre pri-
mitivo— son creadas por el mercado y que estas



necesidades, en un proceso en cadena van crean-
do a su vez nuevas necesidades. iPodriamos afir-
mar que la Coca-Cola corresponde realmente a
una necesidad verdadera? £No sera acaso un pro-
ducto que ha impuesto artificialmente una nece¬
sidad? Podemos asi afirmar algo seguro: el hom-
bre tiene la necesidad natural de beber.

Primero tiene sed, pero esta sed ha sido capi-
talizada, dirigida y enfocada por la propaganda.
iCual seria la sed verdadera del individuo que lee
con pasion una revista de "monos" o se devora
una tira comica mientras come en un restaurante?
Nosotros, los mas viejos, acostumbrados a una li-
teratura rica en profundidad, encontramos que
las revistas son falsas e indecorosamente comer-

ciales. Sin embargo, prohibimos o privamos; a
priori, algo de lo cual no sabemos si esta bien o
esta mal.

TIEMPO Y SOLEDAD

PENSEMOS en un libro sin dibujos: unanovela. Es necesario concentrarse para
abarcar en su totalidad lo que el autor
ha querido interpretar. Digamos, Martin

Rivas. En el resumen del argumento podemos
certificar que todos estaremos mas o menos de
acuerdo. £Pero es que una novela es solo el ar¬
gumento? De este modo, esa novela tan simple
es comprendida en diferentes niveles, de acuerdo
a la cultura, los conocimientos previos, el interes,
la inteligencia de cada cual. Por eso, un nino ve¬
ra, muy posiblemente, solo una historia de amor,
y un adulto descubrira que alii se pintan impor-
tantes costumbres de un Santiago que ya paso, y
aun, si ahondamos mas podemos concluir que, a
lo mejor, hay errores historicos, o bien, que ella
refleja un problema social, y hasta podria encon-
trarse alii propaganda politica, y mas aun tam¬
bien nos sentiriamos con derecho a decir que hay
en ella un trasfondo socio-economico facilmente
visible para el que puede verlo y darse cuenta
que, en ultima instancia, el personaje principal
de la novela es el dinero, simbolo del capitalismo
naciente en aquella epoca. Todos estos niveles de
interpretacion y comprension de una lectura im-
plican diferentes desconexiones en la comunica-
cion social. Nadie discutira, sin embargo, el con-
tenido de un "comic", donde todos los elementos
estan dados, unificando en su comprension a los
inteligentes y a los que no lo son, a los cultos y a
los analfabetos, y con ello logrando la "socializa¬
cion del pensar". El "comic" no necesita para su
comprension ni soledad ni tiempo. Podemos leer-
lo en cualquier parte sin necesidad de concentra-
cion, porque son rapidos y faciles, y, por lo mis-
mo, atractivos y tentadores. Recordemos que
nuestro mundo se va pobiando inusitadamente, y
que habra cada vez menos tiempo y menos so¬
ledad.

EE LIBRO ENCADENADO

T T ACE solo '5)00 ahos el libro estaba ama-

£ j rrado con cadenas y bajo siete llaves.
Los monjes abrian con dificultad los ce-
rrojos y entraban a las celdas olorosas

a viejos pergaminos. Alii estaba, en la oscuridad,
todo el saber de una epoca. Los siervos se alimen-
taban de historias que corrian de boca en boca,
escuchadas a los juglares o desde el pulpito o des-
de la carreta de comediantes, que solia pasar
alguna vez. Habia viejos que contaban hasta cien
historias y en las noches de tormenta, como en-
tretencion, la familia se reunia a escucharlo. La
cultura, la verdadera cultura estaba aun encade-
nada. Llega la imprenta y el hombre se libera de
un oscurantismo de siglos. La magia de la pala-
bra escrita, vehiculo de transculturacion, mues-
tra mundos insospechados, maneras diferentes de
pensar, y, por ultimo, o quiza primero, divierte y
entretiene. Nace la caricatura y el chiste porque
el hombre deriva su agresividad cuando le es per-
mitido reirse de los otros, y mejor si lo hace im-
punemente. Pero la caricatura y el chiste son es-
taticos. Llega la tira comica, signo de estos tiem-
pos dinamicos, a traves de las grandes cadenas del
periodismo amarillo norteamericano, y junto con
ella, las situaciones cornunes que interesan a
grandes grupos humanos.

iQ
IMPACTO SENSORIAL

UE es un "comic"? Habria que dilucidar,
en primera instancia, si es posible asig-
narle la categoria de genero. Ya sean sus
efectos positivos o negativos, no pode¬

mos negar que la tira comica constituye, por si
misma, una creacion.

Aquel libro que estaba encadenado en una
celda fue poco a poco adquiriendo un sentido po¬
pular hasta llegar nuestros dias, en que el libro
liberado llega a las manos de todos. La revista,
entre otros elementos socializadores, cumple el
objetivo de comunicar el pensar moderno. El nino
que aprende a leer ejercita y agranda su voca-
bulario y su imaginacion, crece sensorialmente
con estimulos no conocidos hasta el momento. La
tira comica, con la TV. y el cine, puede llevar
a los ninos de hoy a insospechadas posibilidades
cerebrales. En los tiempos antiguos, solo a tra¬
ves de la palabra escrita o la palabra hablada
podia el hombre comunicarse. La "socializacion
del pensar" —el poder conocer, informar y comu¬
nicarse entre mucha gente, el idear al alcance
del grupo comunitario— acerca a los hombres y
aumenta la comunicabilidad y el desarrollo de las
sociedades.

Roberto Zamorano, de doce anos, el mejor
alumno de su curso en la escuela de hombres
N<? 48 de Nuhoa, serio, estudioso y retraido, opi-
na que prefiere los libros y que las revistas lo
aburren pero las lee porque "de otro modo no
podria conversar con mis companeros".

La revista estimula la sensorialidad y tam¬
bien la imaginacion. Si traemos a Santiago a un
alacalufe, premunido de muy pocos estimulos ce¬
rebrales, recibira en esta visita un impacto sen¬
sorial tan tremendo que no le permitira nunca
mas ser de nuevo el hombre primitivo que era
antes. La tira, la revista, la TV. ni el cine, por
si mismos, no aumentan lo que comunmente en-
tendemos por cultura, a menos que los materiales
transmitidos por esos medios sean elaborados y
abstraidos en un esfuerzo individual.

A traves de los modernos estudios sociologi-
cos sabemos que uno de los problemas mas im-
portantes del mundo moderno es el aprovecha-
miento de las horas libres, ya que la tecnica, su-
pliendo la labor humana, deja al hombre la posi-
bilidad de expansion y descanso. Al mismo tiem¬
po, la enajenacion deriva muchas veces en agre¬
sividad y necesidad de evasion. La tira comica

entretiene tambien al adulto. La gran mayoria
de los ninos entrevistados aseguro que sus padres
compraban las revistas "para pasar el rato". La
revista y la tira cumplen expresamente los obje-
tivos de desviar la agresividad y de sustraer al
hombre de la complicada vida moderna.

EL SOCIOLOGO DE LA "NUEVA OLA"

MAC Luhan acepta y explica los modosactuales de la "socializacion del pensar",
abocandose en forma preferente al pro¬
blema de la TV., perfectamente compa¬

rable al problema que suscito la tira comica has¬
ta hace poco tiempo y que hoy, su nueva compe-
tidora, ha puesto un poco fuera de foco. La ma¬

yoria de los ninos entrevistados reconocieron pre-
ferir la TV. "en algunas ocasiones", y "cuando
los programas son interesantes". Nos pregunta-
mos si el nino actual —que tiene todo lo que
quiere a su alcance—, no se perjudica evitando
el esfuerzo personal. Antes habia una elite con-
ductora porque las posibilidades de adquirir un
libro eran mas dificiles. Al abaratarse la cultura
y al estar al alcance de todos —aunque no en
profundidad— esta elite ha disminuido y seguira
disminuyendo. Pero esta elite tiene ahora mayo-
res posibilidades de poder y de influencia, a tra¬
ves de la revista, la TV. y el cine. De aqui la
preocupacion o temor de ciertos grupos sociales
por el avance politico e ideologico, marcadamente
tendencioso que se vislumbra en estos medios de
comunieacion. La utilizacion de estos medios no

es un secreto para nadie. Aqui podria radicar
realmente el peligro de la lectura indiscriminada
de revistas, pero, si damos credito a Mac Luhan,
no importarian en absoluto los contenidos que el
nino, y tambien el adulto, estan recibiendo por
estos conductos. Las nuevas tecnicas informati-
vas, hasta el momento en uso, sobrepasan todo
lo que el colegio, la casa, y el libro pueden en-
tregar. La familia ha dejado de ser un nucleo
informativo y el colegio le entrega menos al nino
de hoy que lo que el coge fuera del establecimien-
to. Mac Luhan cree seriamente que el esfuerzo
aunado del cerebro frente a las tecnicas audiovi-
suales existentes lograran en el adulto de manana
un desarrollo cerebral impredecible y haran del
hombre del futuro un ente de ilimitadas y ex-
traordinarias potencislidades.
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LAUREANO
GUEVARA,
PREMIO
NACIONAL
DE ARTE

por RICARDO BINDIS

LAUREANO, LEON DEL CROQUIS

Su vida esta unida desde muy nino a lo mejor del arte de Chile. Hijo
mayor de don Laureano Ladrdn de Guevara, profesor de Castellano en el
Liceo de Valparaiso, donde ejercia labores docentes, a fines del siglo pasa-
do Juan Francisco Gonzdlez, en la asignatura de Dibujo e Historia del Ar¬
te, que le dio el impulso a sus entusiasmos artisticos, ya que siempre tuvo
especial carino por el silencioso y delgado muchacho amante de la pintu-
ra. Con el correr de los anos, ya en la Academia de Bellas Artes, en la
inolvidable clase de Dibujo de don Juan Pancho, tremendo por los juicios
definitivos, lo apodo "Laureano, ledn del croquis" y sus r&pidos bocetos
al carbdn colgaron como ejemplo de la sala de clases, para guia de los
que recien se iniciaban.

Un hecho singular llama la atencidn en nuestro artista. Siempre
hay un af&n de aprender, de estudiar con ahinco, un apego entranable
por la Academia, que frecuentd por mds de diez anos. Primero dibujando
yesos como alumno de la clase de Jose Mercedes Ortega y luego en el
taller de Alvarez de Sotomayor, en la romantica escuela de Maturana.

Pocas veces el maximo galardon con que se senala a los mejores artistas
plasticos nacionales ha sido m&s merecido, para reconocer la obra asor-
dinada, la paleta de iridiscencias apasteladas del paisajista de El Tabo.
Sin poseer el tono dolido de sus coet&neos de la "generacidn del trece",
con la consiguiente acentuacion de la temdtica popular y la atraccidn por
el asunto dramdtico, pero atisbando lo melancolico, Laureano Guevara
es un enamorado del paisaje costeno, de las frutas desparramadas en la
mesa del pueblo o el retrato en el hogar, con un tremendo respeto por lo
intrinsicamente plastico, que era una maxima cuando ensenaba en la
Escuela de Bellas Artes, donde fue profesor por treinta anos. Mucho de
la espontaneidad y sobriedad de los maestros franceses de principios de
siglo palpita en los apuntes al Idpiz y en color de Guevara, pero proyec-
t&ndolo al medio nacional, ya que se siente la presencia de nuestra na-
turaleza, despertando el recuerdo por el lugar y sus gentes, con un dejo
nost&lgico muy particular.

Posteriormente, en las hermosas salas que nacieron con el Centenario, en
el parque Forestal. En su vasta labor estudiantil se unen los nombres de
la "generacidn del trece" y los renovadores del "veintioeho". Lo mejor
de ambos momentos se puede observar en su produccidn pictdrica. Traba-
jd junto a Pablo Burchard, Arturo Gordon, Ezequiel Plaza, Enrique Ber-
trix, Jorge Letelier, Waldo Vila, Augusto Eguiluz.

Le toed vivir el momento del romanticismo intenso, el vivir des¬
tructive, la pobreza de la "generacidn del trece", la bohemia desatada de
los hermanos Lobo, que tenian una cigarreria y lustrin en la calle San
Diego,- donde se discutia con calor la revolucidn social, por parte de los
mellizos Vergara, Ezequiel Plaza, Paschin Bustamante. Supo de la eufo-
ria alcohdlica en los talleres, aunque 61 no participara de la aficidn al rojo
brebaje, en las buhardillas, donde se cantaba, se.recitaba versos galan-
tes, en un compafierismo ejemplar, absolutamente incomprendidos del me¬
dio, que miraba con indiferencia su labor.

Laureano Guevara contemplo otros mundos. El pais vivia momen¬
tos de mutaciones profundas. Los hombres que protagonizaron el momen¬
to de la "belle epoque" de Paris transportaron muchas de las costumbres
parisienses a Santiago, aunque fuera de manera un tanto tibia: restauran-
tes para gourmets, sombreros de copa, juegos florales. Nacieron las reu-
niones literarias y surgid el grupo "Los Diez", con Juan Francisco Gon¬
zalez, Acario Cotapos, Augusto d'Halmar, Manuel Magallanes Moure,
Pedro Prado, Alfonso Leng. Un conglomerado de pintores, literatos y md-
sicos, con afanes de renovacidn. Se toparon con la generacidn que los
seguia pis&ndole los talones, reunida alrededor de la antologia podtica
"Selva Lirica", que arrendd una oficina en el mismo edificio donde se
reunia el grupo "Los Diez" —como ha expresado con autoridad Tom&s
Lago—. Una coincidencia histdrica que definid el futuro artistico de Chile.

SU DESCUBRIMIENTO DEL CUBISMO

En este ambiente, en estas luchas, se hizo el pintor Laureano Guevara,
con las galas del oficio de los jdvenes formados por Sotomayor y el amor
por Cezanne, el gran renovador de la pintura que permitid el nacimiento



PAISAJE DE EL QUISCO LAUREANO GUEVARA

del cubismo, el estilo que impresiond profundamente al joven pintor, cuan-
do visitd por primera vez Paris, en los gloriosos anos de la iniciacidn de
la decada del veinte, que lo hizo confesar en emocionada carta a Luis
Vargas Rosas: "Que puedo decir yo, pobre sudamericano, del cubismo".
Posteriormente, analizard. las corrientes mds combativas y explicard. con
claridad extraordinaria los estilos innovadores, demostrando su amplitud
de criterio, su tolerancia, que lo hace interesarse hasta hoy dia por las
corrientes nuevas.

En 1928, cuando gano el concurso para decorar el Pabelldn de Chile,
en la Exposicion Internacional de Sevilla, en colaboracion con Arturo
Gordon, debid interesarse en el estudio de la pintura mural, que aprendid
conscientemente en Europa, con el espiritu minucioso que siempre puso
en lo que lo atraia. En 1932, a su regreso al pais despuds de larga perma-
nencia en el Viejo Mundo, organizd el curso de Pintura Mural, en nuestra
Escuela de Bellas Artes, divulgando la tdcnica en articulos, conferencias
y la realizacidn de frescos, respetuosos de la tradicion renacentista, como
en el enorme mural de homenaje a las artes pl&sticas, que esta en el hall
de la Escuela de Bellas Artes. Complementd esta labor con los hermosos
vitrales para la Caja Reaseguradora y la Caja del Seguro Obrero, dificil
tdcnica que tambien aprendid en Europa y que desgraciadamente se ha
extinguido en Chile.

Los anos no han mermado su capacidad de gran dibujante, la suti-
leza de los medios tonos y la libertad de croquis de sus cuadros. De su
generacidn ha sido de los m&s estudiosos y racionales. Justamente este
afdn de aprender fue el que lo llevd a conocer profundamente la tecnica
del fresco, una de las mds dificiles del panorama de las bellas artes y
del que fue su introductor en Chile. Aqui demostrd el rigor de su dibujo,
su gran dominio de la linea, ya que ha sido un tenaz defensor del sentido
clasicista de la tecnica. A esto habria que agregar su perfecto dominio
de la composicidn, que de alguna manera aflora en el mds breve cartdn
salido de sus manos, con el trazado de las masas h&bilmente dispuestas,
pero que es m£s evidente, es cierto, en su labor muralistica.

En sus 61eos tiene una entonacidn caraeteristica, presidida por los
violetas, los marfiles y los castanos profundos. Siempre mesurado y me-
lanc61ico, como ha sido su personalidad humana, nada estalla de manera

ostentosa todo es justo y ponderado, destacando el dibujo dgil y firme.
Esta calidad de gran disenador, se puede advertir muy bien en las foto-
grafias ampliadas de sus croquis de pequeno formato, que presento en
una exposicidn en la Universidad de Chile. Un deleite visual y una lec-
ci6n viva de calidad plastica. Para exaltar pi&s aun su seriedad profesio-
nal, hay una serie de ldminas que muestrari impresiones de flores silves-
tres, de capullos, que sirven para sus trabajos de mayor envergadura.
La pupila alerta y que se goza con el especthculo de la naturaleza, pero
sin que en ningun momento se sienta la esclavitud al modelo, sino que
insistiendo en lo puramente pl&stico.

PREMIOS PARA UNA GRAN LABOR

Como vemos, la formacidn de Laureano Guevara fue muy sdlida en sus
principios artisticos, ya que tuvo la oportunidad de estudiar en los mejo-
res centros del Viejo Mundo. Justamente en Europa tuvo la satisfaccidn
de ver ganar su decoracidn en el Pabelldn de Chile en la Exposicidn In¬
ternacional de Sevilla, junto al pintor Arturo Gordon, a quien lo unid es-
trecha amistad. Ese estimulo europeo fue de los primeros que obtuvo,
que continuarian, posteriormente, con el Premio de Honor en Vifia del
Mar y en el Salon Oficial de Santiago, para culminar su carrera de gran
pintor con el Premio Nacional de Arte, que gand por unanimidad en di-
ciembre de 1967, que se merece con creces, ya que su contribucidn al arte
nacional no sdlo ha sido positiva desde su creacidn libre, sino que tambidn
por su generosidad pedagdgica, formando a generaciones de pintores.

A propdsito de la labor paisajistica, Jorge Letelier, su amigo de
toda la vida, dijo con emocionada claridad: "Estar solitario frente a un
terreno, a veces abrasado de sol, a veces entristecido por el tiempo inver-
nal, cruzado por un sendero que se aleja, haciendo curvas hasta llegar al
caserio, que el pintor se place en colocar a la distancia con un gesto de
apacible misantropia, es para Guevara suficiente deleite. El tono azul,
angelical, de las flores de cardo, la llamarada de los dedales de oro, el rosa
de las azucenas, o bien, la blancura o el malva intenso de 10s lirios, son
casi siempre acompanantes en los paisajes de Guevara". Nada m&s justo
para definir a un gran pintor de paisajes y un sefior del mural.
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ENSENADA: Hermoso balneario cuya
hosterla, construida entre frondosos ar-
boles y a escasos metros del lago ofrece

las necesarias comodidades

ENSENADA: Beautiful resort; its hostelry,
built midst shady trees and barely a few
metres distance from the lake, offers all
required needs" and comfort.

SALTOS DEL PETROHUE: Region
agreste en los faldeos del volcan Osorno,
donde el rio se despena en siete cascadas

muy adviiradas por los visitantes

PETROHUE FALLS: Rugged ground on the
slopes of Osorno Volcano, where the river
splits into seven cascades which are greatly
admired by the visitors.
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Volcccn Osorno

Volcan Calbuco RUTA DE MARAVILLAS
Mas adelante, a mitad de camino, nos

detiene el ronco rumor de agua de los sal-
tos del rio Petrohue, que se despena en siete
saltos consecutivos. Es un imponente pano¬
rama. Los "clicks" de las camaras fotografi-
cas se unen, por unos instantes, al coneierto
del agua.

Unos cuantos minutos mas de viaje nos

dejan junto a la ribera del lago Todos los
Santos, de aguas profundas de un verde es-
meralda. Alii se encuentra Petrohue, en cuya
amable hosteria almorzamos a la espera del
vaporcito que nos llevara al otro extremo
del lago, a Peulla.

La travesia del lago nos da oportunidad
de admirar el volcan Puntiagudo, los um-
brios bosques de la isla Margarita y, al ter-
mino de la ruta, la agresiva mole del cerro
Techado.

Desembarcamos en Peulla y luego de
visitar las Cascadas de los Novios y las Ge-
melas, seguimos viaje a Casa Pangue.

Por un camino montanoso, entre una
floresta exuberante, arribamos a lago Frias,
el que atravesamos en una comoda lanchita
para llegar a Puerto Blest; aqui tomaremos
el barco que nos condueira a traves de las
bellezas del lago Nahuel-Huapi, hasta el mo-
derno centro turistico de Bariloche, termino
de nuestro viaje.

PUERTO VARAS, ciudad de bellosjardines y rosas, es el punto de par-
tida de una de las mas agradables
excursiones que se realizan en la

zona de los lagos.
Su ubicacion privilegiada, en la ribera

sur del lago Llanquihue —851 kilometros
cuadrados de superficie— con el escenario
formidable de los volcanes Osorno y Calbuco
y su conexion directa con la capital por la
linea ferrea y la carrefera Panamericana, le
proporcionan los atributos necesarios.

Es punto de partida de la ruta a San
Carlos de Bariloche, el centro turistico de
mas renombre de la vecina Republiea Argen¬
tina, a traves del paso cordillerano Vicente
Perez Rosales.

El camino parte orillando el lago Llan¬
quihue, salpicado de esquifes deportivos y
yates de velas multicolores.

A 48 kilometros de Puerto Varas, des-
pues de pasar los atractivos lugares denomi-
nados La Poza y Los Riscos, se interna bajo
frondosos y gigantescos alerces y robles. En
medio de esta atmosfera perfumada y fres-
ea, en un claro admirablemente eseogido, se
levanta una hermosa hosteria. Estamos en

Ensenada.
La senda prosigue, ahora bordeando la

ladera negruzca del volcan Osorno, cuyo co-
no imponente retrata su blancura de nieve
en las quietus aguas del lago.



26- en Yiaje

sas
chi oe

donde la realidad

y la fantasia
se confunden

por Francisco Coloane

NIJNCA lie podido saber cuantas islasforman exactamente el archipielago
de Cfhiloe. En algunas cartas de na-

vegacion he contado cuarenta y cin-
co y en otras hasta sesenta y euatro, des-
contando, por supuesto, alguna que haya
dejado una mosca, como en el conocido
cuento marinero del capitan que le decia a
su piloto de que "si la mancha es una isla
estamos salvados, pero si es un excremento
de mosca estamos liquidados".

Un viejo derrotero que fue de mi padre,
con quien navegue por ellas en mi infancia,
dice textualmente con respecto a un hermo-
so grupo, llamado las Chauquis: "Las islas
son diez, segun la voz huilliche "Marichau-
qui", de que suelen usar sus habitantes tra-
tando del numero de ellas; pero solo con
marea llena llegan a este numero y aun al-
canzan a once, como sigue: Maehinqui, Ma-
huin, Pipeb, Quiten, Cheniau, Penohue, Yaii,
Cochi, Moncoll, Puduhuapi y Anehue, a ba-
jamar solo son seis".

En una carta del Instituto Geografico
Militar algunas de estas islas tienen otros
nombres, como Voigue, Taucolon, Quetan,
etc.

En el verano del ano pasado estuve alii
y pude comprobar el maravilloso juego de
rompecabezas que se produce entre la tierra
y el mar. Es un jardin de islas que se se-

paran, se alejan, se estrechan o se juntan,
segun sea el estado de la marea. Es como
si los dedos de un nino penetraran tierra
adentro y se pusieran a ajustar o desajustar
un tablero de juguetes. Las islas son de to-
das formas y configuracion. Las hay altas
y montahosas como la de Mechuque y Tau¬
colon, bajas v extendidas como praderas en

Voigue o Anihue, y algunas solo como un

largo esquife, arbolados con algunos robles
aparragados por el viento y floridos mato-
rrales costeros. Una de ellas, la que esta en¬

tre la sombria y alta Taucolon y'ta bucolica.
Anihue, los islenos la llaman "la isla del
caballo marino". La tarde en que pasamos

junto a ella en el bote a motor de Luis Ba-
rrientos, este me conto su leyenda: "En las
noches, dicen que se oye el galope de un ca¬
ballo que recorre de uno a otro extremo a
la isla". La mipo, y los ojos se me encandi-
lan. Por la punta arenosa del sur, aletean
los patoliles, quetros y patrancas, dejando
oir perezosamente sus graznidos. No es raro

que en algunas noches el viento tambien de-
je oir el ruido de sus cascos transparentes
entre los matorrales y los robles. Si juega
el mar asi, y la tierra, jcomo no ha de jugar
la imaginacion del hombre?

Alii, Manuel Vivar, me conto su propia
version del "Caleuche", el fantasmal buque
errante de los chilotes: "Una vez, de noche,
se nos presento un barco en el golfo de An-
cud, con tres luces de tope. Hicimos llorar
a un nino que llevabamos en la lancha y el
barco se hizo una luz larga, como la que
baja de la luna, y desaparecio". Asi son las
narraciones de estos hombres, breves, con-

cisas, como el estilo de la Biblia. Siempre
he tenido miedo de tocarlas, de agregarles
algo, como si fuera a profanarlas. Manuel
Vivar vive en una punta de la isla Buta-
chauques, cerca de una cueva profunda, que
se abre como la boca de un sapo, bajo la
fronda selvatica. "Nadie le ha hallado fin a

esta cueva, aunque han entrado con luz.
Dicen que hay un ferrocarril adentro y que
lleva a la "Ciudad de los Cesares".

La "Ciudad de los Cesares" es traida y

llevada por estas tierras en la imaginacion
de los conquistadores espaholes, cuyo prin¬
cipal impulso aventurero fue siempre la co-
dicia del oro. Esta ciudad encantada esta

empedrada de oro y de sus margenes tam-
. bien zarpa el "Caleuche" en sus correrias
.fantasmales. Sobre ambos se ha escrito algo
y los investigadores, como los buscadores de
oro, se han manchado los pies y los sesos sin
encontrarla.

La verdad es que cada chilote tiene su

propia version del "Caleuche". Yo tengo la
mia, trasmitida por mi madre, que la oyo

de mi abuela materna, dona Carmen Vera, y

esta, a su vez, de mi abuelo don Feliciano
Cardenas.

DONDE FONDEABA EL CALEUCHE

Mi abuelo era un anciano alto que montaba
un caballo del mismo color de sus canas.

Vivia en Huite, y a menudo iba al puerto
de Quemchi, donde yo naei. Era campesino,
lenador y cortaba especialmente grandes ar-
boles para los aserraderos. Bebia aguardien¬
te, al que denominaba "espiritu volteante",
tal vez por asociacion de los arboles que el
volteaba en el bosque, uno de los cuales fi-
nalmente lo volteo a el, pues murio acciden-
tado por un arbol que se le cayo sobre el
pecho. Una noche en que viajaba de a caba¬
llo desde Quemchi a Huite, vio en la punta
Yauvilu un fantastico barco iluminado, cu-

yos costados despedian fosforesceneias como
las que producen las escamas del pejerrey.
Se detuvo a mirarlo, y, de pronto, vio que
una chalupa con seis bogadores y un patron
se desprendia del costado del barco y acer-
candose a la costa penetro en la cueva que

queda en la punta Yauvilu. Despues salio
de la cueva y se dirigio al barco. De esta
manera fue como vio que los remeros lle-
vaban un pie pegado a la espalda.

Sobre esta anatomia de los tripulantes
del Caleuche todas las versiones, son coinci-
clentes: llevan una pierna doblada, pegada
a la espalda y la eabeza vuelta para atras;
pero yo he tratado de explicarme racional-
mente esta version de mi abuelo Feliciano.
Conozco el lugar, mis primeras letras las
aprendi en la escuela de Huite de la profe-
sora dona Victoria Bahamondes, que se hos-
pedaba en casa de mi abuelo, y despues, en
derroteros de" navegacion antiguos, me he
encontrado que los capitanes recomiendan
a sus colegas que pasen hacer agua en la
punta de Yauvilu, donde hay una cueva con
una cascada a la cual pueden atracar las



chalupas y cargarse de agua. Todos los hom-
bres de mar habran visto como los tripulan-
tes de una ebalupa cargada de agua tienen
que remar sentados en cuclillas sobre las
bancadas, maromeando para no caerse. Es
posible que lo que vio mi abuelo no haya
sido mas que una faena nocturfaa de hacer
agua de algiin ballenero eseaso de ella o el
producto tambien del "espiritu volteante".

El lugar asimismo se presta para la fan¬
tasia. La cueva de la punta de Yauvilu no
tenia entonces una cascada, pero si una ver-
tiente cuyo caudal aumentaria con las llu-
vias. En la ba.iamarea podia penetrarse en
ella y entre las rocas y la arenisca sedimen-
taria ver aparecer las raices de los arboles
como gruesas culebras retorciendose con una
monstruosidad artistica espantable para una
mente infantil. Tal vez por eso los naturales
la llamaron "yauvilu" que quiere decir "pun¬
ta culebra".

Detras de esa punta esta "Puerto Oscu-
ro" y en el vivia Toeho Yarzo, un prospero
campesino y pescador que por tener muchos
pavos, gallinas y ovejas negras, decian que
tenia "pacto con el Caleuche" o "Biique de
Arte" como tambien lo llaman.

TESORO MITOLOGICO

En el libro "Tesoro Mitologico del Archipie-
lago do Chiloe". del escritor chilote Narciso
Garcia Barria, licmos encontrado una de las
interpretacioncs mas interesantes sobre el
origen de esta leycnda. Es la del capitan de
altamar Carlos de Caso. amigo nuestro y
que desde los catorcc aiios navego en los
veleros que cruzaban por el Cabo de Hor-
nos: "Frailes misioneros cspaiioles que atra-
vesaron el istmo de Ofqui y llegaron al
Golfo de Penas para convertir a los gen¬
tiles, trajeron de vuelta a Chiloe a varios
nativos de la raza Calenches o Caleuches,
como le llamaban los demas, para rcferirse
a ellos, cuya etimologia corresponde a "otra
gente". Estos caleuches que habitaban la

comarea del Golfo de Penas referian las his-
torias de los innumerables naufragios que

alii han ocurrido desde los primeros tiempos
hasta nuestros dias, en que aiin hoy desapa-
recen barcos sin dejar rastros de sus naufra¬
gios. Asi comenzo a hablarse en Chiloe del
buque misterioso de los caleuches que, al an-
dar del tiempo, vino a parar simplemente
en Caleuche. Nacio esta leyenda desde el
famoso Golfo de Penas y ha tenido por ori¬
gen esa serie de desgraciados naufragios que
comienza con el de la carabela "San Lesmes
en junio de 1526".

Otros navegantes que han visto apare¬
cer y desaparecer al Caleuche sobre los es-
pejeantes canales de Chiloe, me han dicho
que posiblemente sea un fenomeno de re-
fraccion entre el cielo y el mar. Ciertas nu-
bes que harian las A'eces de espejos de pa-
pel plateado, como los que usan los cinema-
tografistas para iluminar adecuadamente in-
teriores con la luz solar atenuada, recibirian
la imagen de un barco en navegacion o fon-
deado detras de una isla, y la devolverian
distorsionada, como un espejismo, sobre la
superficie del mar en otro lugar. El juego
de luces v de sombras desde las nubes en

movimiento lo haria aparecer y desaparecer.
j. Pero por que este afan de explicarnos

los mitos y destruir su encanto poetico?
La formaeion del archipielago esta na-

rrada por el mito de la lucha entre Caicai-
vilu y Tentenvilu, las dos serpient.es mons-
truosas que un dia se pusieron a pelear. La
una venia de la Cordillera de los Andes y
la otra del Oceano Pacifico, v en su afan
de devorarse, entre los revolcones de estos
reptiles cosmicos, como los terremotos y ma-
remotos que- a menudo nos azotan, se despe-
dazo la una en el mar y la otra penetro ho-
radando golfos, fiordos y canales. Tentenvi¬
lu, la serpiente de la tierra, levanto entonces
esas numerosas islas, como jardines edeni-
cos, donde pudieran salvarse v vivir nues-
antepasados.

Pero el geologo Juan Briigen dice otra
cosa: "los golfos situados entre la isla de

en Yiaje -27

Chiloe y el continente, se deben a la erosion
de los glaciares cuaternarios". "Eran lagos
parecidos al Llanquihue que tenian un des-
agiie formado por un rlo cuyo valle corres¬
ponde al actual canal de Chacao". "Con el
hundimiento de la costa entro el mar con

su rica fauna de moluscos a la region de los
golfos".

EL THRAUCO, TERROR DE LOS MARES

Quien haya visitado las cataratas del Pe-
trohue, por las que el lago Todos los Santos
desagua al seno de Reloneavi, podra com-

probar la accion lenta pero inexorable de
la naturaleza de los hielos y de las aguas,

acompanada de vez en cuando por un movi¬
miento tectonico como el de mayo de 1960
que hundio el nivel de las islas en cerca de
un metro, siendo esta vez Caicaivilu la ven-

cedora. En esta ocasion un buzo que fue
sorprendido en la bahia de Ancud pescando
ostras en el fondo del mar y la ola sismica
del maremoto lo arranco depositandolo so¬
bre el follaje de un arbol, es una realidad
que supera todo mito o fantasia surrealista.
Los cientos de botes ostreros desaparecidos
con sus tripulantes, esta vez tampoco tuvie-
ron su milagrosa Tentenvilu.

Asi, la realidad y la fantasia, han tejido
a traves de los siglos el maravilloso Panteon
de los dioses v diosas chilotas, donde el
Thrauco, el geniecillo de la virilidad en los
bosques, y la Pincoya, con su peine de oro
sobre las rocas, mantienen el triunfo de la
vida entre las fuerzas del mar y la tierra,
del bien y el mal, de la cata.st.rofe y la resu-
rrecciOn.

En su "Diario de Navegacion" el nave-

gante y explorador don Jose de Moraleda,
uno de cuyos canales reeonocidos por el en
las Guaitecas lleva su nombre, anoto en el
aho 1790, que la poblacion de la provincia,
incluyendo Carelmapu v Calbuco, alcanzaba
a 15.072 espanoles y a cerca de 12.000 in¬
dies. En la actualidad, la poblacion de Chi¬
loe creo que se acerca a los 100.000.

Este verano estuve en el estero de Com-
pu, al sur de Castro, fundada en 1567, y
converse con Carmen Lincoman, mujer indi-
gena de 68 ahos, quien me dijo: "Aqui
creemos todos en el Thrauco, porque hace
mal a la gente. Usted esta sentado alii y vie-
ne a darle un golpe. Usted no ve nada, pero
a los dias cae enfermo. Hay que prevenirse
de el con las hierbas de la montana, o bien
poniendo montones de arena recien sacada
de la playa en las cuatro esquinas de la ca-
sa. Ahi se entretiene el Thrauco, contando-
las, se aburre y se va".

Carmen recordo tambien una vieja can-

cion que me canto en lengua veliche, la de
sus antepasados de las islas. Se trataba de
una cancion de la pesca en el mar v de la
abundancia de peces y su belleza. Algiin an-
tepasado huilliche surgio dentro de mi, por¬
que una gota de sombra se repartio por mi
sangre y se hizo luz en mis ojos al escu-
charla.
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Esta es una pareja como pocas, cada
uno en lo suyo, cada uno en su oficio
perfectamente distante y sin embargo

complementario del otro

DESDE
LA PISTA
AL PALOMAR

por SON IA QUINTANA R.

NO cabe duda que entre los chilenos existen tipos muy curio-sos, increibles, sorprendentes y el famoso pat'e perro se da
con tanta facilidad como la zarzamora.

No necesitamos pasar de la Gran Avenida de Santiago
para encontrarnos con don Guillermo Escobedo, hombre de 70 anos
con un pasado interesantisimo y un presente que no lo hace nada
de mal.

Los ecos de la gloria pasada de don Guillermo nos llegaron
a modo de comentario un dia cualquiera: . .pensar que fue uno
de los jinetes mas famosos que tuvo Chile" . .uno de los que saco
nuestro nombre hacia afuera" dijo un aficionado a la hipica y se
hizo casi para si mismo la pregunta, <,Que habra sido de el?

En ese mismo instante comenzamos a seguir-
le la pista, asi nos encontrarnos con un hombre
tranquilo, con aspecto de campesino que nos reci-
be a las 10 de la manana junto a su perro Karen
que nos ladra furioso al otro lado de la reja im-
pecable que resguarda la enorme casa antigua.

Desde la entrada comienzan a notarse los
hobbies de don Guillermo. Una curiosa variedad
de flores cubre el frente de la casa, donde en un
sitio especial sobresale un "jasmin del Cabo",
que produce un olor exquisito. Nuestro anfitrion
en un gesto de caballero antiguo toma una de
las unicas dos flores que dio la planta y cor-
tandola dice:

—Tome, es seguro que le va a gustar.

No se equivoca nuestro entrevistado y en es¬
ta forma la manana no puede comenzar mejor.
Despues de contarnos con mucho orgullo que el
nacio en "Lo Miranda, pero que se crio en todas
partes", nos conduce hasta una larga galeria don¬
de cuelgan de la pared unos papeles amarillentos
por el tiempo, que constituyen su archivo perso¬
nal de recortes.
"CORRIO 7 CARRERAS EN LIMA: GANO 6

Y PERDIO LA OTRA POR MEDIA CABEZA"

Este es uno de los titulos que nos salta a
la vista. iLa fecha? 24 de abril de 1945 ^E1 dia-
rio? Ultima Hora. Mientras nosotros recorremos
uno a uno los recortes donde aparece la fotogra-
fia de un adolescente, don Guillermo nos mira
atentamente estudiando nuestra reaccion, porque

la verdad es que nos esta descubriendo un tes-
timonio y se siente orgulloso de tener un pasado
para exhibir a estas visitas que con su sola Ue-
gada le han hecho darse una vuelta en sus re-
cuerdos.

ESTA ERA UNA VEZ. . .

—iCu&ndo y cdmo se inici6 como jinete?

—Llegue al corral de don Ricardo Lyon
a los nueve anos. Comence a correr y muy luego
me sacaron patente de jinete, casi mas por mo-
neria, porque yo y el Patriarca, como se llamaba
el caballo que corria, eramos cual de los dos
mds chicos.

—iEs verdad que usted tuvo mucho exito en
Peru? iComo llego a ese pais?
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—Bueno, yo sali a los 1U anos de mi pais
para irme a Peru contratado por don Enrique
Barrera, cuhado del que en ese tiempo fue Presi-
dente de la Republica don Augusto Leguia, que
era el dueno de los caballos que corri yo.

En esta forma, siendo apenas un adolescente
encabezo las primeras paginas de varios diarios
y revistas, incluso cuenta que el rey Jorge de
Inglaterra le hizo un comentario a su patron:
"Este hombre es inferesante", ni una palabra
mas, ni una menos, exactitud inglesa.

Pero estaba en mitad de su carrera en el
inolvidable ano 19, cuando nuestras relaciones se
echaron a perder con los vecinos, don Guillermo
deeidio emprender el regre^o.

—iQue sintio despues de tanto tiempo al vol-
ver a Chile?

—A pesar que yo quise mucho al Peru, por-
que el pueblo se porto muy bien conmigo, cuando
volvi acd pense ;no hay como mi pais! Si usted
supiera lo que fueron esos anos en otras partes,
por eso cuando alguien habla mal de Chile yo
pienso que es porque no ha salido de el.

—iQue hizo a su regreso?

—Comence a correr de nuevo en el Hipodro-
mo Chile, donde deje de correr en el aho 21, des¬
pues de una de las mas grandes rodadas que se
recuerdan y en la que resulte todo quebrado. Asi
es la vida...

DE LOS CABALLOS A LAS

PALOMAS MENSAJERAS

La gran pasion juvenil de don Guillermo por los
caballos llego entonces a su termino. Pero como
es un hombre lleno de inquietudes y de entusias-
mo su poderoso impetu no decayo, sino que ape¬
nas cambio de rumbo. En esa.epoca recordo que
siendo nino, su permanencia en el campo lo ha-
bia Uevado a conocer algunos secretos de las
aves y deeidio aprovecharlos dedicandose a la
crianza de palomas mensajeras, gallos de pelea,
canarios para oirlos cantar, un loro para no
aburrirse, los polios para comer y entre medio
de tanta ala una pareja de cabros que le ase-
guran leche fresca todas las mananas.

El enorme patio es todo un espectaculo. Nos-
otros, la gente de ciudad, que tenemos los ojos

acostumbrados a tropezar con el cemento de los
edificios y que si levantamos mucho la vista lo
mas que podemos descubrir es un jet surcando el
espacio velozmente, nos quedamos "encandilados"
ante toda la simplicidad de este verdadero peda-
zo de campo en medio de la ciudad.

Cuando don Guillermo abre la puerta a un
centenar de palomas una nube entre blanca y
plomiza nos oscurece el cielo de repente. Alas y
mas alas desplegadas, que responden con toda
confianza a los mandatos de su dueno.

—iCual fue su primer contacto con las pa¬
lomas?

—La primera paloma mensajera la tuve en
el aho 1907. Yo era un niho chico y a punta de
escobazos se la quite a un halcon. La paloma era
de don Roberto Vidal, caballero de mi tierra.
Cuando le fui a devolver la paloma el me regald
el machito para que yo pudiera tener una pare¬
ja. Asi aprendi a conocerlas.

A traves de la historia mundial las palomas
mensajeras estan consideradas como las aves mas
inteligentes y utiles. Todavia existen documentos
que atestiguan su papel importantisimo en el in-
tercambio de mensajes en la Primera Guerra
Mundial. Posteriormente, con los adelantos tecni-
cos su funcion se relego a un piano puramente
romantico, ya que fueron las encargadas de trans-
mitir los mas ardientes mensajes de amor. Si
bien es cierto actualmente el sistema de correos

parece mucho mas seguro y oficial, no hay mujer
que no sienta el deseo de recibir una esquela en
la ventana.

LAS PALOMAS: RECXAS HASTA VOLAR

—iComo se educa a una paloma?

—Hay que ser muy constante, porque hay_
que entrenarlas todos los dias para lanzarlas
cada vez mas lejos.

La paloma mensajera tiene su origen en Bel-
gica, pero mas tarde los franceses cuando descu-
brieron sus condiciones decidieron hacer algunos
cruzamientos de donde resulto una nueva varie-
dad conocida con el nombre de "cravat".

Don Guillermo no se ha quedado atras para
dar sus vueltas por el mundo y nos dice con to¬
da sencillez:

•—Aprendi mucho de las palomas cuanuo es-

tuve en la selva, varias veces. Vuelan en linea
recta y tienen un gran sentido de orientacion, que
es superior al de cualquier hombre.

El club chileno ALAS organizo anos atras
varias competencias entre palomas mensajeras y
don Guillermo guarda algunos trofeos ganados en
esos eventos.

Cuenta que las palomas han llegado a des-
arrollar hasta 120 kilometros por hora y recuerda
que una de las primeras cartas que trajo una de
sus palomas fue desde San Fernando.

—I Que puede decirnos de sus gallos de
pelea?

Silencio. Baja la cabeza y cambia de expre-
sion. Con el ceno fruneido nos lanza una mirada
de desconfianza como diciendo "... con estos pe-
riodistas uno no sabe nunca".

—Mire, la verdad es que de eso prefiero no
hablar, porque como los tienen prohibidos ya no
me meto en eso, pero llegue a tener algunos ma-
canudos.

—iComo amaestra tipos tan diferentes de
aves?

—Tanto a los gallos como a las palomas, les
aplico el mismo sistema de entrenamiento y me
ha dado buen resultado. Lo que si hay que tener
es paciencia.

Mientras don Guillermo nos relata su vida
y milagros su seiiora dona Felicia Madrid prepa-
ra cafe en la cocina y de vez en cuando hace
unas apariciones para aprobar las palabras de
su marido.

Dona Felicia es una de las mas antiguas flo-
ristas de la Pergola de las Flores y una de las
favoritas de la prensa, porque puede contar todo
tipo de anecdotas y recuerdos de ese Santiago an-
tiguo que desfilo en busca de un ramito.

Esta es una pareja como pocas, cada uno en
lo suyo, cada uno en su oficio perfectamente dis-
tante y sin embargo complementario del otro.

—Llevamos U6 ahos de matrimonio y hemos
sido felices —asegura.

Las horas aparentemente no pasan en un
rincon lleno de luz y sol como ese, sin embargo
la vieja costumbre de mirar el reloj nos vuelve
al orden justo en mitad de ese mediodla semi-
campesino.

A traves de la historia mun¬

dial las palomas mensajeras
estan consideradas como las
aves mas inteligentes y utiles
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LOS ETERNOS
FANTASMAS

DEL MAR
por BERNARDO HERMAN

—"El Holandes" y "El Caleuche" navegan por
toda la eternidad.

/ \

77 ACE anos era frecuente escuchar re-

JL 1 latos sorprendentes de viejos mari-
nos, capitanes de veleros que hacian
la carrera del trigo entre Inglate-

rra y Australia o Argentina y la famosa
carrera del salitre entre el puerto de Anto-
fagasta y el de Hamburgo. Muchos asegura-
ban haber visto, al menos una vez en su vida,
el "holandes volante". Otros llegaron a re-
cibir del capitan maldito el tradicional pa-
quete de cartas para personas muertas hace
muchos anos. Finalmente otros juraban que
habian divisado en el horizonte las rojas
velas eternas de la nave condenada a nave-

gar hasta el dia del juicio. En Liverpool,
Marsella, Hamburgo o Valparaiso, hay tes¬
timonies de sobra para componer un volu-
men extenso sobre esta materia; un libro que

dejaria fuera de dudas la existencia real de
este barco fantasma.

Tiempo hubo en que no era nada de
absurdo que el capitan de una nave, pen-
sase, entre las posibles incidencias del viaje,
en uii encuentro inesperado con la pavorosa
nave. Para tal caso debia coserse a la vela

mayor una herradura. Este secreto procedi-
miento, tan sencillo, permitiria salir del pa-
so sin consecuencias siniestras.

m

CARRERA DE VIDA V MUERTE

HACE cientos de anos, un capitan, empe-nado en doblar cierto peligroso cabo,
a pesar de la furiosa tormenta que lo
habia sorprendido y ya irritado por el

fracaso, blasfemd contra Dios, gritando, cara al
hurac&n:

—;No retrocederd, aunque tenga que na-
vegar hasta el dia del juicio! ;Quieralo o no
Dios!

Se abrio el eielo en un espantoso relcim-
pago y aparecid sobre cubierta el demonio,
quien torrid la palabra al aterrado capitan, al
mismo tiempo que dotaba a la nave de un ve-
lamen rojo extraordinariamente fuerte, como
para viajar durante siglos.

Desde entonces navega el holandes,
errante. Una vez pudo salvarse, pero 61 mismo
se entregd nuevamente a la maldicidn, por sal-
var el alma de una esposa nina.

Favorecido por Dios en su desventura,
el capitan obtuvo del demonio la promesa de
que seria librado de su maldicidn si obtenia el
amor de una mujer virgfen. A partir de enton¬
ces, cada siete anos le era permitido ganar tie-
rra para buscar una novia; pero, si dsta le en-
ganaba, debia volver nuevamente, hasta cum-
plir otros siete anos.

De esta manera estuvo navegando anos

y anos. Y parecia ya que jamas encontraria una
mujer que le fuese fiel, cuando una mafiana al
cumplir exactamente otros siete anos, hizo
escala en un puerto de Escocia. No tenia ya
muchas esperanzas, pero no las habia perdido
■tampoco del todo. Entrd, pues, en la tienda de
un comereiante de joyas para adq'uirir un ob-
sequio que haria a la posible novia, y alii fue
donde conocid a la hija del joyero, una doncella
de belleza prodigiosa.



EL RETRATO

1 ' L capit&n se enamor6 perdidamente de
/""' la criatura y penso al instante que aca-

so fuese ella la »nujer que 3© salvaria
de su maldicion. 'Desde luego la joven

parecia ocultar cierto misterio. A menudo se
pasaba dias enteros entregada a la contempla-
cion de un antiguo retrato heredado de su abue-
lo. Cuando el holandes fue llevado a conocerlo,
no pudo menos que sorprenderse y enmudecer.
La obra representaba a un hombre palido, de
barba rubia, vestido con un traje de marino
hispano-irland6s; era 61 mismo, su propia
imagen.

La doncella hablo del retrato y de la
persona que representaba la vieja pintura; pero
el holandes tuvo buen cuidado de burlarse de
lo que 61 llamaba "ingenuidad" de la criatura.

—Eso —aseguro— no es mas que una
leyenda, una supersticion—. Jamas oi nada mas
absurdo en mi vida a traves de los siete ma¬
res. . .

Pero mds adelante en conversaciones so-

litarias dejo traslucir su inmenso dolor secreto
y antiguo.

—Sufro —dijo a la niiia— un dolor pro.
fundo como el mar. Mi barco no tiene anclas:
jamds podr6 quedarme en tierra. Estoy con-
denado a errar por toda la eternidad. . . iHe
ofendido a Dios!

La doncella comprendio y facilitd enton-
ces la salvacidn del irredento. Pronto fue pedida
en matrimonio y ella le prometio serle fiel hasta
la muerte, con lo cual sin duda habria de sal-
varse el capitan de su condenacidn de siglos.

Fueron casados y vivieron una felicidad
absurda y cierta. Pero la posesion diabdlica ha-
bia sido demasiado larga. ; Quizas en el fondo

su maldicion le gustaba! Pero se dio el pretexto
de que no estando el seguro de su solucion ella
se condenase tambien por una eternidad y solo
por culpa suya. Esta obsesidn comenzo a cau-
sarle tales dudas que decidio por fin abando-
narla. Una mafiana, muy al alba, llego a su
nave, solto las amarras y se hizo a la mar,
desesperado y feliz. . .

Cuando la criatura se dio cuenta, deses-
perada por la suerte de su fatidico esposo, se
lanzo desde unas rocas. al mar. Cumplia de esta
manera su promesa de amarlo hasta la muerte.

Desde entonces navega el "holandes vo-
lante" sin descanso para su alma condenada
eternamente a vagar por los mares.

A veces alcanza en su carrera eterna a

alguna nave perdida, a la cual envia en un
bote un paquete de cartas con el encargo de
hacerlas llegar a su destino. Estas cartas van
dirigidas a personas fallecidas hace muchos
afios, de tal manera que alguna vez una don¬
cella ha recibido cartas dirigidas a su tatara-
buela.

FANTASMA CHILENO

T 1 L otro barco fantasma es el "Caleuche",
'

que ha sido visto, segun numerosos tes¬
timonies, en los mares del sur, en la
llamada region de los canales y en el

estrecho de Magallanes.
Hace cincuenta anos lo vio la tripulacion

de guardia en la noche, mientras navegaba por
el sur el barco "Copiapo". Constan en los archi-
vos de la Gobernacion Maritima "de Valparaiso
las declaraciones del oficial y del lamparero
que establecen que un barco a vela, con una

extrana iluminacion, fosforescente, sin tripu¬
lacion alguna, pasd tan cerca del "Copiapd",
que llegaron a temer una cat&strofe. No se oyo
ninguna respuesta a los gritos que ambos lan-
zaron; el barco luminoso no hacia tampoco rui-
do alguno sobre las aguas. Ademas, antes de
haber avanzado un cuarto de milla, la t6trica
embarcacion habia desaparecido de vista.

Otro de los testimonios mas importantes
acerca de la existencia del barco fantasma de
los mares de Chile, es el de algunos tripulantes
de una nave alemana hace veinte y tantos anos,
y que ha sido tambien registrado en los archi-
vos de Valparaiso.

Esta vez los hombres del puente de man-
do alcanzaron a hacer senales de alarma con
la sirena pues vieron de pronto que una nave
extraordinariamente iluminada como por un

fuego interno se venia rectamente contra la
proa. El choque iba a producir, sin duda, una
cat&strofe espantosa. El oficial ordend virar a
estribor, pero ya era tarde. La misteriosa nave
estaba encima y la colision era del todo inevi¬
table.

Es de imaginar el terror de oficial y ma-
rineros cuando vieron que el choque no se pro-
ducia, sino que la nave luminosa "penetraba"
en el barco en que navegaban, traspasandolo
de proa a popa y alejandose enseguida en la
misma direccion, sin que se sintiese ruido ni
movimiento alguno. Repuestos del estupor, hi-
cieron la respectiva anotacion en el libro de
bitacora con la firma de todos los que habian
sido testigos de tan siniestro y extrano suceso.
Tampoco esta vez se vio tripulacion alguna.
Solo la luminosidad caracteristica del "Caleuche"
y su marcha silenciosa de fantasma.

Tales son los dos barcos espectrales que
cada vez se les encuentra menos porque Dios
acaso les perdono, o los hombres los olvidaron,.



Conozcarnos
Ios insectos

por ENRIQUE OLAVE

ii

J~' NCABEZA este articulo un titulo un
tanto pretencioso, ya que perteneciendo
los insectos a un mundo tan inmenso
de especies, 700.000 aproximadamente

entre un milldn de animales, es aun dificil para
estudios especializados llegar a la determina-
cion de una de ellas. Debemos darnos entonces,
por ampliamente satisfechos si logramos distin-
guir algunos pocos de los cuarenta grandes gru-
pos u "Ordenes" en que se dividen las 700.000
especies de insectos.

Asi como en una gran industria, en una
institucidn de prevision o en una oficina de im-
puestos existen grandes archivadores en que
figuran miles de fichas ordenadas por letras,
combinaciones de ellas y aun por apellidos, asi
tambien los naturalistas clasifican los seres

vivientes dandoles un nombre y describiendolos.
Esta ciencia que se ocupa de la clasificacidn de
los organismos ba recibido el nombre de Siste-
matica o Taxonomia.

Sus comienzos se remontan al afio 1758
en que Linneo clasificd 4.326 animales, forman-
do con los insectos nueve grupos de acuerdo con
determinadas caracteristicas. Desde entonces
otros naturalistas como Fabricius, Latreille,
Brauer, Handlirsch, Tillyard, Martynov y mu-
chos otros han ido haciendo de esta ciencia una

disciplina tan perfeccionada y eficiente, no tan
sdlo para los naturalistas, sino que tambien en
otras actividades del saber humano, que recor-
damos haber escuchado al gran penalista espa-
iiol Luis Jimenez de Azua, que fue entomologo
en su mocedad y que gran parte del dxito alcan-
zado en sus publicaciones y libros se lo debia
a los metodos empleados por la entomologia en
la clasificacidn.

Sin entrar a profundizar en todos los ele-
mentos q'ue caracterizan un insecto diremos que
ellos pertenecen a una Clase de otra division
mayor llamada Arthropoda y que significa "pies
articulados", por su parte, esta Clase de los In¬
sectos o Hex&podos como tambidn se les llama,
significa "seis patas". Si el pequefio animal que
observamos tiene seis patas podemos estar se-
guros que es un insecto. jLas arafias no son in¬
sectos!, tienen 8 patas. Otra caracteristica tam¬
bien importante es la division del cuerpo en tres
regiones bien diferenciadas, la cabeza, el torax
y el abdomen.

La Clase de los Insectos se ha dividido
en dos subclases que corresponden a los insec¬
tos sin y con alas y estos a su vez se han sub-
dividido en ordenes de los que se reconocen al-
rededor de cuarenta. Aprenderemos a reconocer
de estos drdenes algunos de los mas represen¬
tatives, para lo cual nos servir&n principalmen-
te los dibujos y fotografias que complementan
este articulo y los detalles que damos a conti-
nuacidn:

ORDEN THYSAURA. Lo forman insectos
de caracteristicas muy primitivas, que pueden
considerarse como los ancestros de los que se
derivaron otros insectos. Carecen de alas, el
abdomen lleva en la extremidad tres filamentos,
dos de los cuales tienen funciones sensoriales.

Todo el cuerpo esta cubierto de pequefiisimas
escamas que se desprenden al tomarlos. No le
sera dificil ubicar uno en su casa, en la pieza
de bafio o la despensa al abrigo de la luz o en
el jardin ocultos bajo piedras o detritus vege-
tales. Son rdpidos para ocultarse y tienen un
bonito color plateado por lo que los llaman "pe-
cecitos de plata".

Cientificamente pertenecen a la Familia
Lepismatidae.

ORDEN ODONATA. Los taxonomos lo
colocan en una Seccidn llamada Paledpteros.
Como su nombre lo indica, estos insectos se
caracterizan por poseer alas de tipo primitivo
extendidas a cada lado del cuerpo tanto en el
vuelo como en el reposo. Forman esta seccidn
cinco ordenes conocidos en estado fdsil y dos
que viven actualmente. Acotaremos aqui, que
existid hace unos 250 millones de afios, uno de
estos insectos muy semejantes a nuestros vulga-
res "matapiojos" que tenia una expansidn alar
de 70 centimetros, jmenudo problema para un
entomdlogo si estos gigantes existieran hoy dia!

Entre los Odonatos distinguimos tres sub-
ordenes, dos de los cuales, Anisdpteros y Zygdp-
teros encierran la casi totalidad de los indivi-
duos que forman el orden. Los Anisdpteros se
distinguen por tener las alas perpendiculares
al cuerpo cuando est&n en reposo; siendo el se-
gundo par mas ancho en su base; los ojos son
muy grandes y ocupan practicamente toda la
cabeza. Pertenecen a esta agrupacidn aquellos
insectos que conocemos como "matapiojos".
Existen en nuestro pais varias especies, algunos
muy hermosos de alas manchadas y otros de
gran envergadura como el Phenes raptor con
un cuerpo de 9 centimetros de largo y una ex¬
pansidn alar de 12 centimetros.

Al designar anteriormente un insecto me-
diante dos nombres estamos llegando casi a los
limites de la clasificacion, en efecto, los insec¬
tos tienen un nombre y un apellido, al primero
lo designamos como "Gdnero" y al segundo co¬
mo "Especie". Con un mismo nombre pueden
haber muchas especies, pero de esta ultima sdlo
una. Tanto los nombres genericos como espec.i-
ficos son nombres derivados de palabras grie-
gas o latinas que bien escogidas dicen relacion
con alguna caracteristica del insecto.

Zygopteros es la otra divisidn de los Odo¬
natos y se caracteriza porque sus alas en re¬
poso las tienen paralelas al cuerpo y porque los
dos pares son semejantes. Por otra parte, los
ojos son abultados y colocados muy a los cos-
tados de la cabeza. Estos insectos son los que
vulgarmente llamamos "damiselas" y que encon-
tramos volando a orillas de arroyuelos o lagu-
nas; son de formas delicadas y de menor tamafio
que los "matapiojos".

ORDEN DICTYOPTERA. Asi como el

grupo anterior se coloca en una seccidn segun
ya vimos de los Paledpteros, este orden de los
Dictydpteros se coloca en la seccidn de los "Ne-
dpteros", nombre que nos indica que los insectos
pertenecientes a este grupo tienen un nuevo ti¬
po de alas.

No por esta razdn quiere significarse que
este grupo deje de ser primitivo, ya que ha
eonvivido con el anterior, pero aventaj&ndolo
bioldgicamente debido a que poseian el segundo
par de alas con una mayor superficie, al mis¬
mo tiempo que podian dirigirlas paralelamente
al cuerpo. En el transcurso de milenios de afios
el primer par de alas evoluciond transformfin-
dose en muchos casos en protector del segundo
par. En la actualidad este tipo de insectos, o
sea los Nedpteros, son los que constituyen la
mayoria.

El orden de los Dictydpteros lo forman
dos familias de insectos que, sin duda, hemos
visto muchas veces, son ellos las llamadas vul¬
garmente "baratas" y las "adoradoras de Dios"
o "caballos del diablo".

Existen numerosas especies de baratas,
siendo muy abundamtes en los trdpicos. Algunas
son cosmopolitas y han llegado a constituir un

problema por los dafios que suelen ocasionar
en bibliotecas, conservatorios de plantas, bode¬
gas con articulos alimenticios, etc.

En nuestro pais existen tres especies
siendo la mfis conocida la "Blatta orientalis" de
color negro o cafe oscuro y que habremos visto
correr figilmente, al prender la luz de la cocina
o la despensa.

Las "adoradoras de Dios" o "mantis" co¬

mo tambien se las llama, son insectos cazado-
res de otros insectos o arafias, que por su co¬
lor o hfibitos se confunden con las plantas o
arbustos que escogen para acechar su presa. El
primer par de patas es una formidable arma de
caza, ya que aparte de su fuerte constitucidn
y de estar armada de espinas convenientemente
dispuestas, actua a modo de una cortaplumas al
aprisionar su presa. El nombre de "adoradoras"
les viene de la actitud que adoptan en espera
de su victima, ya que mantienen en alto su ca¬
beza, tdrax y patas anteriores lo que hace pen-
sar estuvieran orando. Por esta misma razon

en algunos lugares de Espafia las llaman "San¬
ta Teresa" y en Catalufia "pregadeu", o sea,
"ruega a Dios".
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j carta a la vista../
por M. ELENA MORALES

Fotos: LUIS ZUNIGA

UE tranquilidad! Ya termino de escribir su carta, ahora
la sella y, sin mayores trdmites, llega hasta el buzon y
la desliza. Esta noche. quizas mahana, atravesard Chile
o sus fronteras. En unas horas mds su sehora, amigo,

socio o cliente leera, a varios kilometros esa hoja que acaba de
firmar.

Pero, iha pensado cuantas manos se movilizan detras de
esa esquela de amor, de esa carta comercial, de esa letra banca-
ria, de esa tarjeta postal que acaba de confiar al buzon de la
esquina?

iQue diria, si en lugar de una estampilla tuviera que
pagar el puiiado de manos de empleados, aviadores, marinos,
choferes y carteros que se preocupan de hacer llegar su mensaje?

Verdaderamente, en ese caso, la sencilla operacion de
unas cuantas letras y una estampilla, seria privilegio de unos

pocos.

La necesidad del hombre de comunicarse, de expresar por
escrito lo que, tal vez no puede decir frente a frente hace que el
servicio de correos sea considerado el nervio vital del pais, en-
tre otras organizaciones representativas de la epoca.

Interviene en casi todas las actividades y procesos de
desarrollo de la nacion. Mediante el trafico de sus prestaciones
permite conocer una serie de aspectos que reflejan en forma
viva su nivel socio-economico y cultural.

\,a racionalizacion del Servicio de Correos contempla al trans¬
ports ferroviario como uno de sus principales centros dis-
ribuidores, tanto por su ubicacion dentro de la ciudad de
Santiago, como por el sinnumero de paraderos y estaciones que

tiene en su camino

EL CORREO EXTIENDE SUS BRAZOS

£L trafico postal esta intimamente li-gado al crecimiento de la poblacion
territorial, al grado de alfabetismo,
al poder de compra y venta del co-

mercio, al desarrollo de la publicidad, etc.
De acuerdo a la disminucion y aumento

de algunos de estos fenomenos el servicio de
correos en Chile tiene una tasa de crecimien¬
to acumulativo anual fijado en un nueve
por ciento para las cartas y un once por
ciento para los impresos, diarios, periodieos
y revistas. Estudios realizados ultimamente
permiten senalar, aproximadamente, que du¬
rante el ano 1975 circularan 70 cartas por
ano y por habitante. Actualmente se estima
que alcanzan a 30.

A pesar de que el chileno no le gusta
mucho escribir, diarianiente circula un pro-
rnedio de un 20 por ciento de cartas particu¬
lars, un 80 por ciento de cartas comerciales.
Todo lo cual suma una cantidad de 500.000
cartas diarias de un punto a otro del pais.
Estas cifras se cuadruplican durante los me-
ses de Navidad y Ano Nuevo. Para eursar
esta demanda de comunieacion postal, el
servicio cuenta con 1.700 oficinas en el pais,
500 buzones en Santiago y 1.050 en pro-
vincias.

Chile, con su larga y angosta geografia,
constituye un desafio constante a la rapidez
del transporte postal, comparado con algu¬
nos paises europeos. Nuestro pais medido en
forma diagonal sobre Europa abarca desde
el extremo occidental de la peninsula Iberi-
ca hasta Noruega. Comprende una serie de
naciones con esplendidos servicios postales,
pero que poseen superficies inferiors a la
de una provincia chilena.

Una carta ordinaria expedida de un
extremo a otro de Francia, no demora mas
de 48 horas, utilizando como medio de trans¬
porte el ferrocarril.

j Cuanto demora una carta ordinaria en
Chile desde Arica a Punta Arenas? Alrede-
dor de 20 dias. Siempre que se produzcan
las conexiones entre los diversos sistemas de
transporte que correos esta obligado a utili-
zar: de Arica a Iquique por la carretera;
de Iquique a La Calera, La Calera-Santia-
go, Santiago-Puerto Montt, por ferrocarril
con dos trasbordos de la carga, y por ulti¬
mo un barco semanal o quincenal hasta
Punta Arenas. Si se envia por avion la de¬
mora sera, de un minimo de tres dias.

Asi, hay numerosas localidades que de-
bido a los lugares en que se encuentran ubi-
cadas reciben la correspondence cada quin¬
ce o mas dias.

Pero estos casos son extremos, ya que en
Valparaiso y Concepcion, por ejemplo, la
correspondence demora 19 horas en llegar
a sus destinatarios. Para este servicio se
utiliza la combinacion de una flota de camio-



EL CARTERO LLAMA MUCHAS VECES

DESDE el mensajero de la Real Ha¬cienda, hasta el eartero que a diario
o de vez en cnando golpea su puer-
ta, hay una vida llena de increibles

aventuras. Siempre la poesia y la misma le-
yenda del "chasques" —en quechua— del
eartero, del hombre que corre, que trae la
buena o mala nueva.

Conoce el barrio casa por casa. Lee en
los rostros la felicidad o tristeza del mensa-

je que entrega. Tiene en sus labios el conse-
jo fugaz y oportuno, del hombre ingenioso.
Se confiesa celoso guardador de amores jo-
venes. Todo eso hace el eartero, el ultimo
funcionario de correos, intermediario entre
el remitente y el destinatario de esa carta
que usted deposito en el buzon.

Juan Zavala, uno de los 400 carteros
que tiene el servicio Postal en Santiago,
afirma que es su vocacion. Trabaja en la ca-
lle desde hace mas de 24 anos, de estos 16
en el barrio Pila y no cambiaria su especiali-
dad por nada del mundo.

"Estoy encarinado con mis vecinos. Soy
parte de la gran familia del Barrio Pila.
Sus problemas y alegrias me tocan", nos
cuenta.

Reparte un termino medio de 70 cartas
por dia, llegando a cientos durante Pascua
y Ano Nuevo, epoca en que tiene que bus-
car ayuda para aliviar la carga.

La jornada es dura y comienza a las
7,30 de la manana cuando se presenta en la
Sala de Carteros y junto a sus companeros
ordena la correspondencia del sector, debi-
damente encasillada por los funcionarios que
trabajan en la noche en la misma sala. A las
10 se encamina a recorrer la primera parte
de su circuito : Alameda-Ecuador; en la tar-
de toma su bicicleta y cubre la segunda par¬
te que comprende desde Alameda a 5 de
Abril. Termina alrededor de las 18,30 horas,
regresa a su casa v se apresta a recibir el
nuevo dia con un bolson cargado de mensa-
jes de esperanza, amor, penas y alegrias, la
eterna cancion del eartero, hombre que co¬
rre y que llama una y otra vez a su puerta.

En la Sala de Carteros se clasifica y
distribuye la correspondencia que llega
al Correo Central. Esta labor, que ahora
es manual, sera superada por la clasifi-
cadora automatica que espera instalar

nes, que salen de Valparaiso y Concepcion
simultaneamente, a la medianoehe y regre-
san a las cuatro de la madrugada despues
de haberse intercambiado la corresponden¬
cia de sus ciudades de origen.

EL CARTERO Y LOS TRENES

r ERROCARRILES constituye el prin-
/ cipal medio de transporte-de co¬

rrespondencia en Chile. Actualmen-
te moviliza mas del 70 por ciento,

dejando el resto para LAN y transportes
camineros. Cuenta con carros ambulaneias,
pequehas oficinas de correos montadas en
la linea con casillas para cada estacion fe-
rroviaria. Estan atendidas por un funciona¬
rio el que hace el oficio de eartero y recep¬
tor de la correspondencia.

Los dos principales centros estan ubi-
cados en Mapocho, que atiende el trafico
norte; y en la Estacion Central, para el tra¬
fico sur. Esta ultima cursa la mayor canti-
dad de correspondencia del pais y compren¬
de de Santiago a Puerto Moiitt.

El proyecto de racionalizacion y neo-
planificacion del sistema de Copreos y Tele-

grafos que esta en" estudio, contempla los
nudos ferroviarios como uno de los princi¬
pales centros clasificadores de tipos manual
y mecanizado.

"La Central Clasificadora de Santiago
—senala el proyecto— estara ubicada en los
terrenos adyacentes a la Estacion Central
Alameda, inmediatamente al lado de los an-
denes de carga. Esta situacion es producto
de factores determinantes como: facilidad
de acceso a la carretera Panamericana que
dista 2,5 kilometros del centro de la capital.
Permite el transporte de la correspondencia
con un promedio de 10 minutos al Aeropuer-
to de Los Cerrillos y de 25 minutos al de
Pudahuel. Por estar cerca de los andenes
evita toda clase de trasbordo de los envios.
Y aprovechamiento integro de los vagones
ferroviarios con destino al sur y al norte,
incluyendo Valparaiso, mediante la comuni-
cacion subterranea entre la Estacion Alame¬
da y la Esthcion Mapocho.

La red ferroviaria junto con transportar
carga y pasajeros a los mas recqnditos pun-
tos del pais lleva un bagaje de comunicacion
epistolar a cada estacion o paradero de su
linea.. "Donde va Ferrocarriles va tambien el
eartero del Servicio de Correos".

Juan Zavala es el mejor amigo del barrio. Entre sus clientes
tiene nietos y sobrinos, frutos de los secretos amorosos que

guardo anos atras
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MIGUEL ARTECHE

Entre la larga lista de los poetas chilenos,
uno de los nombres que se perfila con tra-
zos mas seguros tras la huella de los
"grandes" ya desapareeidos estd Miguel
Arteche. Nacido en Nueva Imperial en el
aho 1926, en 19U7 publico su primer volu-
men: LA INVITACION AL OLVIDO. Muy
luego una serie de titulos vinieron a con-

firmar la primera impresion causada por
este.

Es dificil hablar de la poesia de Arteche,
resumiendo en unas pocas palabras, todo lo
que hay detras, en el fondo de ella. Por
algo su obra ha sido analizada ya en veinte
antologias. Hugo Montes, uno de los que
se ha dedicado especialmente a estudiar su
obra ha dicho "iCuando adquirio Miguel
Arteche categoria de "grande" en la poesia
chilena? Recuerdo que en 1955 fui dura-
mente criticado por haberlo incluido en un
estudio junto a la Mistral, Huidobro y Ne-
ruda. Arteche, sin embargo, merecia estas
distinciones". Aunque en ese momento la
opinion de Montes pudiera parecer preci-
pitada, la obra posterior del poeta se en-
cargo de demostrar, que el comentario era
valedero.

Hay que adentrarse en la poesia aparen-
temente simple de este poeta, para descu-
brir sus alcances, porque no estamos ante
lo que se podria catalogar como una obra
"fdcil" de leer, justamente porque cada pa-
labra estd puesta alii porque tiene una
razon de estar, porque realmente significa
algo. Si bien es cierto que el conjunto re-
sulta admirablemente armonico Arteche no

ha jugado jamas a hacer de su poesia un
elemento puramente "agradable" o "simpd-
tico", sino por el contrario responde a una
verdadera necesidad de expresar aquello
que es producto de una experiencia enrique-
cida a base de observacion y cultura.

Su conocimiento en materia literaria es

muy extenso y se mueve con mucha soltu-
ra entre los famosos poetas espaholes, in-
gleses, alemanes y de habla hispana. A tra-
ves de su obra, extensa, se puede advertir
una clara influencia biblica, que va mucho
mas alia de los problemas que el hombre
se ha planteado hasta el momento. Arteche
no solo es un estudioso serio que se ha
preocupado del origen y esencia de la per-
sonalidad del ser humano, sino que tambien
de la influencia del pasado como algo ine¬
vitable en la formacion y reacciones del in-
dividuo. Su poesia sin ser lo que a primera
vista se entiende por "romantica", no tiene
nada de dura, ni peca de excesiva intelec-
tualidad. En su libro DESTIERROS Y TI-
NIEBLAS, considerado como su obra fun¬
damental, aparece claramente planteada su
preocupacion por lo esencial en todos los
aspectos de la vida.

Entre sus libros publicados se cuentan
seis volumenes de poesia, sin que por es to
haya dejado de incursionar en la novela con
LA OTRA ORILLA, ni se haya olvidado
del ensayo como lo atestigua LA EXTRA-
NEZA DE SER AMERICANO.

S. Q. R.

GOLF
MIGUEL ARTECHE

El gallo trae la espina
La espina trae el ladron.
El ladron la bofetada.
Hora de sexta en el sol.

Y el caballero hipnotiza
una pelota de golf.

Tiembla el huerto con la espada.
A sangre tienen sabor
las aguas que da el olivo.
El gallo otra vez canto.

Y el caballero golpea
ufia pelota de golf.

Traen tunica de grana.
Visten de azote al perdon.
Y el salivazo corroe

del uno al tres del amor.

Y el caballero que corre
tras la pelota de golf.

Duda el clavo y el vinagre,
y duda el procurador,
y a las tinieblas se llevan
huesos desiertos de Dios.

Y el caballero recoge
una pelota de golf.

Negro volumen de hieles.
La lluvia del estertor.

Ojos vacios de esponja
negra para su voz.
Relampago que el costado
penetro.
Cordillera del martillo

que clavo.
Vestiduras divididas

por el puno del temblor.

Se arrodillo el caballero

por su pelota de golf.

El poema que presentamos en este numero es uno de los
que aparecen en la obra DESTIERROS Y TINIEBLAS
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L I M P I A D O S

MMLE GRAND CHICMM

DE SANTIAGO

EQUlPO MAS MODERNO EN EL PAIS PARA EL LIMPIADO EN
SECO (Dry Cleaning) DE TERNOS, TRAJES, ABRIGOS, ETC.

TALLERES Y ADMINISTRACION: SANTIAGO

L1BERTAD N? 21 Y ALAMEDA B. O'HIGGINS 2733 - FONOS 91031 -33. ADEMAS CON 8 DEPOSITOS PR0PI0S EN SANTIAGO

SERVICIO REEMB0L50S, CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557 — C0RRE0 2 — SANTIAGO

0RGANIZACI0N NACIONAL HOTELERA S. A.
LE BRINDA EL MEJOR SERVICIO EN LOS MEJORES HOTELES

A LO LARGO DEL PAIS, Y LA MAS ESMERADA ATENCION EN

LOS COCHES COMEDORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

HOTEL "EL PASO"
ARICA

HOTEL "PRAT"
IQUIQUE

HOSTERIA "PICA"
PICA

HOSTERIA "CALDERA'
CALDERA

"HOTEL TURISMO"
COPIAPO

HOTEL "KON TIKI"
PICHIDANGUI

HOTEL "LUIS C. MARTINEZ"
CURICO

"CITY HOTEL"
CONCEPCION

LISTA DE PRECIOS

(Sin incluir propina)

Coches Comedores:

Almuerzo o comida E° 9,41
Desayuno u once 2,48

Coches Buffets:

Almuerzo o comida E° 6,59
Plato unico con postre y cafe 4,35
Plato unico con pan 3,01
Consome sopa o carbonado 1,87

(Incluida propina)

Coches Buffets o Carros de Pasajeros:

Desayuno u once E° 2,82
Te o cafe grande, puro o con leche .... 1,20
Cafe chico 0,72
Sandwich jamon o queso ^'79

CONOZCA CHILE CON NOSOTROS

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA S. A.
BANDERA 84 ■ OF. 309 ■ FONO 81638 - SANTIAGO

.A RUTA QUE ES
PATRIMONIO

NACIONAL
SIMBQLO

'ROGRESO

jOESDE HOY
ENVIE
SUS

ENC0MIENDAS
P0R TREN

f
es mas barato...

NUEVAS TARIFAS REBAJADAS

E° 0,20
EL KILO, CON UN MINIMO DE

E° 1.—
POR EXPEDICION



Edesio Alvarado es uno de los escritores
chilenos mas vitales y ricos en experiencia.
Es casado, padre de tres hijos, escritor na-
to, gozador de la vida y aventurero per-
manente.

Esa misma realidad que lo ha tocado, por
distintas razones, es la que ha volcado en
sus novelas y cuentos, que son un refiejo
del hombre cotidiano, sencillo\ que mira la
vida y encara $us dificultades, arrastrando
una tremenda carga de pasiones, recuerdos,
sufrimientos y esperanzas.

Este es uno de los escritores que no ha
quedado atrds en materia de premios. Los
ha recibido de todos los tipos, desde los mas

pequenos hasta algunos de los mas impor-
tantes como el que gano en 1966 entre mu-
chos postulanf.es latinoamericanos en el
Concurso Hispanoamericano de Novela or-

ganizado por la Empresa Zig-Zag, con su
novela EL DESENLACE, que agoto varias
ediciones en un tiempo record.

Edesio Alvarado nacio en la isla de Cal-
buco en el aho 1926, despues de cursar sus
estudios humanisticos, ingresd a estudiar
Medicina en la Universidad de Concepcion,
donde no se limito solo a los textos, sino
que vivid la bohemia de ese tiempo. Su
irrupcion en las letras la hizo teniendo ape-
nas 21 ahos con un libro que se ha descrito
mas tarde como "poesia amatoria" con el
titulo EL CORAZON Y EL VUELO.

Hasta el ano 1959 guardo silencio para

reaparecer con su obra VENGANZA EN
LA MONTANA. Tomo impulso con esto y
a I ano siguiente publico LA CAPTURA,
que la Universidad de Chile en su departa-
mento de cine tomo como argumento para

un guion cinematografico. En 1962 paso a
integrar el mundo de las letras definitiva-
mente con uno de sus libros mas conocidos:
EL CABALLO QUE TOSIA. En ese mo-
mento la critica lo celebro sin reservas y

Ricardo Latcham, el gran critico desapare-
cido dijo: "Alvarado ha desarrollado, con
una medida admirable y una emocion huma-
na de gran jerarquia, cuentos que bastan
para realzar sus facultades creadoras. Iden-
tificacion armoniosa del hombre y el paisa-
je, de lo sicologico y de lo social, de lo
racial y lo humano".

El escritor al hacernos entrega del cuen-

to que publicamos aqui nos permite adelan-
tar uno de los que aparecerd publicado por
primera vez en una Seleccion de sus Me-
jores Cuentos, hecha por el critico Alfonso
Calderdn y que estara en libreria en el
proximo mes.

Es interesante destacar que en este cuen-
to Edesio Alvarado nos sorprende, porque

ha dado un verdadero vuelco. Despues de
esas recias novelas que estdbamos acostum-
brados a encontrarnos, ahora nos enfrenta
a un tenia profundo, tratado con suavidad,
donde cada palabra obedece a un sentimien-
to, lo que demuestra que de Edesio Alvara¬
do podemos esperar mucho.

Sonia Quintana R.

VENGADOR
ERA inesperado, como la piedad de unasesino.

Sobre las islas Guaitecas caia el sol
aun, ese otono. Enfermizo, quebran-

dose en particulas, pulverizandose en las pie-
dras, pero caia sobre los buzos y los rastrea-
dores de choros. Ellos lo recibian medio
asombrados, como a la buena suerte. Llega-
ron de Calbuco, de Ancud. Llegaron con sus
clialupas obstinadas a sacar los choros del
fondo del mar, a matarlos, para llenar el
vientre turbio de las ciudades y vivir de la
reiteracion de esa muerte. Llegaron ano por
ano. Cada vez mas al sur, mas abajo de to-
do, de los archipielagos desiertos. Y estaban
ahi esa manana mientras el viento subia, su-
bia, cruzando el golfo de Guafo desde las
islas C-honos, las vacias.

Conocian ese mar que les habia dado la
vida, que les daria la muerte. Ahora tenian
que aprovechar la bonanza, bajar al fondo,
romperse las manos, cargar los canastillos,
subir, repletar las chalupas antes de que se
fuera la luz. Todos se movian como monitos
amaestrados, mudos, al compas de algo en-
sayado muchas veces, aprendido con dolor
y con rabia, rapido, rapido, antes -de que la
vejez, el reumatismo llegaran, rapido, rapi¬
do. Los patrones de las chalupas, los buzos,
los tripulantes desembarcaban, conducian los
choros, y a lo largo de la playa las rumas,

por Edesio Alvarado

mas negras que las piedras, iban creciendo,
multiplicandose igual que una siembra de
restos funerarios que quedarian alii en amar-
ga memoria de los que mataban el mar. Pero
las rumas no iban a durar eso. Llegarian las
goletas y las grandes lanchas, y los choros
serian llevados norte arriba, siempre al nor-
te, presos, encajonados como cadaveres, has¬
ta que el ultimo de los de ese ano muriera
lejos, en la madrugada de un sombrio mer-
cado.

Pasan dias ahi, a la espera de los sacos,
del viaje. El mar lleno los tapa una y otra
vez, devolviendoles por unas horas su poder,
su vida submarina. Pero nada consigue. Los
choros parten, las playas quedan desnudas,
mas solas, mas negras, v los hombres quedan
tambien desnudos, lugubres, como corpuscu-
los a la. deriva que las olas avientan a las
islas.

Aquel mediodia el sol daba en las ru¬
mas, humedeciendolas- con su luz delgada.
Cada choro parecia un diamante, un carbono
valioso, obtenido igualmente con el sacrifieio
y la cotidiana, densa muerte. Los hombres
esperaban, bebian, lanzaban carcajadas sin
motivo, hablaban de las cosas de siempre,
sujetas con algo mas que la memoria, por-
que eran la sal, el distintivo, como esa vez
que se emborracharon en el "Puerto Rico"
de Angelmo y las putas de dona Lolo les ro-



38- en Yiaje

baron la plata, que carajo, que ejemplo, co-
mo esa pelea en Calbuco eon los pacos, a la
pelea nadie me la gana, pero a ti te pegaron
la purgacion en Castro, que ejemplo, mejor
seria irse a la Argentina, para hacer plata
y mandarle a la familia, tengo una chica con
la peste o estara prenada, que se yo, la cosa
es darle y darle aunque uno se vaya a la
misma mierda y otros aprovechen, pero asi
es el destino del pobre, maldita la concha
que me pario asi, cuando, cuando vamos a
salir de este mar, de la faena, uno deja el
alma aqui, las manos, la salud, y alia en el
norte, el monopolio, los que revenden se que-
dan con la plata, pero que sacamos con llo-
rar a brazos cruzados, habria que hacer al-
go, algo, algo, quien sabe, a ver Abelardo,
canta un poco, la Cumparsita, mi Buenos Ai¬
res querido, lo que sea, con tal de matar el
tiempo mientras llegan las chalupas.

—Este sol no va a durar, a media tar-
de cambiara el viento.

—Voy a aprovechar la racha, el sol ayu-
da a ver mas claro en el fondo.

—Deberiamos hacer una fogata para
secar la ropa, con los trapos humedecidos
nos ponemos tisicos.

—Claro, una fogata para hacer un asa-
do al palo, j carajo, si tuvieramos carne!

—No jodas, para que desear y que nos
corra la baba.

Bandadas de colores moviles rompian el
equilibrio de la. soledad y el silencio. Gavio-
tas y gallinetas planeadoras, jotes, gallina-
zos asperos, todos desparramados, revueltos
por el hambre dificil de matar, porque los
hombres apenas dejan nada, se hacen a la
vela, escarmenan las millas, y si algo tiran

es porque no hay nada que comerle, huesos
pelados, espinas chupadas, cascaras, bote-
llas, y entonces hay que robar de otra ma-
nera, hay que aletear, hacerse espaeio, pi¬
llar un marisco suelto, llevarselo por el aire
agarrado del pico, de las patas, soltarlo so-
bre las piedras para que la concha se rom-
pa, y bajar, picotear la carne abierta, tra-
gar locamente antes de que baje alguien con
mas hambre.

Nadie peor que la gaviota. El choro le
teme. Quisiera apretarse, achicarse, desapa-
recer cuando la siente rondar. La gaviota.
es mas habil que los otros pajaros costeros.
Ellos son torpes, demasiado voraces, pierden
la presa por apurarse. La gaviota no. La
ayudan su largo pico, su mirada de poder
selectivo. Ella no se apura. Ronda conteni-
da, en silencio. Espera durante horas. Y
cuando cae lo hace como un soplo, eomo una
brisa mas que se deshace.

El choro dormita sobre la ruma, encas-
quetado en su edad estacionaria. Abre las
valvas en un bostezo muerto. Recibe el sol,
el fuego que 110 necesitara. Y en eso perci-
be el ruido, el vuelo calculado, las pisadas
armonicas. Todo es el terror, la esteril ciega
defensiva. El se olvida del sol, se contrae,
se aplasta, cierra las valvas y espera de
nuevo dentro de la noclie suya, como si hu-
biera regresado al mar. Pero ya no hay re-
greso. La enemiga esta ahi. Ronda afuera,
baja, se para sobre el, esta en el limite del
mundo.

Podria ser el fin. El recuerdo no es si-
no eso, ella quebrando, picoteando, ella ma-
tando choros. Ahora el quisiera veneer, ven-
gar la especie. Pero todo los separa, el tiem¬

po del mar, el aire, las alas necesarias. Solo
abajo, en el fondo, donde la gaviota mori-
ria, esta la fuerza. Sin embargo alia fue el
buzo y lo arranco al origen. Lo trajo al
mundo del sol donde se muere. Lo dejo en
la playa sufriendo la luz ciega, el espaeio
vacio, esperando el asedio de los pajaros.
Pronto vendran. Bajara la marea, los hom¬
bres descansaran y en el silencio se aeerca-
ran los asesinos.

Acaso fuera posible resistir, sobrevivir
otra marea. Cuando el buzo bajo a los cho¬
ros, los fue arrancando con apuro, sueltos
0 en grandes pencas que arriba, entre las
rumas, los conservaron juntos, guardando la
unidad de la especie, de tal manera que ni
los pajaros carneros logran remontarse con
ellos. Los choros saben que asi son mas que
un pajaro y se abren tranquilos, casi alegres,
como si pertenecieran a ese mundo enemigo,
mientras los choros sueltos quedan solos,
llenos de miedo, pero sabiendo que no solo
ellos moriran porque, a pesar de la unidad,
despues de los pajaros llegaran las manos.

Los hombres del mar no siempre saben
lo que hacen. Se les ve vivir, disputar, ma-
tarse. Y entran al mar para matar, para con-
servar a costa de el su fuerza rapaz, sin
comprender lo que destruyen, los lazos que
rompen en el universo sumergido que no en-
tienden porque en el los anos no tienen va-
lidez ni sentido y no hay luz ni sonido ni
terror a la muerte.

Los hombres que ese dia entraban al
mar, al nordeste de Bahia Low, en la Guai-
teca Mayor tampoco tenian piedad. Nunca
habian hecho otra cosa que darse a su pelea
por morir, por no vivir con miedo al hambre

Santiago: Moneda 1025

c
su familia

confia
en usted?

Es natural que as! sea, ya que usted es su

principal apoyo. Responda a esa confianza y
contrate un SEGURO DE VIDA REAJUSTABLE
en el Instituto de Seguros del Estado.
Un pequeno ahorro mensual le permitira
dejar una herencia de seguridad a los suyos;
porque el Seguro de Vida Reajustable
NO SE DESVALORIZA.
El Seguro de Vida Reajustable se reajusta
anualmente en relacion al alza
del costo de la vida.
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y a la mala estrella. Y no se daban cuenta
de lo que sueedla en el orden de cosas que
sus inanos creaban al amontonar los choros
en la playa. En el mundo de las rumas ne-
gras tambien cada ser vivia su diverso, in-
transferible instante. Todos sentian la muer-

te encima, arriba. Escuchaban a las gavio-
tas, a los gallinazos. Pero los ehoros de las
peneas aun confiaban, separaban las valvas
con impunidad. Unicamente los choros solos
se contraian, querian desaparecer bajo los
otros. Ellos sabian, no esperaban. Y los hom-
bres siguieron sin enterarse de nada hasta
que un chillido especial, cargado de dolor
y de miedo, taladro la quietud del mediodia.

LA faena se interrumpio. "Un acci-dente, un accidente..." "Alguien
cayo al agua. Alguien se ahoga..."
Instantaneo, el sentido del miedo

lleno la bahia.
—Pero si es esa gaviota.
—Algo le pasa, miren como aletea.
Los hombres volvieron al trabajo. Solo

dos tripulantes que estaban en tierra se da-
ban cuenta de lo que en verdad ocurria. Una
gaviota joven habia introducido una pata
entre dos valvas abiertas. Y sobrevino todo.
El choro se cerro de golpe al contacto, y la
gaviota quedo presa. Ella quiso recuperar
la iniciativa, su ventaja. Pero euando noto
que sus alas de nada valian, que el aire se
le volvia inutil, supo que su libertad se ju-
gaba y chillo alarmando a los hombres. Lue-
go aleteo frenetica. Sabia que le era impo-
sible soltarse. Pero acaso pudiera remontar-
se con el choro. Alia arriba sabria como ga-
nar. Fue en vano sin embargo. El choro es-
taba en la penca, unido a los demas, inse¬
parable como el rnar o una piedra. No era
por descuido que se abria. Mostraba su car-
ne al sol venenoso, al sol mortal, y aun asi,
seeandose, debilitandose, habia esperado la
llegada de una gaviota. Costaba aquello. No
cualquier choro era capaz.

Hasta que la asesina llego. Habia des-
cendido al fin de su altura, de su orgullo,

y ahora el la tenia ahi, presa, juzgada, con-
denada. Ah, no la soltaria. Aunque ello fue-
ra lo ultimo que hiciera. No la soltaria.

La gaviota sabia, comprendia. Pasaba
lo imposible. Pero, j tenia que ser con ella,
ahora? Su suerte estaba. echandose. Ya no

habria alegria, espacio, viento, mar, buques
partiendo. No volaria con un choro conde-
nado por ella y para ella. La angustia la
lleno, subio a sus aleteos locos, a sus chi-
llidos largos, a sus ojos fosforados. Se iba
a acabar el mundo luminoso, libre. Vendria
el mundo negro, sepultado, del choro. El
mundo que era la muerte, que hasta los hom¬
bres temian. En adelante todo seria la muer¬

te. Los de la playa comprendieron.
—Un choro la pesco.
—Pobre, le cortara la pata.
—No es capaz, 6stas tienen las patas co¬

mo ganehos de luma.
Pero aun no advertian. Lo inesperado

se hizo en otra vez.

—Aguaiten, no se librara de morir.
—Cierto, la marea sube, si el choro no

la suelta el agua la tapara.
—Vamos a soltaria.
—No, espera.
—No jodas, seria maldad dejarla.
—Veamos primero que pasa.
Que iba a pasar. El choro, la gaviota,

los hombres lo sabian. Una fatalidad del
mar. Ahora no habia viento pegando como
un padre borracho. No habia lluvia que la-
miera los cuerpos como puta vieja ni nebli-
na que hiciera perderse como el vino malo.
Nadie naufragaria maldiciendo de miedo. No
habria amanecer que iluminara los cadave-
res surtos, los sobrevivientes agarrados a
remos, los cascos dados vuelta. Pero alguien
se ahogaria por otra clase de fatalidad.
Realmente casi no importaba el sufrir pe-
quenito de una gaviota tonta. Los buzos que
subian del fondo comenzaban a interesarse.
Uno tras otro, fueron sentandose sobre las
bordas, con las piernas en el agua, sin es-
cafandras pero conservando sus trajes,
de manera que parecian un semicirculo de
monstruos silenciosos o de viejas efigies res-
catadas al oceano y puestas ahi para deco-
rar el drama inesperado. Asi llego el mo-

mento en que la faena se detuvo del todo.
La gaviota y el choro eran los iinicos que
regian la actividad del mundo en el anfi-
teatro de la bahia.

Nadie pensaba en libertar a la gaviota.
Pero no era afan sanguinario. Los hombres
estaban llenos de otras cosas, un sentimiento
incierto les crecia, algo como el anhelo, que
despues serviria para escapar al tiempo
identico, continuo, euando las conversacio-
nes regresaran a lo mismo, a las putas po-
bres, a las borracheras, y entonces fuera util
hablar de otra cosa, de la gaviota, de su
mala suerte, que era como el espejo de ellos
mismos, que por la buena o por la mala ter-
minaban muriendose en el mar. La historia
de la gaviota iria de chalupa en chalupa,
de puerto en puerto, de invierno en invier-
no. Achicaria la soledad comedora, la deso-
lacion de las islas que de pronto se les echa-
ba encima como una manta hedionda euando
el alcohol, la rabia del sexo los exasperaba,
los despabilaba haciendoles entender que
eran apenas pedazos de hombres aventados
al mar, mientras el corazon, el verdadero
anhelo estaban alia lejos, en la Isla Grande
o mas arriba, dentro de las cocinas llenas de
humo, donde alguien les aguardaba con un
hijo, una cama, un pedazo de pan. La ga¬
viota en la trampa. Lo contarian al regreso,
euando cayera la honda, espesa noche. Era
algo nuevo para los parientes, los amigos y
la gente del vino, que terminaban por jun-
tarse en una muerte de chancho, en un ve-
lorio, en el patio de los reos acaso, euando
cayeran presos por imbeciles, por infelices,
por tristes. Lo contarian a proposito de
cualquier cosa o de nada, simplemente para
defenderse.

AHORA llegaba el mar. Subia.La gaviota, que habia quedado
vuelta a el como una brujula, lo
miraba patetica. Ese era el, el ami-

go, el camino de cada amanecer, de
todo vuelo, y mas que eso y sobre eso
v para siempre, el padre que daba el sus-



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO

(Trocha 1,000 m.)

Santiago (Mapocho)
Valparaiso 'Puerto) .

49 i Rayado .

135 i Los Vilos
210 | lllapel . .

1125
1220
1456
1488
1548
1562
1574
1611
1782

Vallenar . . .

Copiap 6 . . .

Pueblo Hundido

Chaftarai
Catalina
Baquedano . . . .

ANTOFAGASTA •

Pedro de Valdivia .

Miraje
Chacance . . . .

Toco
Pintados . . . .

IQUIQUE . . . .

Ordinario | Ordinario \ Ordinario
Calera I Calera , Calera
Iquique I Iquique Miraje

! Fac.
Domingos I Jueves ! Martes

(1) I (1) I (2)

Mixto
Calera

Serena

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

(f) 12.00
14.12 14.13
16.30 16.45

19.32 19.35
23.15 23.45

Lunes
2.15 3.00
3.17 3.22

23.05 23.35
Martes

2.00 ...

4.19 4.24
10.25 10.55
13.15
13.20 13.30
13.50 13.52
14.10 14.12
15.03 15.13
19.13 19.33
22.45

(f) 12.00
14.12 14.13
16.30 16.45

19.32 19.35
23.15 23.45

Viemes
2.15 3.00
3.17 3.22

23.05 23.35
Sbbados

2.00 ...

4.19 4.24
10.25 10.55
13.15 ....

13.20 13.30
13.50 13.52
14.10 14.12
15.03 15.13
19.13 19.33
22.45 ....

.... 17.00

(f) 18.30
20.42 20.43
23.00 23.15
Mibrcoles
2.02 2.05
5.45 6.15

18.15 18.35
23.35 23.55

Jueves

. 17.30

19.18 19.20
21.38 21.40
0.00 0.30
L. J. S.

3.40 3.45
8.00 8.30

16

Automotor
Salon
Calera
Serena
Diario

23.06 23.07
0.50 0.51
2.25 2.30

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA

1746
1831
1880

IQUIQUE . . .

Pintados . . . .

Toco
Chacance . . . .

Miraje
Pedro de Valdivia .

ANT0FA6ASTA - •

Baquedano . . . .

Catalina

Copiap 6

Vallenar

LA SERENA
Coquimbn .

CombarbalS
lllapel . .

Los Vilos
Rayado . .

CALERA .

Santiago (Mapocho)
Valparaiso'Puerto) .

Mixto
Serena
Calera'

L. J. S.
(2)

16.05 16.35

20.30 20.33
23.10 23.25
Ma. V. D.
1.40 1.42
4.00 4.02
5.40 ....

15

Automotor
Salon
Serena
Calera
Diario

Ordinario
Miraje
Calera
Fac.

Sbbados
(2)

Ordinario Ordinario
Iquique | Iquique

Lunes
(1)

Jueves
(1)

Llega Sale tleg3 Sale Llc-ga Sple

22.43 22.53
Domingos
.... 0.15
2.45 3.15

22.15 22.25
22.45 23.30

Lunes
2.00 2.30

1.26 11.27
(f) 13.36

15.00 ....

.... 8.30
12.02 12.22
16.33 16.43
17.35 17.40
18.01 18.03
18.2318.33

.... 18.35
21.00 21.30

Martes
4.05 4.20

19.40 20.00
Mibrcoles
3.20 3.25
3.45 4.30

16.36 16.37
(f) 18.45

20.10 ...

.... 8.30
12.02 12.22
16.33 16.43
17.35 17.40
18.01 18.03
18.23 18.33
.... 18.35

21.00 21.30
Viemes
4.05 4.15

19.40 20.00
SSbados
3.20 3.25
3.45 4.30

16.36 16.37
(f) 18.45

20.10

'1) Lleva s6lo coches de segunda clase y comedor. Tiene combinacion a y de Antofagasta.
(2) Lleva sdlo coches de segunda clase y buffet.

NOTAS.—Las distancias kilombtricas de Antofagasta estSn consideradas por la via Palestina-O'Higgins.
Las distancias kilombtricas de Iquique estbn consideradas por la via Pintados - Las Carpas.

Mapocho . Sale
Llay-Llay . . Llega
Calera. . . . „

Quill ota . „

Limache ... „

Quilpu# . . . ,,

Vina del Mar. „

Puerto

Expreso ! Ordinario j Expreso i Expreso
Diario Diario ; Diario Diario

7.45
9.20
9.50

10.03
10.18
10.40
10.55
11.15

8.30
10.25
10.55
11.13
11.31
11.55
12.10
12.30

12.00
13.40
14.07
14.20
14.34
14.55
15.10
15.30

14.00
15.32
16.00
16.17
16.32
16.55
17.10
17.30

Ordinario

Diario

14.10
15.55
16.30
16.49
17.07
17.33
17.50
18.10

AMZ ;
SSbados ,

Expreso

Diario

17.45
19.20
19.48
20.06
20.19
20.41
20.55
21.15

«08
AMZ 12

Talca a .

Mapocho | Expreso | Expreso j
y Puerto |

Dias tr2b. ,D(as Trab.

19.30
21.13
21.40
21.53
22.07
22.30
22.45
23.00

22.40
22.55
23.15

(1) Dias de trabajo a Quillota; los domingos y festivos a Puerto.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO

801
AMZ 1 9 3 7 37 5 - A 5

St Puerto
ESTACIONES Mapocho Expreso Ordinario Expreso Expreso Ordinario Expreso Expreso Expreso

y Talca
Dias trab. Diario Diario Diario Diario Diario D. F. Diarie D. F.

Puerto .... Sale 7.30 7.45 8.30 14.00 15.15 17.45 18.00

9 Vifia del Mar. „ 7.45 8.05 8.50 14.20 15.35 17.45 18.05 18.20

22 Quilpub ... ,, 8.20 9.05 14.35 15.50 18.20 18.35
43 Limache ... 8.42 9.31 14.58 16.16 18.43 18.58
55 Quillota 8.26 8.58 9.48 15.13 16.33 18.57 19.15
68 Calera .... 9.10 10.10 13.25 15.28 16.50 19.12 19.30

9.40 10.42 13.55 15.55 17.25 19.20 19.40 20.00
Mapocho . . . Llega 10.20 11.15 12.28 15.30 17.30 19.15 20.55 21.15 21.40

807

AMZ

D. F.

19.30
19.50
20.07
20.35
20.55
21.08
21.35
23.05

Expreso

D. F.

20.00
20.20
20.36
21.05
21.20
21.35
22.05
23.45

Expreso

D. F.

22.00
22.15
22.30
22.53
23.09
23.22
23.50

1.25

Abreviaturas
n. F. — Domingos y festivos.
Dias trab. = Dias de trabajo.
AMZ — Automotor salon.

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

iu - -£
—. =:

— E •S s
SANTIAGO Y VALPARAISO BUENOS AIRES $ • :

A
BUENOS AIRES Lunes

2 S A
SANTIAGO Y VALPARAISO Martes

rJ E (Trocha 1.000 m. de E 3

Los Andes a Mendoza) Viemes Mibrcoles J m ,

Jueves Domingos

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

519 SANTIAGO (Mapocho) . . .
.... 7.45 (1) 9.30 BUENOS AIRES (Retiro) .

.... 11.30 .... 14.15

3 140 VALPARAISO (Puerto) . . .
.... 7.45

4 132 Vina del Mar 8.00 8.05 8.00 8.05
. 46 Llay-Llay .... 9.45 .... 9.45

Viernes835 Los Andes J9 10.45 .... 10.45 ....

Lunes

t Mendoza
**

5.20 .... 8.25 ....

Los Andes £ .... 11.03 .... 11.08 •O

.... 6.051.028 16 .... 11.36 Mendoza f *»
1.420 34 Rio Blanco 12.08 12.09

•

1.967 44 Kilbmetro 44 (*)... .

Ul
.... 12.49 1.237 Las Cuevas 14.00 ....

2.256 51 Hermanos Clark 13.09 13.12
2.885 63 Portillo 13.57 14.05
3.191 69 Caracoles .... 14.29

3.150 76 Las Cuevas 14.43 .... 13.40 .... Las Cuevas J .... 15.15 14.30

Caracoles .... 15.29
Portillo 15.53 16.01
Hermanos Clark 16.39 16.41

1.269 Kilbmetro 44 (') .... 16.59
1.279 Rio Blanco —

Las Cuevas .... 15.35 .... 14.50 1.297 Vilcuya (*)

768 250 Mendoza .5 22.35 .... 19.40 .... 1.313 18.42 .... 16.30 ...

SSbados .... 20.05 .... 18.15
1.359 Llay-Llay 21.15 .... 19.10 ....

Mendoza .... 0.20 .... 20.40 1.445 Vina del Mar 22.45 22.48 20.55 21.00
Martes 1.453 VALPARAISO (Puerto) . . . 23.00 .... 21.15 ....

6 BUENOS AIRES (Retiro) . .J 18.40 .... 15.00 .... 1.441 SANTIAGO (Mapocho) . . . 23.05 .... (2) ....

(1) Combinacion sale por bus terrestre. (2) Combinacion llega por bus terrestre.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A PUERTO MONTT RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO

Ordinario
Alameda

S. Rosendo

Penquista'
Alameda
Concepc.

801
I'

1013

STGO. (Mapocho) Sale

**

....
10.30

STGO. (Alameda) „ 8.00 11.00 10.40

82 RANCAGUA - . Llega 9.05 12.01 11.36
134 S. FERNANDO . „ 9.50 12.50 12.18
185 CURICO .... „ 10.54 13.38 13.00
249 TALCA .... „ 12.10 14.30 13.50
300 LINARES . . . „ 13.27 15.40
339 PARRAL .... „ 14.22 16.28
398 CHILLAN 15.45 17.30
465 MTE. AGUILA . „ 17.26 18.47
499 S. ROSENDO . . „ 18.15 19.25

Coneepcibn. . „ 20.55
Talcahuano . . „

13
Ordinario

Talcahuano
Temuco
Diario

Talcahuano . . Sale 17.00
Concepcibn . . „ 17.40

499 S. ROSENDO . . „ 19.35

527 SANTA FE . . . Llega 20.15
538 COIGUE 20.33
551 RENAICO ... „ 20.55

Traigubn ... „

Lebu

625 VICTORIA - - . Llega 22.55
637 PUA „ 23.13
691 TEMUCO . . . „ 0.30

33
Ordinario
Loncoche
Valdivia

L. Mi. V.

691 TEMUCO . . . Sale

716 FREIRE .... Llega
769 LONCOCHE ... „ 7.40
835 ANTILHUE ... „ 9.10

Valdivia 10.00

23
Mixto
Osorno

P. Montt
Diario

Valdivia . . . Sale
835 ANTILHUE ... ,.

910 LA UNION . . . Llega
953 OSORNO .... „

953 OSORNO .... Sale 7.45

1047 PTO. VARAS . . Llega 9.54 j
1080 PTO. MONTT . . „ 10.35 I

A M z j Expreso
Puerto | Mapocho

Mapocho | Talca
y Talca i Diario

Dias trab. I excep. D.
I (5)

14.56
15.45
16.34
17.40
18.52
19.40
20.45

Ordinario j Ordinario
Alameda j Alameda

Talca Curico

1015 1003 2, 7 9

Expreso "Flecha Expreso "El "El Val-
Mapocho Nocturno" Nocturno" diviano"

Talca Alameda Alameda Alameda
P. Montt Concepc. Valdivia

Diario Diario Diario Diario
(3) (4) (4) (4)

17.10
18.22
19.50

25-A
Ordinario
Valdivia
Osorno

Domingos

18.25
19.30
20.45

20.26
21.15
22.03

Ordinario
Temuco

Loncoche

8.14

9.30

20.30 2*2. OQ 2*1*15

21.36 23.03 22.18
22.30 23.50 23.05
23.18 0.38 23.53

0.15 1.30 0.45
1.28 2.45 1.58
2.16 3.35 2.54
3.35 4.45 4.15
5.00 6.14

6.55
8.20

11
Ordinario

Talcahuano
Valdivia
Diario

6.00
6.45
8.35

6.12 9.15 6.42
6.27 9.33
6.42 10.00 7.14

13.40 9.50
18.22 18.22

8.20
9.55

10.18

11.50
12.10
13.25

13.40 10.15

14.12 |
15.25 i 11.30
17.05
18.05

19
. I 3

Ordinario i Ordinario
Valdivia | valdivia
Osorno | P. Montt
Diario Diari0

Mixto
Osorno

P. Montt
Diario

I

11.55

13.35
14.10

17.00

19.09

(1) En San Rosendo combina con tren ordinario a Temuco.
(2) Lleva coches primeras, segundas y comedor. En San Rosendc combina con tren a Temuco.
(3) Lleva coches dormitorios, pullman, primera clase, numerados y comedor.
(4) Lleva coches dormitorios, primera y segunda clases y comedor.
(5) Los sSbados circula hasta ChillSn con N? 1017.

PT0. MONTT . . Sale;
PT0. VARAS . . „ |

Llega;

. Sale

ANTILHUE . . . Llega!
Valdivia ...

Ordinario I Mixto
Osorno I P. Montt
Valdivia Osorno

Ordinario
P. Montt
Valdivia

Valdivia
ANTILHUE .

LONCOCHE ■

FREIRE . .

TEMUCO . . .

PUA . . . .

VICTORIA . .

Lebu . . .

Traigubn . .

RENAICO . .

COIGUE . .

SANTA FE . .

Ordinario
Valdivia i

Talcahuano

S. ROSENDO .

Concepcion .

Talcahuano .

Talcahuano .

Concepcion
S. ROSENDO .

MTE. AGUILA
CHILLAN . .

PARRAL . . .

LINARES . .

TALCA . . .

10.20
11.20
13.05
14.13

15.00
16.12
16.30
10.30
15.15
18.20
18.45
19.05

19.50
21.40
22.15

10
"El Val-
diviano"
Valdivia

Alameda
Diario

(2)

17.15
18.05
19.25

22

Expreso
Temuco

Alameda
Diario

(1)

19.30 21.00

20.4*0 22.15

18.30
22.18
22.35
22.52

23.32
23.55

0.10

TALCA .... Sale
CURICO .... „ j
S. FERNANDO . „ !
RANCAGUA
STGO. (Alameda) Llega.
STGO. (Mapocho) „ |

21.30
23.00
23.41

1.05
2.20
3.15
4.15

4.25
5.22
6.10
6.55
8.00

0.10
1.35
2.56

5.10
6.12
7.00
7.46

2.40
3.43
4.32
5.30

5.45
6.42
7.30
8.14
9.15

26 1004 24 24-A

Ordinario "Flecha Mixto Ordinario
Osorno Nocturno" P. Montt P. Montt ■

Valdivia P. Montt Osorno Osorno
.

Alameda
Mi'. V. D. Diario Dias trab. Domingos

(3) V
.

I
... 15.30 16.45 18.50

16.08 17.28 19.42 '... I

17.45 19.45 21.50
■

....

18.15 17.50 ....

19.20 18.36 ... ....

21.10 20.05
21.55 21.00 .... ::::

34 18
Ordinario Ordinario
Valdivia Loncoche
Loncoche Temuco

L. Mi. V. Ma. J.S. D.

16.00 19.20
16.45 20.15

! 18.15 21.22 .... 8.30
I 9.40

22.35 .... 10.12 ....

14
Ordinario
Temuco

• Talcahuano.
Diario

22.45 6.00
7.12 .!!!

RHMMj 23.52 7.30

6.15 ::::
.... 9.35

I :::: .... 10.00

I ' ' ■

.... .... 10.18

.... 11.00 •••• i

j "" 13.00

|
:::: .... 13.30

j 2 1016
4 "EI 6 Expreso

j Ordinario Penquista' Ordinario Talca
S. Rosendo Concepc. Talcahuano Mapocho

Alameda Alameda Alameda Diario
I Diario Diario Diario excep. S.

(4) (5)
....

.... 9.20 .... !
I :::: 9.30 10.00

.... 6.15 11.10 11.50 • ••• i !"!
i • • • • 7.10 11.43 12.41

3.50 8.45 13.05 14.15 16.00 i
10.05 14.23 15.32 17.12 1
11.00 15.11 16.27 18.00

| ••••
j

6.35 12.05 16.20 17.30 19.00

808
14 1012 AMZ

Ordinario Expreso■ Talca a

i Talca Talca Mapocho
| Alameda Mapocho y Puerto
| Diario Dias trab. Dias trab.

7.15 7.00 6.45 12.15 16.30 17.45 i*9.10 15.30
8.32 8.07 7.40 13.40 17.27 19.02 20.10 16.19
9.35 8.55 14.45 18.13 20.05 20.57 16.59

! 10.35 9.44 15.35 18.59 20.53 21.42 17.40
i 12.00 10.45 10.00 16.45 20.00 22.00 22.45 18.40
| .... 10.55 .... .... 22.55 18.50

(1) Lleva coches dormitorios, primera, segunda y comedor.
(2) Lleva coches dormitorios, primera, segunda y comedor. En Antilhue combina con tren de Puerto Montt.
(3) Lleva coches dormitorios, pullman, primera, numerados y comedor.
(4) Lleva coches primeras, segundas y comedor. En San Rosendo combina con tren de Temuco.
(5) Los dias domingos circula desde Talca con N<? 1018.

NOTA: Los dias domingos y festivos circula tren N9 1014, Sale de Talca a las 14.00 horas; llega a Alameda a las
17.40 y a Mapocho a las 17.50 horas.



tento, la libertad, la vida. Y esta vez, esta
unica, definitiva vez, el llegaba distinto,
opuesto, como si le hubieran cambiado el
corazon. jQue pasaba? jQuien habia puesto
al mundo de eabeza? El choro maldito era
el culpable. Un bicho ciego, mudo, paraliti-
co, que no podia volar, que no conocia los
horizontes, el mar como era realmente, no
agua sin luz que aplastaba y hundia sino
el brillo del mundo, el ojo del sol y del lu-
cero, que era la vida misma, el sueno sin
amarras. Bicho inutil, si la soltara o si le
quebrara la pata. Ella volveria al viento co¬
mo al ala materna. Obedeceria al padre mar.
Se iria de esas islas para siempre, hacia las
playas limpias, sin choros y sin hombres.

Pero el choro no aflojaba. Tenia pre4a
a la culpable del terror y la muerte here-
dados en la obscura proseeucion del tiempo.
No habria piedad. No habria olvido. 0 ella
o el. 0 las gaviotas o los choros. La espera
habia sido incontable como la suma de los
choros asesinados. Nunca parecio posible la
venganza. Las estaciones, las temporadas se
gastaban llenas de furia inutil, de dolor
hambriento. Pero ahora la alternativa esta-
ba ahi y todo era cosa de el.

La gaviota volvio a su aleteo esteril. Ya
casi no gritaba. Se sentia llena de eansan-
cio, de desesperanza. El avance de su ago-
nia le alcanzaba los ojos. Por momentos
ardia en ellos el panieo. En otros, era la ra-
bia amarga, la resignacion furiosa, la acep-
tacion del fin. Porque el fin estaba ahi. Ella
podia verlo en la concha cerrada, en la
aproximacion del mar. La marea alcanzaba
con velocidad la base de la ruma. Pero eso
ya ni siquiera era el mar. Era la creciente

definitiva del mundo que ahogaria a todas
las gaviotas.

Los hombres se habian reunido en la pla-
ya, llenos de una inquieta seguridad. No
perdian detalle. La suerte de la gaviota los
sensibilizaba ahora en un sentido singular.
Alguien dijo:

—Podria ser el fin de cualquier cris-
tiano.

Se miraron. Acaso un dia alguno de
ellos terminaria por encontrarse asi, sin es¬
cape. Cierta congoja los unio. El miedo pa¬
saba de mirada a mirada, determinaba los
gestos, el silencio. Pero nadie fue a soltar
a la gaviota.

Solo se oia el aleteo. En el estatismo de
todo, sonaba como el ultimo respiro de una
bestia. Era un movimiento mecanico, en el
que ya no participaba el deseo activo sino
apenas el reflejo del panieo. A medida que
el mar iba empequeneciendo la base de la
ruma, el aleteo se hacia casi ininterrumpi-
do, lo mismo que si la gaviota fuera un mero
objeto puesto en movimiento por un juego
de fuerzas autonomo, ajeno ya a la misma
desesperacion que lo iniciara. No obstante
algo hacia esperar aun a la gaviota. No era
desatino. Acaso cuando el mar subiera del
todo, el choro, vuelto a su mundo, a las sus-
tancias que lo alimentaban, terminaria por
abrirse. Era casi seguro. Despues de tanto
tiempo en la playa, el choro estaria muerto
de hambre, de sed.

Pero podia pasar otra cosa.-Lo mejor.
La gaviota dio vuelta la eabeza y chillo 11a-
mando, pidiendo. Los hombres podian sal-
varla. Uno solo que se acercara, que abriera
el choro. Ella saldria de sus manos como del

en Yiaje -41

huevo. Pero que clase de seres eran esos.
Ninguno se movia. Miraban como deseando
que subiera la marea. Eran otros enemigos,
a pesar de que las gaviotas hermoseaban
los paisajes, despedian los barcos, Servian
de senuelos de lluvia para los navegantes.
Acaso los otros pajaros tuvieran razon. De-
cian que los hombres eran crueles, que les
gustaba hacer dano, destruir. Abusaban
siempre de su fuerza, de su tonta, ciega fu¬
ria. Ella lo habia visto. Las crias de los
hombres apedreaban a los pajaros. Cuando
los herian, los mataban despues quebrando-
les las alas, las patas, sacandoles los ojos.
En las playas, debajo de los muelles, los
hombres se peleaban gritando y bambolean-
do. Se acometian eon piedras, remos, bote-
llas. A veces mataban a sus mujeres, a sus
hijos, sus propias vidas rabiosas y sucias.
De sus corazones de piedra una gaviota no
podia esperar salvacion.

Ella volvio a enfrentarse con el mar. Es¬
taba mas duro, mas proximo. La ruma no
era ya sino un pequeno cono que el agua
deshacia como un terron de azucar. Hasta
que desaparecio del todo. Lo ultimo que de
el vio la gaviota fue precisamente la concha
del choro, brillante como una gran pupila
de odio. La gaviota iba a chillar de nuevo.
Pero cuando sintio en sus patas el contacto
del mar, el grito se deshizo porque desde
ese instante el terror fue libre, autogenera-
do. Las eosas seguian trastocandose. Antes,
en los dias de libertad, la gaviota buscaba
ese contacto con hambre, con deseo. Era una
entrega, una obediencia. El mar frio, el mar
duro eran entonces la prueba de que ella
sentia y vivia. Pero ahora la frialdad, la
dureza eran el panieo. Hacian morir antes
de la muerte. El mar ya no era el mar. Aca¬
so ella misma tampoco era una gaviota. An¬
tes ella odiaba a los pajaros de tierra que
temian al viento, al oceano. Ahora sabia lo
que era el frio desordenando las plumas, en-
trando a la carne para destruirla. Como le
gustaria cambiarse por una diuquita y estar
lejos del mar, anidando en un rosal de in-
vierno.

Pero el mar era lo unico que cambiaba.
Ya no era agua. Era el frio mismo, la du¬
reza que ganaban sus alas, su cuello. Solo
faltaba que velaran sus ojos. La gaviota to-
davia alcanzaba a ver el agua verdiazul, el
agua de la muerte, llenar la superficie del
mundo y formar una esfera que se cerraba
sobre ella. Subia el limite. Estaba ahi. Al¬
canzaba el borde de sus ojos. Ya habia
aplastado sus alas. La gaviota estiro el cue¬
llo, chillo, quiso romper el limite. Pero ins-
tantaneamente su grito, sus ojos, ella misma
lo traspusieron. Y con ello, se precipitaron
dentro de la esfera. La ultima vision que
la gaviota pudo tener del cielo fue la de
sus companeras revoleteando sobre ella, re-
clamandola. Ella quiso unirseles. Las alas no
pudieron moverse. Ya no estaban arriba, en
su mundo. Pertenecian al mundo negro de
los choros. Entonces el frio y el mar pe-
netraron por su pico abierto. Y la esfera se
cerro sobre ellos.

El choro permanecio tenso. Aun no es¬
taba seguro. Algo tiraba a pesar de todo. Al¬
go se defendia. Pero despues, como si afuera
ya hubiesen renunciado al tiempo, sintio ce-
sar los 'tirones. Se puso a esperar. Hasta que
noto disminuir la presion de la pata, irse
en la corriente. Ahora venia el tiempo suyo,
el tiempo submarino. Y separo las valvas. La
gaviota fue arrastrada por lo negro. La
concha del choro quedo semejando la mue-
ca de una risa. Y por que no. Alia iba la
gaviota ahogada, muerta. Y el seguia vivo,
presente en el mar. Era el veneedor. El ven-
gador de la especie.



j VALORES DE
1

PASAJES EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS Y

SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

RAPIDOS ENTRE

TRENES ORDINARIOS TRENES RAPIDOS CON: TRENES ORDINARIOS TRENES RAPIDOS CON:

Adicional Adicional Adicional Adicional

| I'
Asiento Salon Asiento Sal6n

ENTRE SANTIAGO Y: ENTRE VILLARRICA Y:

Talca 13,00 8,70 20,00 25,00 Santiago 39,10 26,10
Chilian 20,40 13,60 25,40 32,90 Concepcion 19,50 13,00
Concepcidn 28,90 19,20 33,90 43,90 Temuco 6,30 4,20
Temuco 34,10 22,70 39,10 49,10 Loncoche 2,20 1,50
Loncoche 37,40 24,90 42,40 - 52,40 Valdivia 7,10 4,70
Villarrica 39,10 26,10 La Uni6n 9,30 6,20
Valdivia 41,60 27,70 46,60 56,00 Osorno 11,50 7,70 -7-

| La Uni6n 43,30 28,90 48,30 58,30 Puerto Varas 16,00 10,70 -—

j Osorno 45,40 30,30 50,40 60,40 Puerto Montt 18,00 12,00
49,20 32,80 54,20 64,20

1 Puerto Montt 50,80 33,80 55,80 65,80 ENTRE VALDIVIA Y:

Santiago 41,60 27,70 46,60 56,60

ENTRE CHILLAN Y: Concepcidn 21,90 14,60 26,90 34,40
Temuco 13,80 18,80

Santiago 20,40 13,60 25,40 32,90 Loncoche 4,80 3,20 11,00 16,00
Talca 7,60 5,10 20,00 25,00 Villarrica 7,10 4,70
Temuco 14,80 9,80 20,00 25,00 La Uni6n 5,30 3,60 11,00 16,00
Loncoche 19,00 12,60 24,00 29,00 Osorno 7,60 5,10 12,60 17,60
Villarrica 20,90 14,00 Puerto Varas 12,00 8,00 17,00 22,00
Valdivia 23,40 15,60 28,40 35,90 Puerto Montt 13,80 9,20 18,80 23,80

25,90 17,30 30,90 40,90
ENTRE LA UNION Y:

Osorno 27,90 18,60 32,90 42,90
Puerto Varas 32,00 21,30 37,00 47,00 Santiago 43,30 28,90 48,30 58,30
Puerto Montt .... 33,60 22,40 38,60 48,60 Temuco 11,00 7,40 16,00 21,00

Loncoche 7,30 4,90 12,30 17,30
9,30 6,90

ENTRE CONCEPCION Y:
Lago Ranco 3,90 2,60

Santiago 28,90 19,20 33,90 43,90 Valdivia 5,30 3,60 11,00 16,00
Los Angeles 6,10 4,10 Osorno 2,30 1,55 11,00 16,00
Temuco 13,30 8,80 20,00 25,00 Puerto Varas 7,10 4,70 12,10 • 17,10
Loncoche 17,50 11,70 22,50 27,50 Puerto Montt 8,60 5,60 13,60 18,60
Villarrica 19,50 13,00
Valdivia 21,90 14,60 26,90 34,40 ENTRE OSORNO Y:

La Uni6n 24,40 16,30 29,40 36,90 ' Santiago 45,40 30,30 50,40 60,40
Osorno 26,40 17,60 31,40 41,40 Temuco 13,30 8,80 18,30 23,30
Puerto Varas 30,70 20,50 35,70 45,70 Loncoche 9,30 6,20 14,30 19,30
Puerto Montt 32,40 21,60 37,40 47,40 Villarrica 11,50 7,70

Valdivia 7,60 5,10 12,60 17,60
La Uni6n 2,30 1,55 11,00 16,00

ENTRE TEMUCO Y: Puerto Varas 4,80 3,20 11,00 16,00

Santiago 34,10 22,70 39,10 49,10 Puerto Montt 6,60 4,40 11,60 16,60

Concepcion 13,30 8,80 20,00 25,00
Loncoche 4,10 2,70 11,00 16,00 ENTRE PUERTO VARAS Y:

Villarrica 6,30 4,20 Santiago 49,20 32,80 54,20 64,20 •
Valdivia 8,80 5,90 13,80 18,80 ChillSn ; . 32,00 21,30 37,00 47,00
La Uni6n 11,00 7,40 16,00 21,00 Concepcion 30,70 20,50 35,70 45,70
Osorno 13,30 8,80 18,30 23,30 Temuco 18,00 12,00 23,00 28,00
Puerto Varas .... 18,00 12,00 23,00 28,00 Loncoche 14,00 9,30 19,00 24,00
Puerto Montt 19,50 13,00 24,50 29,50 Villarrica 16,00 10,70

Valdivia 12,00 8,00 17,00 22,00
La Uni6n 7,10 4,70 12,10 17,10

ENTRE LONCOCHE Y: Osorno 4,80 3,20 11,00 16,00

Santiago 37,40 24,90 42.40 52,40.
Puerto Montt . . . . 1,85 1,20 3,00 5,00

Concepcidn 17,50 11,70 22,50 27,50
ENTRE PUERTO MONTT Y:Temuco 4,10 2,70 11,00 16,00

Villarrica 2,20 1,50 Santiago ...... 50,80 33,80 55,80 65,80
Valdivia . 4,80 3,20 11,00 16,00 Concepci6n 32,40 21,60 37,40 47,40 '
La Uni6n 7,30 4,90 12,30 17,30 Temuco 19,50 13,00 24,50 29,50
Osorno 9,30 6,20 14,30 19,30 Loncoche 15,50 10,30 20,50 25,50
Puerto Varas 14,00 9,30 19,00 24,00 Valdivia 13,80 9,20 18,80 23,80
Puerto Montt 15,50 10,30 20,50 25,50 Osorno 6,60 4,40 11,60 16,60

TRENES POPULARES
SANTIAGO A SAN BERNARDO Y YICEYERSA

LUNES A VIERNES, EXCEPTO FESTiVOS
SANTIAGO A SAN BERNARDO

TREN 71 TREN 73 TREN 75 TREN 79 TREN 81 TREN 83 TREN 87 TREN 15 TREN 83 TREN 85

ESTACIONES Alameda Alameda Mapocho Mapocho Mapocho Alameda Mapocho Alameda Mapocho Mapocho
S. Bernardo S. Bernardo Espejo S. Bernardo S. Bernardo Coltauco S. Bernardo Rancagua S. Bernardo S. Bernardo

(1) ID

Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario

MAPOCHO Sale 8.10 12.10 12.45 18.00 18.50 20.25
12.13 12.48 18.03 18.53 20.28

Yungay „ .... 8.13 12.16 12.51 18.06 18.56 20.31

Quinta Normal .... „ 12.20 12.55 18.10 19.00 20.35

ALAMEDA 5.40 6.30 8.20 12.25 13.00 16.30 18.15 18.30 19.05 20.40

Departamental . . . Llega 5.44 6.34 12.29 13.04 16.34 18.19 18.34 19.09 20.44

DSvila Carson .... 5.47 6.36 12.31 13.07 16.39 18.22 18.39 19.12 20.47

Lincoln 5.50 6.39 12.34 13.10 18.25 19.15 20.50

P. Ledn Ugalde ... „ 5.52 6.41 12.36 13.12 16.43 18.27 18.43 19.17 20.52

Espejo „ 5.56 6.45 8.30 12.40 13.17 16.47 18.32 18.47 19.22 20.57
Tres Marcos 6.00 6.49 12.44 13.21 16.50 18.36 19.26 21.01

Chena ,, 6.03 6.51 12.46 13.24 18.38 18.52 19.28 21.03

Santa Marta .... 6.06 6.54 12.49 13.27 18.41 18.55 19.31 21.06
SAN BERNARDO ... 6.10 6.58 12.52 13.30 16.55 18.45 18.58 19.35 21.10

SAN BERNARDO A SANTIAGO

TREN 72 TREN 66 TREN 74 TREN 76 TREN 82 TREN 80 TREN 88 TREN 84 TREN 86

ESTACIONES
S. Bernardo Rancagua S. Bernardo Espejo S. Bernardo S. Bernardo S. Bernardo S. Bernardo S. Bernard

Mapocho Mapocho Mapocho Mapocho Mapocho Mapocho Mapocho Alameda Alameda

(2)

Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario

SAN BERNARDO . . . Sale 6.30 6.50 7.30 13.50 14.15 19.10 19.45 21.20

Santa Marta .... „ 6.33 6.53 13.53 14.18 19.13 19.48 21.23
Chena 6.36 6.56 13.56 14.21 19.16 19.51 21.25
Tres Marcos 6.38 6.59 13.58 14.23 19.18 19.53 21.28

Espejo „ 6.43 7.05 7.40 8.50' 14.02 14.28 19.23 19.58 21.32
P. Le6n Ugalde ... ^ „ 6.47 7.12 7.45 8.55 14.06 14.32 19.27 20.02 21.36
Lincoln „ 6.49 7.47 8.57 14.08 14.34 19.29 20.04 21.38

DSvila Carson .... „ 6.53 7.18 7.50 9.00 14.11 14.37 19.32 20.07 21.41

Departamental ... „ 6.55 7.22 7.52 9.02 14.13 14.40 19.34 20.09 21.43
ALAMEDA Llega 7.00 7.28 7.56 9.07 14.18 14.45 19.38 20.15 21.48

Quinta Normal .... „ 7.04 8.00 9.12 14.21 14.50 19.42 ....

Yungay „ 7.09 7.35 8.04 9.16 14.24 14.55 19.46 ....

Bulnes „ 7.12 8.07 9.19 14.27 14.58 19.49

MAPOCHO 7.15 7.40 8.10 9.22 14.30 15.00 19.52

NOTA (1) Efectua servicio popular en el sector Alomeda-
San Bernardo, excepto sabados, domingos y
festivos.

(2) Circulo tambien sabados. Efectua servicio po¬
pular en el sector San Bernardo - Mapocho.

VALOR DE LOS PASAJES:

SANTIAGO A ESPEJO O VICEVERSA . . .

SANTIAGO A SAN BERNARDO O VICEVERSA

E° 0,15

0,25

ABONOS SEMANALES Y MENSUALES
Para mayor comodidad de los pasajeros, se recomienda

odquirir los abonos semanales o mensuales, personales e in-
transferibles que existen para estos trenes, los cuales son va-
lidos para numero indefinido de viajes y tlenen los siguientes
valores:

Abono
Semanal

SANTIAGO a ESPEJO y viceversa .... E° 1,00
SANTIAGO a SAN BERNARDO y viceversa 2,00

Los abonos para estudiantes tienen una rebaja de 50%
sobre dichos valores.

VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO

ESTACIONES MAPOCHO LLAY LLAY SAN FELIPE LOS ANDES CALERA QUILL0TA LIMACHE V. DEL MAR

1? 2? 1? 2? 1? 2a 1? 2? ia 2? ia 2a ia 2a 1« 2a
Mapocho . . .

— — 3,60 2,40 4,90 3,30 5,00 3,40 4,50 3,00 4,80 3,20 5,40 3,60 7,50 5,00
Llay-Llay . . . 3,60 2,40 — • — 1,75 1,15 2,50 1,70 1,55 1,00 2,10 1,40 2,90 1,90 3,60 2,40
San Felipe . . 4,90 3,30 1,75 1,15 — — 0,95 0,65 3,10 2,10 3,60 2,40 4,20 2,80 4,80 3,20
Los Andes . . 5,00 3,40 2,50 1,70 0,95 0,65 — — 4,10 2,70 4,60 3,10 4,80 3,20 5,00 3,40
Calera .... 4,50 3,00 1,55 1,00 3,10 2,10 4,10 2,70 — — 0,70 0,50 1,45 0,95 3,40 2,20
Qui 1 lota . . . 4,80 3,20 2,10 1,40 3,60 2,40 4,60 3,10 0,70 0,50 — — 0,85 0,55 2,90 1,90
Limache . . . 5,40 3,60 2,90 1,90 4,20 2,80 4,80 3,20 1,45 0,95 0,85 0,55 — — 2,00 1,35
Quilpu§ .... 6,60 4,40 3,60 2,40 4,80 3,20 5,00 3,40 2,60 1,75 2,00 1,35 1,35 0,90 0,85 0,55
Vina del Mar . 7,50 5,00 3,60 2,40 4,80 3,20 5,00 3,40 3,40 2,20 2,90 1,90 2,00 1,35 — —

Puerto .... 7,50 5,00 3,60 2,40 4,80 3,20 5,00 3,40 3,40 2,20 3,00 2,00 2,50 1,50 0,50 0,40

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO O
PUERTO A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO

Y PUEBLO HUNDIDO

DESDE MAPOCHO A:

ILLAPEL

OVALLE

COQUIMBO 0 LA SERENA

VALLENAR
COPIAPO

PUEBLO HUNDIDO .. ..

BOLETOS SENCILLOS

E° 17,30
26,00
28,00
46,10
54,50
63,80

E° 11,50
18,90
20,00
30,70
36,30
42,50

BOLETOS DE IDA Y REGRESO EN 1? CLASE,

VALIDEZ 30 DIAS, A C0NTAR DEL VIAJE DE IDA

28,00

42,00
45,00
75,00
90,00

100,00

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y
MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA,

IQUIQUE Y RAMALES

Mapocho . . .

Puerto . . . .

Calera . . . .

Ligua . . . .

Los Vilos . .

Salamanca . .

11 lapel . . . .

CombarbalS . .

Ovalle . . . .

Coquimbo . .

Serena . . . .

Vicuna . . . .

Copiapo . . .

Inca de Oro .

Chanaral . . .

P. Hundido . .

Baquedano . .

Antofagasta . .

Calama . . . .

P. de Valdivia .

Miraje . . . .

Maria Elena .

Tocopilla . . .

Chacance . . .

Pintados . . .

Iquique . . . .

1®

7,50
4,50
7,40

13,10

5,00
3,00
4,90
1,70

18,00 12,00
17,30 11,50
23,00 15,30
26,00 18,90
28,00 20,00
28,00 20,00
36,90 24,60
54,50 36,30

40,30
65,40 43,6(
63,80 42,50
83,30 55,50
89,50 58,30
91,70 59,30
87,70 58,40
88,70 59,10
19,50 59,60

91,70
19,20 59,40

65,70

ia 2«
4,50 3,00
3,40 2,20

13,50
12,80

1,90
5,70
9,00
8,50

18,50 12,30
23,90 15,9"
25,50 17,00
25,50 17,00
32,40 21,61
50,00 33,30
55,90 37,30
60,90 40,6f
59,30 39,50
78,80 52,50
85.00 55,30
87,20 56,30
83,20 55,4
"4,20 56,10
85,00 56,6
87,20 57,8
84,70 56,4
94,10 62,70

100,70 67,10

26,00 18,90
26,00 18,10
23,90 15,90
21,40 14,30

13,50
11,00

5,60

9,00
7,40
3,70

5,30
6,10
9,10

3,60
4,10
6,00

29,40 19,60
36,20 24,10
40,80 27,20
39,10 26,10

39,10
64,80 31,90
67,00 42,90
63,00 42,00
64,00 42,70
64,80 43,20
67,00 44,40
64,50 43,00
73,90 49,30
"0,50 53,70

28,00 20,00
28,00 19,20
25,50 17,00
25,50 17,00
21,40 14,30
19,50 13,00
17,00 11,30
11,30 7,50
6,10
0,95

4,10
0,65

3,40 2,20
23,90 15,90
31,10 20,70
35,70 23,E
34,10 22,70
53,60 35,70
59,80 38,50
62,00 39,50
58,00 38,60
59,00 39,30
59,80 39,E
62,00 41,00
>9,50 39,f
68,90 45,90
75,50 50,30

46,10 30,70
45,00 29,9"
41,60 27,70
39,50 26,30
34,50 23,00
33,20 22,10
31,10 20,70
25,40 16,90
20,40 13,60
15,50 10,30
14,50 9,70
17,00 11,30

17,00 11,30
22,90 15,30
20,90 14,00
40,40 27,00

29,80
30,80

44,80 29,90
45,80 30,60
46,60 31,10
48,80 32,30
46,30 30,90
55,70 . 37,20
62,30 41,6"

54,50 36,30
53,40 35,50
50,00 33,30
47,50 31,70
42,50 28,30
40,80 27,20
18,70 25,8-

34,10 22,70
29,40 19,6f
24,40 16,30
23,90 15,90

7,8(
13,30
11,30 7,50
30,80 20,50
37,00 23,30
39,20 24,30
35,20 23,40
36,20 24,10
37,00 24,60
39,20 25,80
36,70 24,40
46,10 30,70
52,70 35,10

63,80 42,50
62,70 41,70
59,30 39,50
56,70 37,8
52,50 35,00
50,80 33,80
48,30 32,20
43,70 29,10
39,10 26,10
34,90 23,30
34,10 22,70
36,20 24,10

7,50
2,60
2,4p

19,50 13,00
25,70 15,80
27,90 16,80
23,90 15,9"
24,90 16,60
25,70 17,10
27,90 18,30
25,40 16,90
34,80 23,20
41,40 27,60

Abono
Mensual

E° 4,00
8,00

NUEVO SERVICIO
DE COCHE-SALON

EN TREN NOCTURNO
A CONCEPCION

TARIFAS ALAMEDA - CONCEPCION
O VICEVERSA

ENTERO E° 35,00
MEDIO 22,50

PASAJES DE IDA Y VUELTA
CON VALIDEZ DE 30 DIAS

ENTERO

MEDIO
60,00
40,00

(Todos estos valores incluyen adicional de reserva de asiento)

RESERVE SUS PASAJES DE IDA
Y VUELTA CON ANTICIPACION

jrecuerde que es mas seguro!
OFICINA CENTRAL DE INFORMACIONES

ALAMEDA 853 (Galena Emperador) SANTIAGO



31 COMPANIAS

RESGUARDAN SUS INTERESES

CONTRA TODO RIESGO

INCENDIO ® VIDA • ACCIDENTES EN VIAJES
ACCIDENTES PERSONALES • ROBO CRISTALES
AUTOMOVILES • ACCIDENTES DEL TRABAJO
LUCRO CESANTE • TERREMOTO • FIANZAS

MARITIMO • GARANTIAS • ETC.

Sucursales en las principales ciudades del pais

Agustinas 1137 - Santiago.

<?- 'o
o

Una mdquina
de tejer
de confianza

HECTOR VALENZUELA BENITEZ
CASA MATRIZ:

ROSA EGUIGUREN 813 (detras de Almac. Paris).
Casilla 3550 - Fono 381135 - Santiago.

SUCURSALES:
VALPARAISO: Condell 1369.

TALCA: Dos Oriente 1178 - PUNTA ARENAS: O'Higgins 1039.
VICTORIA: Ramirez 425.

• PRECISA

• RAPIDA

V NAN I WA

• MODERNA

• SOL1DA

Nos. 7 y 8 y fambien...
OVERLOCKS



Chile es una larga y angosta faja de tierra con una
sorprendente variedad de paisajes, que van desde los mas soli-
tarios hasta los mas concurridos, satisfaciendo todos los gustos.

Para dedicarse tranquilamente a la pesca ahi estan esos
rios de aguas verdes o azuladas. Si se trata de descubrir el
rincon original tenemos el Altiplano, si queremos un atardecer
poetico es cosa de partir a Angelmo y si nos gusta el alpinismo
nada mejor que las famosas Torres del Paine.
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NUESTRA PORTADA

Fotocolor de Carlos Miiller

La noble vieja artesanfa de los
chamantos, mantas, fajas y ponchos,
tejidos en rusticos telares, con dife-.
rente doble faz (no es lo mismo por

un lado que por el otro y los buenos
chamantos, no tienen reves) se ha en-
senoreado en Donihue. No hay escue-

la. No hay metodologla. Solo la tra-
dicion, oral y familiar. La madre le
ensena a la hija y esta a la nieta y

asl, sucesivamente.

La fotocolor de Carlos Mijller cap-

ta la textura sutil de un chamanto de
rodeo. En la otra faz los dibujos son
los mismos, pero los colores se invier-
ten. Por ejemplo los copihues se veran

negros sobre el fondo rojo. ;No existe
maquina textil en el mundo que pue-
da hacerlo! j Es una labor que, ne-

cesariamente, debe hacerse a mano!

En sus paginas centrales "En Via-
je" muestra diversos aspectos de este
arte chileno, cuyo origen se remonta
a los dlas previos a nuestra indepen-
dencia, aunque la faja, o cinturon te-
jido, sea de mas reciente data.

El encanto de Donihue se comple-
ta con su produccion frutal y, cpor
que ocultarlo?, con sus sabrosas chi-
chas tempraneras y sus aguardientes
"machos" de bastante gradacion al-
coholica en su fuente de produccion.
El ferrocarril lo llevara hasta Ranca-

gua y de allf a Donihue. Hay buen
camino pavimentado servido por bue-
nas "liebres". Queda invitado.

7 cerros en busca de Santiago
Tito Mundt

Un dia de abrii en ei Valie de Elqui
Hugo Ercilla O

Chile abre los ojos al turismo

Mitologia de Tierra del Fuego
Francisco Coloane

El Padre Hasbun: Dios no es un Super-
mercado
Lucia Zamora

Cuando el chileno dice: iSalud!
Ivette Pinto

QUASIMODO: fiesta de ayer que se
celebra hoy

Imogen del Norte
Sonia Quintana R

San Francisco, reliquia de Santiago
Ricardo Bindis

Donihue, tierra de chicha y chamantos

La Vendimia, fiesta y rito
Guillermo Yunge

Antartida, un continente con posibili-
dades
Manuel Rojas

De Gran Bretana a Chile
Paul R. Pratt

Los anticuarios: modernos cancerberos
del ayer
Marcia Scantlebury

La venida de Jesus (Poema)
Angel Cruchaga S. M

Jorge Washington (Cuento)
Armando Cassigoli
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A MODO DE EDITORIAL

En Quito, Ecuador, a comienzos
de este mes, celebra su XI Congreso
la Confederacion de Organizaciones
de Turismo de America Latina —CO-
TAL—.

Este ano y 1 969 se presentan con
excelentes expectativas para el turis¬
mo en el hemisferio. Debido a las
nuevas regulaciones del Gobierno de
Washington, sobre viajes de los ciu-
dadanos norteamericanos al exterior,
buena parte de la corriente turfstica
que volaba sobre el Atlantico hasta
Europa, se desviara a esta region.

El Congreso de COTAL no puede
ser, pues, mas oportuno.

Ademas, porque coincide con un

despertar en nuestros pueblos de la
tan largamente esperada "conciencia
turfstica" que, al menos en Chile, se
ha evidenciado durante los ultimos
dos meses en una sostenida e intere-

sante campaha de prensa reclamando
una legislacion adecuada para la in-
dustria.

De los muchos y muy variados in-
convenientes que presentamos al tu-
rista extranjero, algunos los sufrio el
periodista y motorista britanico P. R.
Pratt, cuyas experiencias de un viaje
de 30 mil kilometros por la region
presentamos en las paginas 27 y si-
guientes.

De lo mucho y muy bueno que

podemos ofrecer como atraccion "fol-
klorica" al viajero —extranjero o
no— damos cuenta en la "Imogen del
Norte", paginas 16 y 17; en el re-

cuento que hace Ricardo Bindis de los
tesoros artfsticos que guarda el Con-
vento de San Francisco y en las pa¬

ginas centrales.

"En Viaje", la unica publicacion
chilena dedicada al turismo, cree que

ya se acerca la hora de consolidar la
industria. Y por ello, se alegra.

HBSBBBIi

Mensuario editado por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Chile
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Director: Darfo Paredes H. Subdirectora: Sonia Quintana R.
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• SALTAN DO DEL SANTA LUCIA AL SAN CRISTOBAL

• UNA PAGINA DE MAXIMO GORKI JUNTO A DOS
CEM'ENTERIOS

• ESTUDIANDO INGLES PARA ENTENDER EL SAN LUIS

• EL NAVIA Y SU "18 CHICO . .

• UN PEDAZO DE BRAZILIA ASOMADO SOB RE LA CAPI¬
TAL DE DON PEDRO

OMA se llama a si misma "la ciudad de las siete coli-
nas", Paris que es mucho mas modesto, no se ha pues-
to jamas un nombre especial para figurar en las
guias de turismo a pesar de la "butte" de Santa Ge-

noveva y de los molinos que trepan por las gibas de Mont-
martre, . .

Pues bien, nuestro modesto Santiago tambien tiene
sus fragantes montoncitos de tierra o sus ariscos y hoscos fan-
tasmas de piedra y cascote que lo defienden de dia y lo acu-
nan tiernamente de noche. . .

Vamos a dar una rapida vuelta turistica por ellos por
si alguno de los tres millones de santiaguinos no se ha dado
cuenta hasta la fecha de lo que tiene al alcance de la mano. . .

y a los que naturalmente no habra trepado mas alia de tres
veces en su vida en el mejor de los casos.

Partamos. . .

Los mexicanos tienen Chapultepec en el cen-
tro mismo de la capital. Es un museo y casi una
galeria de recuerdos melancolicos. Alii vivian los
emperadores aztecas antes de Cortes y alii se vio
a Maximiliano tratando de inventar un imperio
a gusto de ese eterno sonador que se llamo Na¬

poleon III. Cuando estuve en Mexico DF, el guia
me dijo:

—Fijese en pna cosa... Con todas las re-
voluciones que hemos tenido, no se han robado
ni una taza. . .

7 cerro

er

EL HOTEL VERDE

N Santiago tenemos el Santa Lucia. Yo
personalmente lo tengo asomado de la
mafiana a la noche por las ventanas de
mi casa. Es un amigo verde que luce

brillante a primera hora y se vuelve tetricamen-
te misterioso al caer la noche. Los araucanos lo
Uamaban "Huelen" que quiere decir "amargura".
Y era amargo. No era un cerro, sino casi un
rictus de tristeza que surgia agresivamente en
medio del valle en que se iba a fundar Santiago
de la Nueva Extremadura.

Don Pedro de Valdivia se dio cuenta inme-
diatamente del valor estrategico que tenia el ce¬
rro para defenderse de los indios que no esta-
ban muy contentos de haber sido descubiertos y
menos conquistados.

Le cambio el nombre y le puso misticamen-
te Santa Lucia.

Un intendente genial del siglo pasado —que
logicamente tenia mentalidad de novelista y san-
gre irlandesa, Benjamin Vicuna Mackenna— lo
encontro feo, pero aprovechable. Conocia lo que
se habia hecho en Europa con cerritos de este
estilo, y decidio cambiarlo de arriba a abajo.

jEscandalo Nacional!. . . Los graves caballe-
ros de levita y largos bigotes engomados lo cali-
ficaron de loco y dijeron, que el pobre Santa
Lucia no tenia remedio.

Lo tenia. Ahi esta la prueba. Una prueba
verde y perfumada que es la mejor joya de una
capital aburrida y gris donde faltan precisamen-
te estos pulmones tonificantes y estos tubos de
oxigeno que hagan olvidar a los santiaguinos el
humo y el smog. Ahora tiene una entrada mo¬
numental que el poeta Vicente Huidobro, pinto-
resco candidato a la presidencia de la republica
hace mas de 40 anos, quiso echar abajo y asi
lo estampo en su programa presidencial.

Claro que la entrada es excesiva. Tiene todo
el gusto, o el mal gusto, de la Belle Epoque. Esta
hecha para las senoras de inmensos sombreros y
para las guaguas que tenian caras de padres de
la patria desde la cuna...

Pero el cerro tiene algo mas. Tomas Lago
nos espera con sus lozas y cacharros en el Museo
de Arte Popular, un Caupolican, que resulto ser
el ultimo de los mohieanos segun una sonada po-
lemica que hubo en la prensa hace anos, una se-
nora parecida a Eva Duarte que regalo la co-
lonia alemana, un Lastarria que esta a punto de
reventar el pedestal, los leones de bronce que nos
trajimos de "souvenir" en la guerra del 79, un
trozo de Tokio que obsequiaron graciosamente



busca
Santiago

por TITO MUNDT

los pequenos nipones de la colonia japonesa y
que nos hacen viajar mentalmente a la tierra de
las geishas y de los musmes, el viejo canon que
se suicida puntualmente todos los dias a las 12,
la tumba de Vicuna Mackenna que de lejos pa-
rece una tierna capilla italiana, un minusculo
Pedro de Valdivia de un metro veinte que le re-
cuerda, a los olvidadizos santiaguinos, quien los
fundo, la emocionante carta del mismo don Pedro
dirigida a Carlos V y que fue primer acto ofi-
cial de relaciones publicas que hizo la lejana co¬
lonia para farsantear en la corte, la terraza en
que se realizaron a fines del siglo pasado los
mas sonados banquetes politicos contra Balma-
ceda y de donde iban a salir nada menos que las
cargas de Concon y Placilla, etc....

Deliberadamente nos hemos querido saltar
a pies juntos, las acostumbradas referencias a los
pololos, los ninitos que se dedican a molestar a
las parejas, los turistas que trepan en busca de
algun enfoque nuevo para dejar encerrado en el
rectangulo de una foto, etc.. . .

Como balance final: no ha faltado la pican-
te observacion del conocedor profundo de nues-
tras costumbres nocturnas, y de nuestra fanatica
admiracion por ese nino pesado llamado Cupido,
que lo ha bautizado de "Hotel Verde"...

AL PIE DE LA VIRGEN

L San Cristobal es justamente todo lo
contrario. Si el Santa Lucia es sonrien-
te, jugueton y simpatico, su colega trata
de mantener la salvaje estampa de otros

tiempos.
Pero no le resulta. Entre el funicular, la

virgen, el pabellon que nos regalaron los mexica-
nos, el Castillo, el millonario restaurante "La Pi-
ramide", el balneario Tupahue y, sobre todo, el
minizoologico, han terminado por civilizar al
San Cristobal y hacerlo casi pavimentado.

Claro que todavia tiene el rincon justo y el
pozo de sombras matematico para ensayar la me-
jor declaracion de amor y el intento de conquis-
ta mas de acuerdo con la vieja tecnica de don
Juan... Es el paraiso de los extranjeros que
quieren ver Santiago entre las nubes y de hacer
footing en medio de la curiosidad de los na-
tivos. . .

El famoso pintor ruso Grigoriev que estuvo
hace cerca de 40 anos en Chile, nos dejo de re-
cuerdo unas acuarelas geniales en que el chile-
nisimo San Cristobal aparecia vestido de japones

y casi como una especie de Fusiyama en mi-
niatura.

Amigo de los pasajeros que vuelven en avion
a la patria, levanta misticamente su enorme
virgen para indicar mudamente que estamos de
regreso al terruno...

ALGO PARA EL DANTE

~ L Blanco no tiene remedio. Al medio de
dos cementerios, surcado de cuevas y
de ranchos inframarginales, es el "ma-
lo" de la pelicula y borra de una plu-

mada todo lo que han hecho en medias el simpa¬
tico Santa Lucia con el monumental San Cris¬
tobal. Pertenece al territorio de la muerte y es

logico y natural que quede cerca de las lapidas,
las cruces y las tumbas que ya no pueden sufrir
contemplandolo. Mas que un cerro, es una pagina
que se le olvido escribir a Maximo Gorki en
"Los ex-Hombres. . ."

CASI EN EL VIEJO MUNDO

J~ L San Luis nos trae de nuevo a la civi-
lizacion. Mas aun, nos saca de Santiago
y parece llevarnos de la mano a Euro-
pa. Aqui esta la sensacional casa del

embajador de Estados Unidos y hay que apren-
der rapidamente ingles para seguir caminando.
El Club de Golf le pone la nota britanica que
exige un predio tan internacional y una zona tan
extranjera en que los caballeros rubios y las mu-
chachas de ojos azules parecen tapas de revistas
europeas...

UN SIMPLE JUGUETE

I ' N Apoquindo nos espera un Santa Lucia
subdesarrollado que mas parece juguete
que cerro. Es una miniatura enclavado
cerca de la embajada de la URSS, y que

esta mandado a hacer para adornarlos con faroles
y ampolletas en los dias de Pascua. . . Es un
montoncito de tierra de pantalon corto y salpi-
cado de flores, que se llama orgullosamente Los
Angeles. . .

PUEBLO PURO

PERO falta la nota popular. Con el Blan¬co no basta. Hay que llegar a la entra-
da misma del otro Santiago que tanto
le gustaba a Joaquin Edwards Bello y

a Nicomedes Guzman. Y en San Pablo abajo nos
espera el transpirado Navia que tiene toda la
jugosa vitalidad que sube del conventillo y de
la cite. Solo cuando se realiza el llamado "18
chico" adquiere cierta importancia. El resto del
ano se alza triste y solitario como una especie de
humilde punto final con que se despide la capi¬
tal hacia el oeste antes de tomar el tren en la
Estacion Mapocho y partir a jugar una ficha en
el Casino de Vina.. .

HACIA LA CORDILLERA

V" ERO nos faltaba algo. Y mas que algo.
En los momentos en que la capital tre-
pa hacia la Cordillera y pretende prac-
ticar el esqui cerca del cielo, le sale al

paso un cerro definitivamente extranjero, recor-
tado con tijeras de la turistica Suiza y que se
llama Manquehue. Alii esta el chalet ultra-audaz
cuyo techo puntiagudo se clava entre dos estre-
llas vagabundas, se abre la terraza volada sobre
el abismo y trepa tartamudeando el camino pa¬
vimentado que lleva directamente hasta el cielo.

Mas que un cerro, da la impresion de una
tarjeta postal de Brazilia que alguien hubiera
clavado con tachuelas en una esquina de la ca¬
pital . ..

Y ya tiene amigo lector su coleccion comple-
ta de cerros. Ya puede pololear tranquilo bajo
el lejano resplandor de una luna de miel. Col-
gada de un hilito del cielo. Ya se puede sentir en
una gran ciudad que se empina para olvidar la
aburrida falta de personalidad del centro, ya pue¬
de olvidarse definitivamente del infernal ruido
de Estado y Ahumada.

Nuestra pequeha Roma, nuestro Paris en
miniatura y nuestro hermano del lejano Mexico
con su Chapultepec al centro, tambien se cuenta
con una seleccion de fantasmas vigilantes que le
montan guardia durante el sueno y que sostie-
nen, entre todos, un pahuelo azul cortado de vez
en cuando por algunas nubes viajeras. . .



Un dia de Abril
en el Valle del Elqui

por HUGO ERCILLA O.

Alii en el cercano norte, en el llamado Norte Verde, en uno de esos
apacibles pueblos como patinados por el polvo de los siglos que anidan en
medio de reconditos valles, nacio un dia de abril aquella mujer cumbre que
fue Gabriela Mistral.

Vicuna, la quieta ciudad nortina con antiguas casonas, de opulentos
huertos donde crecen lozanos y prodigos los papayos y paltos y en cuyos
jardines bellas flores estallan en una orgia de colores y de fragancias,
Vicuna, la ciudad donde se empina la tipica Torre de Bauer, fue el sitio
donde por azar nacio Lucila Godoy Alcayaga cuyos padres se trasladaron
alii desde el vecino poblado de La Union, o aldea de la Greda a orillas del
rio Claro, la vispera del seis de abril de 1889.

Era de Semana Santa aquel dia de abril y en las humedas y som-
brias capillas alumbradas por mortecinos cirios de perfumada cera de los
valles comarcanos, apenas se distinguian las postradas siluetas de los
lugarenos mascullando sus tetanias frente a las imdgenes cubiertas por
moradas tunicas. Afuera era soledad total y el silencio y la tristeza pue-
blerina de aquellos dias de Semana Santa a fines del siglo pasado solo era
turbado por el gorjear mananero de los pajaros y la loca ufania de las
avecillas en los atardeceres.

Para Gabriela Mistral su tierra de
origen fue otra, alii cercana, y ella misma
se encargo de establecerlo cuando afirmo:

"La verdad es que yo miro como mi
tierra de origen la aldea anterior a La
Union, donde pase mi infancia, de los 3
a los 9 anos, y que se llamaba Monte
Grande. Yo creo que el pais de la infan¬
cia es el verdadero pais de origen".

Monte Grande esta alii a un paso de
La Serena en la ruta ferroviaria que por
el uberrimo valle de Elqui se extiende
hasta Rivadavia en los primeros contra-
fuertes andinos donde las suaves laderas

aparecen enmarcadas por los vinedos pro-
ductores de azucaradas uvas y aromaticos
piscos.

En Monte Grande el paisaje es recio
y dulce a la vez. Lo coronan altivos cerros
de petrea consistencia que levantan sus
testas adustas, estriadas por los siglos,
ensenoreandose sobre el risueno y breve
valle en cuyo fondo corre rumoroso el El¬
qui entre verdes y tupidas frondas. Aqui,
en medio de este paisaje severo, de esta
brecha entre montanas, donde en las tar-
des sopla fuerte el tibio terral, embalsa-
mando el aire con fragancias a mieles,
azafranes y yerbamota, transcurrio la in¬
fancia de Gabriela Mistral.

;Que hondos surcos trazo el majes-
tuoso paisaje de Monte Grande en la vida
de la Mistral, con que magico buril perfilo
su estampa terrena, imprimiendole rasgos
inconfund'ibles y, a la vez, que imperece-

deros sentimientos plasmo en su alma de
nina, como desperto en ella anhelos de
grandeza, plenitud y a la vez de humildad!

Contemplando esos mondos cerros o
la granitica mole del Monte Grande, er-
guido a la vera misma del valle en cuya
verde hondonada se agrupan como a la
sombra del coloso las viejas casonas, ima-
gina el viajero con que asombrados ojos
contemplaria la sonadora nina de Elqui
la azul montana que se encendia de rojo
en los lujuriosos ocasos y, como en sue-
nos, la contempla vagando por la hume-
da y perfumada vega donde maduran
tempranas las uvas y amarillean los sa-
brosos nisperos. Alii, en ese paisaje de
egloga, entre fragantes flores y cabras
montaraces, crecio la pequena Lucila. La
montana le dio reciedumibre y el valle su
dulzura, y el parloteo de los ninos en la es-
cuela de su hermana Emelina, le desper¬
to sus ansias de saber, de llegar a ser
maestra y de hacer versos, como su padre,
alii donde "un nimbo de esplendor corona
el monte y se bana en la luz la aldea ale-
targada".

Despues la nina taciturna y solitaria,
la maestrita rural de 15 anos, descendio
por el valle a la aldea mayor y luego al
pueblo donde su primer y unico amor fue
un empleado ferroviario de tragico desti-
no a quien alude en "Los sonetos de la
Muerte".

Viajo despues a la capital, fue grande
en la ensenanza y de inalcanzable vuelo en
su lirismo. Desde sus tierras del Norte fue
derramando su saber hasta la lejana Pun-
ta Arenas donde "la tierra no tiene pri-
maveras y en la llanura blanca de horizon-
te infinito miro morir inmensos ocasos

dolorosos".
Su verbo encendido, la noble jerar-

quia de su magisterio, la llevo a Mejico,
despues a Cuba, Puerto Rico y Estados
Unidos. Peregrino por las universidades
de Espana, Francia e Italia, transmitien-
do sus liricos mensajes; sintio toda la em-

briaguez de los viajes y abandonando
momentaneamente su estro, se forjo pe-
riodista, escribio para "El Mercurio" y
trazo admirables biografias de escritores
y pensadores cuya amistad cultivo.

Todavia recordamos su recia estam¬

pa cuando llegaba a la mansion de la ca-
lle Compania a charlar con el Subdirector
Armando Donoso. Tenia un andar majes-
tuoso de reina y su voz, de roncas sono-
ridades, cautivaba a cuantos la escucha-
bamos.

Lejos de la patria, en Nueva York, se
extinguio un 10 de enero de 1957 la vida
de esa mujer admirable, de la maestrita
rural de Elqui que sento catedra en las
universidades de Estajdos Unidos; de la
timida colaboradora de "El Coquimbo"
de La Serena, que obtuvo el Premio Nobel
de Literatura. Sus restos reposan alii en
Monte Grande, en una suave colina que do-
mina el valle de su infancia y de sus li-
ricas ensonaciones que plasmo en las re-
cias estrofas que le dieron nombradia.



en YiajeVVWWS^<N^WS»N^")VWWWS«

CHILE
ABRE LOS OJOS

AL TURISMO
O COTAL ofrece nuevas soluciones al Turismo

Latinoamericano.

O Esperanzas para Chile de nueva fuente de entradas.

O Hay que considerar los detalles practicos en los planes
de alto nivel turistico.

SOLUCIONES PRACTICAS

Fernando Sahli, gerente del Hotel Crillon, tie-
n'e una perspectiva muy clara y bastante prac-
tica respecto a la mentalidad de los extranjeros.
All! en el hotel recibe dla a dla las confidencias
de los muchos visitantes que se hospedan mien-
tras visitan Santiago.

—-Chile puede llegar, sin mucho esfuerzo, a
convertirse en un pais importante en materia
de turismo, pero el problema es que aqui nadie
quiere reparar en los detalles y faltan hosterias,
fuentes de soda, convenientemente vigiladas para

conservar la higiene. En cuanto a recursos na-
turales nuestro pais tiene mucho para ofrecer
al turista. Despues de todo no es tan dificil dar
en el gusto a un extranjero, a veces basta una

respuesta amable o una fuente de fruta o una
botella de vino y se enamoran del pais.

—Como coordinador de la COTAL en Chile.
iQue podria decir de la importancia de este
congreso?

—Lo unico que puedo asegurar es que CO¬
TAL en este momento lleva la voz cantante en

lo que se refiere a turismo.
Mas adelante el sehor Sahli habla sobre la

idea del fallecido Presidente Kennedy, que fue
un verdadero visionario, al tomar las medidas
necesarias para desviar el flujo turistico forma-
do por europeos y estadounidenses hacia Ameri¬
ca latina. Esto formaba parte de un intento de
integracion, que iba mas alia del conocimiento
que podian adquirir los extranjeros sobre las cul-
turas latinas, porque en el fondo esto significaba
entregar a estos paises una nueva fuente de in-
greso.

Parece que ya ha llegado el momento de pre-
ocuparse seriamente de dotar al pais de todos
los elementos para recibir dignamente a los ex¬
tranjeros que aumentaran aho a ano, despues de
conocer los lugares con que la naturaleza ha do-
tado a Chile.

tar para el europeo y para el estadounidense,
que rodeados diariamente de todos los adelantos
tecnicos, que resultan de un exceso de civiliza-
cion, buscan desesperadamente un lugar donde
la palabra "tipico" tenga significado aun.

Jose Moure, uno de los hombres claves en
materia de turismo y el unico presidente chile-
no que ha tenido la COTAL en el ano 1959 dice:

—Es importante, es necesario, preocuparse
seriamente del turismo, porque el turismo mun-
dial representa una suma de 18.000 millones de
dolares, de los cuales las agencias de viajes mo-
vilizan lO.OiOO millones.

—iCual es la razon de ser de la COTAL y
cuales las razones del congreso anual de ella?

—COTAL agrupa a todas las agencias de
viajes y organizaciones turisticas de America la¬
tina y es miembro de la FUAV (Federacion Uni¬
versal de Agencias de Viajes). Al congreso de
COTAL concurren anualmente los mas grandes
productores de turismo mundial. Una de las me-
tas del encuentro consiste en buscar la formula
mas practica de "vender" turisticamente Ame¬
rica latina, de la manera mas sencilla.

—iCree usted que Chile esta en condiciones
de hacer frente a un movimiento turistico fuerte?

—Chile tiene estupendas condiciones natu-
rales de turismo: nuestra cordillera es una de
las mejores del mundo, la region de los lagos, el
mar chileno. . . eso ya lo vislumbro hace muchos
anos el propio Alonso de Ercilla. Sin embargo
nuestro pais no se ha podido demostrar en este
sentido, porque recien ahora se comienza a sen-
tir una especie de inquietud por el problema, que
no alcanza a ser todavia una preocupacion, ni
una conciencia real de el.

—i. Que papel jugaria el periodismo, consi-
derando todos los medios de informacion, en una
campana turistica a alto nivel?

—Bueno, en todo orden de cosas el perio¬
dismo juega un rol fundamental, de modo que
en este piano su aporte no solo es importante,
sino que indispensable.

Fernando Sahli

A proposito de turismo, a proposito de que Chile
en este preciso momento abre los ojos a una po-
sibilidad nunca antes explotada y que significa
no solo dar a conocer los mejores atractivos chi-
lenos hacia afuera, sino tambien conseguir una
fuerte entrada economica y un apreciable inter-
cambio cultural, la convocatoria al Congreso de
la COTAL que so celebrara en Quito, Ecuador,
viene a ponernos en las manos una buena ocasion
para profundizar esta materia.

COTAL (Confederacion de Organizaciones
Turisticas de America latina) ha confeccionado
un amplio programa para discutir en sus reunio-
nes que se realizan entre el 30 de marzo y el
4 de abril. Alii concurren los 400 expertos mas
notables de turismo mundial, lo que da una ga-
rantia anticipada a las conclusiones.

Latinoamerica se ha convertido en poco tiem-
po en uno de los puntos mas atractivos de visi-

Jose Moure



MITOLOGIA
DE TIERRA
DEL FUEGO

por FRANCISCO COLOANE

8- en Yiaje
■ ' L primer hombre europeo que dejd testi-

i; monio de su encuentro con los indios de
la isla de Tierra del Fuego, fue Pedro
Sarmiento de Gamboa en sus "Viajes al

Estrecho de Magallanes", obra cumbre de un
gran navegante y de un estilista de esos que so¬
lo el pensamiento y sus hechos labran con pa-
labras. Pero en este caso la descripcion no es de
el, sino de Juan de Esquibel, el "escribano real"
de su flota.

El encuentro tuvo ocasion el martes 16 de
febrero de 1580 y poco despues de las dos de la
tarde, segun el diario de navegacion: "Pasada
la punta de Gente Grande hace la tierra una en-
senada o brazo la vuelta del este; y porque ya
era tarde surgimos en medio de la boca de esta
canal del este en doce brazas, buen fondo. Aqui
corren las aguas mas que en todo lo que hasta
aqui habemos andado de este Estrecho de la Ma-
dre de Dios. (Asi llamo Sarmiento al que habia
descubierto Hernando de Magallanes en 1520 y
que solo supo de los indios por las fOgatas que
vio en las noches en la costa sur del Estrecho,
y por las cuales la llamo Tierra del Fuego).

Y en surgiendo parecio gente en la costa
y nos dio voces, y para ver que era y para to-
mar alguno de esta provincia para lengua, Pe¬
dro Sarmiento envio alia al alferez y a Hernan¬
do Alonso, con algunos arcabuceros, en el batel;
y llegados a tierra, los naturales de aquella pro¬
vincia, que era gente grande, comenzaron a dar
voces y saltar hacia arriba, las manos altas y
sin armas, porque las habian dejado alii junto,
y el alferez hizo las mismas senas de paz, y los
gigantes se llegaron a la playa, cerca del batel, y
el alferez' salto en tierra con cuatro hombres, y
los naturales les hicieron senas que dejase el
alferez la jineta, y se fueron retirando hacia
donde habian dejado sus arcos y flechas. Y vis-
to esto, el alferez dejo la jineta y les mostro
rescate que llevaba para darles, lo cual visto, los
gigantes se detuvieron y volvieron, aunque rece-
landose. Y como los nuestros vieron que se iban,
apercibieronse para que arremetiesen, y asi arre-
metieron diez hombres, que habian salido del ba¬
tel, con uno de los indios, y, asiendole, apenas le
podian tener, y entretanto los demas arremetie-
ron donde habian dejado los arcos y flechas, y
volvieron con tanta presteza contra los nuestros,
flechando los que no se habian podido meter en
el batel, y al fin los nuestros se embarcaron con
el preso, y cargAron con muchos flechazos sobre
ellos y los hicieron echarse a la mar, y ayudan-
dole a subir, entro en el batel, y los naturales
de esta tierra disparaban muchas flechas, y con
una hirieron por un ojo al tenedor de bastimen-
tos, y al embarcarse se cayeron dos arcabuces a
la mar. Y trayendo al preso, se volvieron a la
nave, y el preso, aunque lo regalamos (que el
recibia de buena gana), no podia asegurar ni
quiso comer ese dia ni de noche. Es crecido de
miembros".

La estatura media de estos indigenas era de
mas de un metro ochenta y cinco y habian los
que sobrepasaban los dos metros. Vestian capas
de piel de guanaco, gorro puntudo y abarcas. Su
tez olivacea, de rasgos bellos, su porte imponen-
te, atleticos y de andar elegante, segun las des-
cripciones de los que los conocieron. Entre estos,
debemos a los sacerdotes salesianos las mas au-

tenticas narraciones de sus costumbres, modo de
vida y, sobre todo de su rica mitologia. Esta ha
sido recogida e interpretada por diversos auto-
res, entre los que recordamos al padre Antonio
Coiazzi, en la Revista de Geografia, N9 13, del
ano 1914, "La raza ona y su civilizacion", de
Pedro Nolasco Herrera, 1897, y otros; pero la
obra clasica en esta materia se la debemos al
sacerdote salesiano aleman Martin Gusinde, una
parte de la cual conocemos en "Hombres primi¬
tives de la Tierra del Fuego", edicion de la Es-
cuela de Estudios Hispano Americanos, Sevilla,
1951. Tambien recordamos las obras interpreta-
tivas de escritores como Ricardo Rojas, argen-
tino, Carlos Keller y Nicasio Tangol, chilenos.

EL ENCANTO DE LO PRIMITIVO

mi las que mas me han gustado son las
descripciones de los primeros sacerdotes
salesianos que tuvieron contactos con
ellos, como las del padre Zenone, Beau-

voir, Fagnano y otros, porque reflejan una
transcripcion ingenua, sin pretensiones cientifi-

cas ni literarias, que a veces deforman, aunque
embellezean y profundicen el contenido de estos
mitos y leyendas de un espiritu primitivo alta-
mente evolucionado.

iPor que como traducir a otros idiomas la
belleza que en la lengua ona, exclusivamente
oral, estas historia tenian? Sabemos las dificul-
tades que hay para traducir la poesia en su con¬
tenido esencial del alma de un idioma, la sono-
ridad de los vocablos, los matices sutiles, la
melodia y la misteriosa relacion que habria en¬
tre pensamiento y lenguaje en cada uno de esos
primitivos que narraban a los sacerdotes los re-
cuerdos de sus antepasados.

A fines del ano pasado estuve por ultima
vez en la Tierra del Fuego en compania del poe-
ta ruso Eugenio Evtushenko, justamente en una
region donde los onas acostumbraban a levantar
sus toldos de piel de guanaco: en el nacimiento
del rio Grande, el que atraviesa a la isla para
desembocar en el Atlantico. Alii los bosques de
robles entreverados con grandes claros de pampa
estan todavia como en el tiempo de los desapa-
recidos indios. Estos acostumbraban a resguar-
dar sus aldeas del viento del oeste al amparo de
estas puntas de monte, pero desde alii columbra-
ban toda la vastedad de la estepa fueguina a
donde partian en sus correrias a la caza del gua¬
naco, animal que milenariamente les permitio el
desarrollo de su vida y su civilizacion. Desde
alii tambien se divisan las lejanias azules del
oeste fueguino, donde las grandes montanas ne-
vadas y los glaciares, conforman un escenario
fantastico, propenso a las creaciones imaginati-
vas, poeticas. Evtushenko enmudecio ante tanta
belleza y grandiosidad. Recuerdo que lo unico
que me dijo fue "despues de ver esto puedo mo-
rir feliz". Yo le dije que alii habian vivido tam¬
bien grandes poetas primitivos, coipo aquel que
invento la leyenda ona en que "Schiuno, el vien¬
to, se caso con Ocen, la ballena, y tuvieron por
hijo a Schiunocktau, el picaflor".

EL ORIGEN DEL MUNDO Y DEL
HOMBRE ONA

E aqui su concepcion del origen del mun-
do y del hombre, problema que cientifi-
cos y pensadores de orientaciones idea-
listas y materialistas han debatido

durante toda la historia de la humanidad y aun
siguen debatiendo sin ponerse de acuerdo: "Ti-
maukel es el ser supremo. El que no se nombra.
El que esta mas arriba de las estrellas. Ha sido

siempre "kaspi", espiritu, y por eso es inmortal.
Oye y ve todo. Lee el pensamiento. Creo la tie¬
rra sin formas y el cielo sin estrellas. Despues
ordend a Kenos, su ayudante, que organizara el
mundo como lo conocemos. Kenos llegd al Onasin
(tierra de los onas), tomo dos punados de barro de
un pantano y los apreto hasta formar con ellos
un organo genital masculino y otro femenino y
los coloco uno al lado del otro y se fue. En la
noche se juntaron e hicieron al primer hombre.
Noche a noche hicieron a un hombre o a una

mujer, y asi el Onasin se fue poblando".

No puedo menos que conmoverme de "mi
origen ona", porque noche a noche estos punados
de barro humano que formo Kenos, siguen y se-
guiran juntandose para crearnos a nosotros, hi-
jos de las sombras y la luz.

"Esta tierra era oscura y por eso los onas
son morenos, pero Kenos en otras playas tomo
otras tierras de otros colores y por eso hay otros
hombres de otra piel, pero todos los hizo Kenos.
Este es el origen de los antepasados".

Despues de otras aventuras corridas por Ke¬
nos en la tierra, donde hay resucitaciones de
muertos que el volvia a la vida, ancianos que el
lavaba en su toldo y los convertia de nuevo en
jovenes, etc., la leyenda termina con que "Kenos
ascendio al cielo y se convirtio en una estrella".
Segun la que los onas mostraron a los sacerdo¬
tes salesianos, seria la llamada Aldebaran de la
constelacion de Taurus.

"Cuando Kenos subio al cielo encomendo a

Cenuke la operacion del lavado para resucitar a
los muertos; pero como este no quisiera lavar a
su hermano mayor, no volvio, el hermano a des-
pertar y sobrevino entonces la muerte verdadera.
Desde entonces el hombre muere realmente, no
se levanta mas, ni se transforma en nada. Con
este hecho concluyo la epoca de los antepasados.
Cenuke tambien ascendio al cielo (Procyon). To¬
da la via lactea es un conglomerado de antepasa¬
dos que se convirtieron en estrellas".

En la muerte del hermano de Cenuke no po-
demos menos que asociar al Cain y el Abel de la
Biblia, y en el conglomerado celestial, el pensa¬
miento de Engels en su "Dialectica de la Natu-
raleza", cuando dice: "tenemos la certeza de que
la materia sera eternamente la misma en todas
sus transformaciones, de que■ ninguno de sus
atributos puede jamas perderse y que por ello,
con la misma necesidad ferrea con que ha de
exterminar en la tierra su creaoion superior, la
mente pensante, ha de volver a crearla en algun
otro sitio".



OTROS ANTEPASADOS

rf J~~ N aquella epoca remota hubo tambien
otros antepasados y luchas entre ellos.
Asi Kren se convirtio en el Sol y Kra
en la Luna". Kren era el mejor cazador

de guanacos y Kra la mas astuta de las muje-
res. (Freud seguramente habrla encontrado en
este mito un reflejo de la lucha de los sexos).
Tan astuta que las hijas de Kra gobernaban a
los hombres con sus pasos de danza para enga-
narlos. Un dia Kren sorprendio a su mujer y a
las mujeres que gobernaban en sus brujerias y
enganos y montando en colera dijo: "/mujeres
falsas, con que asi habeis engahado a los hom¬
bres!" ";Lo se todo!" Entonces el sol le pego a
su mujer con un tizon ardiendo. "Al primer gol-
pe temblo la boveda celeste; al segundo y tercero
se hizo mas terrible la situacion. Dejo de mal-
tratarla temiendo que se viniera abajo el firma-
mento. Se ven todavia en la cava de la luna las
quemaduras y cicatrices ocasionados por los ti-
zonazos de Kren".

No hay duda de que el mito se refiere a una
revolucion o al paso de un regimen de matriar-
cado al de patriarcado. Porque la leyenda sigue
desarrollandose dramaticamente con el extermi*
nio de las mujeres adultas y la preservacion de
las menores de doce aiios, la destruccion del
"kokleten", la carpa sagrada de cuero de lobo
sostenida por siete estacas, y el establecimiento
de un nuevo "kokleten" regido por los hombres.

En este nuevo "kokleten" toman parte una
serie de espiritus, que habiles actores, represen-
taban con curiosos disfraces, cuyas fotografias
pueden verse en el libro de Gusinde: Schort, es-
piritu de las piedras blancas, alto, bianco, con
un baston nudoso para pegar. Habita en el in¬
terior de la tierra y sale elevandose del fuego
que se hace dentro del toldo. Hdlpen, espiritu de
las nubes, es la esposa de Schort. Cuando des-
ciende se oye como un aleteo de pajaro. Puede
Uevar a un ser por los aires, comerselo, y dejar
caer despues sus huesos. Tdne hermana de Hal-
pen, es roja y feroz. H&rciai, espiritu de las pie¬
dras negras, negro, con cuernos, feroz. Gkmdnta,
espiritu del arbol vivo, es hijo de un roble y va
vestido con su eorteza. Gdse, espiritu del arbol
seco. Cuando aparece en los toldos derrama el
agua de los recipientes, danza en el fuego y des-
parrama las cenizas; despedaza con los dientes
el craneo del guanaco y le come los sesos. Hole-
min, espiritu del cielo y gran medico, cura al
instante, va pintado de bianco.

Todos estos espiritus cobraban realidad en
la epoca del "kokleten", con el objeto de poner
a los muchachos de catorce aiios en eonocimien-

verdosas que aparecen a menudo en la superfi-
cie de las aguas estancadas. . .

Kuanip, despues de todas estas hazahas, se
enamord de Oklta, pero el hermano de esta,
Okricen, se opuso a su casamiento. Entonces
Kuanip convirtio a Oklta en un murcielago y a
Okricen en la lechuza blanca. A este le dijo:
"No tendras came de guanaco para comer ni
pieles para abrigarte, ni matizadas plumas de
pdjaros para adornarte; no podras cazar mas
guanacos de dia, pero cazards ratones durante la
noche. No podras resistir la luz del dia porque
tus ojos seran debiles". La maldicion no podia
ser mas cruel porque Okricen era un gran ca¬
zador. A Oklta le dijo: "Seras mas fea que tu
hermano; no podras ver la luz del dia; tendras
que esconderte cuando saiga el sol, comerds gu-
sanos y hasta tu sombra sera peligrosa".

Despues, Kuanip vago solitario por los bos-
ques y no quiso hablar mas con nadie. Del co-

gote de un ganso silvestre hizo un instrumento
y arranco de el canciones que se eonfundian con
el ulular del viento. Asi vago, solitario y triste,
hasta que un dia se perdio por las brumas del
sur y ascendio a "la isla blanca del cielo", don-
de aparecio transformado en una estrella, que
seria Rigel, la mas brillante de la constelacion
de Orion.

*.

Pero hoy ya no hay onas que puedan mirar
a su Kuanip en el cielo. El colonizador bianco
los extermino a sangre y fuego. Hay testimonios
fotograficos en que aparecen cazadores de indios
en plena accion, disparando sus rifles y con los
cadaveres a sus pies. Y una fotografia de Julio
Popper, el famoso buscador de oro del Paramo,
de origen rumano, que fue el primer bianco que
atraveso la isla desde el Estrecho de Magalla-
nes hasta el Atlantico y el primero tambien que
inicio el exterminio del indio a bala. Sacerdotes
salesianos y anglicanos trataron de eontrarres-
tar estos crimenes y salvar a los indios, pero no
lo lograron. Incluso se sabe de una Biblia tra-
ducida por los anglicanos al idioma yamana en
alfabeto latino: pero sera la unica biblia que ya
no pueda leer nadie.

En un pequeno libro, creo que del padre
Beauvoir, encontre esta respuesta del cacique
Kaushel: "/Por que nuestros hermanos nos per-
siguen, asesinan a nuestros padres, nos roban
las mujeres? Hace pocos dias paso un grupo de
hombres de vuestra raza, iban hacia cabo Buen
Suceso, nos escondimos, pero un anciano fue al-
canzado por ellos y asesinado. /NO PODEMOS
SER HERMANOS DE UNA RAZA QUE ASE-
SINA!".

Esta frase tendra que seguir vibrando eter-
namente en la conciencia de muchos.

to de todos esos secretos para ingresar a la vi-
da adulta de la tribu, para robustecerlos contra
el miedo y las inclemencias, para instruirlos en
sus deberes con la vida nueva.

KUANIP, EL HEROE CONTRA EL MAI

L de Kuanip, es el mito que mas me ha
impresionado por la composicion de su
argumento y el significado social de sus
hechos en los que me parece ver la his-

toria del propio pueblo ona sufriendo esas incle¬
mencias de una tierra helada:

"Kuanip era hijo de la Montana Roja. Cuan¬
do nacio los indios dijeron, / quien es este?,
i quien lo ha engendrado?, /de donde viene? Al-
gunos respondieron: /es hijo de la piedra!

Cuando era adolescente tres .veces quisieron
matarlo; pero en una ocasion en que dos indivi-
duos le iban a disparar sus flechas por la espal-
da, Kuanip los miro por sobre el hombro y les
dijo: "no os movais", y los asesinos quedaron
petrificados en posicion de dispararle con sus
arcos extendidos. Estos son los dos cerros que se
levantan en el canal Beagle, cerca de Harberton.

Kuanip fue el que trajo el primer fuego a
la tierra y fabrico la bolsita de cuero de foca
para preservar la yesca para encenderlo. El que
fabrico el primer arco de la madera del roble y
con los tendones del guanaco. El que hizo la pri-
mera flecha de. una rama de calafate, con pun-
ta de piedra y la cola con una pluma del "kar-
kai", un aguilucho que para esto hay que cazarlo
sin que lance un graznido, pues solo asi la flecha
se dirigira sigilosamente hacia su presa. Fabri¬
co el primer carcaj de cuero de foca y enseho
a las mujeres a lavar al recien nacido en el arro-

yo y a untarle su cuerpecito con una emulsion
de grasa de foca y arena fina, para preservarlo
del frio.

Fue el que lucho contra Siaskel. Este era
un gigante que comia came humana y adornaba
sus cinturones con el pubis de las mujeres que
devoraba. Tenia a su servicio a los hermanos
Sasan, a quienes les pagaba dandole las visce-
ras de sus victimas. Kuanip, con la ayuda de los
Sasan, logrd atrapar al gigante cuando iba atra-
vesando un rio. Con su poder magico held las
aguas y Siaskel quedo aprisionado de la cintura
para abajo. De dos hondazos le descuajo los ojos,
y cuando el gigante estaba ciego, se le subio por
la espalda y le quebro el espinazo. El monstruo
maligno murio, pero sus ojos reventados se des-
parramaron por sobre la tierra, y son esas aguas



RA el momento de comparar la imagen
real con la televisiva. Luego de unos ins-
tantes de espera en el amplio y tranquilo
hall de la antigua casona que sirve de

sede a la juvenil Asociacion de Universitarios Ca-
tolicos (AUC), se escucho una voz entusiasta y
amable. Su timbre resultaba familiar. Era el
padre Hasbun que llegaba puntualmente. Se acer-
co con agiles pasos tendiendonos su mano.

Tiene 34 alios de edad y 6 de sacerdote. Alto,
delgado, moreno, resaltan en su rostro unos gran-
des ojos negros de mirada inteligente, que nos
observan detras de transparentes lentes opticos.
Viste casaca y pantalones grises y una polera
negra. Lo aeompana siempre su caracteristico
buen humor.

A los segundos de conversar con el uno cree
conocerlo de siempre. Es el sacerdote del equili-
brio porque recalca que es y sera siempre "leal
a Dios y a los hombres", nunca mas a uno que
a otro.

Trabaja intensamente, ademas de repartir su
tiempo entre la parroquia Universitaria, un es-
pacio en Canal 13 (Conversando con el padre
Hasbun), y otro en Radio Mineria. El resto lo
deja para asistir al estadio porque no seria ca-
paz de perderse un partido de futbol, del que
es fanatico hincha desde pequeno.

Quiere mucho al pueblo de San Bernardo y
siempre lo reeuerda porque alii nacio el y sus
dos hermanos. Estudio en Santiago, en un eo-

legio religioso y dos laicos. Despues incursiono
durante tres anos en Leyes en la Universidad
Catolica, y de ahi paso al Seminario.

El padre Hasbun dice con seguridad: "Uno
se realiza en la forma que es capaz de amar",
y, "ser catolico consiste en tener la capacidad de
sobrellevar las cargas de los demds". Frases se-

mej antes y que expresan su claridad de pensa-
miento hay muchas, pero tal vez sean estas las
mas decidoras.

El padre Hasbun es el curita del futuro que
felizmente ya esta con nosotros en el presente.
Se le podria catalogar como un excelente rela-
cionador publico del reino de Dios.

BUEN HUMOR

NTUSIASMADOS al comprobar que la
personalidad del padre era como la ima-
ginabamos, lanzamos una de las pregun-
tas que pensabamos dejar al final, una

vez que se estableciera mayor confianza con el
entrevistado:

—iLe agrada saber que lo encuentran un
"eura paleteado"? — Penso unos segundos y res-
pondio sonriendo:

—Renuncie desde un comienzo a ser un cura

que caiga bien a todos. Es imposible lograrlo y
si asi fuera, querria decir que no actuaria segun
mi forma de ser. Se que caigo bien, pero tam-
bien se que hay personas que no me pueden ni
ver, y que al aparecer en TV la cambian. Yo
prefiero ser siempre igual y no aparentar actitu-
des para ganar adeptos.

PADRE HASBUN:
"Dios no es un

por LUCIA ZAMORA

Mientras responde no se queda quieto. Esta
sentado en un sillon de mimbre que solo a ratos
le sirve de respaldo, porque casi siempre esta
inclinado hacia adelante afirmando sus brazos en

las piernas. Cuando habla le da movimiento a
casi todos sus musculos: cabeza, ojos, manos y
brazos le ayudan a expresarse, sin resultar por
esto aparatoso. Es asi, vital, franco, sencillo.

Raul Hasbun Zaror es su nombre completo.
Muy pocos lo sabian hasta que un dia aparecio
su foto en el nexograma de la revista del domin-
go de "El Mercurio". Los telefonazos llenaron su
casa hasta cansar a sus familiares. "Uno de
ellos — cuenta riendo como si lo viera — abu-
rrido con esta historia, tomo el telefono y res-
pondio asi a una llamada: "El padre Hasbun se
llama Raul y su segundo apellido es Verdejo!..."

Recordo esa anecdota al pedirle su nombre
completo. Es aficionado a reir a menudo y de
cuando en cuando echar un chistecito como que
no quiere la cosa. De pronto le preguntamos:

—<,.Cuando sintio la necesidad de ordenarse
sacerdote?

—Es curioso que use la palabra necesidad y
me impresiona bastante — responde serio y pen-
sativo, con la mente puesta en su pasado — por¬
que lo que en realidad senti fue una necesidad de
ordenarme sacerdote. Senti la necesidad de acer-

carme a Dios y a los hombres y ser leal a ambos.
Sucedio cuando tenia 15 anos pero no dije nada
en mi casa. Termine los estudios secundarios y
entre a leyes esperando siempre el momento pre¬
cise para ingresar al Seminario.

—£Y por que nunca se lo dijo a su familia
en esos anos? — preguntamos atenaceados por
la tipica curiosidad femenina.

—Porque pense erradamente que seria me-
jor decirles cuando ya estuviera andando todo el
asunto. No me gusta acordarme de esos dias por¬
que fueron terribles. Una verdadera tragedia fa¬
miliar. Pensaban que me perderian como hijo y
mil cosas mas. El tiempo paso y un dia, feliz¬
mente, mi madre se acercd y con voz emocionada
me dio la oportunidad de seguir el camino que yo
habia escogido.

La labor y vida de un sacerdote es dura y
por eso, casi siempre, existe la interrogante de
saber si alguna vez dudo mientras estudiaba en
el Seminario.

—iTuvo dudas mientras estudiaba para or¬
denarse sacerdote? — La pregunta la esperaba
asi que respondio al momento:

—Afortunadamente no. Al contrario, crecia
en mi la idea de llegar a ser totalmente de Dios
y de los hombres; nunca mas de uno que de otro.
Y en cuanto a mis padres, solos se dieron cuenta
que no habian perdido a su hijo cura, y que este
tiene aun mayor libertad interior y exterior para
brinddrselas. Y ven tambien que es el hijo cura
el que tiene tiempo para sacarlos a pasear y
acompanarlos, ya que los otros tienen familia y
otras responsabilidades.

—iCree que en su labor sacerdotal ha hecho
mas de lo que hubiera hecho en otro campo?
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supermercado"

—Reflexiona unos instantes, sonrie, y luego res-
ponde:

—Creo que si, en lo que se refiere al menos
al aspecto cualitativo. Si hubiera sido abogado
tambien habria ayudado pero en una linea dife-
rente y ademas me habria puesto Colorado al
cobrar. Como sacerdote he tenido grandes satis-
facciones y la que mas me llena es la de ser con-

fidente de los seres que requieren ayuda, sea cual
fuere su grado de fe religiosa. Cuando un acer-
camiento es leal se siente una comunidad de es-

piritu aunque la otra parte no tenga una fe re¬
ligiosa, porque la barrera desaparece cuando se
logra la comunidad de almas.

Conversar con el padre Hasbun resulta muy
interesante. Emplea expresiones modernas y has-
ta comicas como las que empleamos todos. De
repente saltan frases como: ;Imaginese, queda-
ria la crema! . . . y otras semej antes, salpicadas
de vez en cuando por oportunos chistes propios.
Es como conversar con un amigo al que no le
importa ser "al lote".

SUPERMERCADO DIVINO

LA interpretacion de lo que significa serun catolico verdadero es muy complicada
y cuesta ponerse de acuerdo cuando se
plantea el tema. La opinion de un sa¬

cerdote moderno es interesante.
-—i Que es para usted un catolico autentico,

padre Hasbun?
La expresion de su cara es la misma que

ponen las personas cuando estan en una situa-
cion dificil y sin salida. Se revuelve un poco en
la silla. Se mira las manos, piensa un poco y
despues contesta lentamente como para no decir
algo impropio:

■—Todos tendemos a mirar como barometro
la asistencia a misa y eso estd mal. Jesus valo-
riza a la persona humana no en relacion a los
ritos religiosos que celebre, sino por la actitud
que hayan tornado hacia el otro. El verdadero
barometro para juzgar al catolico estaria en ra-
zon directa a la capacidad de amor gratuito que
sepa expresar, es decir, en la capacidad de so-
brellevar las cargas de los demas. Incluso la mis¬
ma palabra CATOLICO, traducido del griego
significa: abierto a todos.

—iCree usted que se puede hablar de una
crisis en la fe? — preguntamos ya que el tema
se presenta solo. Ahora no duda ni un segundo
y responde con entusiasmo:

—Si, creo que si, que la hay y que es bueno
que asi sea. La humanidad en general lo nece-
sita y se produce cada cierto tiempo. Cronologi-
camente en la vida de las personas y de la hu¬
manidad se va produciendo este tipo de crisis.
Con los ahos la mentalidad y desarrollo del hom-
bre le hacen comprender que "se la puede" en
muchos aspectos que antiguamente trataban de
solucionar invocando a Dios. Porque asi era an¬
tes. Tomaban a Dios como un autoservicio, o su-

permercado, al que se le pedia todo sin tratar
de buscar soluciones por sus propios medios. Pa¬
so el tiempo y el hombre descubrio su propia
capacidad y junto con saber que "se la puede"
empieza a dejar de lado a Dios, restdndole im-
portancia y respeto, sin pensar que El ha pre-
visto asi las cosas para hacer al hombre mas
independiente. Un ejemplo que sirve para ilus-
trar lo que digo seria la relacion padre - hijo.
El joven de pronto se da cuenta de que puede
valerse por si mismo y se independiza. Es tam¬
bien el momento en que empieza a mirar con
otra cara al padre, sintiendose a veces, que vale
mas que el. Despues de un tiempo solito recono-
ce la grandeza del padre y la firmeza de su
apoyo moral que le pasaban inadvertidas antes.

El padre Hasbun es muy grafico para ha¬
blar, le gusta explicarse bien usando muy a me-
nudo los ejemplos aplicados a la vida diaria.

—I Las fiestas religiosas han perdido o ga-
nado fieles a traves de los arios? — La pregunta
salta ante la interrogante de ver como los fe-
riados religiosos se toman como feriados para
salir disparados de Santiago o de donde sea, sin
acordarse siquiera del motivo del dia festivo.

-—No hay cifras al respecto pero creo que
no. Al menos las fiestas populares como Yumbel,
Andacollo, y el 8 de diciembre en el cerro San
Cristobal siguen iguales. En cuanto a la Semana
Santa, tal vez hayan disminuido, pero eso no
tiene mayor importancia. Yo no me escandalizo
de que en Semana Santa, por ejemplo, la asis¬
tencia a los ritos religiosos disminuya porque eso
no implica mayor o menor fe. Si la gente quiere
dormir, descansar, salir, que lo haga.

£Es compatible la fe religiosa con los avan-
ces de la cultura? — Calla un momento y seriala:

—Daria vuelta la respuesta diciendo que la
fe es incompatible con la incultura, porque la fe
exige como contenido esencial conocer los valores
del mundo. Todo depende de la madurez personal
y el criterio pi'opio. Mas aun ahora que la igle-
sia ha dejado de ser prohibitiva para transfor-
marse en animadora.

—£Y del Concilio Vaticano, que opina? -—
La pregunta le entusiasma porque responde con
satisfaccion:

—Estuve ahi y muy impresionado. Creo que
fue el Concilio de la lealtad ante Dios y el mun¬
do. Todos los obispos fueron muy leales y reco-
nocieron que la Iglesia tenia muchas fallas y
arrugas. Estuve en la primera etapa y me toco
escuchar como todos ellos pedian perdon a Dios
en voz alta por las actitudes de la Iglesia a tra¬
ves de las epocas. Prometieron no seguir mds
caminos paralelos al mundo sino caminar junto
a el y ayudarlo.

FALTA DE AGUANTE

CUALES son a su juicio los principalesdefectos del hombre del siglo XX? —- Se
inclina hacia adelante, mira de frente
y responde:

—Creo que primero que nada, la falta de
"aguante", si es que le puedo decir asi. El no
creer que el mayor encanto de la vida reside en
su austeridad. Porque la vida es un negarse a
si mismo continuamente. Cuando se presentan
problemas muy dificiles se siente la tentacion de
dejarlo todo y seguir el camino mds fdcil. Algo
semejante ocurre con las rupturas matrimonia-
les, por ejemplo. A la gente en general le falta
este "aguante" del que le hablo. La paz debe ser
conquistada, trabajada. Uno se realiza en la
forma que es capaz de amar.

—Ahora, pasando a su persona. Tiene hace
cuatro anos un espacio en el Canal 13, que le
acarrea muchas criticas. iCual es la mejor y

peor que ha recibido? — El padre Hasbun habla
una vez por semana a una hora en que hay gran
sintonia. Sus temas son siempre de actualidad,
de la vida diaria, familiar, de contacto humano,
y por eso a veces se echa encima a personas que
no estan de acuerdo con el.

—Le respondere muy corto — nos dice — y
es que la mejor critica viene siempre de mi ma-
dre, porque es desinteresada; y la peor viene de
los anonimos que me llegan a menudo.

—Sabemos que su hobby es el futbol. lA
que atribuye el auge de este deporte? y £que
le responderia a aquellos que dicen que es estu-
pido sentarse a mirar como un punado de hom-
bres corren tras una pelota? — Al hablarle de
futbol sus ojos se iluminan-y apunta con rapi-
dez como si quisiera meter feu propio gol:

—Primero que nada le responderia a esas

personas que por lo menos los otros saben detrds
de que corren. Y en cuanto a las causas que lie-
van a la gente a mirar futbol, creo que son va-
rias. En parte, es para el espectador una per-
cha para colgar sus frustraciones y es benefico
para desahogar neurosis que de lo contrario se
desahogarian en la casa. Ademas, existe tambien
la necesidad de tener idolos, jno creel

El fdtbol apasiona al padre Hasbun y con-
fiesa que lo practica y mira desde pequehito,
y, . . para muestra un boton, como dice un re-
fran popular. A continuacion una anecdota que
muestra su pasion futbolistica relatada por el
mismo:

•—Para el Mundial del ano 62 acababa de
ordenarme sacerdote y mis padres me regalaron
un abono completo. Recuerdo que ese dia jugaba
Brasil con Chile y este ultimo perdia por Sal.
Hubo un penal a nuestro lado y debia cobrarlo
Leonel Sanchez. Yo estaba detrds del arco de
Gilmar viendo a Sanchez de frente. Fue tal mi
nerviosismo que sin pensarlo dos veces me pare
y bendije el chute. Se corrio la voz, al parecer,
y en la noche el Rector del Seminario me llamo
y me recrimino por andar bendiciendo penales".
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La Asociacion deEmpresas de Turismo
de Chile "Achet"

CUYOS MIEMBROS EN SU TOTAL I DAD SON AFILIADOS
DE COTAL, EXPRESAN SU FE EN LA INSTITUCION Y

EN EL PLENO EXITO DE SU XI CONGRESO

AMERICANTU R

Agustinas 1036 - P. O. Box 3845
Telefono 65805 - Cables: ARTUROS
Gerente Sra. Margot Rosier

ASTROVIAJ ES

Matlas Cousino 192 - P. O. Box 1927
Telefonos 84600-86661 - Cables: METEG
Gerente Sr. Mauricio Mettais

A U T I T U R

Moneda 1162 - P. O. Box 120 - D
Telefonos 64353-71242 - Cables: AUTITUR
Gerente Sr. Jorge Valdivieso

BLANCO SERVICIO DE VIAJES

Huerfanos 1178 - Of. 211
Telefonos 711673-80354-86118
Gerente Sr. Luis Blanco

CIA. CHILENA VIAJES Y TURISMO

Bandera 179 - P. O. Box 9740
Telefonos 83268/9 - Cables: CIVIT
Gerente Sr. Jorge Tapia

CIA. CHILENA DE AVIACION Y TURISMO

Agustinas 1122 - P. O. Box 1001
Telefonos 82164/5 - Cables COCHA
Gerente Sr. Mario Fuenzalida

EXPRESO VILLALONGA

Estado 235 - Of. 301 - P. O. Box 698
Telefonos 31630-30212 - Cables: VILLALONGA
Gerente Sr. Marcelo Malbec

EXPRINTER S. A.

Agustinas 1074 - P. O. Box 3191
Telefono 82931 - Cables: EXPRINTER
Gerente Sr. Jose Moure

LA UNIVERSAL

Agustinas 1050 - P. O. Box 3419
Telefonos 86278-64490 - Cables: SOLBE
Gerente Sr. Francisco Pieper

LATOUR LATIN AMERICAN TOUR

Teatinos 180 - P. O. Box 13693
Telefonos 82691/2 - Cables: LATOUR
Gerente Sr. Berto Meneghini

S PO RTSTO U R

Teatinos 304 - P. O. Box 3300
Telefonos 68832-66222 - Cables: SPORTSTOUR
Gerente Sr. Gunter Heilbrun

PU N T A ARENAS

SKARTOUR

Plaza Munoz Gamero 1013 - P. O. Box 43 - D
Telefono 21247 - Cables: SKARTOUR
Gerente Srta. Nadica Skarmeta

VIAJES LITVAK LTDA.

Agustinas 1139 - P. O. Box 553
Telefonos 62460-68359 - Cables: LITVAK
Gerente Sr. Mario Litvak

TRAVELOG

Bandera 68
Telefonos 86190-62001
Gerente Sr. Tito Belledonne

TURISMO MAGALLANES

Bandera 177 - P. O. Box 3786
Telefono 67856 - Cables: MAGATUR
Gerente Sr. Juan Katunaric

T U R A V I O N

Bandera 169
Telefonos 60635-87013 - Cables: TURAVION
Gerente Sr. Tito Sacchetti

TURISMO ORSINI

Matlas Cousino 58
Telefono 83428 - Cables: ORSINOS
Gerente Sr. Bruno Orsini

TURISMO VAL

Huerfanos 1359
Telefonos 714604-713529
Gerente Sr. Sergio Alamos Perez

WAGONS - LITS/COOK

Agustinas 1058 - P. O. Box 1534
Telefonos 65533-82827 - Cables: WAGOLITS
Gerente Sr. Uwe Ketels

VALPARAISO

PACIFIC TOUR EXCHANGE

Agustinas 1 028
Telefono 88274 - Cables: STENS
Gerente Sr. Jacobo Steinsapir

S. I. T. DECA LTDA. (GONDRAND)

Agustinas 1049 - P. O. Box 2932
Telefonos 82662/3 - Cables: DECAVION
Gerente General Sr. Carlos K. Stein

TURISMO OROCO

Esmeralda 960 - P. O. Box 172 - V
Telefono 55214
Gerente Sr. Werner Janssen

TURISMO FORESTIER

Esmeralda 1069 - P. O. Box 191-V
Telefono 55946 - Cables: FORESTIER
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CUANDO

EL CHILENO

DICE ISALUD!

por IVETTE PINTO

ALU, Compadre! Amistoso brindis que nos es muy familiar. Basta
j 3 un apreton de manos y un par de copas y aflora la cordialidad

del chileno y su cardcter franco y generoso. No hay primera sin
segunda.. . y asi, se rinde fiel, cotidiano y patriotico tributo a

la calidad de nuestras cepas.
El compadre, una de las mas pintorescas figuras de nuestro fol¬

klore, es una entidad nacional que tiene multiples facetas, pero su prin¬
cipal cualidad es la de compahero en la hora en que la sed apremia y el
corazon se afloja, porque el chileno jamas bebe solo. El compadre, la
familia, los amigos o un compahero ocasional le resultan vitales para,
compartir el placer de un "trago bieh conversado".

Si se implantara la ley seca, nos encontrariamos con un pueblo
pesimista y aburrido, con terror a los temblores, sin fuerza, sin coraje,
como privado de su esencia. No concibe una comida sin vino. La mas hu-
milde "porotada" sabe a gloria con un buen "tinto", y el mar que tranquilo
nos baha nos ofrece una rica variedad de peces y mariscos para saborear
con un "bianco". En la mesa familiar chilena puede faltar el pan pero no
el vino.

El nino desde pequeno gusta de su sa-
bor agridulce. Sentado sobre las rodillas del
padre lo pr.ueba cuando este le moja los
labios pa' que se haga hombre, y brota la
carcajada alegre cuando el pequeno com-
placido lo recibe como un nectar. Pronto,
para regocijo paterno, aprende a chasquear
la lengua como paladeandolo.

Las mujeres gustamos tambien del vi¬
no, pero de prefereneia con frutas de la es-
tacion, los vinos bla'ncos, dulces, aborgona-
dos con frutillas frescas, phirimoya o du-
razno. El hombre tambien lo bebe asi ade-
rezado pero, indudablemente prefiere el
tinto, tanto es asi, que en la terminologia
vinatera popular se habla de "tinto y del
otro", marginando cualquier otro tipo o
color.

COMPAnERO trotamundos

Se dice que en el extranjero tenemos gran
fama porque nuestra tierra produce hermo-
sas mujeres y mejores vinos. Aunque sea
un mito, es una idea que el chileno alimen-
ta y acaricia con orgullo. Si alguien osa
discutirlo, podra ceder en lo que se refiere
a la mujer, pero en cuanto a su vino, jamas.

Adondequiera lo lleve su afan de aven-
turas, no lo abandona. Siempre se las arre-
gla para llevar algunas botellitas, para lu-
cirse y quedar "como rey", especialmente
cuando desea obsequiar, o hacer carino a
alguien.

En cualquier lugar del mundo donde
visite un restaurante foraneo, de inmediato
revisa la lista de vinos en su busca. Mien-
tras mas alto se cotice, mayor su satisfac-
cion, aunque muchas veces no pueda darse
el lujo de pedirlo. Si por falta de circuns-
tancias no hay o no lo conocen, se sentira
ofendido, como vejado. La comida tendra
un sabor amargo y, por ultimo, abandonara
el local, motejandolo chilenisimamente co¬
mo "boliche de mala muerte".

Si se le ofrece vino frances, lo cata como
experto —j Excelente, excelente !—, mien-
tras piensa en su interior que nuestras cepas
nada tienen que envidiar. Es entonces, cuan¬
do lo acomete una enorme nostalgia de la
patria. Si es nortino, comienza por recordar
los vinos dulces. El "pajarete" del Huasco y
el "guallillinga" de Elqui, que dejan un
sabor de uva en los labios, y su pisco, fuer-
te, seco y aromatico. A1 aconcagiiino se le
hace agua la boca al paladear in mente la

frescura de la chicha champana del Topon
de Los Andes y los gruesos mostos de Pan-
quehue. Para los del centro y sur, el re-
cuerdo de las vinas generosas de Lontue,
Talca, Linares, donde se encuentra la flor
y nata de las cepas chilenas, sin olvidar el
"chacoli" y el "pipefio" de Chilian. El capi-
talino recuerda el brindis amable en su rin-
con habitual. Como olvidar la tibieza en la
semipenumbra de la Posada del Corregidor
en una fria noche de invierno —manos en-

trelazadas y la fragancia de un "vino ca-
liente" con canela y naranja—. Porque to-
dos y cada uno, sienten la nostalgia de la
mano amiga, del trago compartido, el sen-
tirse unido a este suelo arisco, inestable
pero fertil y generoso.

la chicha en. cacho

Si bien es cierto que en nuestra tradicion
folklorica el potrillo de vino es tan autoc-
tono como el cacho de chicha, esta por ser
la dama de los campos chilenos y la regalo-
na, se lleva las palmas en las fiestas criollas.

Durante la vendimia, "la lagrimilla" y
la chicha dulce y picante, se codean con los
mejores caldos y las antiguas reservas.
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Para las fiestas patrias, no puede faltar

la chicha, bajo las ramadas, adornadas con
banderitas chilenas y faroles de colores,
junto a las damajuanas de tinto y del otro;
las fuentes de causeo, las empanadas, alfa-
jores y empolvaos de la Ligua.

En el bullicio del tamboreo, el rasguear
de guitarras, los huifas de las cantoras y en
los aros de la cueca, los gritos de Salud y
Viva Chile, se confunden en la alegria die-
ciochera.

Famosas las chichas de Salamanca, de
Los Andes, de Donihue, de Villa Alegre, la
de Curacavi —Chicha baya muy curaora—
como dice la cueca.

Para la Parada Militar inicia la fiesta.
Tropas en posicion firme, huasos bien en-
taquillaos, el esquinazo y el cacho tradicio-
nal. Es entonces cuando el propio Presiden-
te le rinde los honores correspondientes.

La chicha, asi sin apellido, es de uva,
pero el chileno hace chicha "di' un cuanto
hay". En nuestro altiplano se conoce la chi¬
cha de Jora. En el extremo sur tiene fama
la de manzana, vedette en las fiestas de
"la Trilla" y companera inseparable del
campesino que hace un alto en el trabajo,
para apurar un buen jarro de chupilca
(chicha o vino eon harina tostada). En el
sur tambien se prepara la de mora y de
maqui, morena, dulzona y traicionera.

PISCO Y AGUARDIENTE

Uno de los tragos mas apetecidos en la ciu-
dad, es el "pisco sour". Pisco de Elqui y
limon, si es posible de Pica. El criollo "ro-
tosour", aguardiente y limon o naranja, es

ademas una receta insuperable, "santo re-
medio", para atacar y prevenir el resfrio.
Todo chileno que se respete, hace muy buen
uso de ella durante el duro invierno. Lo be-
be cuando siente toser al pequeno de sus
hijos, la empleada o al vecino, y pasa la
temporada invernal recomendandolo a los
amigos, aunque estos gocen de buena salud.
Tenemos tambien otros tragos tipicos, cuyas
recetas se han pasado de generacion en ge-
neracion y que se preparan con aguardiente.
El "ponche de culen", arbusto silvestre que
se da en la region central y sur. El acon-
cagiiino "ponche de pacul" y el "cola de
mono" o ponche en leche.

La Navidad se anuncia en los hogares
chilenqs con la fragancia de la canela, el
clavo de olor y otras mixturas en la prepa-
racion del cola de mono, que tradicional-
mente bebemos al son de campanas y villan-
cicos y para saludar un nuevo aiio.

Nuestras abuelas gastaban buena parte
de sus energias en la preparacion de miste-
las y licores para "hacer carino" a sus visi-
tas, como el apiado, guindado, licor de nuez,
etc. Pero, por fortuna, la duena de casa mo-
derna siempre tiene a mano un supermer-
cado o botilleria para abastecerse, y en to-
do caso, puede salir del paso con solo un
buen vino.

Antiguamente, el brindis obligado en
todo tipo de celebraciones ciudadanas, inau-
guraciones, aniversarios, etc., era con cham-
pana. Ahora se invita a un "vino de honor",
pero a pesar de ello, la burbujeante cham-
pana sigue teniendo, para la mujer especial-
mente, un sabor romantico, con cierto aro¬
ma de azahares, debido al brindis nupeial
que es tradicional.

Mas corriente y muy nuestra es la ca-
zuela en champana, con frutillas frescas u
otras frutas previamente maceradas.

Hemos adoptado tambien una serie de
licores, bebidas y recetas importadas o con
patentes extranjeras y dia a dia se incor-
poran nuevas combinaciones, con sofistica-
dos y curiosos nombres. No por ello deja de
ser el chileno un fiel enamorado del vino,
su companero de siempre, en las horas bue-
nas y malas.

Desde que nace y todos beben a su sa¬
lud, hasta en la muerte. En el velorio tipico
campesino y en el Quitapenas santiaguino,
para ahogar el dolor o, por lo menos, des-
pejar las gargantas anudadas. Pero no ha-
blemos del vino con sabor a lagrimas, sino
de su aspecto festive, cuando brota la ale¬
gria, la chispa natural y espontanea de
nuestro pueblo. Al solo heeho de beber, se
le dice, en su terminologia jocosa y popu¬
lar : ponerle entre pera y bigote, empinar el
codo, entre ponerle y no ponerle, mas vale
ponerle. El dueho de casa invita: la casa es
chica, pero el chuico es grande.

Cuando la fiesta esta que arde, se pro¬
pone el brindis de la vaquita echa. Cada
comensal por turno, debe apurar su copa
hasta la ultima gota y tenderla luego vacia
sobre la mesa, mientras el resto canta: To-
mese esa copa, esa copa de vino, ya se la
tomo, ahora le toca al vecino. Y asi la ale¬
gria cunde, salta la talla o el chiste oportu-
nos. Se olvida la problematica del diario
vivir, los escasos pesos y hasta los tem-
blores.

Ahora nos despedimos, pero no sin an¬
tes apurar el trago del estribo.

dlODA EUROMP
4 vuelos semanales desde SANTIAGO
Pan's a dos escalas con

"LA CROIX DU SUD" (la mayor experiencia
en vuelo directo a EUROPA).
Desde Buenos Aires, directamente a NIZA
y la Costa Azul con el nuevo vuelo
"SAINT EXUPERY"
Organice sus vacaciones sin problemas: Solicite a
AIR FRANCE o a su Agente de viajes IATA el
magmfico catalogo ilustrado "TOURS PRESTIGE
1968" que le ofrece mas de 100 posibilidades de
estadas y circuitos

avotresercke
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LA RED AEREA MAS EXTENSA DEL MUNDO

inada mas
facil!



L boato con que los chilenos, es-
pecialmente en los campos y en
el radio urbano de las grandes
ciudades, celebran sus festivida-

des religiosas, constituyen una muestra
de la fuerte corriente hispanica que circu-
la por las venas de la poblacion del pais.

En cada poblado, en cada rincon del
territorio, las comunidades mantienen sus
tradiciones. Como dice Raul de Ramon,
folklorista nacional, "un solemne respe-
to por las costumbres del pasado".

La conservation de estas fiestas se

explica en el empeno, arraigado en el
alma popular, de retribuir los beneficios
obtenidos de la Divinidad.

Entre estas celebraciones descolla
por la riqueza en el detalle, colorido y tin-
te chileno - espanol, la fiesta de "Quasi¬
modo", que se realiza todos los anos en
el mes de abril. La fecha es movible y
depende de la fase lunar. Cristo murio
una noche de luna llena y la tradition se-
nala el domingo siguiente a su Resurrec¬
tion como el dia mas indicado para cum-
plir con el precepto de la comunion
Pascual.

En Santiago se destacan las comunas
de Quilicura, Renca, Colina, Malloco, Ta-
lagante, Puente Alto y otras. En cada
una de las cuales participan mas de 10.000
personas.

VIEJAS COSTUMBRES EN TIEMPOS
NUEVOS

LA costumbre se remonta a la epo-ca colonial en que el sacerdote
de la hacienda recorria los cam¬

pos llevando, de casa en casa, la
comunion a los fieles enfermos, para que
estos cumplieran con la obligation Pas¬

cual de comulgar, por lo menos, una vez
al ano. La caminata la hacia escoltado por
dos o mas inquilinos que tenian como mi-
sion especifica, defenderlo de los saltea-
dores de camino.

Poco a poco la comitiva se fue am-
pliando y tomando un significado mas
simbolico, que protector. Hoy, se forman
verdaderas romerias de miles de fieles que
preparan sus vestimentas durante el ano
para acompanar al sacerdote en su reco-
rrido por la vecindad.

En la romeria participan todas las ins-
tituciones y organizaciones de las comu¬
nas. Se destacan los grupos de huasos,
quienes rivalizan en la mejor presentation
de sus vestimentas y cabalgaduras. Los
jinetes se despojan de sus chamantos mul-
ticolores y los reemplazan por esclavinas
de seda finamente bord'adas. En la cabeza
se colocan panos largos que les dan as-
pectos de moros y llevan en la mano una
bandera chilena con el asta afirmada en

el estribo. Recordando un poco el pasado,
resulta pintoreseo ver pasar las largas ca-
ravanas de ciclistas, lo que junto con el
resto de los romeros atan un panuelo
bianco y amarillo que simboliza la ban¬
dera papal.

La comitiva va presidida por una ca-
rroza engalanada de flores naturales y
artificiales, donde se ubica el parroco lle¬
vando la "Hostia Sagrada" en la Custo-
dia — pieza de oro en que se expone el
Sacramento—. El cochero va vestido a la
usanza espanola antigua dandole mayor
realce a la procesion.

EE QUASIMODO DE HOY

L acto comienza alrededor de las
nueve de la manana, tiempo en
que ya tod'os los parroquianos,
huasos, ciclistas, cruz roja se

encuentran en el patio de la Parroquia
dispuestos a escuchar misa. A continua-
cion el sacerdote toma colocacion en una

carroza, se organiza la comitiva y comien¬
za la fiesta de Quasimodo — primeras pa-
labras latinas de la Misa del Dia, y que
significan "A modo de". Al partir el ca-
rruaje los huasos se lanzan al galope en
pos de ella, por esto el pueblo habla de
"correr a Cristo".

En el trayecto el sacerdote imparte
la bendicion a las casas de los enfermos
y parientes de estos que se han inscrito
dias antes en la oficina parroquial. Al
mediodia se hace un aro en el camino y en
un lugar designado por los organizadores
almuerzan y siguen la procesion hasta las
siete de la tarde.

Despues de haber cumplido con la
mision, la caravana regresa al punto de
partida y junto al resto de la feligresia
recibe la ultima bendicion del Parroco.
Luego el grupo se disuelve, mientras los
romeros pasan a los patios parroquiales a
reponer sus fuerzas con empanadas y vino
tinto.

A los ojos del santiaguino comun es-
ta fiesta carece ya de colorido y autenti-
cidad. Por el contrario Raul de Ramon
afirma que esta "absolutamente vigente".

Y agrega: "la gente de la ciudad
pierde cada dia mas el contacto con el
campo y lo tradicional de sus costumbres.
Esta es una renuncia contraproducente al
tipismo nacional. En la vida hay que ser
de una manera y la mejor es la propia".
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JJ ARA tener una primera imagen del
Norte de Chile, no necesitamos
mas de eineo dias, pero para cono-
cerlo realmente lo mas probable

es que necesitemos una vida entera. Sin
embargo, estirando el tiempo, alargando los
dias y explotando las noches logramos te¬
ner una vision, un poco de tarjeta postal,
pero de todos modos memorable.

Con una maleta, un par de blue jeans
partimos un sabado en la manana a 120 por
hora en un auto convenientemente revisado

y lustradito. Santiago se nos pierde rapida-
mente para dar paso a una linea recta pa-

vimentada, cuyos eostados cambian poco a

poco de color.
La hora de la siesta nos sorprende con

el sol de frente y nos obliga a buscar una

playa. Asi llegamos a Pichidangui, que esta
repleto de jovencitas en pantalones florea-
dos, que se pasean por la playa esquivando
el viento. Pichidangui no es Pichidangui, es

cualquier cosa menos eso. Se quiere pare-
cer a Algarrobo, tambien tiene algo de El
Quisco o de Renaca, porque sus casas tie-
nen un estilo de balneario elegante. Alii no

hay nada nuevo, ni tipico, excepto un vien¬
to terrible que nos azota la cara a las 4 de
la tarde.

En cambio Los Yilos conserva ese en-

canto de mezcla entre balneario y pueblo
chico. A pesar que esta. inundado de musica
a go-go tambien muestra esos afiches anti-
guos que anuneian las peliculas, esas en que
aparece la Greta Garbo jovencita, o Clark
Gable en sus mejores tiempos, sin que falte
la tradicional einta de cowboys, porque re-
sulta que en los teatros de pueblo nunca se
exhiben menos de tres peliculas.

En la calle Guacolda numero 196 de Los
Vilos vive dona Bartolina Vega, la conoei-

da coronera de la zona, que a los 60 anos

sigue haciendo las mas lindas coronas de
flores en papel celofan de color. Muchas
personas han tocado a su puerta para ren-
dir un Aomenaje a uno de sus muertos y
dona Bartolina dia a dia perfecciona su ar-

te, utilizando alambre, algodon y papel.
A pocos kilometros de Los Vilos en me¬

dio de la arena y el sol divisamos un ce-
menterio chiquito, que mas parece un ju-
guete un poco macabro: es el cementerio de
Huentelauquen, donde ni siquiera el tiempo
ha logrado secar, ni romper definitivamen-
te los ramos y coronas que cuelgan de unas
sencillas cruces de madera o de fierro. Este
es un autentico cementerio nortino de pue¬
blo chico.

COQUIMBO AL ANOCHECER

J7 L olor de Coquimbo, las calles de
/ Coquimbo y tambien su gente nos

recuerdan de pronto a Valparaiso o
Talcahuano. El sabado en la noche

el puerto vibra, sobre todo en verano, por¬

que las ninas se ponen sus.mejores galas y
los marinos se pasean o hacen grupos en las
esquinas prineipales, con la cara tostada y
el cuerpo recio.

Coquimbo es un puerto alegre, lleno de
bares antiguos y famosos "porque se come
bien". La plaza Vicuna Mackenna especial-
mente iluminada llama la atencion, porque
justo esa noche se realiza la kermese po¬

pular del puerto. Un vecino invita entusias-
mado desde el microfono y la gente no pue-
de resistirse, porque alii no solo se puede
jugar loteria, sino que se baila desde el
tango arrabalero hasta el ritmo de moda,

por algo estan Los Jazzeiros y Los Dolares
animando la fiesta.

Es bonito Coquimbo, con sus calles em-
pinadas, con esa brisa marina, con esas mu-
jeres muy mujeres y esos hombres que se
ven muy hombres, que se acercan y ale j an
convertidos en sombras en esa pista de bai-
le en la noche del sabado.

No podemos dejar de hablar de La Se¬
rena, ubicada a 14 kilometros de Coquim¬
bo. Alii esta como siempre, limpiecita, con
aire de cosa nueva, igual que una nina bien.
En la noche las calles muy iluminadas de-
jan ver grupos de jovenes tostados y ale-
gres con tenidas de ultima moda, lo que la
convierte en una especie de sucursal de Vi¬
na del Mar.

Saliendo de La Serena se nota inme-
diatamente un cambio en el paisaje y con
toda propiedad se puede comenzar a hablar
del norte, porque el norte se impone, se
deja sentir apenas abandonamos la ciudad
de las papayas. Nos internamos por un ca-
mino que cada vez tiene menos de verde y
mas de cafe o de gris. Eso es la pampa. Alii
al fondo, invisibles, estan guardadas las ri-
quezas de la tierra, esas que han hecho des-
velarse a los hombres por varias generacio-
nes y que le han dado buenas entradas eco-
nomicas al pais. Pero alii la tierra no es
solo eso, no es solo pampa que produce hie-
rro, cobre o plomo, sino que moldea al hom-
bre, a ese extrano y desconocido ser que 11a-
mamos "pampino". Al hombre moreno, que
tiene los pies grandes para recorrer las dis¬
tances sin cansarse y las manos duras para

explotar la tierra. Ese minero que tiene el
ceiio adusto y el alma sumamente blanda,
que desconoce los programas de television
y que apenas ha escuchado la palabra cine.
Alii, cara al sol crece y se hace hombre y
cuando llega su tiempo devora los kilome¬
tros a pie o en camion para bajar a la po-
sada mas cercana y pedir "una .mesa de pil-
sener".

El Norte nos va cambiando inconscien-
temente la mirada, la perspectiva sofistica-
da y un poco irreal que nos crea la ciudad.

Alii esta, limpiecita, con aire de cosa nueva, igual que una
nina bien. ..
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En el puerto comercial de Huasco lo
mas nuevo es la hosteria que esta frente a
la playa, paseo popular del domingo y que

logicamente esta repleta de hombres, muje-
res, ninos, guaguas, perros regalones y ven-
dedores de frutas y helados. ,

iel Norte
por SON IA QUINTANA R.

FOTOGRAFIA: ADRIAN BUZZETT

El Norte nos obliga, aunque no queramos,
a acercarnos a nosotros, porque cuando se
esta alii solo o casi solo, frente a esa enor-
me superficie ondulada y arenosa, no que-
da mas que pensar, porque es como si el
tiempo no tuviera importaneia o eomo si
romper ese tremendo sileneio fuera un per-
fecto sacrilegio.

HUASCO: UNA MANCHA VERDE

UANDO los ojos impregnados de
pampa estan ya por acostumbrarse,
de repente, sin que nada nos haga
imaginarnos surge una maravillosa

maneha verde llamada Huasco. Es un gran

sorpresa del paisaje, eomo si a esa altura
la tierra hubiera abierto los ojos y se hu-
biera cansado de ser arida, porque brota
entera, desesperadamente, como una mujer
arrepentida.

Eucaliptos, olivos, parrones, flores a
ambos lados del camino nos llevan hasta
Vallenar. Es domingo en Vallenar y se nota,
tal vez por eso en la plaza un parlante que
nos entrega unos tangos de Carlitos Gardel,
mientras la gente sale de la iglesia y cami-
na lentamente hasta sus oasas por unas ca-
lles angostas. Todos se conoeen y se salu-
dan y los turistas constituyen la novedad
dominical. Probablemente este grupo sirva
como tema a la hora de almuerzo o quizas
en el momento de tomar un trago de "paja-
rete" el lieor dulce que solo se hace en esa
zona y que constituye un verdadero em-
blema.

Muy cerca de Vallenar esta Freirina.
Un pueblo pequenito como salido de un
cuento y con todas las caraeteristicas para
entusiasmar a un productor einematogra.fi-
co. Tiene una tipiea placita donde los ancia-
nos toman el sol y recuerdan. En todo el
pueblo no hay mas de dos easas imponentes,
grandes, antiguas, que constituyen restos de
pasado esplendor minero.

LA FANTASTICA SENSACION DEL
DESIERTO

LA pampa recorrida hasta el mo¬mento es apenas un anticipo de lo
que significa atravesar el desierto
de Atacama. Resulta sencillo una

vez escrito y hasta cabe en una sola linea,
pero esto es lo que sucede eon todas las
grandes cosas, eon esas tremendas impre-
siones que nos dejan mudos, porque todas
las palabras nos pareeen gastadas o inexac-
tas. Entre las 7 de la tarde y las 8 de la
noche comienza a esconderse el sol por el
lado izquierdo mientras por el derecho apa-
reee una luna mas grande, mas redonda y
mas impresionante que la que he visto nun-
ca en otro lugar. Y el desierto se torna ca¬
fe rojizo primero, luego purpura, pasando
por todas las gamas de cafe oscuro hasta
que la noche gana la batalla diaria y el de¬
sierto rendido se queda eomo una gran man¬
eha iluminada por la luna.

Hay pocas sensaciones mas fuertes, o
mejor dicho mas profundas que enfrentarse
con el desierto y pararse en medio de el
nada mas que para escuehar ese sileneio
sobrecogedor, tan lleno de calma. Es tal vez
el sileneio mas perfeeto que pueda darse,
porque alii no ladra un perro, no canta un

Hay

pajaro, no hay ruidos de agua, ni siquiera
el hombre rompe la paz, porque se ve tan
pequeiio, tan perdido, tan desprovisto de
sus defensas artificiales que prefiere no ha-
blar.

Chile es un pais muy rieo en paisajes.
Se habla mucho del sur, de la montana, de
las eiudades eivilizadas y los balnearios de
todo tipo. Que todo eso es muy lindo es
cierto, pero es extrano que aqui a nadie se
le ocurra pensar en el desierto y viajar es-

pecialmente a conocerlo. En cambio en Es-
tados Unidos hay ciertas epocas del ano en

que los eaminos se llenan de autos que co-
rren con el proposito de vivir esa experien-
cia, de ver el cambio de las horas, el paso
de la noche al dia como es dificil apreciar-
lo en otra parte.

A 806 kilometros de Santiago, Copiapo
es una verdadera pausa, despues de varias
horas de camino. Aqui nos asalta la histo-
ria de nuevo, porque la zona esta llena de
leyendas y tradiciones. La plaza Arturo
Prat es una de las mas bonitas del Norte,
muy sombreada por unos enormes pimientos
que fueron plantados por M. Vassart, tec-
nico franees de parques y jardines, que fue
especialmente llamado en los mej ores tiem-
pos de Copiapo. Basta mirar la gran fuente
de marmol dedicada a la mineria para sa¬
ber cual es la razon de ser de toda la re¬

gion. Otro de los motivos de legitimo
orgullo es una antigua locomotora que sim-
boliza los comienzos del transporte mecani-
zado en la mineria de Atacama.

Copiapo es un buen termino para una
breve gira que nos dejo marcados hacia
adentro con el recuerdo de esos lugares re-
cien descubiertos.

pocas sensaciones mas fuertes que enfrentarse con
el desierto. . .

\



SAN FRANCISCO,
relicjuia de Santiago

por RICARDO BINDIS

LA alta torre de madera y el emplazamiento que le hace desviarsede la Alameda, es la iglesia de San Francisco, clasica en la
fisonomla de Santiago. No hay monumento artlstico que se iden-
tifique de manera mas efectiva con la capital de Chile. Sin em¬

bargo, pocos son los chilenos que conocen los tesoros artisticos que posee
y saben de su historia, que esta unida al nacimiento de Santiago del
Nuevo Extremo. En el centro de la capital, en medio de los bloques de
cemento, todavla podemos gozar de la paz idilica de la Colonia cuando
estamos en el claustro de la vieja iglesia y sentimos la emocion de mas
de tres siglos cuando contemplamos el altar mayor desde la nave central,
para internarnos en la historia nacional.

Los trabajos de construccion de la iglesia comenzaron en 1572, fe-
cha de colocacion de la primera piedra y ya en 1584 se oficiaba misa en
una iglesia provisional. En 1591 el sindico de la obra contrato al cantero
Juan de Soto para que terminara los arcos interiores y al carpintero
Francisco E. Valenciano con el objeto de enmaderar el cuerpo del edificio
desde el arco toral hasta el altar mayor. La iglesia labrada en grandes
bloques de piedra blanca de canteria tenia una hermosa torre de piedra de
considerable altura y que terminaba en forma de piramide, que se perdio
en el terremoto de 1647. El religioso jesuita fray Gonzalez Chamorro, en
una carta relatando el desastre, dice: "Excedia en una torre muy hermosa
que descollaba entre los altos edificios, tres picas en alto; esta se arruino
tan de improviso que llevando tras si la silleria del coro de cipres y de
las mas obradas de este siglo..." El hermoso campanario que admiramos
actualmente fue realizado en I860 por el arquitecto chileno Fermin
Vivaceta.

Este templo fue edificado bajo la direccion arquitectonica de fray
Francisco Giron y demoro cuarenta y seis anos en su terminacion y tiene
el merito de que la mayoria de los canteros, carpinteros y obreros fueron
indios. Se establecio el sitio de la iglesia en homenaje al lugar donde se
alzaba la Ermita del Socorro y dedicada, en 1554, al culto de Nuestra
Senora del Socorro, imagen traida por Pedro de Valdivia en el arzon de
su montura. Actualmente preside el altar mayor y mide alrededor de
27 centimetros, es de madera tallada y policromada, y se cree de origen
italiano por los pies ubicados en angulo recto y por la finura del mode-
lado, que la ubica en el estilo renacentista. Es la obra mas antigua que
podemos admirar en San Francisco.

CONSTRUCCION ANTITERREMOTOS

I se piensa en la antigiiedad de la construccion, y sobre todo tra-
tandose de Chile, se debe admirar la extraordinaria solidez del
edificio que ha soportado numerosos movimientos sismicos y re-
sistio el terremoto de 1647, donde Santiago quedo en el suelo. El

hermoso artesonado de la techumbre, maravilla de tallado de tendencia
mudejar que nos hace mirar sobrecogidos el cielo de la iglesia, aparte de
su valor decorativo, basado en su estructura de canes y sobrecanes, con-
tribuyo de manera muy importante a desafiar los terremotos, dando
solidez a la construccion. En el Archivo de Escribanos, con fecha 23 de
abril de 1615, y con la firma de Martin de Salvatierra, provincial de la
Orden, y fray Jose de Cavareda, prior, y Mateo de Lepe, este ultimo se
comprometia a tomar bajo su responsabilidad la obra de carpinteria del
templo y con cinco ayudantes y un fraile lego, llevo a cabo la hermosa y
monumental labor.

La labor de tallado de estos artesanos ha sido muy elogiada por
especialistas extranjeros, que la ubican entre las mas bellas de America
y la hermosa puerta de tres hojas, que comunica el templo con el primer
claustro, ha dejado maravillados a cuantos conocen obras de este tipo en
el nuevo continente. Se trata de los enlaces ornamentales mas hermosos,
con sus formas sinuosas, que se ven compensadas por los cuarterones de
la puerta, que le dan austeridad suficiente, para no caer en lo excesiva-
mente decorativo. La sobriedad es algo que llama la atencion en la labor
de tallado en el- templo de la Alameda. Hoy dia estas puertas pueden
franquearse en cualquier momento ya que el claustro, desde hace dos anos,
esta abierto al publico para que admire las pinturas que adornan las
murallas.

GRANDES OBRAS DE IMAGINERIA RELIGIOSA

L grupo de mas de cuarenta pinturas, de gran tamaho, con escenas
dedicadas al Santo de Asis, que estan en los pasillos del hermoso
claustro, producen un extraordinario impacto emotivo. Estos lien-
zos repletos de personajes y realizados entre 1668-1684, es el me-

jor conjunto de pintura barroca americana y poseen el supremo encanto
de la parquedad de las tierras, las luces difusas y el dibujo de recuerdos
"zurbaranescos", que nos une a Espaha, pero, a la vez, hay una tosquedad
popular, un inefable decorativismo y una gracia narrativa muy america¬
na, que les da un sello unico.

Varios de los autores de los enormes cuadros del convento de San
Francisco estan identificados, pero hay muchos que creen que el conjunto
esta pintado en Chile, por la presencia de frutas tipicas del pais. Segun
el profesor Pereira Salas el amplio conjunto lo dirigio Basilio Santa Cruz
y discipulos, entre los que se cuenta "Entierro de San Francisco" de Juan
Zapaca Inga, que es uno de los mejores cuadros del grupo. El cromatismo
sordo exalta el paho pardo de los franciscanos como el devoto misticismo
de los rostros de los acompahantes del funeral del Santo. Existe el mejor
recuerdo del barroco hispanico, con un tenebrismo mesurado a que fueron
tan afectos los espanoles del siglo XVII. Se trata de una obra firmada y
que muestra en lugar visible la fecha de su terminacion.

"San Francisco nino dando el pan a los pobres" es otra admirable
composicion del claustro del centrico convento capitalino. Aqui la delica-
deza de ejecucion y cierto detallismo, en especial en las doraduras de las
vestimentas de los personajes de la mesa, nos recuerdan los alardes de
la pintura flamenca, tanto por el esplendor dinamico como por el enfoque
de los lujos de las vestimentas. Se trata de todo un cuadro de costumbres,
de una verdadera cronica coloreada, que nos da una idea fiel de las di-
ferencias entre pobres y acomodados. La mesa en diagonal es otra carac-
teristica del arte de fines del siglo XVII, con sus visiones en profundidad,
con su tendencia a los escorzos, que aqui se dan medidamente.

En cuanto a imagineria religiosa, tan comun en la epoca, existen
obras seneras. Emerge de ellas un patetismo sobrecogedor, un realismo
chocante por la laceracion de los cuerpos, por el impresionante uso de las
manchas sanguinolentas, que alcanzan un dramatismo conmovedor. Se
trata de emocionarnos, indiscutiblemente, con el espectaculo de la muerte,
de la flagelacion, que mueho se uso en la pintura de Ribera, Zurbaran y
Griinewal. El policromado de las maderas, los huesos que representan los
dientes de los santos, los cabellos naturales y las maravillas realizadas
por el broslador, para trabajar con las vestimentas,- contribuyen a realzar
la escena patetica, tan emocionante en la imagineria religiosa.

El estucado de color rojo terroso con que conocemos hoy dia la
iglesia San Francisco es posterior a las reparaciones y ampliaciones que se
ejecutaron entre 1703 y 1710 y a la de los frailes franceses que restau-
raron la silleria del coro, las pilastras del pulpito y que dorarQn el
retablo de Nuestra Senora del Carmen, el de San Francisco y el de San
Pedro de Alcantara, despues del terremoto de 1730. Creemos que la vision
de intenso rojo aladrillado que tenemos ahora corresponde a la mitad del
siglo pasado, cuando Fermin Vivaceta construyo la airosa y bella torre
de madera, con su enorme reloj, que la ha hecho famosa. Apuntes un poco
anteriores, con el antiguo campanario, no nos ofrecen la fisonomia que
apreciamos actualmente en la vieja Alameda.

La plateria del culto es valiosisima y la hechura de los calices y
las vinajeras, se encargaron a un maestro espanol. El lujoso retablo de-
dicado al culto de Santa Isabel son de Salvador Nino, a quien se encar¬
garon las puertas y el pedestal. Como vemos, la vieja iglesia es un ver-
dadero museo y no tardara mucho en que se forme alii el Museo de Arte
Colonial, como han pedido tantos aficionados al arte, ya que las calles que
rodean el templo estan llenas del encanto que precisa un establecimiento
de este tipo. Finalmente, transcribimos la inscripcion que se conserva en
la puerta interior de la iglesia: "Se puso la primera piedra de esta iglesia
el sabado 5 de julio de 1-572. Colocandose el Santisimo Sacramento en los
dos tercios de ella se acabaron dia de San Lino Papa en 23 de enero de
1597 y acabose de todo punto dicha iglesia en el ano 1618; cuarenta y
seis anos despues que se comenzo".



El Cristo Pobre

En las imdgenes del Cristo Pobre
y San Pedro de Alcantara, se aprecia
la presencia del idolo, por el impacto
extraplastico que asume la
figura, por el realismo exacerbado,
por el intenso dramatismo de los
santos, a pesar de que no estdn
ejecutados con la eximia sabiduria
de gubia, con el policroinado impecable
de los jesuitas de Calera de Tango
o los imagineros espanoles que
trabajaron en iglesias del sur.
En ambos casos, las formas estan
tratadas con un primitivismo evidente,
una tiesura mortal, con una tecnica
en absoluto depurada, pero hay tal
comunicacion mistica, tal miserabilismo
formal, que el tragico impacto es tal vez
mds vigoroso que en las obras mas
cuidadas del detalle.

San Pedro de Alcantara

El claustro del convento
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Montes, drboles, grandes matas de tuna,

hacen una vista caracteristica de
Donihue

Adriana Manzor da las ultimas punta-
das a su obra multicolor, que lucird mas

tarde algun apuesto huaso chileno



chicha
lantos

Donihue es un pueblo con encanto, donde se conser-
va aun ese caracteristico sabor a pasado que dan
los antiguos emporios bien provistos y las calles
largas con nombres muy chilenos.

No cuesta mucho llegar hasta Donihue, porque
io separan de la capital nada mas que 115 kilome-
tros, que en su mayor parte quedan en la pavi-
mentada carretera Panamericana.

Un gran vaso de chicha nos hace comprender
el porque de la fama de esa zona. Dicen que alii
hay muy buenas vinas, que la uva es de primera y
que su resultado es mejor aun. Se habla con en-
tusiasmo del "chacoli" y del "aguardiente" y tam-
bien de la hospitalidad de los dohihuanos. Todo esto
es cierto y hay mucho mas de lo dicho o imaginado,
porque en ese pueblo que a primera vista parece
chico hay toda una tradicion artesanal y vitivi-
nicola.

En Donihue las chavianteras se dan tanto como

la uva, porque casa por medio se escucha el golpe
seco de las tejedoras junto a sus telares. Los tela-

Rojo, azul, verde, amarillo, negro, van saliendo
trenzados como en un verdadero arcoiris de las ma-

nos diestras de las tejedoras, que son tales por tra¬
dicion o por puro gusto. Sentadas sobre unas ban-
quetas bajas van combinando las hebras de hilo a
golpes de paleta.

Javiera Gonzalez, Juana Soto Beltrdn y su hija
Nelly, Jerenalda Caicedo, Leonor Silva y Adriana
Manzor son algunas de las mas famosas chaviante¬
ras. De sus manos salen fajas, ponchos y chaman-
tos para vestir al huaso mas exigente y al extran-
jero mas asombrado de este trabajo manual.

Pero Donihue es un autentico cofre de pirata,
donde se puede encontrar de todo. Caminando por
La Rinconada nos encontramos con el maestro Luis
Galvez, que con la cara ennegrecida por el sol y con
las manos fuertes aprieta un "chancaor" para dar-
le forma a una enorme piedra.

El maestro Galvez es uno de los personajes co-
nocidos en Donihue, porque ademds de haber talla-
do los bancos de la plaza ha confeccionado los alta-
res de las iglesias y capillas de la zona, las pilas
de bautismo, adornos para jardines y bases para
esculturas.

Despues de refrescarnos con un trago de chi¬
cha recorremos con la mirada, lo que no alcanzamos
a hacer de otra manera y nos volvemos con el sabor
de Donihue en la boca y su colorido en la memoria.

res rusticos, secundados por una pesada paleta de
madera de "corazon de espino", son la base para
obtener esa maravillosa sinfonia de color que ve-
mos sobre los hombros de los huasos en los rodeos.

Mujer y telar, casi una sola pieza, Jua¬
na Soto Beltrdn entrelaza las hebras a

golpes de "paleta"

Concentrado sobre una enorme pila, el
maestro Luis Galvez aprieta las manos
en la herramienta y moldea la piedra
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rjCu UendiLmicti

por GUILLERMO YUNGE

CURIOSO es en estas latitudes, el mes de abril, con dos fiestas tanopuestas como fundamentals! Una, LA VENDIMIA, la otra,
SEMANA SANTA. La primera, enraizada en tradiciones baqui-
cas es, al mismo tiempo, pastoral y maliciosa, pura perturbadora,

fina e incitadora promesa. La otra, reproduction en fe del nacimiento de
la cristiandad. Y ambas tienen un simbolismo profundo que el hombre
moderno, siempre tan de prisa, a menudo no capta.

Demos a cada cual lo suyo y, por ello, a los predicadores la expli¬
cation de las rituales resurrecciones de Semana Santa.

Y dediquemonos a vendimiar. Vayamos a los parrones. Los de
antano y las vinas actuates. Arranquemos a las vides sus racimos, que
son sol apretado y anticipo de plenitudes en torno al vino viril de la
amistad o al dulce vino del amor.

T

VENDIMIAS DE ANTASO

EMPRANO, cuando el sol eomienza a
calentar los lomajes y los racimos, como
pechos de hembra ansiosa de materni-
dad, estan que revientan de puro apre-

tados y maduros, un dla cualquiera, pero al mis¬
mo tiempo preciso, en los finales de marzo o los
comienzos de abril, segun sea la region, las ca-
rretas bajan cargadas de mozas y muchachones
hasta los vifiedos. Van, ellas y ellos, alegres como
unas pascuas. Nadie diria que a trabajar. Hay
canticos en el aire que agita las hojas terrosas
de las parras, ahora de un verde apagado, an-
cianas que enteraron su mision. Un polvillo te-
nue muestra donde van las carretas por el
camino.

En las casas quedaron los hombres maduros,
para el trabajo pesado. Preparan las prensas
donde se exprimira la uva, limpian los enormes
toneles de noble viejo roble espanol que reeibi-
ran los mostos, para "darles edad". Lo baldean
todo, en derroche de agua y energia, con rapida
y eficiente emocion, como si fueran padres pre-
parando una cuna porque luego llega el recien
nacido.

Alguien, en alguna parte, le saca unas pos-
turas a la guitarra. Una tonada maliciosa hace
que estallen las contenidas risas.

Entre las higueras de parras las muchachas
sienten el cosquilleo de lo prohibido atravesan-
doles los dedos mientras cogen los racimos y,
uno a uno, los depositan con cuidado, con ternu-

ra casi, en grandes canastas de dos orejas. (iSe-
ra por eso que cuando el vino envejece se torna
mas propicio a los brindis del amor?)

El sol casi se ha ido. El viento se aquieta.
Pesadas, lentas, infatigables, las carretas,

ahitas de racimosa carga, las carretas han he-
cho muchas, muchas veces el viaje del viriedo
hasta las bodegas.

Pies morenos danzaron todo el dia su vital
tarantela sobre los racimos.

El jugo de la vida, claro u oscuro, segun los
granos sean "de l'uva blanca o de l'otra", ha
llenado tonel tras tonel.

En un momento preguntara el patron:
—iCuantas arrobas, esta vez?
Pero la respuesta lo tiene sin cuidado. No

es cosa, ahora, de ponerse a pensar en pesos
mas, pesos menos. Despues de todo se vendimia
una sola vez al ano.

VENDIMIA DE 1968

t T AY regiones, como la vecina Mendoza en
Argentina, donde la vendimia es carna-

'

val, fiesta colectiva, explosion de ale-
gria en comunidad. Todos rien y cantan,

con el pretexto —viejo como el hombre—■ de ser
llegado el momento para quitarle" el fruto a la
parra.

Alguna vez en Chile se intento lograr lo
mismo. Error. El mendocino es pais piano, donde

se puede ver al vecino, por lejos que este; pais
que invita al gregarismo. El nuestro es pais de
rincones: cada valle un mundo y cada vinedo un
pueblo. Hablamos de nuestro valle central, pero
aun este tiene lomajes que separan, aislan y dan
estructura propia a los rincones.

Nuestras vendimias de hoy siguen siendo
una fiesta, no porque se organicen como, por
ejemplo, un clasico universitario, sino porque la
vendimia es una fiesta en si misma.

Claro que ahora no son las carretas las que
llevan los racimos y que el ruido de los tracto-
res y camiones impide oir alguna tonada, si es
que todavia hay quien la quiera cantar. Pero
son las manos, las propias curtidas morenas tra-
bajadoras manos del hombre y la mujer chilenos
las que siguen arrebatando a la parra sus ra¬
cimos.

No se ha inventado una maquina para re-
colectar la uva.

No existe una quimica para reemplazar al
vino.

Un ano seco, como 1967, asegura buenos
caldos. Esta vendimia hay que tratar con espe¬
cial amor la uva plasmada por el sol de un ve-
rano largo, que le permitio madurar plena, com-
pletamente. Los entendidos se saborean de ante-
mano y se preparan para adquirir "para guar-
da" unas buenas reservas.

En las vinas, por estos dias, hay fiestas fra¬
ternal es.

A veces, dejando la mesa, procurando pasar
inadvertidos, hombres serios, conscientes de que
el vino es tradicion, entraran en puntillas a los
subterraneos donde el jugo se trasmuta en vino,
como temerosos de perturbar el misterio del pro-
ceso. Cataran, en sorbitos muy medidos, la cali-
dad de este o aquel mosto. Y luego, satisfechos,
regresaran a la mesa, discutiran precios y brin-
daran generosamente.

En unos cuantos meses mas, en septiembre,
cuando celebremos las fiestas patrias, admirados
diremos: ipero que rico el vinillo este! Y poco
nos acordaremos de que en Isla de Maipo, en
Talca, Talagante, Curacavi o Quilicura, en el va¬
lle de Aconcagua, en las vinas colchaguinas o en
las de los lomajes de Puente Alto y en tanto,
otro lugar de nuestra larga buena tierra, el
proceso de ese brindis por Chile se inicio por es¬
tos dias, a fines de marzo, a comienzos de este
abril.
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por MANUEL ROJAS

ZJn barco de pasajeros ha viajado recien a la Antdrtida, llevando
un conjunto de hombres de ciencia, como de costumbre, sino un grupo
de turistas. El turista, tan deseado en todo el mundo, mas en algunos
paises que en otros, es un ser que viaja, llega, mira, comenta algo o no
comenta nada, toma unas fotos y se va. Deja, en el pais que visita, unos
dolares o unas libras y siempre es bienvenido, a veces vuelve o, si no
vuelve, otros vienen y tal vez el interviene para que vengan. Se quejaba
el novelista Knut Hamsun, hace unos ahos, de que algunos compatriotas
suyos, noruegos, se lamentaran de que Noruega no tuviese, como otros
paises, Suiza, por ejemplo, un gran turismo. "El pais es bello —decian—
y nuestros hoteles son buenos; sin embargo, no tenemos turismo". "Si
—respondia Knut Hamsun—, no tenemos turismo, pero tenemos arte, li-
teratura, musica, mientras que Suiza, con todo su turismo, no tiene ni
arte, ni musica, ni literatura". El turismo, por cierto, produce dolares;
pero no solo de dolares vive el hombre.

En la Antartida hay centenares de seres
que no son turistas, son trabajadores,
hombres de ciencia en actividades casi in-
creibles y, para nosotros y los turistas,
absolutamente desconocid'as actividades
cientificas. La Antartida, como el Artico
y Groenlandia y todas las tierras polares
y subpolares, son hoy dia escenario de la
gran aventura del hombre ; solo la aventu-
ra del espacio la sobrepasara. Los que
vivimos en las ciudades y estamos preo-
cupados del reajuste o el desajuste, el
cambio de gabinete, la inflacion y las huel-
gas, el triunfo de este candidate o la
eleccion de un secretario para la OEA,
nosotros, mas que los turistas que han

ido a la Antartida, ya que ellos podran
ver, siquiera de lejos, a los hombres de
ciencia, sin saber, salvo que se los digan,
que demonios hace esa gente en los hielos,
ahi, parados como pinguinos, mirandolos
o moviendose pesadamente sobre la nieve,
nosotros no sospechamos ni de lejos que
extraordinarias cosas o trabajos hacen
ahi los norteamericanos, los noruegos, los
franceses, los australianos y nuevocelan-
deses, los mismos chilenos, los argentinos
y los rusos. iQue buscan, que quieren en-
contrar o encuentran?

Ya no van, como Scott, Peary, o Asmu-
ssen, en trineos tirados por perros del Ar¬
tico o caminando por el hielo calzados con

zapatos de raqueta o esquies, ni viven en
miserables tiendas o en iglues, no, ahora
viajan en aviones y en buenos barcos rom-
pehielos hasta su lugar de destino, levan-
tan edificios - refugios hechos con los mas
resistentes y aislantes materiales y se
trasladan por medio de carros orugas que
poseen carrocerias cerradas y calefaccio-
nadas que defienden a sus conductores y
mecanicos y que arrastran, por medio de
cables, caravanas de trineos de aluminio,
tambien calefaccionados y dentro de los
cuales, pues son cerrados, los sabios tra-
bajan con toda comodidad; todos viven
en edificios construidos con una mezcla
de resina y poliester y provistos de aire
acondicionado, mostrando las paredes va-
nos hechos de vidrio que dejan pasar la
luz exterior, cuando la hay. Ahi tienen
laboratorios de toda clase, incluso foto-
graficos, dormitorios individuales con me-
sitas de trabajo, biblioteca, diseoteca, bar,
duchas. Los largos viajes heroicos han
terminado, pero la ciencia avanza. En
Groenlandia, en 1959, fue construido por
los franceses el primero de esos edificios;
abandonado, fue hallado, cerca de diez
anos despues, en perfecto estado.

Los peligros de la soledad

iQue hacen alii los sabios? Estudian, en
primer lugar, los efectos de la soledad y
el posible o real peligro que suscita en
el ser humano. Los neurosiquiatras exa-
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minan los comportamientos individuates
y coleetivos y efectuan entrevistas que
les permiten medir y precisar las interre-
laciones que hay en el seno del grupo,
estableciendo asi ciertos sociogramas, en
segundo lugar, las deterioraciones men-
tales que pueden ocurrir en el transcur-
so de un determinado periodo, general-
mente nueve meses, que es el plazo de
estada en uno de esos centros de estu-
dios polares; todo eso puede servir y
servira para la prevencion y tratamiento
de lo que puede ocurrirles proximamente
a los navegantes espaciales: lo que pasa
en el ser humano cuando se halla, en la
soledad y frente a una naturaleza desco-
nocida u hostil o las dos cosas, despro-
visto del auxilio que da o suele dar la so-
cied'ad. Despues, y desde el punto de vis¬
ta de las investigaciones economicas, el
estudio de las posibilidades de la Antar-
tida tiene un inmenso valor. Para empe-
zar, es el oceano que presenta mayores
recursos biologicos. Solo un pequeno nu-
mero de especies ha logrado sobrevivir
alii, pero esas especies estan representa-
das por inmensas cantidades. Es la patria
de la ballena azul, el animal mas grande
que haya existido jamas, animal que, por
ironia, se alimenta de un pequenisimo
crustaceo llamado krill por los marinos,
crustaceo que a su vez se alimenta de
minusculas plantas unicelulares que viven
en el plancton: es la cadena alimentaria
mas corta del mundo, eso en medio de uno
de los oceanos mas ricos. El frio favorece
la vida animal, elevando la cantidad de
oxigeno de ese oceano. La fauna de la
Antartida llegara a resolver, ojala que
pronto, los problemas de la alimentacion
humana.

La glaciologia es una de las activi-
dades cientificas mas naturales en la An¬
tartida y los sabios han llegado a esta-
bleeer que el conjunto del hielo que hay
en la Tierra representa el 99% de tod a
el agua dulce que hay en este planeta;
el 90% de ese hielo recubre el continente
antartico y el 8% esta contenido en la
corteza helada que cubre Groenlandia;
esta corteza, medida por sondajes sismi-
cos tiene un volumen de 2.600.000 ki-
lometros cubicos y la de la Antartida, al
parecer, tiene diez veces mas. Mide tres
mil metros de profundidad en Groenlan¬
dia y cuatro mil en la Antartida. Si todo
el hielo de la enorme isla del norte se fun-
diera, el nivel del mar subiria en siete
metros, lo que bastaria para dejar su-
mergidas todas las tierras de Holanda,
pero si se fundiera todo el hielo de la
Antartida ese nivel subiria, absoluta-
mente, en cien metros, realmente, en cua-
renta metros, lo que bastaria para dejar
bajo el agua casi la mitad de nuestro
pais chileno. Esa amenaza, sin embargo,
no es real. Es verdad que en la primera
mitad de este siglo la Tierra ha aumen-
tado en un grado Celcius su calor y que
se ha notado una recesion de los fren-
tes glaciares que bordean la corteza de
Groenlandia, pero ha aumentado la can¬
tidad de vapor de agua que hay en la
atmosfera y se sostiene que el hielo que
d'esaparece en esos bordes groenlandeses
no hace sino aumentar la parte superior
de la corteza.

Una de las actividades cientificas
mas apasionantes es aquella que se re-
fiere al estudio del hielo como un modo
de determinar la historia climatica de los
ultimos milenios, cientos de milenios, de-
cenas por lo menos o algo mas. Se dice
que las moleculas de agua que son el ori-
gen de las precipitaciones contienen de-

biles proporciones de atomos de deuterio
y de oxigeno 18, elementos cuya concen-
tracion parece estar ligada a las condi-
ciones meteorologicas de cada dia y de
modo especial a la temperatura reinante
durante el ano. Analizando las sucesivas
capas. de hielo que se han acumulado en el
transcurso de los anos, se deberia o se
podria llegar a trazar la historia del cli-
ma del continente. Lo dificil, sin embargo,
es que hay que cavar para poder encon-
trar las capas de hielo. Los franceses han
llegado a cavar agujeros de hasta una
centena de metros, en tanto que los ame-
ricanos han llegado, en Groenlandia, a los
mil quinientos y en la Antartida esperan
llegar hasta el zocalo; pero, icomo poder
dar a cada capa una fecha o data? Las
capas de verano se diferencian notable-
mente de las de invierno porque presen-
tan cristales mas gruesos y nieve menos
densa y su examen permite, una por una,
remontar los anos. Remontar los siglos
sera mas dificil, pero se calcula que los hie-
los acumulados en esa region cubren un
periodo de mas o menos sesenta mil anos.
El hielo, por otra parte, guarda o encie-
rra isotopos radioactivos naturales, tales
como tritium, plomo 210, silicio 32 y car-
bono 14, elementos que permitiran dar fe-
chas a todas las capas, aun a las mas
antiguas. Los sabios esperan sacar de ahi,
escarbando en el hielo, cosas, datos y he-
chos que llamaran la atencion de todo el
mundo, en especial la redaccion de la his¬
toria de las temperaturas del mundo polar
y subpolar.

LAS FAMOSAS AURORAS POLARES

Acabamos de decir que los franceses
han cavado en la Antartida hoyos que
alcanzan una profundidad de cien metros.
De uno de ellos, hecho en el frente del
borde glacial, han extraido una pelota o
camote de hielo cuyo contenido en deute¬
rio es caracteristico de un glaciar situad'o
a mil kilometros de la costa, cosa que per¬
mite dibujar la ruta que ha seguido.
Esa "carotte" o pelota de hielo tendria,
segun un especialista ruso, una edad de
cincuenta mil anos. Pero el estudio de las
edades del hielo esta en sus comienzos y

deparara grandes sorpresas, tantas quiza
como las que proporcionara otro estudio
que se realiza en esas zonas: el estudio de
la atmosfera alta, que alii presenta, gra-
cias a, la cercana existencia del polo mag-
netico, particularidades del todo apasio¬
nantes. Lo mas espectacular son las famo-
sas auroras polares, especialmente inten-
sas cada once anos, en los periodos deno-
minados de "sol agitado", que hace que la
alta atmosfera sea excitada por un vio-
lento bombardeo de protones y electrones.
Dia por dia la alta atmosfera es ionizada
y disasociada por la radiacion solar, en
especial por los rayos X y los ultravio-
letas, fenomeno que permite las transmi-
siones radiates; en 1957 un investigador
de Nueva Zelandia descubrio un nuevo fe¬
nomeno de la luz: la luminosidad de la
corteza polar, de color violeta difusa, in¬
visible a simple ojo pero no por eso me¬
nos existente. Los franceses la descubrie-
ron al mismo tiempo.

Investigaciones biologicas y fisicas,
mentales y nerviosas, atmosfericas e his-
toricas: tal es el trabajo que realizan los
hombres que en este momento, en todas las
regiones polares, dedican sus dias al tra¬
bajo cientifico. iHabran visto a esos hom¬
bres los turistas del "Navarino"? Es muy
posible y hasta quiza los habran fotogra-
fiado, ahi, forrados en lanas y pieles, cal-
zando zapatones y portando anteojos pa¬
ra la nieve, manejando sus orugas o exca-
vando el centenario o milenario glaciar,
sacando grandes pelotas de viejo hielo de
las entranas de la corteza de la Antar¬
tida, todo en nombre y en beneficio de la
ciencia, es decir, del hombre.

Turismo y ciencia. — i Que le gus-
taria ser a usted? ^Un turista en la An¬
tartida o un sabio entre los hielos? De-
pende de usted mismo. El sabio dejara
sus dias ahi, pero tambien dejara su nom¬
bre. El turista llegara, mirara, pregunta-
ra algo, entendera o no entendera, tomara
unas fotos y se marchara. No dejara na-
da. En cuanto a dolares, en este caso, se

quedaran con ellos los que organizaron el
viaje. Nosotros habremos puesto unica-
mente un trozo de nuestras tierras pola¬
res.



El autor aparece sentado "en la cima del mundo", justo
en la linea ecuatorial, cerca de Cayam.be, Ecuador

DURANTE los ultimos 20 anos hetenido una variadisima asociacion
con la America latina: en 1940, en

viajes mercantes entre Gran Bre-
taha y la Nueva Zelandia atravese varias
veces el canal de Panama tocando a menudo
en puertos de este continente. Empero esta
es la primera vez que lo atravieso —30 mil
kilometros hasta Chile— en motocicleta.

jPor que este viaje? Trabajando en mi
profesion estable, ingeniero electronico, en

Noruega, se me hizo exasperante la crudeza
de los inviernos escandinavos que impiden
salir a correr en moto por los caminos. Y
cuando volvi a Inglaterra, sus lluviosos in¬
viernos terminaron por hacerme irresistible
la idea de un viaje por tierras "calientes".

Pero, jcomo financiar mas de 65 mil
kilometros de viaje?

Llegar a un acuerdo eon los fabricantes
de la motocicleta Triumph, la que yo uso,
fue facil. Asimismo hubo acuerdos "en prin-
cipio" con algunos magazines turisticos y de
motociclismo. En todo caso, como se vera,
un financiamiento parcial. El resto... bue-
no, para algo esta el optimismo. Ya me las
arreglaria por el camino y, aunque no haya
sido exactamente asi. . . aqui estoy.

PRIMERO, POR MEXICO

Un neblinoso dia de noviembre, un friolento pero
esperanzado motociclista llego a Liverpool y el
11 de diciembre de 1966 desembarco en Nueva
Orleans. El viaje mismo se inicio un mes des-
pues, luego de haber afinado la moto y aprove-
chado la hospitalidad de unos buenos amigos te-
janos. La entrada a Mexico fue por Piedras Ne-
gras y al sur de Saltillo. j Grato sabor estar en
Mexico otra vez, pero no exento de sorpresas:
sufri la primera nevada habida en 40 anos en
la zona!

Dos breves datos sobre viajes por Mexico,
pese a su mala fama. Los caminos son excelen-
tes (aunque el trafico en las ciudades, endemo-
niado). Y el segundo: Mexico esta otorgando to-
da clase de facilidades al turista. Las formali-
dades policiales han sido reducidas al minimo, la

policia nunca ordena alto en el camino para lar¬
gos interrogatorios y las agendas oficiales del
gobierno mantienen un estricto control sobre los
precios de los hoteles. Esta es la politica nece-
saria en los paises del hemisferio latino que de-
seen verdaderamente el fomento de su turismo.

Las tres semanas pasadas en Mexico me en-
senaron algo que no habia tornado en considera¬
tion al planificar: la redaction de los articulos
para las revistas inglesas, suecas y norteameri-
canas me obligaria a pasar mas tiempo del pro-
yectado en las grandes ciudades y ante ello solo
dos soluciones: conocer menos de lo tipico, que
siempre esta mas intacto en las zonas rurales o,
que es lo que finalmente paso, alargar el viaje.

AMERICA CENTRAL

Semana Santa me sorprendio en El Salvador y
pronto pase, por Honduras, hasta Nicaragua.
Los caminos rurales en Centroamerica son bue¬
nos, los urbanos, regulares.

En Managua, Nicaragua, me aloje una no-
che en un recinto policial —por ahorrar el equi-
valente de unos E° 15 chilenos—. Alii tuve el pri¬
mer tropiezo serio del viaje. Al estacionar su mo¬
tocicleta junto a la mia uno de los policias rom-
pio mi parabrisas curvo. No habia en plaza y tu¬
ve que calegrafiar a Inglaterra pidiendo uno y
seguir viaje hasta Colombia donde este, final¬
mente, se junto conmigo. La ruta fue particular-
mente dura sin esa protection contra el viento,
aunque, como se vera luego, parte de ella la hi-
ce en avion. Los 15 escudos me costaron pues
muchisimo mas y me ensenaron a no hacer mas
"economias". . .

Vino, en seguida, el viaje por Panama. Los
200 ultimos kilometros de camino, cerca de So¬
ma, no estan en buenas condiciones y tampoco se
han completado los 210 kilometros de carretera
Panamericana necesarios para unir Panama con
Colombia. Una desgracia explicable pues se tra-
ta de una zona pantanosa particularmente dificil.

Es justo agradecer una vez mas a Avianca
su gentileza de haberrios llevado, a la moto y a
mi, hasta Sudamerica. ;Lo que me trajo compli-
caciones pues, al parecer, los agentes de aduana
colombianos nunca habian visto a un pasajero de
avion desembarcar con su moto! Su celo regla-
mentario llego al punto de dejarme secuestrado
el vehiculo que solo pude retirar tres dias des-
pues y no sin que antes el consul britanico hu-
biese depositado fianza nominal en mi nombre.
Como yo viajo premunido de todos los papeles in-
ternacionales debidos no pudo sino opinar que
fue un exceso.

Pero tres semanas y media en Medellin bo-
rraron la mala impresion inicial y pese al estado

DE GRAN BRE1
un viaje
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por PAUL R. PRATT

de los caminos hacia la frontera, al dejar ese
pais me llevaba gratos recuerdos de una tierra
asaz hospitalaria.

LOS ALTOS ANDES

Viajar por los montes andinos, tanto en Ecua¬
dor, Colombia o Peru, es otra cosa: asperas ru-
tas, mucho calor en los valles bajo tres mil me¬
tres de altura y mucho, muchisimo frio en las
montanas. Duro y cansador para un motociclista.
Al cruzar la linea ecuatorial, a 3 mil metros de
altura, tuve que colocarme mi chaqueta de cuero
por primera vez.

Los caminos ecuatorianos no son precisa-
mente los mejores, pero con tan poco trafico que
resultan agradables para el motorista.

;Y que panoramas!: la llegada a la colonial
Quito, rodeada por verdes cerros, es inolvidable.

UN VIEJO ROMANCE

En Riobamba pude renovar mi viejo romance
con esas nobles maquinas que son las locqmoto-
ras a vapor. Los ferroviarios locales fueron tan
amables como para permitirme viajar hasta Gua¬
yaquil, en la costa y regresar el mismo dia. El
tren trepa 3,. .237 metros en solo 100 kilometros
de via. Su tramo mas espectacular es el paso 11a-
mado Nariz del Diablo, con doble zigzag entre
Sibambe y Alausi. La linea se inauguro en 1908
y hasta entonces el viaje costaba dos semanas
de tiempo. Uno de los mas dramaticos ferroca-
rriles del mundo.

A medida que avanzaba al sur ecuatoriano
los caminos empeoraban y, algo tanto o mas gra¬
ve, escaseaba progresivamente la information
exacta sobre que rutas seguir. Por ejemplo, una
vez la policia me informo que estaba a seis horas
de la frontera con Peru y me demore dos dias.

Lo que parece un juguete fue, en reali-
dad, la primera locomotora que corrio

en Colombia, ahora un monumento
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contrastes

Fue en un momento de esta parte del viaje la
unica oportunidad en que me vi verdaderamente
asustado. Mi moto era el unico vehiculo en la
ruta y la explicaeion vino muy luego: habia tra-
bajos en el camino y piedras que se amontona-
ban entre la ladera de la montana y precipicios
de 800 y mas metros sin dejar, a veces, mas que
un sendero de 50 o GO cms. de ancho para el
paso de los obreros. En un punto de este "se-
micamino" me salio al paso una roca de impo-
nente tamano, imposible de remover por uno
mismo. Alii estaba, tan detenido como desespe-
ranzado, temiendo verme obligado a desandar
mas de 200 kilometros de esa endiablada ruta,
cuando aparecieron unos ninos vaqueros. Con su
ayuda y la de un fierro abandonado cerca por
los obreros del camino partio el penaseo cerro
abajo y yo pude seguir hacia el Peru.

Estaba oscuro cuando llegue a la ultima al-
dea fronteriza y todos los habitantes salieron a
echarle una mirada a la moto. Por mas de una
semana no habia habido trafico, querian noti-
cias y estaban velando a un trabajador caminero
oriundo que habia muerto aplastado por las ro-
cas de las excavaciones montaneras.

Luego de un conocimiento mas o menos ex-
tenso de las aldeas del norte del Peru retome la
carretera Panamericana normal en Sullana...
Curiosa sensacion la de regresar al nivel del
oceano luego de dos meses y medio en altitudes
de tres mil o mas metros. La excelente carretera
no fue un suficiente motivo de distraccion: el
viaje por el desierto es monotono. La llegada a
Lima fue, asi, mas bienvenida que la a otras
capitales.

LA LINEA FERREA MAS ALTA

Subi a la sierra tomando la misma ruta que ese
espectacular ferrocarril que se eleva desde Lima
hasta Oroya, alcanzando a los 4.781 metros en

La aldea montanosa de Sozoranga, cerca
de la frontera peruano-ecuatoriana, con

un aldeano, su hijo y su burro

El ferrocarril de trocha standard mas alto del mundo:
A.318 metros, situado en Ticli, Republica del Peru

Ticlio. La linea atraviesa G6 tuneles y pasa por
59 puentes. Esta pieza maestra del ingeniero fe-
rroviario norteamericano Henry Meiggs fue
construida entre 1870 y 1893.

Cuando llegue a ese punto (el mas alto del
mundo para una trocha standard), hacia un frio
"amargo" y sufri un ataque de puna que me
costo dos dias de terribles dolores de cabeza.

El viaje por la sierra andina es tan espec¬
tacular como dificultoso. En un dia es normal
atravesar por dos pasos a 4 mil o mas metros de
altura y, para hacerlo, habra bajado dos o tres
mil metros. En los valles profundos se sufren
insoportables calores mientras que, en lo alto,
hay que desafiar la nieve, los vientos y el frio
que ataca los brazos y hace especialmente dolo-
roso conducir la moto.

Pero es inolvidable la sensacion de ir por
caminos en que no hay otra compania que las
nubes, el viento y, muy de tarde en tarde, la de
un indio que pasa con sus llamas, impasible su
rostro como tallado en las mismas piedras de su
contorno, o la de un condor que subraya nuestra
intrusidad levantando el vuelo, indignado por el
ruido del motor.

CONTROLES EXCESIVOS

Un aspecto desagradable del viaje a traves del
Peru fue el excesivo numero de controles policia-
les. Como ningun policia leia una palabra de in¬
gles nunca entendi que controlaban. Pero esto
es aun peor en Bolivia donde, antes de cada via¬
je, uno tiene que ir a la policia y comprar un
permiso llamado "hoja de ruta" para hacer el
camino.

En Europa y Norteamerica —inclusive
Mexico— una vez cruzada la frontera y salvo
circunstancias extraordinarias, nadie detiene al
turista para controlarlo una y otra vez. En mi
opinion los paises ansiosos de desarrollar su tu-
rismo deberian eliminar las trabas superfluas.

RUINAS, FOTOS Y LLUVIAS

El Cuzco, con su abundancia de ruinas incasicas,
fue una de las atracciones principales del viaje
y pase alii varios interesantes dias fotografiando
esos monumentos de la historia precolombina. No
fue barato: todos los indios exigen dinero para
posar, con o sin sus llamas y se quejan ruidosa
y amargamente si el. dinero es a su juicio insu-
ficiente. Unos autos que llegaron luego con mul-
titud de turistas norteamericanos me dieron la
clave. . . En cosa de minutos la tribu rubia tomo
miles de fotos a la nativa y pago por "derecho
de pose" muy generosas propinas. iPara mi, via-
jando con limitado presupuesto, es casi una ben-

dicion haber Uegado a America latina antes de
que la region haya desarrollado su corriente tu-
ristica en forma mas completa!

Habitualmente la temporada de lluvias bo-
liviana no espera hasta noviembre. Pero bastante
antes de esa fecha, cuando luego de cruzar el
hermoso lago Titicaca pase la frontera desde Pe¬
ru, por Desaguadero, estaba nevando y llegue he-
lado a La Paz, la ciudad capital mas alta del
mundo: 3i. 130' metros.

El mal tiempo afecto seriamente mi estadia
en Bolivia, impidiendome en especial viajar por
los alrededores en moto. Sin embargo tuve la
mas cordial asociacion con los Ferrocarriles, en
especial el de Antofagasta a Bolivia y pude, una
vez mas, ir completando mi coleccion de fotos de
locomotoras a vapor, con varios de los diversos
modelos que esa empresa mantiene, en excelentes
condiciones, cuidadas en su maestranza Uyuni.
;Y hay algo muy britanico en la estacion ferro-
viaria de La Paz, que hasta posee una torre de
"iglesia britanica", para sus relojes!

El viaje de La Paz a Oruro fue muy frio,
con el viento soplando sin piedad sobre el abierto
camino, pero este, felizmente, estaba en buenas
condiciones. Despues de Oruro los caminos son de
tierra y las recientes lluvias los habian conver-
tido en fangales, dejandolos casi intransitables.
Afortunadamente los ferrocarriles vinieron en mi
rescate y, una tarde, con la ayuda de seis indios
y muchos ninos de buena voluntad la "Triumph"
fue "alzada" a un carro bodega y la manana si-
guiente, mientras entremezclado con cientos de
indios esperaba la salida del tren de itinerario a
Uyuni, el unico pensamiento de que era capaz
fue de que esa ciudad, expuesta como esta a to-
das las inclemencias, debe ser uno de los mas
frios lugares del mundo.

La unica industria en Uyuni es la maestran¬
za donde se reparan las locomotoras. La compa¬
nia, amablemente, me autorizo para fotografiar
los bien organizados talleres de mantencion de
locomotoras a vapor. Mientras tomaba notas y
fotos percibi que esa gente nunca habia visto
nada parecido a mi: cuando me acercaba dete-
nian su trabajo y debo haberle costado a esa
empresa cientos de horas-hombre.

A CHILE POR FERROCARRIL

Estaba ahora a muy corta distancia de Chile y
esperaba llegar a este pais en mi moto, pero fue
imposible, tanto por las condiciones del caminof
como por carecer de instrucciones exactas sobre
que direceion tomar. Una vez mas los FF. CC.
proveyeron la unica solucion posible: la moto
fue subida a un tren de carga y, entre barquina-
zos y tiritones —pese a que me habia colocado
mi ropa mas gruesa— llegue a la frontera chile-



Una muestra del barroco europeizante
que hace de La Paz, Bolivia, una ciudad

de infinitos contrastes

na. Desde alii, luego de las formalidades aduane-
ras, reasumi el camino por tierra.

Fue grato notar el clima mas seco y, pese
a la altura, mas tibio. Me habian informado los
aduaneros que Calama estaba solo a cuatro horas
de viaje. jDudo que hayan hecho ellos el camino!
Pasa este por salares y regiones volcanieas, con
piedras sueltas y es imposible conducir sino muy
lentamente. Algo muy dramatico en estas latitu¬
des del "altiplano chileno" es su absoluta sole-
dad: en Bolivia, aun en las mayores altitudes, se
encontraba siempre algun indio con sus llamas
y, aqui en cambio, nada parece moverse, nada
parece tener vida: es el desierto absoluto. .. i Im-
presionante!

El viaje a Calama me tomo casi siete horas
y, con dos dias sin dormir, estaba completamen-
te exhausto. La limpia y comoda hosteria local
fue algo que no recuerdo haber bienvenido mas.

A1 dia siguiente estaba viajando haeia el
nivel del mar y hacia el tan necesitado clima ti¬
bio y disfrutando de un suave viaje porque, lue¬
go de Calama, mejoran notoriamente los cami-
nos, tanto que debo decir son los mejores que
encontre en el viaje desde que abandone Mexico.

TEMBLORES Y TROPIEZOS

; En Antofagasta tuve mi primera experiencia
con los temblores: hubo uno —no muy severo,
me dijeron— inmediatamente antes de la Navi-
dad. Espero no repetir el "experimento" nunca
mas en mi vida!

Mientras corria por buenos caminos hacia el
sur el motor, como si resintiera las mejores con-
diciones de la ruta, comenzo a fallar por prime¬
ra vez, recalentandose y perdiendo aceite. Fue
reconfortante encontrar, justo al sur de La Se¬
rena, otros dos viajeros ingleses, rumbo al nor-
te, en un automovil Austin 7 modelo del ano
1933. i No sin cierto orgullo les informe del largo
camino que les quedaba por recorrer!

A pesar de que el motor habia comenzado a
quemar aceite llegue a Vina a tiempo para pre-
senciar los fuegos artificiales de la noche de
Ano Nuevo, de lo que no me arrepiento, para
partir, junto con iniciars^ 1968, rumbo a San¬
tiago. ,

Aqui en la capital chilena dividi mi tiempo
en la reparation de la moto e intentos para lo-
grar charlas —pagadas— que me ayudaran a
financiar el viaje. Fui informado, empero, que
casi todos los chilenos son conferenciantes natos,
y para peor gratuitos, y que la temporada de
vacaciones era inadecuada para estas aetivida-
des. Una breve y providencial asociacion con los
Ferrocarriles del Estado surgio asi, casi mila-
grosamente. iPodria yo narrar, en su magazine
turistico, algunas de mis experiencias latinoame-
ricanas en general y chilenas en especial?

Naturalmente acepte y durante los ultimos
quince dias he viajado por el sur de Chile, para
completar mi conocimiento del pais, tomar fotos
de las bien mantenidas locomotoras a vapor y

viajar por algunos de los simpatiquisimos rama-
les, que me recordaban los de trocha angosta que
tenemos en Inglaterra y me retrotraian a la ni-
nez. En medio de tantas agradables experiencias,
una de las mas gratas fue hacer nuevos amigos.

Despues de recorrer en moto la mitad del
continente, j que descanso viajar en las cabinas
de las viejas locomotoras a vapor!

Los Ferrocarriles del Estado de Chile me

impresionaron como los mas progresistas desde
que abandone los Estados Unidos y Mexico, hace
mas de un ano. Cuando se complete su plan de
electrification sera un ejemplo emulador para el
resto de los paises del hemisferio. Asimismo deja
muy buena impresion el severo conjunto de medi-
das que se adoptan para la seguridad en el
trafico.

A traves del sur vi numerosos y distintos
modelos de locomotoras a vapor de fabrication
britanica que, bien mantenidas y guardadas con
evidente orgullo por sus respectivos personales,
aun prestan servicios a 60 o mas anos de su fa¬
brication. Oi que, recientemente, la North Bri¬
tish Locomotive Co., de Glasgow, ha enviado una
encomiastica nota por ello a los Ferrocarriles es-
tatales chilenos.

Mis agradecimientos a todos los ferroviarios
chilenos que facilitaron este viaje al sur: sus au-
toridades en Santiago, que lo organizaron y eo-
ordinaron; los encargados de la casa de maqui-
nas de San Rosendo, que con sacrificio movili-
zaron dos maquinas para que yo fotografiara
una tercera que me interesaba; y, en especial, a
los maquinistas y fogoneros que me aceptaron en
sus cabinas e insistieron en que compartiera sus
almuerzos, con una amabilidad que yo aprecio y
entendi, pero no asi mi estomago, lo que me cos-
to una semana en el hospital de Temuco y me
mantiene todavia a regimen.

EL SUR TURISTICO

El sur chileno posee enormes posibilidades tu-
risticas. En efecto, es una de las zonas mas
atractivas de la buena parte del mundo que co-
nozco. Sin embargo, creo que es necesario una
pronta action, tanto de los empresarios como de
las autoridades, para hacer realmente atractiva
a los turistas la belleza de la region.

Por ejemplo, el control de las autoridades
sobre los precios, no me parece ni adecuado ni
completo. En oportunidades debe pagarse mas
por una habitation inferior a lo que nos alojo
antes y que costo menos; otras es indispensable
aceptar una comida que nos disgusta a trueque
de no conseguir una pieza donde dormir.

Pero no es menos verdad que, ante la be¬
lleza de esos lagos, volcanes, rios, cascadas y
pueblos madereros, primitivos y encantadores,

uno olvida los malos ratos y se queda con el va-
go proposito de regresar algun dia. Que esos pro-
positos se concreten y que cada visitante se con-
vierta en un entusiasta propagandista que, con
su action personal, envie otros, dependera, a mi
juicio, de que se vayan eliminando los papeleos
innecesarios y molestos y se aumenten las ins-
talaciones, comodas, limpias y a precios razona-
bles (no necesariamente lujosas) que demanda
el viajero.

Porque mientras en Europa, aun entre
paises orientales, cruzar una frontera toma ape-
nas quince minutos, en America latina hay colas,
perdidas de tiempo —y de paciencia— por pre-
guntas superfluas y un llenar de formularios
que aparece inacabable.

Espero volver a este hemisferio tan pronto
pueda repetir esta aventura, pero tendre mas
anos y seguramente menos tiempo y, por ello,
seria grato hacerlo en las condiciones mejores
que la belleza de sus paises merece.

"El final de la linea", Puerto Montt, Chile, que es el
terminal ferroviario mas austral del continente y, quizd,

si del mundo

El autor aparece "muy en su casa'
una locomotora Diesel de los FF.

del Estado, de regreso del sur
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30- en Yiaje
NO..., dos..., tres..., cuatro. Un an-
ciano acumula sin prisa pequenos mon-
toncitos de chauchas luego de pesarlas
meticulosamente en la balanza ubicada

sobre un viejo meson. Nadie lo apura, y hasta el
pintoresco reloj empotrado en la pared parece
caminar a 100 segundos por minuto. Solo el ron-
co zumbido de un ventilador desveneijado rompe
el silencio pegajoso de la sexagenaria oficina de
Agustinas.

Numismatica reza el letrero de la antesala,
y nadie que no venga decidido a comprar, vender
o cambiar monedas o billetes antiguos podria
determinar que observan, a traves de sus anteo-
jos, la secretaria o el encargado del conteo. El
tiempo parece haberse detenido para ellos y pa¬
ra el visitante que al transpasar el umbral es
acometido por el deseo ardiente de calcular cuan-
tas cosas podrian haberse comprado hace algu-
nos anos con esos billetes o monedas carentes de
valor.

Y toda esta atmosfera irreal no deja de te-
ner su parte de verdad pues para los aficiona¬
dos que acuden alii a ordenar y acrecentar sus
colecciones, 20 centavos pueden ser todavia una
fortuna.

UN MILLONARIO MUY ESPECIAL

OLO la asociacion de coleccionistas que

J preside Alfredo Garcia Burr agrupa a
mas de 100 personas —cuenta Miguel
Fajardo, dueno del local—. A pesar de

que es poca la gente que sabe el valor real de
una moneda antigua, hay muchos que se inte-
resan en el asunto. El problema es que hoy han
subido mucho de precio y quienes las tienen no
las venden —agrega.

Fajardo habla con mucha soltura y sonrie
con espontaneidad, cosa poco comun entre los
anticuarios, siempre reacios a confesar sus te-
soros, y aprovechamos la oportunidad para pe-
dirle que nos muestre su coleccion de billetes.
Por supuesto —contesta—, es una modesta re-
copilacion, pero me considero un hombre muy
"adinerado" por poseerla. Y hace desfilar frente
a nosotros billetes salitreros, falsos y reales, e
incluso algunos en que Vallenar se escribe con
b. Al captar el interes que suscita su exhibicion,
nuestro entrevistado hace comentarios. —El va¬

lor de cada moneda o billete depende directa-
mente de la cantidad emitida —dice—; la casa
de moneda de Coquimbo saco en 1928 una mo¬
neda cuyo valor actual se acerca a los 2.500
dolares dado que existen de ella solo 12 o 13
ejemplares.

Nos cuenta que sus antepasados no tienen
antecedentes numismaticos pero que sus hijos
heredaron su aficion. El comenzo comprando me-
tales para fundir y de alii aumento su interes
en las monedas y su historia.

Desde entonces por manos de Miguel Fajar¬
do pasan chauchas, dieces y todo tipo de mone¬
das y billetes, que permiten a los estudiosos del
ramo llegar a un numero limitado de conclusio-
nes. Limitado porque muchos de esos pedazos
de cobre, plata o papel pudieron atraer algun
dia incalculables cosas y servicios y hasta una
buena dosis de ambicion.

"SOY UN HOMBRE A GO-GO"

A SI como Fajardo al comprar metal de
fundicion se encontro con su interes por
las monedas antiguas, Francisco Code-
sido se aficiono a las antigiiedades a

traves de las herramientas. Observando a los an¬

ticuarios del Mercado Persa, donde el tenia su
negocio, descubrio el "no se que" del negocio y
cambio de giro.

—Ademas de que me gustan las antigiieda¬
des —confiesa—, mis aficiones se relacionan con
las remuneraciones que obtengo por ellas y las
antigiiedades dan jugosos dividendos.

Y asi es. Prueba de ello es que Osvaldo
Carroza tambien se dedicaba a la venta de he¬
rramientas en el Persa y se cambio, a pesar de
que en este caso hay antecedentes de anticuarios
en la familia. Mi padre tuvo una tienda de mue-

Los Anticuarios:
MODERNOS
CANCERBEROS

DEL AYER

bles antiguos —afirma—, pero yo no me decidi
antes porque creo necesario familiarizarse con
el trabajo.

Carroza considera que ser anticuario no es
facil. Hay que recorrer el campo comprando co¬
sas, pues lo que se obtiene por ofertas volunta-
rias no es suficiente y otro aspecto fundamental
es entender en porcelanas —dice—. Y eso no es
todo. Para hacer negocio es necesario saber que
se vende y a que precio, y eso solo se logra a
traves de anos de experiencia. El publico es
caprichoso y el anticuario debe estar en guardia.
De una semana a la otra cambian los gustos y
las modas.

—Lo mas seguro son las antigiiedades fol-
kloricas —afirma—, porque para ellas siempre
hay demanda del turista; lo demas es variable.

Codesido cuenta que lo que siempre resulta
vendible son los faroles, pailas, frascos y armas.
El se dedica a la venta de estas ultimas y las
adquiere en remates particulares o del ejercito.
-—Vienen con falias y se usan como decoracidn,
de alii que no hay ninguna traba para comprar-
las y revenderlas —explica.

A pesar de que su negocio hace que imagi-
nemos a Codesido como un gran cazador, o por
lo menos aficionado al tiro al bianco, nos cuenta
que en sus horas libres no quiere saber nada de
armas y que estas no entran a su casa, que cu-
riosamente tiene un estilo muy moderno. —En
mi hogar no hay ambiente para las cosas que
vendo, y me considero un hombre muy a go-go
—termina sonriendo.

LO ANTIGUO NO QUITA LO MODERNO

A UNQUE los anticuarios tengan coleccio-
nes valiosas en sus casas, jamas lo con-
fiesan. Viven atemorizados por los im-
puestos y prohibiciones que desde hace

un tiempo a esta parte impiden la exportacion
de las contadas obras de arte que aun permane-
cen en nuestro pais. Esta misma escasez eviden-
te ha creado la necesidad de que un buen por-
centaje de tiendas de antigiiedades evolucionen
mezclando profusamente lo antiguo con lo mo¬
derno, especialmente en lo que se refiere al es¬
tilo colonial, tan de moda en nuestros dias. Asi
los anticuarios transformados tambien en disena-
dores y decoradores emigran desde los barrios
centricos hasta los extramuros de la capital.

Victor Figueroa y la familia Zerbi se en-
cuentran entre los revolucionarios. Figueroa es
un hombre joven y muy moderno en su manera
de vestir y de vender, lo que no esta muy a tono
con la imagen del anticuario viejo, palido y pol-
voriento. Ya a los 16 anos se intereso seriamen-
te por las antigiiedades y hoy lleva 20 anos en
el oficio.

•—i Donde nacio su vocacion?
—Naci en La Serena y desde pequeno obser-

vaba a mi padre, que trabajaba en cosas anti¬
guas, al igual que muchos miembros de mi
familia.

—iComo se inicio?
—Traje del norte las cosas que tenia mi

familia, consistentes principalmente en pantallas

por MARCIA SCANTLEBURY

de opalina y me instate solo y sin miedo en la
calle Merced.

El primer paso ya estaba dado y desde en¬
tonces Victor siguio sin tropiezos cambiando mu-
chas veces de local, pero nunca de rubro. Ahora
su tienda esta ubicada en Las Condes, a la orilla
del camino, en una vieja casa de adobe. En el
jardin estan diseminadas varias rejas de dibu-
jos caprichosos y en la puerta nos saludan una
estatua verdosa y un letrero que dice Antigiie¬
dades.

—Esta es muy buena ubicacidn —cuenta—,
porque en el centro la gente corre hacia el tra¬
bajo o a comprar algo determinado, en cambio
aqui vienen los turistas y paseantes con calma y
tiempo para tentarse, especialmente los sdbados
y domingos.

El muchacho cuenta que en Europa gene-
ralmente los anticuarios viven en las afueras.
■—Alia es posible trabajar en antigiiedades —di¬
ce—, y esto lo he comprobado en todos mis via-
jes, pero la competencia hace mas dificil desta-
carse. Yo prefiero Chile y dentro de el, el arte
primitivo. Figueroa apina que cada chileno que
tenga la suerte de poseer algo antiguo y neta-

"Soy un hombre muy adinerado", dice
Miguel Fajardo, a pesar de que sus
monedas no compran hoy ni un chocolito



mente chileno debe conservarlo y tratar de deco-
rar sus casas en ese estilo, pues es lo que viene
al caso. —Lo colonial es lo unico legitimo para
nosotros —dice, y su tienda se hace eco de sus

palabras. —Para decorar una casa de este modo
no hacen falta grandes cantidades de dinero,
sino solo buen gusto, pues lo antiguo y lo moder-
no combinan muy bien y lo colonial carece de
pretenciones —agrega.

—iQue condiciones debe tener un buen an-
ticuario ?

—Es el encargado de ouidar el arte y debe
tener coneiencia y buen trato con sus clientes.

Tampoco falta el caso en que llegan a ofre-
cerle cosas que han pertenecido a Javiera Ca-
rrera y a Manuel Rodriguez, y segun Figueroa
tambien hay que estar preparados para esos ca-
sos en que lo unico adecuado es considerar solo
el valor comercial del objeto. —Si creyesemos
en todas esas ofertas, habriamos obtenido alre-
dedor de quince escritorios. de Javiera Carrera
y unas diez monturas de Manuel Rodriguez,
—anade.

Pero ellos tampoco lo saben todo. Victor nos
cuenta que una vez pasaron por sus manos dos
cuadros de Rugendas, pero nadie le creia que eran
legitimos hasta que el mismo termino por con-
vencerse y los vendio. La compradora pudo cons-
tatar su identidad dias mas tarde. . . y eran de
Rugendas.

VIEJO MAE DE FAMILIA

DRIANA Neff de Zerbi es escultora y
tambien comenzo su carrera como an-

ticuaria en La Serena, donde recolecto
las primeras piezas del stock con que se

instalo luego en Santiago.
Ella fue la pionera de los que se traslada-

ron a las afueras, y cuenta que todo el mundo
la encontraba loca perdida cuando anuncio que
abriria su tienda en Las Condes, a pocas cua-
dras del camino a Farellones, pero ella no cam-
bio de idea e incluso, cuando al cabo de algun
tiempo le pidieron el local, solo llevo su negocio
un poco mas arriba, enamorada de la ubicacion.

Pero entonces salio una prohibition para
que se vendiera los sabados y domingos y los
Zerbi abrieron una sucursal en las Torres de
Tajamar: "El Cedro". Este ano dieron permiso
nuevamente y ellos se las barajan entre ambas
tiendas. Hablamos de ellos, porque si de algun
modo quisiera probarse que esto de las antigiie-
dades es hereditario, recurrir a esta familia se-
ria inevitable. La madre de Adriana fue anti-
cuaria en la calle Mac-Iver, ella y su marido
son fanaticos del ramo, y su hijo, en un tiempo
mas se hara cargo de El Cedro, en premio al
entusiasmo demostrado.

Esta tienda es muy sofisticada y el refina-
miento impera en cada detalle de su presenta¬
tion. Muy a tono con la epoca se observan com-
binaciones de cosas antiguas y modernas, donde
no desmerecen ni lo uno ni lo otro.

—Yo fui quien desenterro en Chile el estilo
colonial —afirma Adriana—, pero me han salido
muchos imitadores. Me causa indignacion ver
gente pegada a las vitrinas copiando los modelos
que yo he disenado. Lo antiguo no corre peligro,
pero hoy no se puede vivir solo de antigiiedades
que cstan cada dia mas escasas y caras. Debido
a la enorme demanda luego cuenta que incluso
el gobierno esta mostrando mucho interes en lo
autenticamente colonial, pues se esta redecoran-
do en este estilo la Moneda y otros edificios
publicos.

—iComo calificaria usted esta tendencia a
combinar lo antiguo y lo moderno?

—Este movimiento se llama Mediterrdneo,
por su nacimiento y me parece muy acertado.
Tambien apruebo la idea de transformar plan-
chas antiguas en maceteros y telefonos en ador-
nos. Creo que son reminiscencias del pasado, que
tienen mucho cardcter por haber sido hechas
con metales nobles, aunque no pueden llamarse
antigiiedades propiamente tales.

—iQue considera como antigiiedades?
—Segun los europeos, antiguo es lo que tie-

ne mas de 1.000 ahos y aqui nada tiene esa edad,

iQue es lo mas valioso? ■—Lo que mds
Mercado Persa

vende— dicen en el

asi es que segun esa teoria, nada nuestro es
antiguo. Donde se pueden encontrar muchos anos
de vida es en las piedras que son mi debilidad.
Vivo en busca de bases de columnas, bancos y

pilas que se encuentran cada vez menos en las
demoliciones.

Adriana Neff es una mujer "de armas to-
mar". Camaron que se duerme se lo lleva la co-
rriente, piensa... y disena rapidamente nuevos
muebles para gente nueva con ideas revoluciona-
rias pero no carentes de admiration por los gus¬
tos de sus abuelos.

i ANTIGtJEDADES O VEJECES?

A DRIANA comenzo trabajando en anti-
giiedades y evoluciono hacia los muebles,
y en Federico Hamlet se produjo el ca¬
so contrario. Apenas llego a Chile, el

ano 39., aprovechando los conocimientos de deco¬
ration que habia adquirido en Alemania, instalo
una tienda de muebles que denunciaba claramen-
te su aficion por las cosas de estilo. Esta de-
semboco a la larga en la tienda de antigiiedades
de la calle Santo Domingo que hoy ocupa todo
su tiempo y el de su esposa.

—Naci en elprincipado de Lippe —cuenta—,
pueblo de construccion totalmente medieval y
plagado de antigiiedades de mucho interes. En¬
tonces muchos de mis amigos y parientes se de-
dicaban al hobby de las antigiiedades y me edu-
que vibrando con el entusiasmo que estas cosas
suscitaban en mi padre.

Hamlet es alto, palido y muy aleman y nin-
gun rincon de su tienda, instalada en una casa
tan antigua como las cosas que vende, peca ja¬
mas ni venial de moderno... Todo tiene muchos
ahos alii y no existe la menudencia, sino el

mueble grande y pesado y la lampara de muchas
luces.

—Creo que muchas de las cosas que hoy se
venden como antigiiedades no lo son —explica—.
La venta de ellas esta cada vez mas limitada en

Chile y ha dado paso a un comercio de vejeces.
Para ser llamadas antigiiedades las cosas deben
tener mas de 200 ahos.

Hamlet considera que en Chile existen par-
ticulares que tienen colecciones muy interesan-
tes y completas y cita algunos nombres como
Ramon Eyzaguirre, Carlos Alberto Cruz y el
difunto Alejandro Flores. Y senala que todo lo
que ellos tienen es realmente autentico y an¬
tiguo.

—iCree usted que el anticuario debe evolu-
cionar o modernizarse de alguna manera?

—El comercio de antigiiedades no se presta
para seguir modas; lo antiguo es algo cldsico,
no adaptable a moda alguna.

Hamlet es un enamorado de lo antiguo. Pa¬
ra el las cosas que vende tienen un valor intrin-
seco que no varia con el tiempo ni la moda. —Lo
que es seguira siendo —dice, y nos despide en
su casa ubicada en un barrio del ayer, del
brazo de su senora y con el convencimiento
de que las cosas que lo rodean son valores de
hoy, ayer y pasado mahana. La sehora Zerbi cree
que lo frances no se vende porque ha caido en
desuso. Cambian los gustos y se inclina la ba-
lanza hacia un pedazo del pasado piensa, hay
que rodearse de el o confeccionarlo. •—Solo lo
antiguo netamente chileno nos corresponde —di¬
ce Victor Figueroa—, es lo unico sincero con
nuestros hogares y con nosotros mismos. Lo

- antiguo tiene un valor indudable y mds valor
mientras mds se venda —afirman Osvaldo Carro-
za y Francisco Codesido. —Me considero un
hombre muy adinerado aunque mis monedas no
compren nada •—termina Miguel Fajardo. Y nin-
guno deja de tener razon.
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La veniOA be jesus

Angel Cruchaga Santa Maria, prenvio Na¬
tional de Literatura en 1948, es uno de esos

poetas que se recuerdan cuando se trata
de sacar un ejemplo de poesia profunda,
transparente. Nacio en Santiago en 1893
y muy joven se traslado a Rancagua, don-
de junto a la tranquilidad de esa tierra
enriquecio su mundo interior y lo fortale-
cio a fuerza de meditation y estudio.

Los temas tristes, las cosas pequenas,
esas de las que east no se habla fueron pa¬
ra el un material de primera, del que bro-
taron sus versos hondos y tranquilos. Una
de sus caracteristicas es su pasion mlstica,
producto de una solida education religiosa
y familiar, que lo hicieron adoptar la Bi-
blia como lib'ro de cabecera. Hubo algunos
grandes escritores que .marcaron en el una
huella muy firme que se advierte en algu¬
nos de sus poemas, como por ejemplo Ra-
bindranath Tagore y algunos simbolistas
franceses.

Entre una cantidad de premios litera-
rios, uno de los primeros importantes lo
obtuvo en 1921, a pesar de tratarse de un

segundo premio, porque el primero lo ob¬
tuvo Neruda. En 1933 publico su obra
AFAN DEL CORAZON, por la que mere-
cid el premio Municipal de Poesia.

Para comprender a Cruchaga es nece-
sario hacer uso de una dosis de interpre¬
tation, puesto que su experiencia estd he-
cha de toda esa soledad que el bused para
nutrirse y expresarla mas tarde. Una pie-
dra, una imagen fugaz, un dolor, todo le
sirve como materia ideal para sacar de alll
sus poemas de corte etereo y donde su sen-
sibilidad se traduce, diferenciandolo hasta
hoy de los demas poetas.

Cuando se trata de encontrarse consi-
go mismo a traves de las cosas aparente-
mente simples nada mejor que remontarse
a los versos de Cruchaga, que estdn casi
desprovistos de lo inmediato, de esos pro-
blemas contemporaneos que preocupan y
tocan a nuestros escritores actuales.

Sus obras mas conocidas son LAS
MANOS JUNTAS, LA SELVA PROME-
TIDA, JOB, AFAN DEL CORAZON, PA¬
SO DE SOMBRA y su ultimo libro antes
de morir fue AN1LLO DE JADE. A tra¬
ves de todas sus palabras se advierte un
dejo de profunda tristeza, que parece ser
el producto de dias y noches de meditation.
Cruchaga era uno de esos seres que poseen
una tristeza que les viene de adentro y
que les ha adherido como una hiedra.

Fallecio el 5 de septiembre de 1964 V
actualmente su nombre aparece acompana-
do en importantes antologias junto a los
de Augusto d'Halmar, Pablo Neruda, Pa¬
blo de Rokha y otros.

S. Q. R.

ANGEL CRUCHAGA SANTA MARIA

Tierra clara y sonora de los bosques profundos;
sombra de Jesucristo desde el cielo tendida,
suaviza tus montanas y tus mares jocundos,
de las estrellas viene Jesus sobre la vida.

Que se transforme en miel el corazon divino
de los arboles claros, bellos y estupefactos.
Viene el navio eterno que trae el vellocino.
jOh. espiritu del mundo, mostradle vuestros actos!

jOh, brazos de las madres, puros y transparentes
recibid al Jesus dulce y maravillado!
j Oh, corazon inquieto de las hondas vertientes,
cantad sobre la vida como un Job inspirado!

jAcariciad sus huellas, oh, jovenes esposas!
Hasta Luzbel sonrie, aclarando el infierno.
Viene Jesus, hablad, oh,labios de las cosas
obscuras y olvidadas por el Pastor Eterno.

Dolores de los arboles profundos y cansados
que trasudan fatigas y temblores violentos,
cantad a los sonoros espacios estrellados
que perfuman los angeles y atraviesan los vientos.

Cansancio de Luzbel; atroz monotonia
de sus cinco sentidos para el amor exhaustos;
semillas sin vigor; manos en agonia,
que no acrecientan los ultimos holocaustos.

Tierra de las miserias, carne de Job vencida,
preparate al prodigio; floreceran tus llagas.
El perfil de Jesus se incrustara en' la vida,
como la madre muerta en las horas aciagas.

;Oh, senderos del mundo, Jesus viene tranquilo
de las constelaciones infinitas y suaves!
Contempladlo avanzar en un dulce sigilo.
Mueve su corazon las velas de las naves.

Este poema pertenece al libro JOB (1922)
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Armando Cassigoli nacio en Santiago de
Chile en el ano 1928, por lo tanto es'muy
chileno, sin embargo todo en el nos recuerda
el temperamento apasionado y entusiasta
del italiano.

Cassigoli manifesto inclinaciones lite-
rarias desde muy joven y formo parte de
ese grupo literario tremendamente polemico
que se llamo la Generation del 50. Vivid el
periodo universitario con toda esa tremenda
vitalidad que conserva hasta hoy y alii jun¬
to a los intelectuales de ese tiempo, jovenes
romanticos que estudiaban en el Pedagogico
y que se escapaban a los parques para leer
los poemas de Rilke o Neruda y sufrir las
primeras angustias ajenas devorando a

Kafka, initio su formation.

En 195U hizo su aparicion oficial en las
letras con un volumen de cuentos. Cuatro
ahos mas tarde estreno en Santiago y en
Montevideo TRES CUENTOS PARA ES-
CENARIO, debutando como autor teatral.
En 1959 publico una Antologia con el titu-
lo CUENTISTAS EN LA UNIVERSIDAD,
pero 1960 parece ser su gran ano, porque
entonces publico ANGELES BAJO LA
LLUVIA, que obtuvo el Premio Municipal
de Novela. Su segunda novela CUADER-
NOS DE UN HOMBRE ASUSTADO, lo
hizo acreedor del Premio Alerce de la So-
ciedad de Escritores de Chile. Su Ultimo
libro fue SOBRE LA SANGRE LLAMAS,
publicado en 1967 en Bolivia.

Entre sus obras y sus clases, porque
es profesor de Historia de la Cultura e In¬
troduction a la Filosofia en la Universidad
de Chile, tambien se ha dejado tiempo su-

ficiente para sus inquietudes viajeras y asi
ha recorrido varios paises de America y

Europa.

El critico chileno Ricardo Latcham, que

fue gran amigo de esos jovenes convertidos
en promesas potenciales de la literatura
chilena expreso: "En Cassigoli el sentido
de responsabilidad del escritor descubre un
nuevo tratamiento de la realidad sin for-
zarla, pero exhibiendo sus aspectos negati-
vos y fuerzas ocultas que desbaratan al
hombre en su lucha contra los elementos".

Enrique Lafourcade, jefe tdcito de su
generacion, amigo y compahero de Cassigo¬
li ha dicho en su Antologia: "La prosa de
este escritor es simple, funcional. Es decir,
va directamente a su objetivo, cumple con
su mision expresiva. Un sutil humor tras-
pasa el relato, y lo aligera, lo volatiliza.
Humor que permite ver en el fondo de los
hechos contados, en esa sucesion de dramas
y fiestas, y actos gratuitos y heroicos, en
esa serie de preguntas, algunas de las preo-
cupaciones fundamentales del autor, su me-
dida intention de explotar mediante el exa-
men inteligente, raices del espiritu".

Dentro de este aho aparecerd un nuevo
volumen de cuentos de Armando Cassigoli,
que se titulard LA PASION SEGUN SAN-
TANA. El cuento que aparece en este nu-
mero es uno de esos relatos ineditos a pun-

to de ser publicados.

Sonia Quintana R.

JORGE
WASHINGTON

por ARMANDO CASSIGOLI

LO cuento (no tan bien, se comprende)tal como lo escuche por boca de mi
amigo el poeta Antonio M. quien,
durante el itinerario de su vida

andariega, fue, alguna vez, administrador
de un aserradero al interior de la provincia
de Aisen.

❖ ❖ ❖

Cuando lo vi venir cargado con su saco
de pilchas, el rostro famelico y los bototos
desguaningados, entendi que, sin duda, se
trataba de un compatriota; uno de esos

trabajadores de temporada que regresan

apresuradamente al pais, huyendo de la ley
argentina, despues de algun mal paso de-
bido a ese peculiar sentido de ejecutar la
justicia.

—Busco trabajo, patron...
—Solo necesito hacheros. &Eres tu ha-

chero, acaso?
—i Como que no, patron!
—Pues bien; supongo que ya te habran

mformado del Reglamento del aserradero;
ni borracheras, ni pendencias, ni juegos de
azar; ni mujer, ni ninos; salario semanal
con semana corrida y porcentaje por unida-
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des extra... tu sabes, hay que eumplir una
euota...

—Conforme, patron; como usted diga.
Yo me amoldo a todo.

—^Tienes Libreta de Seguro Social,
Cedula de Identidad o algun otro docu-
mento ?

—Tenia, patron; tenia de todo eso que
usted dice pero, usted sabe, las cosas se
pierden... y uno que es medio desorde-
nado...

—Bueno, no importa, aqui no pregun-
tamos a nadie de donde viene. El unico re-

quisito es eumplir con el Reglamento. j En-
tendido ?

—Entendido, patron.
—Dile entonces a los muchachos que te

hagan un hueco en el galpon. Sin embargo,
antes dame tu nombre.

—I,Mi nombre?
—i Si, tu nombre!
—Jorge Washington, patron.
—I Jorge AVashington?
—Si, patron, ese es mi nombre y ese es

mi apellido.

DE esta manera Jorge Washingtoncomenzo a trabajar en el aserrade-
ro. No era ni mejor ni peor que
otros hacheros en cuanto a rendi-

miento se refiere, no obstante parecia es-
forzarse mucho mas que los otros, tanto asi

que al segundo dia note que escondia de mi
vista sus manos agrietadas por la dura fae-
na, a todas luces nueva para el. Lo llame
aparte y le mire las llagas. Mi esposa le hizo
unas curaciones y lo traslade a trabajar
cerca de la casa, en labores de destronque.
A la noche siguiente, mientras tomaba mi
ultimo mate en la veranda, llego Jorge
Washington y pidio hablar a solas conmigo.

—Vengo a darle las gracias, patron.
jSabe? Yo siempre he sido algo blando de
manos y eso del hacha...

—;Esta bien! No te preocupes, sigue
con el destronque...

—Es que me preocupa pues, patron;
porque un hombre que es capaz de hacer
algo por un pobre como yo. .. me pre¬
ocupa. Nunca, nunca antes alguien habia
hecho nada por mi. Por eso es que en prue-
ba de lealtad, de carino y estimacion por

usted, patron, quiero decirle toda la verdad
sobre mi vida.

—^Que te pasa, hombre?
—Me pasa, patron, que yo he procedido

en contra el Reglamento... & Sabe que mas,

patron? Soy casado. Tengo mujer.
—Bueno, el Reglamento no prohibe que

aqui trabajen hombres casados, solo impide
que vivan aqui con sus mujeres. Un campa-
mento de hombres solos... j comprendes ?

—jClaro que lo comprendo, patron!
Pero como quiero ser sineero con usted, de-
bo decirle que mi mujer esta conmigo... o
easi...

cuatro

vuelos semanales a

LOS ANGELES

Volando en los aviones comerciales mas rapidos del mundo. En vuelos diurnos y nocturnos.
Todos los lunes, miercoles, viernes y domingos. Todo para acomodarse a su necesidad...

BUENOS AIRES - SANTIAGO - LIMA - GUAYAQUIL

BOGOTA - MIAMI - MEXICO - LOS ANGELES

A£00£fA/£A5 P£££/AUAS
Agustinas 1109

REPRESENTANTES
VALPARAISO: B i a. Congell 1176 — RANCAGUA: Jorge Maziere*. indepenilencia 53H

CONCEPCION: Miguel Torregrosa. 8. Arana 7:>i ■ VALDIVIA: Jorge Henzi. Echficio Prates.

—I, Como es esto de "o casi"?
—Es que la tengo cerquita de aqui no¬

mas, en debajo de unos arboles...
—IY sola?
—Bueno, a veces la he ido a ver...

cuando le he llevado algo para el puchero.
Me ablando su sinceridad. Yo, el en-

cargado de hacer eumplir el Reglamento,
era tambien un simple empleado, pero vivia
con mi esposa. La imagen de una mujer
sola, en la fria noche surena, acurrucada
bajo un arbol, termino por convencerme.

—Bueno, estas en contra del Regla¬
mento, pero... jVamos, bellaco, traela pa¬
ra aca! Aqui podra ayudarle a mi esposa
y... Pero no podra dormir contigo alia en
el galpon, &entiendes?

—Muchas gracias, patron. Yo ya sos-
pechaba que usted era un hombre bien hom¬
bre. Si no fuera porque usted es futre, un

compadre como usted me gustaria tener...
Yoy a ir al tiro a buscarla. &Y sabe que
mas? >Si alguna vez alguien quiere hacerle
dafio a usted o a su gente, j llameme nomas!
Para la pelea y para defender a los amigos
no me la gana nadie, ni aqui ni al otro la-
do. —Y senalo la cordillera direccion a la

Argentina.
Mi esposa le habilito un cuarto al lado

de la cocina a la mujer de Jorge AVashing¬
ton, la que empezo a desempenarse con mu-
eha eficiencia en menesteres domesticos.
Era una mujercita reducida, delgaducha y

palida que, apenas si se elevaba por sobre
la cintura del marido giganton. Dias des-
pues, estabamos en el tiempo de las ultimas
nevazones, mi esposa le regalo a la mujer
algunas ropas y unos zapatos muy gruesos,

para el frio. Esa misma noche, blanca y de
luna llena, Jorge vino a verme y solicito
que conversaramos privadamente.

—-&Sabe que mas, patron?

—Di, Jorge, que te pasa ahora...
—Es que yo queria decirle que no so-

lamente usted, patron tiene buen corazon;
tambien su sefiora.. . esa ropita, esos zapa-
titos. .. Sepa usted, a nosotros siempre nos
han pateado en todas partes y ahora, por
primera vez... No se como agradecerles lo
que estan haciendo por nosotros. Aqui le he
traido estas fresas que crecen por el cerro,

para que su sefiora le haga un buen dulce,
y ademas estos otros frutitos parecidos a
las murtillas; si usted tiene un poco de
aguardiente... j 0 no ha tornado nunca
mistela de murtillas?

Le agradeci el gesto afectuoso y acepte
el canastillo con las frutas. Intente luego
entrar a la casa porque estaba corriendo un
viento sur muy helado, pero Jorge AVashing¬
ton me detuvo.

—Patron, yo, este... quiero decirle
algo. A un hombre como usted, tan rebue-
no, uno no puede mentirle; por eso quiero
decirle toda la verdad.

—&La verdad?
—Si, patron, toda la verdad. Estoy,

patron, estoy.. . otra vez en contra del Re¬
glamento.



—I Contra el Reglamento ? ; Como es
eso! j Con que me vas a salir ahora!

—Voy a salirle con la verdad, patron.
Siempre con la verdad. A nn liombre como
usted uno no puede mentirle. Yo, patron,
tengo chiquillos. Cuatro., patron. . .

—>No me vayas a salir con que...

—Bs que a un liombre tan hombre y
tan humano como usted, yo no puedo ocul-
tarle la verdad.

—Bueno, canta... jdondef

—Debajo de esos mismos arboles; les
construimos una especie de ruco. El mayor
tiene doce anos y sabe cuidar a los mas chi-
cos. El menor, sin embargo, ultimamente
parece que...

—j Parece que!
—Parece que esta un poco enfermito,

tose mucho. . . apenas tiene cinco anos.

Esto ya era demasiado. Quise enojarme,
pero una vez mas triunfo sobre mi la ima-
gen de esa vida dura y primitiva; y la mu-
jer, y esos ninos, en fin, la simpatia del
hombronazo.. .

—jBien, bandido, que asi sea, traelos
para aca, para la casa! j Dejarlos solos y
con este frio!.. . Y que esto sea lo ultimo,
Jorge, bien sabes que toda paeiencia tiene
su limite. Ademas el Reglamento no lo hice
yo. Soy un empleado tambien, la culpa no
es mia si...

.—; Gracias, muchas gracias, patron! Yo
ya sabia que usted era un hombre asi. Es
bien dificil que un futre tenga buen cora-
zon, que sea hombre, pero usted... usted
parece que debe haber sufrido en la vida
poraue, si no, jcomo iba a ser asi, como
es. . . ?

—jYa, ya, traelos,
mas del asunto!

y que no se hable

PASO un mes. Los chiquillos se acli-mataron a este nuevo hogar y mi
esposa empezo a ensenarles las pri-
meras letras. Aprendian con nota¬

ble rapidez.
Habia desaparecido todo rastro de nie-

ve y la brevisima primavera habia dado pa-
so al verano. La mujer y los ninos estaban
felices; habian engordado y recuperado los
colores. Sin embargo, Jorge Washington
estaba cada vez mas taciturno. Alguna in-
quietud muy profunda parecia estarle ro-
yendo el alma. Soportaba con paeiencia el
duro trabajo y algunos accesos mios de mal-
humor, sin chistar. Habia perdido la locua-
cidad y cuando me veia, bajaba la vista co¬
mo sorprendido en un secreto vergonzante.
Estaba mas delgado y casi no cruzaba pa-
labra con sus demas companeros; ni siquie-
ra se le veia reir como al comienzo. Notaba-
se en el una lucha muy tenaz con su eon-
ciencia.

Por fin la caldera estallo. Uno de los

pequenos aviones trajo, junto con las mer-
caderias, un barrilito de vino para las cele-
braciones de Pascua y Ano Nuevo. Mi espo¬
sa confecciono algunos juguetes e hicimos
una fiestecita para los ninos de Jorge, uni-
cos en todo aquel lejano aserradero mon-
tanes.

JORGE WASHINGTON, hasta el ul¬timo instante, inventando pretex-
tos, se habia negado a asistir a la
celebracion navidena. Por fin, atar-

deciendo, se hizo presente. Llego con leria,
frutillas silvestres y flores; trajo, ademas,
veinte choroyes para la cena. Despues de
dejarse veneer por mi insistencia, bebio al-
gunas copas. Mediando ya la fiesta, saco
una viejisima armonica y toco algunas can-
ciones que recordaban lejanamente la mu-

sica transandina. Los ninos corearon esas

extranas melodias.
—El mismo hace esas canciones y se las

ensena a los ninos. Dijo la mujer rubori-
zandose.

Proxima ya la medianoche y envalento-
nado por el alcohol, Jorge se acerco a mi y
lloroso pidio hablarme en secreto. Yo tem-
blaba ante las terribles confesiones que, por
tanto tiempo, habia callado.

—^Sabe que mas, patron?
—Yo no soy patron.
—Si, yo se que usted no es patron,. . .

pero lo es. ^Sabe que?
—i . • • ?
—DeSde hace tiempo que estoy por de-

cirle toda la verdad.

—Venga...
Irguio a cabeza y dejo caer los brazos.

Aclaro la voz.

•—Resulta que ustedes han sido tan re-

buenos eon nosotros que ya no tengo dere-
cho a seguirles mintiendo. Porque yo no he
sido franco ni leal con ustedes. Casi no

duermo "pensando en lo mal que me he por-
tado. La sinceridad y la bondad, aunque
sea a un futre como usted, hay que pagarla
con sinceridad y con bondad. jPerdoneme
que haya guardado este secreto durante tan-
to tiempo ! Le voy a decir toda la verdad. Yo,
patron, yo 110 me llamo nada Jorge Was¬
hington, mi verdadero nombre es Evaristo
Aqueveque Aqueveque, para servirlo. &No
me noto, a la legua que yo era chileno?
Quiero, patron, que usted me perdone por
no haberle dicho toda la verdad desde un

principio, pero cuando a uno lo han pateado
tanto en la vida, tiene desconfianza hasta de
su propio nombre...

Su cara habia resplandecido. Abrio sus
ojos y los clavo en los mios. Pude advertir
en ellos un alma liberada y unas pupilas de
suma limpieza...
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su familia

confi'a
en usted?

Es natural que as! sea, ya que usted es su

principal apoyo. Responda a esa confianza y
contrate un SEGURO DE VIDA REAJUSTABLE
en el Instituto de Seguros del Estado.
Un pequeno ahorro mensual le permitira
dejar una herencia de seguridad a los suyos;

porque el Seguro de Vida Reajustable
NO SE DESVALORIZA.
El Seguro de Vida Reajustable se reajusta
anualmente en relacion al alza
del costo de la vida.

Santiago: Moneda 1025
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Dediquemonos a vendimiar.
Vayamos a los parrones.
Los de antano y las vinas
actuates. Arranquemos a las
vides sus racimos, que en sol
apretado y anticipo de pleni¬
tudes en torno al vino viril
de la amistad o al vino dulce
del amor.
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FUERTE BULNfS, PUNTA ARENAS

Fotocolor de

Dagoberto Sanchez

Fuerte Bulnes es una reconstruction

historica, sita en las margenes del
Estrecho de Magallanes, en el mismo
punto en que los espanoles, durante
la Colonia, dejaron el primer y ultimo
grupo de ciudadanos en un intento
unico por poblar las regiones austra-
les del Reyno de Chile. Puerto Ham-
bre es el nombre con que ese lejano
punto paso a la historia. Suena dra-
matico, pero no es una exageracion
ya que todos ellos murieron de ham-
bre.

Actualmente recinto militar, Fuer¬
te Bulnes es un punto obligado en las
giras estudiantiles y en< los tours re-
gionales de visitantes nacionales y
extranjeros. La leyenda esta alii, om-

nipresente en cada tronco de las em-
palizadas, en cada piedra de los ci-
mientos de la capilla modesta, en los
escalones que bajan al polvorin, en el
quieto aire.

Carece el recinto de una presen-
cia agobiante y es mas bien chato,
aunque no poco extendido. Sin embar¬
go, una vez adentro suyo, todo le
resulta al visitunte de muy fdcil asi-
milacion y aun los menos receptivos
se sorprenden entregados al embrujo
y misterio del pasado.

Un pabellon nacional de propor-
cionadas dimensiones preside el Fuer¬
te; nombrado Bulnes en honor al ge-
neral-presidente del mismo nombre y
como homenaje a su vision de haber
decretado la ocupacion de facto del
Estrecho, en fecha por demas opor-
tuna, concretando asf la ocupacion de
jure que nuestro pais ejercito desde
siempre en esas regiones.

Valor permanente del Museo de la RAG.
Serena
Marcia Scantlebury 4

Ayer y hoy del escenario de la epica
gesta del 21 de Mayo de 1879
Hugo Ercilla Olea 6

El organillero, una vivencia infantil
inolvidable
Armando Cassigoli ^

La famosa historia del Senor de Mayo
Alfonso Escudero O. S. A 10

Rumor de hojas
Ivette Pinto 11

Eliana Cerda: un nuevo nombre para
nuestras letras
Sonia Quintana R 12

Magallanes: milagro desconocido y

multiple
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Manuel Rojas 37

A MODO DE EDITORIAL

Mayo, tan enraizado en nuestra his¬
toria, tiene la virtud de recordarnos
—en el rojo de su vigesimo primer
dia— como nuestra historia esta in-
disolublemente ligada- a la mar ocea-
no. Esta edicion maya de "En Viaje"
mira hacia la provincia de Magalla¬
nes, es decir a aquella parte del te-
rritorio nacional cuyo transporte ma-
sivo es solo posible maritimamente.

Una vision rapida de la importan-
cia nacional de dicha provincia, con
su produccion lanar, de petroleo e in¬
dustrial conservera la encontrara el
lector en las paginas 14 a 17.

Otra novedad que ofrecemos este
mes es la iniciacion del Diccionario
Literario de Chile, resultado de un
largo y acucioso trabajo de investiga-
cion del critico y profesor Claudio del
Solar.. "En Viaje" ofrece esta seccion,
que es un esfuerzo que por primera
vez acomete el periodismo chileno, co¬
mo una novedad de interes general
pcra todo lector y de particular con-
veniencia para estudiantes. El Diccio¬
nario ocupa las paginas 33 y 34.

En paginas 7 a 9 entregamos un
reportaje muy completo al singular
mundo de los organillos, pacientemen-
te logrado por el escritor Armando
Cassigoli. A vuelta de hoja, Marcia
Scantlebury da cuenta de su visita a
los valores permanentes del museo de
La Serena y en las paginas centrales
Francisco Coloane nos habla de un

tema que bien conoce: los indios ala¬
calufes.

El cuento de este mes es de Ma¬
nuel Rojas y se llama Companera de
viaje y junto a este Premio Nacional
de Literatura aparece un poema, Infi¬
nito, de un escritor penquista, Marco
Antonio Allendes.

Y para junio anunciamos: Formas
y normas para casarse, sabrosa cro-
nica de los matrimonios segun los di-
ferentes ritos religiosos; una historia
del F. C. Transandino, obra de in-
genierla de montana que figura entre
las mas audaces del mundo y otros
muchos variados temas.

Mensuario editado por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Chile
Alameda Bernardo O'Higgins 924, 49 Piso, Teldfonos: 392312 - 383366, Anexo: 313
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Alameda 853 - Galeria Emperador - Ponos: 394264 y 391375 - Santiago

Director: Darfo Paredes H. Subdirectora: Sonia Quintana R.
Editor Artistico: Carlos Miiller S.
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VALOR
PERMANENTE

DEL
MUSEO
DE
LA SERENA

por MARCIA SCANTLEBURY
Fotografias: Guillermo Castro

SUBIENDO por Gregorio Cordovez, la arteria principal de LaSerena, al llegar al bello edificio del Liceo de Ninas que cierra
la calle, surge atravesado en una esquina un moderno edificio
colonial muy al estilo de todos los demds realizados durante el

Plan Serena, obra del expresidente, Gabriel Gonzalez Videla.
Antes de llegar a la puerta de piedra, se camina entre dos bancos

de azulejos adornados con capriclnosos dibujos y en un dos por tres su-
bimos la escalinata tambien de piedra y nos encontramos frente a la
boleteria pagando E° 0,200. Esa modica suma de dinero nos da la posi-
bilidad de sorprendernos ante la hermosa pila de piedra y aspirar la fra-
gancia del floripondio, y los papayos ubicados en el patio central e inter-
narnos muchas veces en las arcadas de las galerias, curioseando en las
multiples secciones del museo.

UN BUSCADOR INFATIGABLE

ACE varios anos y luego de una ardua
labor, Francisco Cornelli vio coneretar-
se la idea que hace mucho tiempo venia
impulsando sus fructiferas actividades

en la provincia de Atacama. Los trabajos ar-
queologicos iniciados por el en Bolivia, habian
seguido en Arauco y por ultimo en los alrededo-
res de La Serena, donde haciendose eco de su

entusiasmo, un grupo de personas se empeno en
hacer un museo, donde los nortenos pudiesen ad-
mirar las maravillas arqueologicas salidas de su
propia tierra.

El dia en que Edmundo Toro, el alcalde de
la ciudad, abrio el plantel, el nombre del direc¬
tor era indiscutible y no entranaba misterio para
nadie que conociera la trayectoria de Cornelli.

A.si se iniciaron las actividades de un Mu¬
seo Municipal que con el correr del tiempo que-
do en manos de la Direccion General de Biblio-
tecas y Museos del Ministerio de Educacion.

Poco a poco se fue formando un considerable
equipo de trabajo y crecio la cantidad de objetos
y de ideas exhibibles al publico. Las ochenta pie-
zas de alfareria iniciales, encontradas por Cor¬
nelli en la Compania Baja —pueblo de los alre-
dedores de La Serena—, se multiplicaron, y el

local ubicado en el tercer piso de la Municipali-
dad se hizo cada dia mas estrecho. Al cabo de
algun tiempo el Plan Serena de Gonzalez Videla
soluciono el problema, con el edificio actual, don¬
de existen hoy cerca de 12.000 piezas en excelen-
tes condiciones.

LIBROS Y FOTOGRAFIAS A GRANEL

A seccion Arqueologia es indiscutiblemen-
te la mas importante del museo, pero
este cuenta tambien con departa'mentos
dedicados a Etnologia, Historia Regio¬

nal y Bellas Artes.
Jorge Iribarren, miembro de la Academia de

la Lengua y autor de varios libros sobre arqueo¬
logia es el director actual del museo, y gracias a
su conocimiento profundo del ramo y a su cons-
tante inquietud, este se cuenta hoy entre uno de
los mejor dotados de Chile y Sudamerica.

—Su biblioteca especializada es seguramente
la mas importante del pais y mantiene su vigen-
cia mediante el canje de publicaciones propias
con 600 instituciones de todo el mundo —dice
Iribarren—. Una aglomeracion de pequenos re-
cuerdos y tarjetas de Pascua escritas en todos
los idiomas y repartidas profusamente en su es-
eritorio, confirman sus palabras.

■—Nada nos falta —prosigue—, nuestra fo-
toteca sobre la materia es la mas considerable de
Chile y solo en el aspecto transparencias supera
los 7.000 slights, contandose entre ellos coleccio-
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Con este extenso programa de difusion artis-
tico-cultural, indudablemente el museo aumenta
su atraccion turlstiea y el director nos cuenta
que el ano pasado se controlaron 36.000 visitan-
tes, de los cuales 10.000 eran estudiantes. Gran
parte del saldo son argentinos, que desde la inau-
guracion del camino La Serena - San Juan han
transformado la ciudad en un lugar usual de
veraneo.

La seccion mas atractiva para el turista es
arqueologia ya que en ella se encuentra una ch-
leccion completisima de la cultura diaguita, due-1
na de la alfareria mas hermosa, tanto por su
decorado como por su fina estilizacion y desarro-
llo. Otra importante cultura presente en el mu¬
seo es la del Molle, de mas de 2.000 anos y que
muestra un sentido estetico muy especial.

Pero lo que se llevara este ano todas las mi-
radas de los visitantes sera la ultima adquisicion
del museo consistente en dos figurillas funera-
rias de enorme valor arqueologico y que repre-
sentan ofrendas religiosas incasicas a las deida-
des solares.

En el cerro Las Tortolas de 6.323 metros
de altura y luego de trabajar siete horas exca-
vando a 20 grados bajo cero, tres andinistas en-
contraron restos de ceramica, ubicados fuera de
la plataforma cercada que hay en la cumbre y
que fue levantada por los indios.

Sergio Kunstman, el carabinero Sergio Ro-
sende y,el suizo Maurice Zwahlen trabajaron un
dia y medio antes de encontrar las estatuillas,
descubriendo paulatinamente un hueco lleno de
pelos, leha, hierba verde y semillas. Aparecie-
ron a I,!3i0' metro de profundidad acompanadas
por dos cururos: —roedores de altura— uno de
los cuales estaba perfectamente conservado.

Las figuras -pertenecen al periodo clasico de
los incas y estan construidas con spondilus, un
tipo de concha traido de Ecuador y Colombia,
cosa que confirma la idea de que ya en ese en-
tonces habia un gran comercio en la region. Las
plumas que eubren la cabeza de los idolos pare-
cen ser de tucan o flamenco rosado y las telas
que los visten, imitando los pomposos atuendos
incaicos, son tejidas a telar.

Iribarren piensa que este hallazgo viene a
ser la confirmacion de la teoria de que los incas
construian sus santuarios destinados a sacrificios
humanos en las alturas. Cita como prueba de ello
los hallazgos de momias de jovenes en el cerro
El Plomo, en Santiago y El Toro en San Juan
de Argentina.

Muchas puertas ocultas tras las enormes
arcadas guardan tesoros de antiguedad y

valor incalculables

La fragancia del floripondio y de la flor
del inca, que alcanzan vidximo esplendor

en la ciudad nortina, llenan el recinto

nes de los mejores museos del Peru, Mejico y
Argentina, que se complementan con un valioso
archivo de fotografias en bianco y negro, que
tambien incluyen una historia muy completa del
desarrollo arqueologico de la ciudad.

PARA QUE NO MUERAN LAS PALABRAS

CHILE es un pais de profunda conviven-cia y el hecho de que seamos tan terri-
blemente angostos hace imposible cami-
nar paralelamente. Tarde o temprano,

en uno u otro extremo nos topamos con nuestros
amigos y enemigos. Asi mismo el periodista de
cualquier tendencia tiene acceso al politico opo-
sitor y el poeta atacado duramente no deja nun-
ca sin respuesta la pregunta de su critico mas

despiadado. Somos un pais de dialogo infinito.
No nos sientan las peliculas de Antonioni. Aqui
todo se dice y se comenta y nuestras personali-
dades se pasan la vida frente a microfonos y
grabadoras dando cuenta a la opinion publica de
su pensamiento y posicion. Como un contrasen-
tido a esta actitud es hecho comprobado que lo
dicho, dicho esta, y tan rapido como la noticia
pierde actualidad, gira la grabadora borrando
las palabras del personaje del momento. Es asi
como cuando murio el gran historiador Francis¬
co Eneina se penso que su voz y sus palabras se
habian ido con_ el porque nadie las habia guar-
dado y para corregir este error imperdonable, la
Universidad de Chile encargo al periodista Fer¬
nando Reyes Matta para recopilar las voces de
nuestros hombres y mujeres mas destacados.

Cual no seria entonces nuestra sorpresa cuando
durante nuestro reporteo al museo de La Serena
nos encontramos con que en un rincon de su "ar¬
chivo de la palabra" hay una cinta con una en-
trevista al gran historiador. Tambien estan alii
la voz de Gabriela Mistral —de la que el museo
acaba de publicar una serie de trabajos ineditos
que aparecieron en un diario de la zona, cuando
la poetisa tenia apenas 15 anos de edad— y una
seleccion muy completa del folklore original de
nuestro pueblo.

DEL OTRO LADO DE LOS ANDES

L museo mantiene un buen numero de
publicaciones consistentes en revistas,
monografias y notas todas ellas relacio-
nadas con los trabajos realizados y las

investigaciones arqueologicas. Algunas veces nos
apartamos un poco de la linea —explica Jorge
Iribarren—, como en el caso de los trabajos de
la Mistral, que ya mencionamos o con la publi-
cacion del libro de Julio Munizaga Ossandon,
poeta de la zona.

—iQue fin cumplen los departamentos de
Historia y Bellas Artes?

—En Historia se conserva una serie de
cuadros y elementos fotograficos descriptivos de
la evolucion historica nacional, y Bellas Artes
cuenta con una coleccion de pinturas y grabados
propios que se exhiben alternados con exposicio-
nes extranjeras.

Entre las exposiciones programadas para es¬
te ano se destaca, entre las nacionales, una de ar¬
te religioso y entre las extranjeras una de graba¬
dos originales mejicanos, otra de folklore de ese
mismo pais y una muestra grafico-musical sobre
Juan Sebastian Bach.

mi
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Ayer y hoy
del escenario

de la
epica gesta

del 21 de Mayo
de 1879

por HUGO ERCILLA OLEA

JUNTO al Pacifico, en una plani-cie que amurallan parduscos y
redondeados cerros sin una briz-
na de verdor y en cuyas laderas

la luz reverbera como miriadas de micros-
copicos soles, Iquique atrae al viajero
desde que el tren comienza a descender
desde la pampa en suave espiral y aparece
la masa azul del oceano orlado por bianco
encaje de espumas.

Pocos lugares de Chile tienen una fi-
sonomia mas tipica que esta antigua ciu-
dad, capital de la provincia de Tarapaca,
puerto maritimo de una extensa regflSn
de aridos suelos prodigos en fertilizantes.

Un sello senorial de vieja estirpe tra-
suntan sus espaciosas calles que apare-
cen enmarcadas por mansiones de amplios
corredores con balaustradas y de lujosos
interiores con embaldosados patios donde
en medio del fresco follaje de raras y be-
llas plantas tropicales estalla la nota mul¬
ticolor de soberbias flores. La ciudad se

extiende a orillas del mar frente a la apa-
cible rada escenario del holocausto de
Arturo Prat y de un puiiado de bravos
marinos en la epica gesta del 21 de Mayo
de 1879. En la rambla de Cavancha, flo-
rido paseo junto al Pacifico, sobre un pe¬
destal de marmol de Carrara el bronce
perpetua la figura arrogante y el ademan
valeroso del bizarro heroe esculpida por
Virginio Arias.

Bulle el puerto con su ajetreo; hay
salobre aire marino y de guaneras. Entre
el tendal de las redes que cuadricula el
paisaje se ven en constante afanar forni-
dos estibadores nortinos de rostros curti-
dos y desnudos relucientes dorsos. Sobre
el bosque de mastiles de las goletas pes-
queras bandadas de inquietas y chillonas
gaviotas revoletean incesantemente des-
cribiendo incongruentes parabolas; con-
fiados retozan los pelicanos en el fondea-
dero y lejanas, rumbo a las pestilentes
covaderas donde anidan, simetricas for-
maciones de patos fingen expediciones
aereas a quimericas fortalezas.

El barrio comercial con emporios y
tiendas de vetustas estanterias y tipicos
restaurantes de ambiente asiatico es de
movimiento activisimo y aqui y alia tras

los relucientes gastados mostradores o en
misteriosas obscuras tabernas, densas de
humo y de vapores alcoholicos, aparece
entre sombras el rostro enjuto de rasgos
mongolicos de un viejo dependiente que
cauto y receloso observa atento al viajero
con sus ojos oblicuos, entrecerrados, como
si sobre los cansados parpados pesara un
mirar de siglos.

FACTORES DE RIQUEZA

TODA la dinamica vida de Iquiquetiene su maxima expresion en el
puerto mismo. Unido por un mo^
lo de abrigo a la isla Serrano,

cuenta con amplias instalaciones para los
embarques de fertilizantes y productos de
la pesca, como los de la prodigiosa y es-
quiva anchoveta, con destino al sur del
pais o a los mercados de apartados paises.

Valiosa fuente de riqueza de la pro¬
vincia de Tarapaca es el salitre desde le-
janos tiempos. Miles de toneladas van
anualmente a vivificar los empobrecidos
campos de la vieja Europa, de la India, el
Egipto, etc. Otro factor de riqueza es el
guano de covaderas. Como fertilizante ex¬
ceptional era conocido desde la mas remo-
ta antigiiedad. Lo empleaban los indios
desde mucho antes de la conquista de los
espanoles. Garcilaso de la Vega, uno de
los primeros cronistas sobre hechos de
America escribia: "En la costa del mar,
mas abajo de Arequipa, hasta Tarapaca,
que son mas de doscientas leguas de cos¬
ta, no echan otro estiercol sino el de los
pajaros marinos".

IQUIQUE VISTO POR DARWIN

ACE ya mas de un siglo, alia por
1835, un notable viajero y natu-
ralista, Carlos Darwin, visito
Iquique cuando era una ciudad

de poco mas de mil habitantes.
"Esta situada — escribio — en una

pequena llanura arenosa, al pie de una

gran muralla roquena que se eleva hasta
una altura de 2.000 pies; esa' muralla de
rocas forma la costa. Se encuentra en un

verdadero desierto. Llueve algunos ins-
tantes, una vez cada siete u ocho ahos;
por eso los barrancos estan llenos de de¬
tritus y el flanco de la montana se halla
cubierto de montones de arena blanca, de
bello aspecto, que se alza algunas veces
hasta una altura de un miliar de pies".

Referia Darwin que los moradores de
Iquique Vivian como si se hallaran a bordo
de un navio, pues todo tenian que hacerlo
venir de gran distancia. El agua en bu-
ques desde Pisagua. La lena y los alimen-
tos desde otros sitios lejanos.

Darwin visito en esa oportunidad las
canchas donde se extraia el nitrato de
sosa o salitre. "Esta explotacion — escri¬
bio — esta haciendo la fortuna de Iqui¬
que. Se comenzo a explotar en 1830, y en
un ano envio a Francia y a Inglaterra por
valor de 100 mil libras esterlinas. Se le
emplea principalmente como abono y sir-
ve tambien para la fabrication de acido
nitrico".

Aquellos mil habitantes que tenia
Iquique al visitarlo ese naturalista suman
hoy mas de 60 mil; la ciudad dispone de
agua potable en abundancia y hay a mano
toda clase de recursos." La vida es ani-
mada y principales centros de reunion son
el Hotel Prat y el suntuoso Circulo Espa-
nol, centro este de gran belleza arquitec-
tonica. Ambos estan en la plaza principal
donde senorea una torre coronada por un
reloj de antigua data. Hay en la provin¬
cia sitios privilegiados como el valle de
Pica, centro de una valiosa production de
citrus; las termas de Mamina entre las
montanas del interior son muy pondera-
das por la bondad de sus aguas. Asegura
la leyenda que hasta ellas llegaban los
Incas en fastuoso cortejo para sanar de
sus dolencias y entonar sus energias, tal
como lo hacen los peregrinos de hoy, mu-
chos desde Santiago, viajando mas de dos
mil kilometros en ferrocarril por una ru-
ta fascinante por la majestad y el em-
brujo del paisaje nortino.



EL
ORGANILLERO.
una vivencia
infantil
inolvidable

por ARMANDO CASSIGOLI

Trovador ambulante a punto de desaparecer.
Discos, cuentos, pinturas, obras de teatro, articulos
periodfsticos, ceramicas y peifculas sobre el tema.
Queda un solo tecnico en toda Sudamerica.

f\/J UESTRA ninez, ya lejana, estaba poblada por un mundo de -orga-
V I ■ tiillos, voces melancolicas con sonoridod a siesta provinciana; su

ritmo quejumbroso y cansino aim golpea los oidos del recuerdo.
Hace algunas decadas, los barrios capitalinos recibian cotidiana-

mente sus armonias, junto a los pregones que cndulzaban esa vida aim no

invadida.por los moclernos medios de difusion ni por la abrumadora pro¬
paganda masiva para una sociedad de consumidores. En anos pasados
comiamos "raspadilla", pequenas virutas de hielo raspadas con una espe-
cie de garlopa y rociadas con agua dulce y coloreada. Hoy saboreamos
helados confeccionados en grandes fabricas y distribuidos en higienicos
envases. Las castanas cocidas, el mote de maiz, las calientes tortillas al
rescoldo alumbradas por el farolito, el mani confitado, el algodon de azii-
car, los barquillos, los remolinos de papel, los globos, los violines chinos,
los "cuetes", los gallitos y guatones, las pelotas de aserrin con eldsticos,
los chonchones y las heclas, los emboqties y las bolitas de piedra van des-
apareciendo. Junto a ellos tambien va muriendo el personaje principal de
nuestra infancia: el organillero, con su catita de la suerte o su mono
bailarin y el bombo y los cancioneros y esa alegria que cortaba en dos la
tranquila tarde de los barrios. El organillero y los vendedores ambulantes
llenos de sorpresas milagrosas van sucumbiendo aplastados por los altos
edificios, las maquinas de alta precision y la, industria envasada. Estos
artesanos del arte y la maravilla, forman parte no solo de nuestra ninez,
sino que de toda una vida. La expresion tipicamente popular que encarnan
sus sobrevivientes a punto de extincion debe ser salvada, (el arte yd lo
ha hecho) tal como se restaura un monumento o se descubre y desarrolla
el folklore. Un pueblo que no es capaz de conservar con amor estas
pequenas tradiciones, pierde importantes herramientas para enfrentar
su futuro.

mm

EN AQTJEL XIEMPO. .

ANTES de la invencion de la victrola, laradio, el pick-up y los sistemas audio de
frecuencia modulada estereofonica y de
alta fidelidad, la maquina llego a nues¬

tra civilizacion acustica para traernos el ritmo
y la melodia de los cantos populares. Primero,
es cierto, fueron las cajitas de musica, pero es¬
tas eran egoistas; satisfacian solo a su dueno y
familiares para luego enmudecer bajo la made-
ra. El organillo, en cambio, salio a la calle,
conquisto las veredas, poblo de armonias los rin-
cones de las callejuelas y se hermano a los habi-
tantes de los barrios; se hizo popular.

"La chica del 17", "Valencia", "Besos y ce-
rezas", "Quisiera amarte menos", "Isabel", "Vir-
gencita" y "Corazones partidos", llenaron de nos¬
talgias a mas de un corazon adolescente de la
epoca. Aun vivia Carlos Gardel. "Los estudian-
tes ritmicos", todavia no interpretaban "El pobre
polio" y "Volando voy" de Jose Goles. En las fies¬
tas se bailaba paso doble y Tito Guizar empezaba
a hacer furor en el cine cantando "Alia en el
rancho grande". Los adultos usaban coliza o ha-
llulla, cuello bianco duro y camisa a rayas; los
muchachos vestian pantalones de golf y a los ni-
nos les pegaban los calcetines con engrudo para
que no se les cayesen durante la misa dominical.
Por aquel entonces, el duerio de todos los orga-
nillos era don Antonio Gonzalez quien los arren-
daba a los musicos transhumantes por algunas
monedas. Era la epoca de oro de los organilleros.
Inclusive el cine se encargo de dignificar la pro-
fesion: un joven actor y cantante de moda apa-
recla en un filme interpretando a un organillero
y cantando: "Asomada a la ventana, hay una
mujer bonita, hay una costurerita, asomada a
la ventana". Era Jose Mojica, hoy monje francis-
cano rebautizado como fray Jose de Guadalupe.
Pero no solo el cine se ha preocupado de este
personaje popular; el organillero es y ha sido
una fuente de inspiracion para los mas variados
artistas.



"La expresion 'popular que encarnan debe ser salvada,
como se restaura un museo o se desarrolla el folklore"

EL ACTOR - ORGANILLERO

L organillero era un personaje en busca
de un autor y de un actor; encontro a
ambos Luis Alberto Heiremans creo el
personaje y Andres Rojas Murphy lo

interpreto y tendra que seguirlo interpretando,
porque "Guaripola" con su organillo y su loro
"Pepito" han trascendido ya las pantallas de TV
que enfocaban el Canal 13 y se han convertido
en amigos de los ninos y de todos aquellos que
esperan un mensaje de ternura. Durante cinco
largos anos, "Guaripola" se ha ido apoderando
de Andres Rojas, robandole la voz, los gestos y
poniendo en cada actitud del actor, un chilenisi-
mo mensaje de fina humanidad. Muchas veces,
mientras Rojas Murphy espera locomocion en
una esquina, se han detenido automoviles para
llevarlo a traves de la ciudad; y cuando el ha
querido agradecer la buena voluntad del conduc¬
tor, este ha replicado: —Es a usted, senor Rojas
Murphy a quien debo yo agradecer, ya que lo
que nos ha dado con su personaje a mi y a mis
hijos, no tendria como pagarselo.

Cuando nuestra literatura perdio a Luis Al¬
berto Heiremans, otros escritores hicieron los li-

bretos de "Guaripola": Maria Elena Gertner,
Alejandro Sieveking y Manuel Rojas. Por ello el
personaje siguio vivo, pero fundamentalmente
porque Andres Rojas Murphy le comunico una
vida real, llena de sangre, bondad y ternura.

Fuera de las pantallas de TV, el dueno le-
gitimo de "Guaripola" es Moises Cruz quien,
acompafiado de su hijo Pedro de 18 anos (toca
el bombo y baila) suele ir los domingos por la
tarde a la Quinta Normal a ganar algunos pesos
con su G. Bacigalupo Schonhauser 79 - Berlin,
que es el rastro de marca que posee el instrumen-
to. EN VIAJE lo entrevista: P.: iComo llama
usted a su instrumento? R.: Organito de la tarde.
P.: iQus pajarito lleva en la jaula? R.: TJna
catita argentina llamada Pascuala. P.: iSe con-
sidera usted un artista? R.: Por supuesto. Los'
organilleros somos artistas, por ello deberiamos
pertenecer a un sindicato musical. A su lado hay
un hombre desalinado y hermetico; muy deterio-
rado. Despues de muchas vacilaciones interviene
en la conversacion; sus palabras brotan con su-
ma dificultad. —To soy "El negro bateria" ■—di¬
ce—• Pascual Rojas me llamo... fui organille¬
ro... hable de mi, por favor, para que mis ami¬
gos sepan que yo. .. antes. . . con mi organillo. . .

'Estos artesanos del arte y la maravilla, forman parte
no solo de nuestra ninez, sino de toda una vida"

La boca sedienta se cierra, los ojos enrojecidos
miran al pasado, un vaho etilico se disuelve en
el aire.

El personaje de Andres Rojas es abstemio,
le basta su sola dulzura para "calentarse el cuer-
po" y el alma; de la plaza publica emigro hacia
la pantalla del televisor, sin embargo no perdio
su sentido popular, por el contrario, humanizo
aun mas al hombre del "pianito" y lo devolvio a
los ojos de los ninos.

EN GREDA VIVA

L porteno Alfonso d'Albora Correa ha
presentado seis exposiciones (Sala del
Banco de Chile en Ifl5i5i; Instituto Chile-
no-Italiano de Cultura en 1967, entre

otras) y ha ganado el Primer Premio en Cerami-
ca en la VII Feria de Artes Plasticas. Es auto-
didacto: su ancestro de imagineros genoveses, le
confirio el don de hacer hablar a la greda. Sus
terracotas enfocan principalmente escenas popu-
lares y callejeras. Entre ellas se destacan: "Or¬
ganillero", "El hombre del bombo" y "Conjunto
de organillero, acompanante y perro"; verdade-
ras piezas de coleccionista realizadas con maes-
tria. "Son para mi el simbolo de la belleza, el
arte y el amor, porque se dan asi, espontanea-
mente" —confidencia a EN VIAJE—. Mis figu-
ras de arcilia son un homenaje a esta gente que
tanto da y tan poco recibe. Una plaza sin ninos,
sin vendedor de mani y sin organillero es una
plaza muerta.

Las figurillas de D'Albora dan la impresion
de moverse, cobrar vida y retornar a las calle-
juelas. Son el monumento al hombre del organi¬
llo, a su condicion de trovador de la ternura po¬
pular.

LUZ Y SOMBRA EN 16 MILIMETROS

ERGIO Bravo es, en Chile, uno de los
precursores del cine arte en 16 mms.

■w=>! "Mimbre" y "Las banderas del pueblo",
son hitos fundamentales en la historia

del nuevo cine nacional, y en la marejada de este
nuevo oleaje filmico, "Dia de organillos" es una
de sus obras mejor realizadas. Organillero al
amanecer, al mediodia, en la tarde y al crepuscu-
lo; rostro humano y maquina sonora; detalle pre-
ciso y unico; luz y contraluz dando una dimen¬
sion que escapa al simple ojo.

Hace mas de cinco lustros Jose Mojica in¬
terpreto a un organillero; mas tarde, en la in-
terpretacion cinematogr af ica de la obra de
Hauptmann "El capitan de Kopenick" aparece
un organillero antimilitarista; pocos anos atras
se exhibio una pelipula espanola en tres episodios
y protagonizada por Plardy Kriiger donde se
destaca la figura del organillero. En estos tres
filmes el organillero es solo un pretexto temati-
co. En cambio, en la pelicula de Sergio Bravo,
tanto el instrumento como el hombre y su contex-
to son captados, por primera vez, en cuanto a
materia filmiea, como valor plastico-cinematogra-
fico puro.

La pelicula dura 21 minutos y la musica es
de uno de nuestros mas importantes composito-
res: Gustavo Becerra. Fue rodada en 1958 y la
continuidad estuvo a cargo de S. Salgado y de
la escritora Teresa Hamel, Juan Tapia, el orga-
nillero-actor, que ademas de Tapia era sordo,
madrugo, trasnocho y repitio innumeras veces
las escenas que hubieron de ser filmadas.

Para Sergio Bravo, "Dia de organillos",
"Las banderas del pueblo" y "Mimbre", son par¬
tes de un mismo plan interminable: el pueblo
chileno, sus manos creadoras, sus esperanzas y
la alegria melancolica de sus artistas ambu-
lantes.

Los admiradores del cine nacional esperamos
que Bravo prosiga su obra. Lo ya realizado por
este creador es mucho; sin embargo la tarea que
se propuso en un comienzo no tiene fin, como no
tiene fin el rostro multitudinario del chileno.



DEL FUELLE A MANIVELA
AL MICROSURCO

UE sera de la musica del "pianito" cuan-
do desaparezca el ultimo de los organi-
lleros? iQuedaran solo en el recuerdo
estas melodias de organillo condenadas

Estas preguntas inquietaron durante mucho
tiempo a Leonidas Rene Ortiz, editor de graba-
ciones y dueno de una tienda de discos en calle
Union Central. Se puso entonces en campana;
reunio a la casi totalidad de los organilleros de
Santiago (poco mas de una docena) y de ellos se-
leceiono a ocho, los de instrumentos mejor con-
servados y cuyos interpretes demostraron mayor
maestria en el arte de accionar ritmicamente la
manivela. En 1.965 corono sus esfuerzos con la
edicion de un disco long-play (83,1/3) "Los or-
ganillos" bajo el sello L.R. Ortiz, que incluye 18
temas caracteristicos.

El principal ejecutante de esta grabacion
fue el organillero Ebrain Chavez.

—I Ebrain? —pregunto EN VIAJE.

—Si, Ebrain —respondio sonriendo Leonidas
Ortiz— cm se llama, y la siguiente anecdota lo
explica. Cuando el padre del future organillero lo
fue a inscribir al Registro Civil, aun no termina-
ba de celebrar el nacimiento de su hijo. Interro-
gado acerca del nombre que deseaba para su pe-
queiho, la lengua lo traiciono y no pudo pronun-
ciar correctamente Efrain. Entonces el Oficial
Civil, con irrespetuoso sentido del lvu/mor, escri-
bid sobre el Certificado de Nacimiento un nom¬
bre: Ebrain.

Este disco ha sido una excelente idea; con-
servara, antes que se pierdan, las dulces melodias

El porteno Alfonso d'Albora, Primer Pre-
mio en Ceramica en la VII Feria de Artes
Plasticas, posee el don de hacer hablar a

la greda. . . y cantar a los organillos

"Junto a los emboques y las bolitas de piedra va muriendo
el organillero, con su catita de la suerte o su mono

bailarin y el bombo y los cancioneros. .

callejeras en el microsurco; y nosotros, seres ena-
jenados por la maquina y el envase, podremos
poner la grabacion en nuestra discorola y revisar
nuestro horoscopo en la revista ilustrada a todo
color, porque dejamos de acudir al parque publi¬
co a vivir la poesia del organillo y a escuchar la
buenaventura dada por una catita australiana.

EN LIBRO DE CABECERA Y LEYENDAS

/"~i L organillero Petersen, delgado, larga
V barba y ojos azules, llega a un pueblo

acompanado de su mono Bibi. Alii es
contratado por un anciano para que to¬

que ante su nietecito enfermo. Es Nochebuena.
En la mansion a la que acude Petersen esta el
pequeno en cama, un arbol de Navidad y una
dama de ojos tambien azules. El organillero to-
ca. Algunas parejas danzan al compas de la mu¬
sica y luego se dispersan. El anciano da algunas
.monedas a Petersen quien, por vez primera sien-
te su soledad. Al irse, la dama aparece en la
puerta y se deja besar 1%. mano por el organille¬
ro, "mientras tanto las campanitas de la capilla
llamaban a la misa de Navidad". Mas o menos

asi se desarrolla esta narraeion de Salvador Re¬
yes "La Nochebuena de los vagabundos" antolo-
gada por Hernan Poblete Varas ("Cuentos de
cabecera". Ed. Zig-Zag). El personaje del cuen-
to de este escritor nacional, y la descripcion del
lugar, nos traen reminiscencias del centro dc
Europa y sentimientos un tanto alejados de los
del "subdesarrollado" organillero criollo.

Juan Donoso nos presenta otro organillero,
el chileno, el que todos alguna vez hemos visto
y oido ("Las leyendas del hombre". Ed. Zig-
Zag). El cuento se titula "El organillero". Brau-
lio, el protagonista de la historia musico ambu-
lante, alcoholizado prematuramente, y Chela, su
companera de soledad y borrachera; y Blancanie-
ves, el bailarin negroide; y el mono Juancho,
muerto de frio en una noche de juerga invernal;
y el bar "El quitapenas"; y las mujerzuelas an-
dariegas; y la Quinta Normal; y el olor a la
miseria de algunos barrios santiaguinos; nos dan
un personaje tipo, un hombre en una dimension
realmente vibrante y profunda. Este cuento de
Juan Donoso, que deberia figurar en una antolo-
gia buena, va mas alia del simple naturalismo
y logra, a veces, la poesia tragica de "La calle"
de Fellini.

EL ORGANILLERO IN VIVO

L organillero (que ademas ha sido lleva-
do a la tela por los pintores Zilleruelo

( y Reinaldo Villasenor, • a la caricatura
por Pepo, al periodismo por Daniel de

la Vega, Sonia Quintana y los redactores de
Eva, Vistazo, Ercilla y Vea) existe, antes que
nada, en la vida real, recorriendo las calles de
Concepcion, Valparaiso o Santiago. Se llama
Ebrain Chavez o Juan Tapia, o Raul Allende
(porteno que trabaja el organillo desde los doce
ahos y que se hace acompanar por el "baterista"
Hector Lizana con 3il ahos de profesion) o Moi-
ses Cruz (30 ahos de actividad musical y cuyo

hijo Pedro ha heredado el oficio) o Enrique Ve-
negas (con '36 ahos de organillero) que es, segun
el, el unico en Sudamerica que sabe arreglar los
rodillos de estos instrumentos.

Enrique Venegas, hombre de chispa y clari-
dad mental sorprendentes, nos habla de las dis-
tintas clases de organillos. —"Ademas de los Ba-
cigalupo, alemanes como el mio, estan los Covio-
liflute (Cavioli et Cie. Btes. SCDG Rue de Ci-
teaux 3, Paris) y los Settimio Soprani, italianos.
Yo soy el unico cn Sudamerica que se arreglar
estos instrumentos y adecuar la musica. Hace
anos habia otro iecnico en Argentina, John Ba-
leusce (?) pero murio. Yo aprendi el oficio de
un tecnico judio-ruso fallecido en Chile, don La-
zaro Kaplan. En Santiago quedan 16 organillos
activos, de los cuales estoy reparando cuatro. En
cada rodillo van ocho "musicas". En esta profe¬
sion uno se gana alrededor de E° 20 diarios en
los dias malos, y hasta E° 50 en los buenos. Ade¬
mas no hay barrios mejores, ricos o pobres da
lo mismo. Todos los organilleros compramos los
papelitos de la suerte y los cancioneros en la
Imprenta Varela de dona Lidia Albani, cuyo sue-
gro, fallecido, era dueno de varios organillos".
■—^Cuanto vale un organillo?— "Un organillo
no tiene precio pues todos los dias da de comer,
no mucho, pero da, a mi, a mi familia y a mi
animalito. Porque yo he tenido muchos animali-
tos; mi actual catita australiana se llama Rosi-
ta. Tuve otras pero se murieron porque alguna
mala persona me las "ojeo". Ademas tuve un mo¬

no, Pancho, pero me vi obligado a venderselo al
dueno de la yerberia El Indio porque se puso
muy grosero; ademas este mono se lo llevaba ju-
gando al naipe. $No habria hecho usted lo mismo
con un mono de esa indole?



LA FAM05A
HISTORIA
DEL

"SENIOR DE MAYO

UN FRAILE SANTO

comienzos del siglo XVII, en 1604, llego
al convento agustino de Santiago, como

v*'' secretario de un visitador, un sacerdote
limefio de 24 anos llamado a sobresalir

pronto, si no sobresalia ya, como hombre instrui-
do, santo y de dotes artisticas. Se llamaba fray
Pedro de Figueroa. Su trato era agradable y
provechoso; y su virtud tal, que, segun lo ates-
tigua el cronista Torres, las gentes de Santiago
lo Uamaron comunmente, "el Santo".

Pero aqui en lo que mas nos interesa insistir
es en sus dotes de artista.

Dice el padre Olivares que fray Pedro de Fi¬
gueroa no sabia escultura. Pero agrega que "sin
saber de escultura", hizo "imagenes de Cristo, ya
orando en el huerto, ya rezando ante Pilatos, ya
azotado en la columna, tan propias y perfectas,
que era admiracion. En lo que se vio que, si el
amor es poeta, tambien es pintor".

EL CRISTO DE LA AGONIA

E tales imagenes no se conserva otra que
una de Cristo en la cruz.

Es una imagen tosca, como hecha a ma-
chetazos por un moceton rudo.

Representa a Nuestro Senor Jesucristo en la
Agonia, con los ojos abiertos mirando hacia el
cielo y el rostro contraido de dolor.

Es una imagen tosca, pero maravillosamen-
te expresiva.

Su ejecucion concluyo, probablemente en
1)612.

En las cuentas del convento agustino corres-
pondientes a febrero de 1613, figura la cancela-
cion de los patacones percibidos por Juan Ruiz,
carpintero, que ayudo al padre Figueroa en su
obra. Y en marzo del mismo ano, la imagen del
Cristo de la Agonia fue expuesta a la veneracion
publica de los fieles de la ciudad de Santiago
del Nuevo Extremo.

LA QUINTRALA

UIERE la leyenda que el Cristo de la
Agonia estuviera algun tiempo en casa
de dona Catalina de los Rios y Lisper-
guer de Campofrio, y que esta historia-

da senora, enfadada por la mirada aterradora y
aterrorizante del Cristo, lo entregara a los agus-
tinos, diciendo:

—Llevense eso. Yo no consiento que nadie
vie venga a poner mala cara, y mucho menos en
mi casa.

Pero no hay necesidad de recurrir a una per-
manencia del Crista de la Agonia en casa de la
Quintrala. Sus terrores de creyente a pesar suyo,
ante el Cristo enojado, podrian tener otras ex-
plicaciones. La Quintrala (cuya casa ocupaba la
esquina noroeste de Estado y Agustinas) era ve-
cina del templo de los agustinos; y es fama que
la puerta lateral de su casa por la actual calle
Agustinas, daba frente a la puerta lateral de la
iglesia.

Y sus nervios de atormentada e incompren-
dida —como dirian las nihas de hoy— la empu-
jarian muchas veces a atravesar la calle para

por Alfonso M. Escudero O. S. A.

ir, dominada por sentimientos encontrados de te¬
rror, arrepentimiento, disgusto de si misma y so-
berbia (soberbia de la carne y del espiritu), a
postrarse ante aquella imagen tremenda, que pa-
recia mitigar, intensificandole, su dolor.

LA NOCHE DEL 13 DE MAYO DE 1647

CEDAMOS aqui la palabra a don frayGaspar de Villarroel, agustino, obispo de
Santiago por aquellos anos y escritor en
que se pueden espigar muchas paginas

dignas de leerse todavia:

"A las diez y media y medio cuarto mas,
comenzo el temblor de tierra, tan sin prevencion
ni amenazas, que se arruinaron en un momento
los edificios todos, sin que hubiera mas que un
instante que pudiese hacer continuacion entre el
temblar y el caer, y con tal violencia, que, caidas
las casas y los templos, se vieron casas en que
los cimientos, como si les hubieran fabricado mi¬
nus, arrojaron las mismas piedras.

"Duro el temblor recio, con un admirable
ruido, medio cuarto de hora; obscureciose el cie¬
lo, estando bien alta la luna, con unas palpables
tinieblas; ocasiondronlas el polvo y unas densas
nubes: poniendo tan grande horror en los hom-
bres, que aim los mas cuerdos juzgaron que ve-
nian los preambulos del juicio.

"Reunido todo el pueblo en plaza, pusimos
en ella el Santisim.o Sacramento, que, en una caja
de plata, vino del convento de La Merced. Tra-
jimos en procesion alii mismo, viniendo descalzos
el obispo y los religiosos, con grandes clamores y
universales gemidos, un devotisimo crucifijo que
bienen los agustinos, y que, caida la nave toda,
quedo fijo en su cruz; halldronle con la corona
de espinas en la garganta, como dando a enten-
der que le lastim.aba tan severa sentencia.

"Aunque credo el arrepentimiento, no pudo
decrecer el susto, porque temblaba la tierra cada
rato, y, aunque no temiamos que cayera, temia-
mos que nos tragara, porque se abrieron en la
plaza muchas grietas y tan hondas que, como
conmovidos los abismos, rebosaron las sentinas,
despidiendo aguas de mal olor y grande suma de
arena a diez y doce leguas de la mar.

"Fue la conmocion tan universal y las de-
mostraciones exteriores tales, que no se que las
haya habido otra vez mayores".

DESDE ENTONCES

9ESDE entonces, el Cristo de la Agoniaesculpido por el fraile que no sabia es¬
cultura, cambio de nombre. La gente
prefirio llamarle "el Sehor de Mayo".

Y desde entonces tambien —y hace 32.1
anos—, cada aho se reza en la iglesia agustina
de Santiago de Chile una novena solemne que
termina en una procesion por las calles de la ciu¬
dad, eon el Cristo de Mayo sobre los hombros
de hombres creyentes.



RUMOR
DE
HOJAS

por IVETTE PINTO

/f~\ ESDE nuestro mas tierno despertar aprendemos a conocer cuatro
estaciones del ano, periodos iguales en duracion y caracteristicas
propias perfectamente delineadas. Pero a los que vivimos en la
ciudad, los que no estamos en contacto directo con la madre tie-

rra, la unica que puefle darnos un testimonio vivo del mas leve cambio
en la naturaleza, nos ocurre un fenomeno curioso. El otono y la primavera
se nos encogen cada dia mas. Se han convertido en una especie de subes-
taciones, perdiendo en cierta forma autonomia, sin dejar por ello de ser
las mas gratas. Esto se debe principalmente a que las reacciones calor-
frio, verano-invierno, son las que afectan en mayor medida nuestra vida
cotidiana.

A primavera es un verano en es-
tado parvulario con su bullente
vida y alegria -retozona, que de
pronto adquiere madurez con los

primeros calores de noviembre. El otono,
para nosotros, no es mas que la antesala
del invierno, sin perder por ello, la mag-
nificencia de su colorido. Es una lastima
que no disfrutemos debidamente de esta
maravillosa ofrenda de la naturaleza,
porque el otono es la romantica puesta de
sol del ano, con su sinfonia de colores y
su quietud. Se nos abrevia, no porque las
hojas caigan mas aprisa, sino que tan
pronto se nos hiela la nariz corremos a
refugiarnos al calor de nuestras cova-
chas. La oficina dejo de ser el lugar in-
hospito y pesado que encarcelaba nuestras
ansias de luz en el verano. Ahora encon-

tramos grato su calor y hasta senti-
mos una renovada energia que se traduce
en ideas nuevas y mayor actividad. El re-
greso a casa se hace cada vez mas apre-
miante y es justamente ahora, cuando las
madres y esposas podemos d'ar con ma¬
yor propiedad, lo que se dice "calor de
hogar", aunque mas no sea a base de gas
licuado.

LO QUE NOS DICE EL OTONO
Y LA MODA ESTE ANO

"7 E dicta la moda Otono-Invierno y
comenzamos por lucir los traje-
citos de "media estacion". Re-
cien hemos d'ejado, junto al ve¬

rano, una moda plena de colorido, combi-
naciones audaces, faldas muy cortas, pla-
teado y dorado y muchas, muchisimas
flores. Este ano los orfebres de la moda
han lanzad'o la "maxi-falda", pero con
mucha sabiduria han dado licencia a to-
dos los largos ya que es dificil que esta
sea admitida con agrado en el mundo fe-
menino, primero por razones economicas,
porque no hay basta, por muy generosa
que sea, que lo resista y ademas la falda
corta es una moda joven, que favorece a
la mujer de toda edad.

Se ha llegado incluso a sugerir la
formula maxi-abrigo, mini-falda, que me
parece perfecta para el invierno, pues se
descubriran las piernas solo en ambientes
interiores calefaccionados. Siguen en boga
las botitas d'e cuero o mas suaves como
la cabritilla, muy comodas y apropiadas
para una tonificante caminata en estas

romanticas tardes otonales. El parque Fo-
restal y el cerro San Cristobal son, en
esta epoca, escenarios magnificos.

Este ano la moda se ha vestido de
otono, adoptando toda la gama del cafe,
ocre oro, amarillo, verde viejo, solos, uni-
dos o combinados. Para quebrar un poco
la armonia vienen tambien el rojo y na-
ranja vivos. Hemos tenido ademas un
gran reencuentro con el negro, que se en-
contraba proscrito. Ello ha dado lugar a
la salida de mas de un vestido o abrigo
olvidados en el fondo de un closet, que
con solo una pasada de escobilla resulta
ultramoderno, "maxi" por anadidura. Se
dice que vuelven las valencianas, las tiras
bordadas y los terciopelos, deTnodo que
no extranarse que al hurgar en los baules
de nuestras abuelas, nos encontremos con
un modelito perfectamente a tono con la
moda 1968.

AL AIRE LIBRE

NO de esos dias despejados, con
solo algunas nubecitas que son
muy plasticas, conviene alejarse
del trafago ciudadano para dis-

frutar de todo el esplendor de esta epoca.
Sin calores agobiantes, sin las estrideneias
del verano, se descansa tal vez mas. Pa¬
ra el artista, ya sea pintor, poeta o foto-
grafo es ademas una magnifica fuente de
inspiracion. [Cuantos pintores habran llo-
rado la impotencia de no poder plasmar
en la tela toda la rica gama de matices
del otono!, tal vez por ello, el arte moder-
no ha obviado tales dificultades.

Continua pag. 36



UN PERSONAJE DE FRENTE:

—Pero, icomo se manifestation seriamente
sus intenciones literarias?

—Primero comence por asistir a un taller
literario.

-—La publication de su libro, £le ha dado una
nueva dimension de si misma?

—Si, como los caracteres principales en mi
libro corresponden a mis padres, que siempre es-
tuvieron presentes para mi en forma positiva,
trate de reflejar eso. En cierta medida creo ha-
ber dado la nocion de la tremenda importancia
que ellos tienen en la vida y lo fundamental que
es para un ser humano haber tenido una ninez
feliz. Darme cuenta ahora que mi libro influyo
en la forma de ser de algunos padres me hace
sentir como si estuviera cumpliendo una mision.

—iComo definiria LA FLAUTA EN EL
HORIZONTE?

—Es mas bien una coleccion de episodios no-
velados.

Este libro que esta a mitad de camino entre
lo que se entienae exactamente por una novela
segun los canones tradicionales de la literatura
y lo que es una coleccion de cuentos, tiene un
detalle comun en todos los relatos: sus persona-
jes son los mismos. El libro puede tomarse y no
soltarlo hasta llegar a la pagina en bianco que
nos indica que se acabo definitivamente, pero
tambien tiene la particularidad que puede leerse
por separado sin que por esto se pierda en ab¬
solute su sentido.

El estilo y sobre todo el planteamiento ge¬
neral lo hacen distinto. Alfonso Calderon, critico
literario dijo en la revista Ercilla: "Sin postular
una beateria del optimismo, pensamos que el con-
tribuir a despejar el aire enrarecido de una le¬
gion de novelas recientes es, en ultima instancia,
uno de los meritos, no menores de este libro
mixto en el que confluyen los niveles de lo real
y de lo imaginario, gozosamente".

—iSu libro esta basado en acontecimientos
autobiograficos ?

—En parte si.
—iNo teme que este hecho pueda afectar su

production futura? iCree que liberada de sus re-
cuerdos va a poder dar vida a personajes ajenos,
es decir "crear"?

—De todas maneras. Tengo en este momento
un libro terminado con varios cuentos que tienen
desde 5 a 1+0 paginas, con esto puedo contestar
a su pregunta.

ELIANA CERDA
un nuevo nombre

para nuestras letras

por SON IA QU1NTANA

"Soy una mujer de buena voluntad a la que le
gustan las actividades dispares y la gente". Asi
se autodefine Eliana Cerda, autora del libro LA
FLAUTA EN EL HORIZONTE, que acaba de
ser publicado y que junto con su aparicion con-
virtio a "esta mujer de buena voluntad" en un
personaje que entra con pie derecho en nuestras
letras nacionales.

—iPor que escribe?
—Porque tengo nuchas cosas adentro... es

un impulso —dice— mientras juega con su collar
sentada en el living de su casa, donde hay una
perfecta armonia entre su admiration por las

cosas antiguas y uno que otro toque audaz muy
a tono con la epoea.

Eliana Cerda es madre de cuatro varones

que van desde los 18 hasta los 15 anos. A ratos,
reunida con ellos parece mas bien una amiga,
porque se adapta y sobre todo porque su sentido
del humor le facilita mucho sus relaciones con el
mundo.

—iCuando y por que comenzo a escribir?

—Escribi muchos diarios desde que tenia 13
ahos. Acumule libros "asi de gordos" —dice se-
halando el tamano con los dedos.

LITERATURA CON MENSAJE

—iTuvo alguna intention cuando decidio publicar
el libro?

—Tuve la inteneion de comunicar un poquito
a tos padres de lo que pueden darle a los nihos
con un gesto, con un pequeho detalle que puede
a veces fortalecerlos un dia entero. Es una for¬
ma de que crezcan en paz con la vida.

—I Que le sugiere la palabra infancia?

—iA mi?. . . calor.

—iLa palabra adultol

—Pilar, fortaleza.

—iY la palabra amort

—Todo, un sol por ejemplo.

—A proposito. iHan tenido los hombres im¬
portancia en su vida?

—;Ya lo creo, por supuesto!

—iEn que sentido?
—En el sentido de completarme.

—iQue cree usted que necesita una mujer
para realizarse?

—Tener hijos. Creo que la mujer que los ha
tenido puede considerarse realizada en un 80%.



en Yiaje
Resumen de Itinerarios

NUEVO SERVICIO DE COCHE - SALON

EN TREN NOCTURNO

A CONCEPCION

(Todos estos valores incluyen adicional de reserva de asiento)

RESERVE SUS PASAJES
DE IDA Y VUELTA CON ANTICIPACION

j>recuerde que^HHCSEME'es mas seguno/
OFICINA CENTRAL DE INFORMACIONES

ALAMEDA 853 (GALERIA EMPERADOR) SANTIAGO

TELEFONOS 391818 - 30746

TARIFAS ALAMEDA CONCEPCION
O VICE VERSA

ENTERO

MEDIO .

. ,.E° 35,00
22,50

PASAJES DE IDA Y VUELTA CON
VALIDEZ DE 30 DIAS

ENTERO

MEDIO .

E° 60,00

40,00



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE

a> 2

ci"
E «»
° -a

- CALERA
A

IQUIQUE

(Trocha 1,000 m.)

2

Ordinario
Calera
Iquique

Domingos
(1)

4

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(1)

32

Mixto
Calera
Serena

Ma. J. D.
(2)

16

Automotor
Salon
Calera
Serena
Diario

118
68

49
135
210

295
392

479
492

723
895

1072

1125
1220
1456
1488
1548
1562
1574
1611
1782
1880

Santiago (Mapocho) .

ValDaraiso (Puerto) . .

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.30

.... 10.30

(f) 12.00
14.12 14.13

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.30

.... 10.30

(f) 12.00
14.12 14.13
16.30 16.45

19.32 19.35
23.15 23.45

Viernes
2.15 3.00
3.17 3.22

11.20 11.40
16.40 17.00

23.05 23.35
Sdbados

2.00 ....

4.19 4.24
10.25 10.55
13.15 ...

Llega Sale

.... 14.10
.... 15.15

.... 17.30

19.18 19.20
21.38 21.40

0.00 0.30
L. J. S.

3.40 3.45
8.00 8.30

11.15 11.25
11.45 ....

Llega Sale

.... 19.30

.... 19.30

.... 22.05

23.06 23.07
0.50 0.51
2.25 2.30

4.26 4.27
7.05 7.20

9.00 9.02
9.15 ....

JALERA

Rayad'o
-OS Vilos

lombarball
Jvalle

19.32 19.35
23.15 23.45

Lunes
2.15 3.00
3.17 3.22

11.20 11.40
16.40 17.00

23.05 23.35
Martes

2.00 ....

4.19 4.24
10.25 10.55
13.15 ....

13.20 13.30
13.5013.52
14.10 14.12
15.03 15.13
19.13 19.33
22.45 ....

A.SERENA ....

fallenar ...

'ueblo Hundido ....

Ihaftaral

ANTOFAGASTA •

13.20 13.30
13.50 13.52
14.10 14.12
15.03 15.13
19.13 19.33
22.45 ....

lhacance ....

QUIQUE

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA
a>

at =»
• —- BT
re •—

i-
* at

-U

IQUIQUE
A

CALERA

31

Mixto
Serena
Calera

L. Mi. V.
(2)

15

Automotor
Salon
Serena
Calera
Diario

3

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(1)

1

Ordinario
Iquique
Calera

Jueves
(1)

I

|

108
270
306
318
332
522
425

662

800
809

985

1158

1388
1401

1489

1586
1670

1746
1831
1880

1998
1948

IQUIQUE
Pintados

Llega Sale Llega Sale Llega Sale

.... 8.30
12.02 12.22
16.33 16.43
17.35 17.40
18.01 18.03
18.2318.33

Llega Sale

.... 8.30
12.02 12.22
16.33 16.43
17.35 17.40
18.0118.03
18.23 18.33
.... 18.35

21.00 21.30
Viernes
4.05 4.15

.... 5.45
8.10 8.40

14.1514.35

19.40 20.00
SSbados
3.20 3.25
3.45 4.30

7.00 7.30

11.20 11.22
14.00 14.20

16.36 16.37
(f) 18.45

20.10 ....

23.05 ....

roco
lhacance
Miraje
Pedro de Valdivia . .

ANTOFAGASTA . •

Baquedano

Catalina

21.00 21.30
Martes

4.05 4.20

.... 5.45
8.10 8.40

14.15 14.35

Ihaflaral
-

Coplap 6

Vallenar

LA SERENA ....

Coquimbo
.... 13.00

13.2013.30

16.0516.35

20.30 20.33
23.10 23.25
Ma. V. D.
1.40 1.42
4.00 4.02
5.40 ....

9.35 ....

8.05 ....

.... 19.20
19.33 19.35

21.15 21.30

0.15 0.18
2.20 2.30

4.05 4.06
5.50 5.51
6.55 ....

9.35 ....

8.50 ....

Mi§rcoles
3.20 3.25
3.45 4.30

7.00 7.30

11.20 11.22
14.00 14.20

16.36 16.37
(f) 18.45

20.10 ....

23.05 ....

22.40 ....

Ovalle

CombarbalS ....

Illapel
'

Los Vilos
Rayatfo
CALERA

Santiago (Mapocho) •

22.40 ....

(1) illeva solo coches de segunda clase y comedor. Tiene combinacidn a y de Antofagasta.
• (2) Lleva solo coches de segunda clase y buffet.

NOTAS.—Las distancias kilomStricas de Antofagasta estan consideradas por la via Palestina-O'Higgins.
Las distancias kilometricas de Iquique est£n consideradas por la via Pintados - Las Carpas.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO
0>

_ 2 10 4 8 38 806 6
808

AMZ 12 52 30 810 60
o> O Talca a

ex ESTACIONES Expreso Ordinario Expreso Expreso Ordinario AMZ Expreso Mapocho Expreso Expreso Ordinario AMZ Expreso
y Puerto

Diario Diario Diario Diario Diario Sabados Diario Dias trab. Dfas Trab D. F. Dfas trab
(1)

D. F. D. F.

Mapocho . Sale 7.45 8.30 12.00 14.00 14.10 16.30 17.45 19.00 19.30 19.30 20.00 22.15 23.00
92 Llay-Llay . . Llega 9.20 10.25 13.40 15.32 15.55 19.20 21.13 21.20 22.05 0.33

118 Calera. . . . „
9.50 10.55 14.07 16.00 16.30 19.48 21.40 21.50 22.38 1.00

129 Quillota . ,, 10.03 11.13 14.20 16.17 16.49 20.06 20.53 21.53 22.04 22.52 0.20 1.15
143 Limache ... „ 10.18 11.31 14.34 16.32 17.07 20.19 22.07 22.18 23.08 0.31 1.28
164 Quilpuf? . . . „ 10.40 11.55 14.55 16.55 17.33 20.41 22.30 22.40 23.30 0.50 1.50
177 Vina del Mar. „ 10.55 12.10 15.10 17.10 17.50 19.10 20.55 21.35 22.45 22.55 23.45 1.02 2.05
186 Puerto • . . „ 11.15 12.30 15.30 17.30 18.10 19.25 21.15 21.50 23.00 23.15 0.00 1.15 2.20

(1) Dlas de trabajo a Quillota; los domingos y festivos a Puerto.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO
801

<u
_

-n E AMZ 1 9 3 7 37 5 - A 5 13 - A 807 11 51
So Puerto

113 a ESTACIONES Mapocho Expreso Ordinario Expreso Expreso Ordinario Expreso Expreso Expreso AMZ Expreso Expreso
5= y Talca
X Dfas trab.

(1)
Diario Diario Diario Diario Diario D. F. Diario D. F. D. F. Dfas trab. D. F.

Puerto .... Sale 7.30 7.45 8.30 12.00 14.00 15.15 17.45 18.00 19.30 20.00
9 Vina del Mar. ,, 7.45 8.05 8.50 12.20 14.20 15.35 17.45 18.05 18.20 19.00 19.50 20.20

22 Quilpug ... „ 8.20 9.05 12.35 14.35 15.50 18.20 18.35 19.15 20.07 20.36
43 Limache ... „ 8.42 9.31 12.57 14.58 16.16 18.43 18.58 20.35 21.05
55 Quillota ... „ 8.26 8.58 9.48 13.11 15.13 16.33 18.57 19.15 20.55 21.20
68 Calera .... ,, 9.10 10.10 13.25 15.28 16.50 19.12 19.30 21.08 21.35
94 Llay-Llay ... „ 9.40 10.42 13.55 15.55 17.25 19.20 19.40 20.00 21.35 22.05

186 Mapocho . . . Llega 10.20 11.15 12.28 15.30 17.30 19.15 20.55 21.15 21.40 21.55 23.05 23.45

Abreviaturas
D- F. — Domingos y festivos.
Dfas trab. — Dfas de trabajo.
AMZ = Automotor salon.

(1) Los sabados llega solo a Mapocho.

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

SANTIAGO Y VALPARAISO
A

BUENOS AIRES
(Trocha 1.000 m. de

Los Andes a Mendoza)

Tren

Viernes

Automotor

Lunes

MiSrcoles

BUENOS AIRES
A

^SANTIAGO Y VALPARAISO

Tren

Jueves

Automotor

Martes

Domingos

519
3
4

384
835

1.028
1.420
1.967
2.256
2.885
3.191

3.150

768

138
140
132
46

16
34
44
51
63
69

76

SANTIAGO (Mapocho) .

VALPARAISO (Puerto) .

Vina del Mar
Llay-Llay . . . . .

Los Andes

Los Andes . . .

Vilcuya (*) . . .

Rfo Blanco . . .

Kilometro 44 (*)
Hermanos Clark .

Portillo ....

Caracoles . . .

Las Cuevas

250

1.313

Las Cuevas

Mendoza

Mendoza

BUENOS AIRES (Retiro)

Llega Sale Llega Sale

.... 7.45 (1) 9.30

.... 7.45 .... 7.45
8.00 8.05 8.00 8.05
.... 9.45 .... 9.45

10.45 .... 10.45 ....

.... 11.08

.... 11.36
12.08 12.09
.... 12.49

13.09 13.12
13.57 14.05
.... 14.29

14.43 ....

.... 15.35

22.35 ....

SSbados

.... 0.20

18.40 ....

13.40 ..

.... 14.50

19.40 ....

.... 20.40
Martes
15.00 ....

1.063

1.237

1.244
1.250
1.262
1.269
1.279
1.297

1.313

1.359
1.445
1.453
1.441

BUENOS AIRES (Retiro)

Mendoza . .

Mendoza .

Las Cuevas

Las Cuevas

Caracoles . . .

Portillo . . . .

Hermanos Clark .

Kilometro 44 (*)
Rfo Blanco . . .

Vilcuya (*) . .

Los Andes

Los Andes .....
Llay-Llay ....

Vina del Mar . . . .

VALPARAISO (Puerto)
SANTIAGO (Mapocho)

Llega Sale Llega Sale

.... 11.30

Viernes

5.20 ....

.... 6.05

14.45

.... 15.15

.... 15.29
15.53 16.01
16.39 16.41
.... 16.59

17.37 17.38
.... 18.13
X .13

18.42 ....

.... 20.05
21.15 .

22.45 22.48
23.00 ....

23.05 ....

.... 14.15

Lunes

8.25 ....

.... 9.00

14.00 ....

.... 14.30

16.30 ....

.... 18.15
19.10 ....

20.55 21.00
21.15 ....

(2) ....

(1) Combinacion sale oor bus terrestre. (91 OnmhinariAn Optra nnr hii<5 fprrpstrp
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A PUERTO MONTT

Is 3 1
"El

Penquista"
Alameda
Concepc.

L. Mi. V.
(2)

801 1013 13 5 1015 1003 21 7 9
ai o>

E -

c/>

ESTACIONES
Ordinario
Alameda

S. Rosendo

Diario
(1)

AMZ
Puerto

Mapocho
y Talca

Dias trab.
excep. S.

Expreso
Mapocho

Talca
Diario

excep. D.
(5)

Ordinario
Alameda

Talca

Diario

Ordinario
Alameda
Curico

Diario

Expreso
Mapocho

Talca

Diario

"Flecha
Nocturno"

Alameda
P. Montt

Diario
(3)

Expreso
Alameda
Temuco

V. S.
(4)

"El
Nocturno"
Alameda
Concepc.

Diario
(4)

"El Val-
diviano"
Alameda
Valdivia
Diario

(4)

82
134
185
249
300
339
398
465
499

527
538
551

625
637
691

716
769
835

835

910
953

953

1047

STGO. (Mapocho) Sale
STGO. (Alameda) „

RANCAGUA -

S. FERNANDO
CURICO . . .

TALCA . . .

LINARES . .

PARRAL . . .

CHILLAN . .

MTE. AGUILA
S. ROSENDO .

Concepcion.
Talcahuano .

Talcahuano
Concepcion

S. ROSENDO .

SANTA FE . .

COIGuE . .

RENAICO . .

Traigu§n .

Lebu . . .

VICTORIA
PUA . .

TEMUCO .

691 TEMUCO

FREIRE .

LONCOCKE
ANTILHUE .

Valdivia .

Valdivia .

ANTILHUE .

LA UNION
OSORNO -

OSORNO . .

PTO. VARAS
PTO. MONTT

Llega

Sale

Llega

Llega

Sale

Llega

Sale

Llega

8.00 ii!6o
9.05 12.01
9.50 12.50

10.54 13.38
12.10 14.30
13.27 15.40
14.22 16.28
15.45 17.30
17.26 18.47
18.15 19.25

20.55

13
Ordinario

Talcahuano
Temuco
Diario

17.00
17.40
19.35

20.15
20.33
20.55

22.55
23.13

0.30

33
Ordinario
Loncoche
Valdivia

L. Mi. V.

7.40
9.10

10.00

23
Mixto
Osorno

P. Montt
Diario

7.45

9.54
10.35

10.30
10.40

11.36
12.18
13.00
13.50

13.45
13.55

14.56
15.45
16.34
17.40
18.52
19.40
20.45

14.30

16.05
17.10
18.22
19.50

25-A
Ordinario
Valdivia
Osorno

Domingos

6.15
7.00

8.50
9.55

17.00

18.25
19.30
20.45

25
Ordinario
Valdivia
Osorno
Mi. V.

7.15

9.45
10.45

17
Ordinario
Temuco

Loncoche

Ma.J.S. D.

17.00

17.32
18.40

19.00

21.25
22.30

1.30

5.30

6.30

7.52
8.55
9.55

8.10
9.10

10.37
11.25

11.30

13.08
13.45

20.30

21.36
22.30
23.18
0.15
1.28
2.16
3.35
5.00

6.12
6.27
6.42

8.14

9.30

19
Ordinario
Valdivia
Osorno
Diario

16.30
17.25

19.15
20.15

22.OQ

23.03
23.50

0.38
1.30
2.45
3.35
4.45
6.14
6.55
8.20

11
Ordinario

Talcahuano
Valdivia
Diario

6.00
6.45
8.35

9.15
9.33

10.00
13.40
18.22

11.50
12.10
13.25

13.40

14.12
15.25
17.05
18.05

3
Ordinario
Valdivia
P. Montt
Diario

12.00
13.00

14.45
15.45

15.50

17.51
18.30

(1) En San Rosendo combina con tren ordinario a Temuco.
(2) Lleva coches primeras, segundas y comedor. En San Rosendo combina con tren a Temuco.
(3) Lleva coches dormitorios, pullman, primera clase, numerados y comedor.
(4) Lleva coches dormitorios, primera y segunda clases y comedor.
(5) Los sSbados circula hasta Chilian con N? 1017.



5
RESUMEN DE LOS ITSNERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO

ESTACIONES

20

Ordinario
Osorno
Vaidivia

Diario

Ordinario
P. Montt
Vaidivia

Diario

26

Ordinario
Osorno

Vaidivia

Mi. V. D.

1004

"Flecha
Nocturno"
P. Montt
Alameda

Oiario

24

Mixto
P. Montt
Osorno

Dfas trab.

24-A

Ordinario
P. Montt

Osorno

Domingos

1080
1047

953

953
910

835

835
769
716

691
637
625

551
538
527

PT0. MONTT .

PT0. VARAS .

OSORNO

OSORNO -

LA UNION

ANTILHUE .

Vaidivia .

Sale

Llega

Sale

Llega

Vaidivia .

ANTILHUE .

LONCOCHE
FREIRE . .

TEMUCO .

Sale

Llega

249
185
134

82

TEMUCO . .

PUA . . . .

VICTORIA . .

Lebu . . .

Traigu§n .

RENAICO . .

COIGuE . .

SANTA FE . .

S. ROSENDO .

Concepcion
Talcahuano

Sale

Llega

Talcahuano
Concepcion

499 S. ROSENDO
465 MTE. AGUILA
398 CHILLAN . .

339 PARRAL . .

300 LINARES . .

249 TALCA . . .

Sale

Llega

TALCA . .

CURICO ....

S. FERNANDO .

RANCAGUA . . .

STGO. (Alameda)
STGO. (Mapocho)

Sale

12.00
12.45

15.30
16.08

16.45
17.28

18.50
1S.42

14.55 17.45 19.45 21.50

8.00
9.00

15.00
16.00

18.15
19.20

17.50
18.36

11.00
11.50

17.48
18.45

21.10
21.55

20.05
21.00

12
Ordinario
Vaidivia

Talcahuano

Diario

10
"El Val-
diviano"
Vaidivia
Alameda

Diario
(2)

34
Ordinario
Vaidivia
Loncoche

L. Mi. V.

18
Ordinario
Loncoche
Temuco

Ma. J. S.D.

10.20
11.20
13.05
14.13

17.15
18.05
19.25

16.00
16.45
18.15

19.20
20.15
21.22 8.30

9.40

14.45 20.45 22.35 10.12

22

Expreso
Temuco
Alameda

S. D.
(1)

14
Ordinario
Temuco

Talcahuano
Diario

15.00
16.12
16.30
10.30
15.15
18.20
18.45
19.05

19.30

20.40

18.30
22.18
22.35
22.52

21.00

22.15

23.32
23.55

0.10

22.45

23.52

6.00
7.12
7.30

6.15
9.35

10.00
10.18

• •

19.50
21.40
22.15

11.00
13.00
13.30

8
"El

Nocturno"
Concepc.
Alameda
Diario

(1)

4
Ordinario

S. Rosendo
Alameda

Diario

2
"El

Penquista"
Concepc.
Alameda
Ma. J. S.

(4)

6
Ordinario

Talcahuano
Alameda
Diario

1016
Expreso

Talca
Mapocho

Diario
excep. S.

(5)

21.30
23.00
23.41

1.05
2.20
3.15
4.15

0.10
1.35
2.56
3.58
5.00

2.40
3.43
4.32
5.30

3.50

6.35

6.15
7.10
8.45

10.05
11.00
12.05

9.30
11.10
11.43
13.05
14.23
15.11
16.20

9.20
10.00
11.50
12.41
14.15
15.32
16.27
17.30

16.00
17.12
18.00
19.00

14
Ordinario

Talca
Alameda
Diario

1012
Expreso

Talca
Mapocho
Dfas trab.

4.25
5.22
6.10
6.55
8.00

5.10
6.12
7.00
7.46
8.55

5.45
6.42
7.30
8.14
9.15

7.15
8.32
9.35

10.35
12.00

7.00
8.07
8.55
9.44

10.45
10.55

6.45
7.40

10.00

12.15
13.40
14.45
15.35
16.45

16.30
17.27
18.13
18.59
20.00

17.45
19.02
20.05
20.53?
22.00

19.10
20.10
20.57
21.42
22.45
22.55

808
A MZ

Talca a

Mapocho
y Puerto
Dfas trab.

15.30
16.19
16.59
17.40
18.40
18.50

(1) Lleva coches dormitorios, primera, segunda y comedor.
(2) Lleva coches dormitorios, primera, segunda y comedor. En Antilhue combina con tren de Puerto Montt.
(3) Lleva coches dormitorios, pullman, primera, numerados y comedor.
(4) Lleva coches primeras, segundas y comedor. En San Rosendo combina con tren de Temuco.
(5) Los dias domingos circula desde Talca con N9 1018.

NOTA: Los dfas domingos y festivos circula tren N? 1014, Sale de Talca a las 14.00 horas; llega a Alameda a las
17.40 y a Mapocho a las 17.50 horas.
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VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS# EXPRESOS Y RAPIDOS ENTRE

SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

TRENES ORDINARIOS

1? 2?

TRENES RAPIDOS CON:
Adicional Adicional
Asiento Salon

TRENES ORDINARIOS

1? 2 ?

TRENES RAPIDOS CON:
Adicional Adicional
Asiento Salon

39,10 26,10
19,50 13,00
6,30 4,20
2,20 1,50
7,10 4,70
9,30 6,20

11,50 7,70
16,00 10,70
18,00 12,00

41,60 27,70
21,90 14,60
8,80 5,90
4,80 3,20
7,10 4,70
5,30 3,60
7,60 5,10

12,00 8,00
13,80 9,20

43,30 28,90
11,00 7,40
7,30 4,90
9,30 6,90
3,90 2,60
5,30 3,60
2,30 1,55
7,10 4,70
8,60 5,60

45,40 30,30
13,30 8,80
9,30 6,20

11,50 7,70
7,60 5,10
2,30 1,55
4,80 3,20
6,60 4,40

ENTRE SANTIAGO Y:

Talca .

Chilian ......

Concepcion ....

Temuco
Loncoche
Villarrica
Valdivia
La Union
Osorno
Puerto Varas ....

Puerto Montt ....

ENTRE CHILLAN Y:

Santiago
Talca
Temuco
Loncoche ......

Villarrica ....!.
Valdivia
La Union .....

Osorno
Puerto Varas ....

Puerto Montt

ENTRE CONCEPCION Y:

Santiago . .

Los Angeles .

Temuco . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Valdivia . .

La Union . .

Osorno . . .

Puerto Varas
Puerto Montt

ENTRE TEMUCO Y:

Santiago . .

Concepcion .

Loncoche . .

Villarrica . .

Valdivia ; .

La Union . .

Osorno . . .

Puerto Varas
Puerto Montt

ENTRE LONCOCHE Y:

Santiago . .

Concepcion .

Temuco . . .

Villarrica . .

Valdivia .. .

La Union . .

Osorno . . .

Puerto Varas

Puerto. Montt

13,00
20,40
28,90
34,10
37,40
39,10
41,60
43,30
45,40
49,20
50,80

20,40
7,60

14,80
19,00
20,90
23,40
25,90
27,90
32,00
33,60

34,10
13,30
4,10
6,30
8,80

11,00
13,30
18,00
19,50

37,40
17,50
4,10
2,20
4,80
7,30
9,30

14,00
15,50

8,70
13,60
19,20
22,70
24,90
26,10
27,70
28,90
30,30
32,80
33,80

13,60
5,10
9,80

12,60
14,00
15,60
17,30
18,60
21,30
22,40

22,70'
8,80
2,70
4,20
5,90
7,40
8,80

12,00
13,00

24,90
11,70
2,70
1,50
3,20
4,90
6,20
9,30

10,30

20,00
25,40
33,90
39,10
42,40

46,60
48,30
50,40
54,20
55,80

25,40
20,00
20,00
24,00

28,40
30,90
32,90
37,00
38,60

25,00
32,90
43,90
49,10
52,40

56,00
58,30
60,40
64,20
.65,80

32,90
25,00
25,00
29,00

35,90
40,90
42,90
47,00
48,60

28,90 19,20 33,90 43,90
6,10 4,10 •

13,30 8,80 20,00 25,00
17,50 11,70 22,50 27,50
19,50 13,00
21,90 14,60 26,90 34,40
24,40 16,30 29,40 36,90
26,40 . 17,60 31,40 41,40
30,70 20,50 35,70 45,70
32,40 21,60 37,40 47,40

39,10
20,00
11,00

13,80
16,00
18,30
23,00
24,50

42,40
22,50
11,00

11,00
12,30
14,30
19,00
20,50

49,10
25,00
16,00

18,80
21,00
23,30
28,00
29,50

52,40
27,50
16,00

16,00
17,30
19,30
24,00
25,50

ENTRE VILLARRICA Y:

Santiago
Concepcion ....

Temuco
Loncoche
Valdivia
La Union
Osorno

Puerto Varas ....

Puerto Montt ....

ENTRE VALDIVIA Y:

Santiago
Concepcion . . . .

Temuco ......

Loncoche
Villarrica ......

La Union . . . . .

Osorno

Puerto Varas ....

Puerto Montt . . . .

ENTRE LA UNION Y:

Santiago
Temuco
Loncoche .

Villarrica

Lago Ranco . . .

Valdivia .

Osorno

Puerto Varas ....

Puerto Montt ....

ENTRE OSORNO Y:

Santiago
Temuco
Loncoche .

Villarrica
Valdivia
La Union
Puerto Varas . . . . .

Puerto Montt . . . . .

ENTRE PUERTO VARAS Y

Santiago
Chilian

Concepcion
Temuco
Loncoche
Villarrica
Valdivia
La Union
Osorno

Puerto Montt ......

ENTRE PUERTO MONTT Y

Santiago
Concepcion
Temuco .

Loncoche
Valdivia
Osorno .

50,80
32,40
19,50
15,50
13,80
6,60

33,80
21,60
13,00
10,30
9,20
4,40

T

46,60
26,90
13,80
11,00

11,00
12,60
17,00
18,80

48,30
16,00
12,30

11,00
11,00
12,10
13,60

50,40.
18,30
14,30

12,60
11,00
11,00
11,60

55,80
37,40
24,50
20,50
18,80
11,60

56,60
34,40
18,80
16,00

16,00
17,60
22,00
23,80

58,30
21,00
17,30

16,00
16,00
17,10
18,60

60,40
23,30
19,30

17,60
16,00
16,00
16,60

49,20 32,80 54,20 64,20
32,00 21,30 37,00 47,00
30,70 20,50 35,70 45,70
18,00 12,00 23,00 28,00
14,00 9,30 19,00 24,00
16,00 10,70
12,00 8,00 . 17,00 22,00
7,10 4,70 12,10 17,10
4,80 3,20 11,00 16,00
1,85 1,20 3,00 5,00

65,80
47,40
29,50
25,50
23,80
16,60



VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES

DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO

ESTACIONES MAPOCHO LLAY-LLAY SAN FELIPE LOS ANDES CALERA QUILL0TA LIMACHE V. DEL MAR

1? 2? la 2? la 2? 1? 2? 1? 2a la 2? 1? 2? 1? 2a
Mapocho . . .

— — 3,60 2,40 4,90 3,30 5,00 3,40 4,50 3,00 4,80 3,20 5,40 3,60 7,50 5,00
Llay-Llay . . . 3,60 2,40 — — 1,75 1,15 2,50 1,70 1,55 1,00 2,10 1,40 2,90 1,90 3,60 2,40
San Felipe . . 4,90 3,30 1,75 1,15 — — 0,95 0,65 3,10 2,10 3,60 2,40 4,20 2,80 4,80 3,20
Los Andes . . 5,00 3,40

•

2,50 1,70 0,95 0,65 — — 4,10 2,70 4,60 3,10 4,80 3,20 5,00 3,40
Calera .... 4,50 3,00 1,55 1,00 3,10 2,10 4,10 2,70 — — 0,70 0,50 1,45 0,95 3,40 2,20
Qui 1 lota . . . 4,80 3,20 2,10 1,40 3,60 2,40 4,60 3,10 0,70 0,50 — — 0,85 0,55 2,90 1,90
Limache . . . 5,40 3,60 2,90 1,90 4,20 2,80 4,80 3,20 1,45 0,95 0,85 0,55 — — 2,00 1,35
Quilpue .... 6,60 4,40 3,60 2,40 4,80 3,20 5,00 3,40 2,60 1,75 2,00 1,35 1,35 0,90 0,85 0,55
Vina del Mar . 7,50 5,00 3,60 2,40 4,80 3,20 5,00 3,40 3,40 2,20 2,90 1,90 2,00 .1,35 — — -

Puerto .... 7,50 5,00 3,60 2,40 4,80 3,20 5,00 3,40 3,40 2,20 3,00 2,00 2,50 1,50 0,56

■dntelig

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO O

PUERTO A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO
Y PUEBLO HUNDIDO

DESDE MAPOCHO A:

ILLAPEL

OVALLE

COQUIMBO 0 LA SERENA

VALLENAR

COPIAPO

PUEBLO HUNDIDO .. ..

BOLETOS SENCILLOS

CLASE

17,30
26,00
28,00
46,10
54,50
63,80

2* CLASE

E° 11,50
18,90
20,00
30,70
36,30
42,50

BOLETOS DE IDA Y REGRESO EN 1? CLASE,

VALIDEZ 30 DIAS, A CONTAR DEL VIAJE DE IDA

E° 28,00
42,00
45,00
75,00
90,00

100,00

VALORES DE PASAJES SENCILLOS,
MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES

IQUIQUE

EN TRENES EXPRESOS, ORDINARI.OS Y
ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA,
Y RAMALES

ESTACIONES CALERA OVALLE VALLENAR COPIAPO P. HUNDIDO

Mapocho . .

Puerto . . .

Calera . . .

Ligua . . .

Los Vilos .

Salamanca .

11 lapel . . .

Combarbaia .

Ova!le . . .

Coquimbo .

Serena . . .

Vicuna . . .

Copiapo . .

Inca de Oro
Chanaral . .

P. Hundido .

Baquedano .

Antofagasta .

Calama . . .

P. de Valdivia
Miraje . . .

Maria Elena
Tocopi I la . .

Chacance . .

Pintados . .

Iquique . . .

1?

7,50
4,50
7,40

13,10
18,00
17,30
23,00
26,00
28,00
28,00
36,90
54,50
60,40
65,40
63,80
83,30
89,50
91,70
87,70
88,70
89,50
91,70
89,20
98.60

105,20

2?

5,00
3,00
4,90
8,70

12,00
11,50
15,30
18,90
20,00
20,00
24,60
36,30
40,30
43,60
42,50
55,50
58,30
59,30
58,40
59,10
59,60
60,80
59,40
65,70
70,10

1? 2?
4,50 3,00
3,40 2,20

2,90
8,60

13,50
12,80
18,50
23,90
25,50
25,50
32,40
50,00
55,90
60,90
59,30
78,80
85.00
87,20
83,20
84,20
85,00
87,20
84,70
94,10

100,70

1,90
5,70
9,00
8,50

12,30.
15,90
17.00
17,00
21,60
33,30
37,30
40,60
39,50
52,50
55,30
56,30
55,40
56,10
56,60
57,80
56,40
62,70
67,10

1?

26,00
26,00
23,90
21,40
15,50
13,50
11,00
5,60

5,30
6,10
9,10

29,40
36,20
40,80
39,10
58,60
64,80
67,00
63,00
64,00
64,80
67,00
64,50
73,90
80,50

2?

18,90
18,10
15,90
14,30
10,30
9,00
7,40
3,70

3,60
4,10
6,00

19,60
24,10
27,20
26,10
39,10
31,90
42,90
42,00
42,70
43,20
44,40
43,00
49,30
53,70

1?

28,00
28,00
25,50
25,50
21,40
19,50

.17,00
11,30
6,10
0,95

3,40
23,90
31,10
35,70
34,10
53,60
59,80
62,00
58,00
59,00
59,80
62,00
59,50
68,90
75,50

2?

20,00
19,20
17,00
17,00
14,30
13,00
11,30
7,50
4,10
0,65

2,20
15,90
20,70
23,80
22,70
35,70
38,50
39,50
38,60
39,30
39,80
41,00
39,60
45,90
50,30

I?.
46,10
45,00
41,60
39,50
34,50
33,20
31,10
25,40
20,40
15,50
14,50
17,00
9,60'

17,00
22,90
20,90
40,40
46,60
48,80
44,80
45,80
46,60
48,80
46,30
55,70
62,30

2a

30,70
29,90
27,70
26,30
23,00
22,10
20,70
16,90
13,60
10,30
9,70

11,30
6,40

11,30
15,30
14,00
27,00
29,80
30,80
29,90
30,60
31,10
32,30
30,90
37,20
41,60

54,50
53,40
50,00
47,50
42,50
40,80
38,70
34,10
29,40
24,40
23,90
25,90

13,30
11,30
30,80
37,00
39,20
35,20
36,20
37,00
39,20
36,70'
46,10
52,70

2?

36,30
35,50
33,30
31,70
28,30
27,20
25,80
22,70
19,60
16,30
15,90
17,30

5,20
8,80
7,50

20,50
23,30
24,30
23,40
24,10
24,60
25,80
24,40
30,70
35,10

la

63,80
62,70
59,30
56,70
52,50
50,80
48,30
43,70
39,10
34,90
34,10
36,20
11,30
3,90
3,60

19,50
25,70
27,90
23,90
24,90
25,70
27,90
25,40
34,80
41,40



IRENES POPULARES

SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICEVERSA
LUNES A VIERNES, EXCEPTO FESTIVOS
SANTIAGO A SAN BERNARDO

ESTACIONES

TREN 71 TREN 73 TREN 75 TREN 79 TREN 81 TREN 63 TREN 87 TREN 89 TREN 83

Alameda Alameda Mapocho Mapocho Mapocho Alameda Mapocho Alameda Mapocho
S. Bernardo S. Bernardo Espejo S. Bernardo S. Bernardo Coltauco S. Bernardo S. Bernardo S. Bernardo

(1)

Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario

8.10 12.10 12.45 18.00 18.50

12.13 12.48 18.03 18.53
8.13 12.16 12.51 18.08 18.56

12.20 12.55 18.10 19.00

5.40 6.30 8.20 12.25 13.00 16.30 18.15 18.30 19.05
5.44 6.34 12.29 13.04 16.34 18.19 18.35 19.09
5.47 6.36 12.31 13.07 16.39 18.22 18.38 19.12
5.50 6.39 12.34 13.10 18.25 18.41 19.15

5.52 6.41 12.36 13.12 16.43 18.27 18.44 19.17
5.56 6.45 8.30 12.40 13.17 16.47 18.32 18.48 19.22
6.00 6.49 12.44 13.21 16.50 18.36 18.52 19.26
6.03 6.51 12.46 - 13.24 18.38 18.55 19.28
6.06 6.54 12.49 13.27 18.41 18.58 19.31
6.10 6.58 .... 12.52 13.30 16.55 18.45 19.00 19.35

Lbnu.
Villarrica j.. .

Valdivia . .

La iMgay . . .

'"Quinta Normal
ALAMEDA . .

Departamental.
DSvila Carson
Lincoln . .

P. Le6n Ugalde
Espejo. . .

Tres Marcos .

Chena . . .

Santa Marta .

SAN BERNARDO

Sale

Llega

Horario

20.25

20.28
20.31
20.35
20.40
20.44

20.47
20.50
20.52
20.57
21.01
21.03
21.06
21.10

SAN BERNARDO A SANTIAGO

ESTACIONES

TREN 72

S. Bernardo

Mapocho

TREN 66

Rancagua
Mapocho

(2)

TREN 74

S. Bernardo

Mapocho

TREN 76

Espejo
Mapocho

TREN 82

S. Bernardo

Mapocho

TREN 80

S. Bernardo

Mapocho

TREN 88

S. Bernardo

Mapocho

TREN 90

S. Bernardo
Alameda

TREN 84

S. Bernardo
Alameda

TREN 86

S. Bernardo
Alameda

Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario

SAN BERNARDO. Sale 6.30 6.50 7.30 13.50 14.15 19.10 19.30 19.55 21.20
Santa Marta . . „ 6.33 6.53 13.53 14.18 19.13 19.58 21.23

Chena . ... „ 6.36 6.56 13.56 14.21 19.16 20.01 21.25

Tres Marcos . . ,, 6.38 6.59 13.58 14.23 19.18 20.03 21.28

Espejo. . . . „
6.43 7.05 7.40 8.50 14.02 14.28 19.23 19.38 20.08 21.32

P. Le6n Ugalde. ,,
6.47 7.12 7.45 8.55 14.06 14.32 19.27 20.12 21.36

Lincoln . . . „
6.49 7.47 8.57 14.08 14.34 19.29 20.14 21.38

□Svila Carson . ,,
6.53 7.18 7.50 9.00 14.11 14.37 19.32 20.17 21.41

Departamental . ,,
5.55 7.22 7.52 9.02 14.13 14.40 19.34 20.19 21.43

ALAMEDA . . . Llega 7.00 7.28 7.56 9.07 14.18 14.45 19.38 19.50 20.25 21.48

Quinta Normal . „
7.04 8.00 9.12 14.21 14.50 19.42

Yungay .... ,,
7.09 7.35 8.04 9.16 14.24 14.55 19.46

Bulnes 7.12 8.07 9.19 14.27 14.58 19.49

MAPOCHO 7.15 7.40 8.10 9.22 14.30 15.00 19.52

NOTA (1) 'Efectua servicio popular en el sector Alameda-
San Bernardo, excepto sabados.

(2) Circula tambien sabados. Efectua servicio po¬
pular en el sector San Bernardo - Mapocho.

VALOR DE LOS PASAJES:

SANTIAGO A ESPEJO O VICEVERSA .... E° 0,15

SANTIAGO A SAN BERNARDO O VICEVERSA . 0,25

ABONOS SEMANALES Y MENSUALES
Para mayor comodidad de los pasajeros, se recomienda

adquirir los abonos semanales o mensuales, personales e in-
transferibles que existen para estos trenes, los cucles son va-
lidos para numero indefinido de viajes y tienen los siguientes
valores:

Abono Abono
Semanal Mensual

SANTIAGO a ESPEJO y viceversa . . . . E° 1,00 E° 4,00
SANTIAGO a SAN BERNARDO y viceversa 2,00 8,00

Los abonos para estudiantes tienen una rebaja de 50%
sobre dichos valores.

TALL. GRAF. FF. DEL E. - CHILE
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. . . escribo a puerta abierta, porque me
parece mas importante estar disponible
para mi gente que publicar un mes

antes. . .

EL VALOR DE LA AUTENTICIDAD

—iQue cosas le atrae en la gente?
—

. . autenticidad, la bondad, el humor, la
intelig-• na, en este mismo orden.

—. cuales le disgustan?

—La dureza, la pose y sobre todo me moles-
tan los "tontos graves".

—£ Piensa que los principios que rigieron su
infancia estan actualmente vigentes?

—Si, absolutamente. Ahora tenemos cohetes,
bombas, sistemas nucleares, pero lo que un hom-
bre y a una mujer pueden comunicarse en la mi-
rada. . . es que en el fondo el alma humana si-
gue igual.

—Teniendo cuatro hijos en plena adolescen-
cia, £le preocupan con respeeto a ellos los proble-
mas sexuales que tiene la juventud actual?

—No, porque creo haberles ensenado lo mas
importante para que ellos comprendan y no des-
pilfarren su esencia. Con mis hijos nos llevamos
muy bien.

—I Cuales son sus hobbies?
Abre los ojos, piensa un rato y suspira,

despues dice: "caminar, mirar verde, leer, escri-
bir, los deportes.

—iNecesita aislarse para escribir?
•—No, escribo a puerta abierta, porque me

parece mas importante estar disponible para mi
gente que publicar un mes antes.

—iCuando piensa publicar de nuevo?

—Voy a revisar mi libro proximo en cuanto
hayan dos fines de semana lluviosos. No puedo
escribir con estos dias esplendidos de sol. Por eso
espero con ansias los dias nublados, la verdad es

que a los seres que escribimos el aho pasado la
naturaleza nos estafd el invierno.

Los minutos se pasan volando, o mas bien
las horas, porque Eliana Cerda esta llena de
anecdotas, de recuerdos, que cuenta sencillamen-
te con espontaneidad y sus palabras son tan ca-
lidas como las que acabamos de leer en su libro.

horarios completos fuera del hogar me parecen
muy perjudiciales.

—iCree usted que el hombre chileno estara
preparado para aceptar los cambios?

—En un porcentaje muy pequeno. Creo que
los mas hombres pueden hacerlo, porque son ca-
paces de considerar que el exito de su mujer no
les opaca en nada su personalidad. Pero los in-
seguros sentirdn constantemente que tienen al
lado no a una companera, sino a una competidora.

—iConsidera usted que las inquietudes in-
telectuales son compatibles con las obligaciones
que tiene una mujer como madre o duena de
casa?

—Si, en cierto modo, porque a veces es muy
dificil llevar a cabo las dos cosas. Por ejemplo con
las inquietudes intelectuales si es compatible, pe¬
ro con una actividad profesional intensa es di-
ferente. Para eso es necesario desplegar un es-
fuerzo demasiado grande.

—iEn este momento se siente usted integra-
da al grupo de los intelectuales chilenos?

—No, de ninguna manera. No creo que un
libro haga a una escritora, ni el hecho de que
una mujer escriba la convierta en una intelec-
tual. Para eso es necesario hacer un largo cami-
no y dar mucho de si.

—iQue le parece la literatura femenina en
.nuestro pais?

-—Creo que recien se puede comenzar a ha-
blar de eso. Probablemente en este grupo no se

hayan escrito obras maestras, pero hay unas cin-
co o seis escritoras en las cuales se deja ver una
semilla.

—-iQue opina de la epoca en que estamos
viviendo?

—Pienso que es atroz y maravillosa. Mara-
villosa porque casi no existen jaulas, en esto me
refiero a la gente civilizada.

—En una antologia titulada EL CUENTO
FEMENINO CHILENO aparece un cuento su-
yo: LAS EMANCIPADAS, £Se considera usted
una mujer de esa especie?

—Ese titulo es una ironia. Si la emancipa-
cion consiste en hacer lo que uno quiere, enton-
ces soy emancipada, ahora resulta que como lo
que mas quiero es hacer vida de hogar cuando
llega la tarde, entonces no entiendo. . . —y el
resto de la respuesta se queda flotando, escondi-
da en el silencio de Eliana Cerda y una mirada
un poco indefinible.

JOVENES EN LAS REDES DE SU
PROGRESO

—iLe parece que la mujer chilena pasa por una
etapa dificil?

—Para hablar de esto yo haria una division
por grupos. Primero creo que se esta formando
aqui "la generacion de las mujeres separadas"
entre las que tienen un promedio de UO ahos. En
esta epoca las que tienen un poco de inteligencia
logran salir adelante. Entre las jovenes hay una
toma de conciencia de su individualidad, lo que
tambien envuelve un tremendo peligro de no sa¬
ber valorizar algunos principios y a la postre
esto las puede llevar a lo que yo llamaria "un
fracaso de su propio progreso". Por ejemplo los



Una ciudad nevada que tiene aspecto de postal europea y es solo una
muestra de que en Chile tambien hay severo invierno, segun sea la latitud

del lugar

;Punta Arenas. . . Punta Arenas.. .

el que come calafate ha de volver!. . .

dice la cancion. Y el refrdn que, para regresar, "hay que tocarle la pata
al indio". El indio es una de las figuras que conforman el monumento
principal de la amplia y bien cuidada plaza de "la ciudad mas austral del
mundo".

Un turista puede decir "estuve en Punta Arenas" seguro de que
ello aumentara su prestigio ante los demds viajeros, ante los que se han
atrevido a llegar tan lejos, tan al sur, a esta verdadera antesala del conti-
nente antdrtico.

iComo es esta region que comienza su territorialidad con la dificil
fama marina del Cabo de Homos?

Es tierra de ovejas —oro bianco— y petroleo —oro negro—. Mis-
teriosa y fria, oscura en invierno y durante el verano con dias mas larga-
mente luminosos que lo soportable. Con miles de islas, islitas e islotes,
dispuestas en canales que ponen a prueba a los navegantes y como para
que los piratas jueguen a las escondidas. De trigos enanos y experimenta-
cion. De aventura e industria. De loberos, que deben figurar entre los
hombres mas duros del mundo. El pais natural de los cazadores de la
ballena azul entre los que, casi por reglamento, siempre figura algun sol-
dado de jortuna. Es tierra de colonos que han transformado la esperanza
en tenaz porfia frente al contorno inclemente, pero no desagradecido. De
indios, alacalufes y fueguinos, cuyos origenes se pierden en el misterio
de los tiempos. De los arboles retorcidos caprichosamente por el viento.

;Que caleidoscopio es la provincia de Magallanes, geograficamente
y en sus hombres, para el que quiera ver mas alia de su aparente impre-
sionante gris monotona melancolia!

milagro
por GUILLERMO YUNGE

Fotograffas: Dagoberto Sanchez

SOL A LAS 10 P.M.

SOLO en Alaska o Siberia puede hacerselo mismo: leer con luz natural a las diez
de la noche. Pero solo durante el breve
verano, porque en invierno es exacta-

mente al reves: a las cuatro de la tarde estare-
mos trabajando con luz electrica. Estos largos
dias —o largas noches— dan al "estilo magalla-
nico de vida" un ritmo diferente, muy especial, y
recuerdan al visitante cuan cerca se encuentra
del polo.

Tipica actividad de los dias largos es la es-
quila de los 2.779.273 de ovejas que lentamente
deambulan, pastando tranquilas, por las estepas
de la provincia. Para defenderse del frio y pro-
longado invierno el animal desarrolla un vellon
largo y fino. El hombre ayuda, mediante cruzas
selectas, vacunas oportunas, banos antiparasita-
rios y adecuados refuerzos en la alimentation de
los rebanos. Asi, cada ano, Magallanes produce
una lana muy apetecida por industrias textiles
nacionales y extranjeras. Una parte de las ove¬
jas se beneficia para exportar su carne. Pese a
que en Chile todavia "no entra" el cordero con-
gelado de Magallanes se considera, por ejemplo
en Inglaterra, como un plato de lujo. La otra par¬
te de los rebanos regresa a las pampas para re-
cuperar su natural abrigo y el ciclo de produc¬
tion continua, tranquilo, lento, seguro, en esas
inmensas unidades ganaderas que se conocen co¬
mo estancias.

ALOJADOS CON DERECHO A QUEJA

n A estancia presidio desde siempre la vida
ganadera en la pampa austral chilena.
Al centro de los suaves grises lomajes
de cada pertenencia protectoramente se

alza, contra el frio, el viento, la nieve y la sole-
dad, el grupo de sus casas. El viajero transita
reconfortado en medio de tanta inclemencia, se¬
guro de que, al llegar a cualquiera estancia, sin
necesidad de decir siquiera su nombre, tendra
abrigo de buen fuego, comida caliente y, no me-
nos importante en estas latitudes, conversation
de otros seres humanos.

Si antes de llegar a la estancia una tormen-
ta sorprende al viajero, u otros inconvenientes
retardan su marcha, la tradition regional le da
derecho a matar una oveja para alimentarse,
"siempre y cuando cuide dejar el respectivo ve¬
llon colgando completo del cerco mas proximo".

La hospitalidad regional tiene tacito regla¬
mento. El derecho de "estar" en una estancia es

de tres dias, tiempo suficiente, calculado por la
experiencia, para que hombre y cabalgadura se
repusieran hasta reemprender la marcha en bue-
nas condiciones. Y posee, ademas, final caballe-
resco: al retirarse el huesped, el administrador
le ofrecera el. libro de quejas "por si desea dejar
constancia de alguna".

Dos viejos canones flanquean la sobria estatua de Bernardo O'Higgins
que preside el recinto del Fuert'e Bulnes



Ilanes
desconocido

y multiple

PETROLEO Y "NEW LOOK"

/ ) L descubrimiento y la explotacion del pe¬
s' troleo y la consecuente rapida mejora

del sistema canjinero provincial, casi ha-
ce que hablemos en pasado. La tradicio-

nal hospitalidad magallanica ya no es necesaria
en tan dramatica medida. Poco a poco el hombre
se sobrepone al duro contorno y la vida se hace
mas llevadera —aunque no mucho mas facil—
para ganaderos, industriales y petroleros. Los
magallanicos mantienen, empero, orgullosos su
tradicion de hospitalidad, ahora aplicada con un
sentido mas bien social.

Monumento a Hernando
de Magallanes, el gran
navegante, en la plaza
principal de Punta Are¬
nas. La efigie del marino
contempla el Estrecho que
lleva su nombre, una de
las rutas mas dificiles y
peligrosas para las "naos"

de ayer y hoy

El moderno edificio que alberga las oficinas en
Punta Arenas de la Empresa Nacional de Petroleos
preside la plaza, li-mpia y cuidada, en torno a la
cual se ven modernos automoviles, otra agradable

consecuencia del "puerto libre"



Hotel Cabo de Homos, uno de los
mas modernos y lujosos del pais,
que se caracteriza por sus menus
especializados en mariscos y cor-
dero, las dos fuentes bdsicas para
la dieta de los magallanicos, que
no disponen de muchas hortalizas

' ■■■■■. ■ ■ ■

Silueta clasica en todo reportaje
sobre la zona ganadera, el monu-
mento al ovejero ha inmovilizado
en el metal, la soledad y el esfuer-
zo que representa dicha profesion
que constituye la base del desarro-
llo economico de toda esa zona

Calle principal del maritimo transito de la zona, el Estre-
cho es la arteria por donde fluyen los abastecimientos,
se embarca la lana, el petroleo y las conservas. Su paisa-
je sereno, con drboles retorcidos por el viento, es tipico

El oro negro se ha venido a sumar al bian¬
co de la lana. No solo se traduce la explotacion
a cargo de la Empresa Nacional de Petroleo
—ENAP— en una importante economia de divi-
sas para el pals; resulta fuerza tonificadora pa¬
ra la region austral. 2.090 personas, practica-
mente la mitad de su personal de empleados y
obreros, laboran para ENAP en Magallanes.

La influencia de esta empresa regional estatal
se acentuara este aho con las faenas de instalacion
y al entrar en productividad las primeras etapas
de la Planta de Posesion, para tratamiento del
gas natural del petroleo, del que existen grandes
reservas en el yacimiento contiguo del mismo



nombre, en el sector continental norte del Es-
treeho. A1 sur de este, ENAP auspicia la escuela
de segunda ensenanza mas surena del mundo
con una poblacion estudiantil de mas de 400 al¬
mas y cumple asi una de las funciones de la
empresa moderna: unir el desarrollo economico
con el del espiritu.

La inversion fiscal en el petroleo magalla-
nico alcanza casi a los 150 millones de escudos
anuales lo que representa casi el cuarenta por
ciento del total de la actividad economica re¬

gional.

El petroleo y el gas de petroleo que surge de
los 621 pozos perforados por ENAP, ha signifi-
cado un autentico "new look" para Magallanes
y, en especial, se ha beneficiado su historica ca¬

pital : Punta Arenas.

EL VIENTO, GRAN BARREDOR

A primera sensacion en Punta Arenas es
su limpieza. Todo inmaculado, impeca-
ble, brunido casi. Ni una hojita seca en
los prados de la plaza. Ni un papel, ni

un fosforo en sus veredas. La explicacion vendra
luego y, si vamos a cabeza cubierta, acompanada
de una loca carrera tras nuestro sombrero: vien-
tos constantes y, en ocasiones, de 70, SO y hasta
mas kilometros por hora barren la ciudad. (Los
hombres, en el invierno, usan boinas vascas. Las
mujeres, apretados panuelos de lana, cubriendo
las orejas cuidadosamente, para soportar tempe-
raturas de 10 o mas grados Celsius bajo cero).

Dejamos las maletas en el hotel Cabo de
Hornos, modernisimo, casi lujoso, uno de los me-

jores de Chile y tanto nos han hablado de tanta
cosita que se puede comprar en este puerto libre
que no aguantamos la tentacion y salimos a vi-
trinear. Si usted es un gourmet, no viaje a Pun¬
ta Arenas: tentadoramente expuestas en amplios
escaparates hallamos botellas de whisky de todas
las marcas, vodka y caviar sovieticos, arenques
ahumados de Noruega, cerveza importada (ique
buena es!) y cientos de otras exquisiteces, lo que
se le antoje al mas exigente paladar. No pregun-
te, eso si, por fruta fresca, pues una sandia val-
dra hasta E° 30. Las verduras no son tan terri-
blemente caras. Los mariscos valen un 10% menos

que en Santiago. En cambio los automoviles son
baratos, pero no se pueden "sacar" sino aquellos
modelos de diez o mas anos de antigiiedad. Pun¬
ta Arenas tiene asi, entre muchas particularida-
des, la de ser la ciudad chilena con vehiculos mas
modernos.

El sobrio monolito de cemento y su placa de bronce re-
cuerdan el nacimiento, en 19U1, de la industria que revi-

talizo a Magallanes, la del petroleo

Tras el pino de ovejas marcha el pastor, a veces a ca-
ballo, generalmente a pie y siempre ayudado por sus

perros. Es el forjador de riqueza lanar austral

Abandonamos de mala gana la tentacion de
comprar y en una comoda "liebre" vamos hacia
Fuerte Bulnes, antes Puerto Hambre, pues unos
espaholes dejados alii a su suerte en tiempos de
la Colonia, murieron todos por falta de alimen-

Portada Fuerte Vigia

tos. Todos menos uno al que piratas ingleses tra-
jeron al centro del pais lo que les valio ser ahor-
cados pues el los delato. Extranas aventuras que
solo pudieron tener su origen en esta tierra mul¬
tiple y de leyendas.

FUERTE BULNES

,, HORA es recinto militar y ha sido re-

j\ construido, bastante rigurosamente, pa-
27~ \ ' ra demostrar lo que fueron los primeros

establecimientos colonizadores en la zo¬

na. El camino, relativamente bien tenido. Pero
el paisaje ofrece tanta atraccion tan distinta a
lo que vemos en la zona central que el trayecto
se nos hace corto.

En un momento nos detenemos, junto al Es-
trecho, para encender con un mechero colocado al
final de un palo largo, un enorme anafe natural:
un escape por una grieta de la roca, de gas na¬
tural de petroleo. Nos explican que "se deja en-
cendido no mas y la marea lo apaga sola". Lo
utilizan, a veces, para asar mariscos, que abun-
dan en las vecindades y estan permitiendo la ins-
talacion de una moderna industria conservera

llamada, cuando logre colocarse en terminos de
competencia de precios en el mercado internacio-
nal, a notable porvenir economico. La materia
prima con que cuenta es, en todo caso, de pri¬
mer orden, sabrosisima, como pudimos comprobar
luego, al llegar a Fuerte Buines, en el "curanto"
de estilo.

Visitamos las dependencias del fuerte, su
capillita, el semisubterraneo donde estuvo el pol-
vorin. Lentamente. Intentamos meternos la his-
toria por los ojos. Vemos los detalles del empla-
zamiento de las empalizadas de troncos, la in-
genuidad, mirada con ojos actuales, de sus "de-
fensas estrategicas". .. Un poco literariamente
dejamos pasar las horas configurando, mental -
mente, como habra sido el comportamiento de los
colonos que, alii mismo, en este preciso lugar de
cromos limpios de postal, se fueron muriendo de
hambre.

De vuelta a Punta Arenas pedimos confir-
macion del pasaje de regreso a Santiago.

—; Pero como se van a ir tan luego!
—Tenemos... No hay tiempo.
—Pero si no han visto nada. Ni las plantas

de Enap, ni los trabajos de faros y balizas de la
Armada, ni se han dado una vuelta en cutter por
los canales para que conozcan lo que es navegar,
ni han ido a ver los trigos enanos experimenta-
les, ni han conocido uno solo de los viejos lo-
beros...

Pedimos, por favor, que nos dejen todo eso
para una segunda oportunidad y todos juntos
vamos a tocarle la pata al indio. Ya antes, com-
pungida, religiosamente casi, habiamos comido
calafate con la fe del que quiere volver.
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S~~) L 19 de Agosto de 1963, a las 19 horas,
y en la Sala Auditorium de la Biblioteca

Nacional, se conmemoraba el Sesqui.
centenario de su creacidn, bajo la pre-

sidencia del, por entonces, Director de la misma
don Guillermo Feliu -Cruz. Como invitados de
honor resaltaban las figuras del Ministro del
Interior, don Sdtero del Rio; el de Educacidn,
sefior Patricio Barros; el Rector del Instituto
Nacional, senor Antonio Oyarzun; el Presidente
de la Corte Suprema, senor Pedro Silva Fernan¬
dez; el Embajador de Estados Unidos, sefior
Charles W. Cole; el Subsecretario de Educacidn,
sefior Horacio Ofiate y los Ex-Directores de la Bi¬
blioteca sefiores Pbo. don Alejandro Vicufia y
don Augusto Iglesias.

j'j QUELLA reuni6n de hombres ilustres noA hubiera sido posible sin la breve pro-
y~~\s clama, de afios atras, q'ue a continua-

cidn reproducimos, tal como fue redac-
tada, en castellano de la dpoea. Hemos dejado
a un lado su posible actualizacidn al idioma
castellano moderno, en beneficio de la integridad
documental del impreso fundacional de la Bi¬
blioteca.

o L Gobierno d los Pueblos".
( "Ciudadanos de Chile: al presentarse un'*•—' extranjero en el Pais que le es descono-

cido, forma la idea de su ilustracion por
las Bibliotecas, y demds institutos literarios que
contiene; y el primer paso que dan los Pueblos
para ser sabios, es proporcionarse grandes Bi¬
bliotecas. Por esto el Gobierno no omite gasto,
ni recurso para la Biblioteca Nacional; y el dia
diez habeis oido la coleccion que os tiene prepa-
rada. Pero aun todavia no es esta' Biblioteca
digna del Pueblo que marcha protegido de la
Providencia por todas las sendas de la gloria; y
es tambien preciso que conozca todo el Mundo
el interes que tiene cada Ciudadano en la bene-
ficencia de todos los demds, y que Chile compone
una sola familia".

"Para esto se abre una subscripcion patrid-
tica de libros, y modelos de mdquinas para las
artes en donde cada uno al ofrecer un objeto, o
dinero para su compra pueda decir con verdad
"He aqui la parte con que contribuyo a la opi¬

LA
BIBLIOTECA
NACIONAL

nion, y a la felicidad presente, y futura de mi
pais". Todo libro sera un don precioso, por que
todos son utiles. Aunque en el Monitor se publi-
que diariamente lo que contribuyese cada uno, la
Biblioteca tendrd un libro depositado en el de-
partamento mas precioso, y autorizado solemne-
mente donde conste a la posteridad los beneficios
que los presentes Chilenos hacen a las generacio-
nes futuras. Aunque la organizacion de la Biblio¬
teca esta a cargo de D. Agustin Olavarrieta Di¬
rector general de la Renta de Tabacos, pero tam¬
bien lo acompahardn a recoger, y recibir los do-
nativos de libros en la Capital los benemeritos
Ciudadanos el Senador D. Francisco Ruiz Tagle,
D. Jose Maria de Pozas, D. Joaquin de Larrain,
D. Jose Antonio de Roxas y los Reverendos Pa¬
dres Ex-Provincial Fray Xavier Guzman del or-
den serdfico, y Fray Joaquin Xara del orden mi-
litar; y en las Provincias los Administradores de
Rentas de Tabacos".

"Perez - Eyzaguirre - Egaha"

CON este texto aparecido el 10 de Agostode 1813, en el Diario Oficial de la epoca,
"El Monitor Araucano", comienza la
historia de la Biblioteca Nacional, "en

medio de tremendas dificultades, de algidas vici-
situdes, cuando apenas nacia el Estado de Chile,

por CARLOS MESTANZA

emergiendo de los suefios de los que tuvieron la
firmeza de crearla como drgano de sabiduria,
como un cuerpo adyacente a la misidn de la en-
sefianza, como un instituto complementario de
las tareas pedagdgicas".

Las firmas de don Francisco Antonio Pdrez,
don Agustin de Eyzaguirre, don Juan de Egafia
y don Mariano Egafia refrendan la creacidn de
una de las instituciones mis importantes para
la cultura de un pueblo.

La Biblioteca fue enriqueciendose afio tras
afio. Hoy cuenta con libros de gran valor biblio-
grafico entre los que cabe mencionar: "Gramd-
tica y arte nueva de la lengua general de todo
Peru" por Diego Gonzdlez Olgin, (Lima, 1765);
"Introduccidn a la Cosmografia" por Amdrico
Vespucio, (Estrasburgo, 1509); "Ocho libros de
narraciones geogrdficas" por Ptolomeo, (Nurem¬
berg, 1524) y "Geografia" del mismo autor,
(1513); "Libros de las crdnicas con figuras e
imdgenes, desde el principio del mundo" por
Hartmann Schedel, (Nuremberg, 1493). Tam-
bidn se guardan varios importantisimos manus-
critos como los de Pedro de Valdivia, el "Libro
Becerro" que contiene las actas del Cabildo de
Santiago a partir de su fundacidn, hasta 1557;
el original del "Cautiverio Feliz", de Francisco
Nufiez de Pineda, (1640).
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cuenta de sus etapas histdricas, artisticas, lite-
rarias, etc.

—iEst&n los Museos Nacionales preparados
para dar esta visidn al turista?

—Desgraciadamente muchos de ellos estdn
inmovilizados, no han ido progresando, aumen-
tando su caudal histdrico o artlstico, y se
encuentran en parecidas condiciones a las de
su creacidn. Otros, no sdlo se encuentran inmo¬
vilizados, sino en condiciones precarias. Adem&s
es de la m&xima importancia que el visitante
pueda apreciar cronoldgicamente la cultura chi-
lena, pero hasta ahora el desorden no dejaba
tener una visidn suficientemente clara.

Nosotros intentamos cambiar, renoyar y or-
denar los Museos luohando contra la falta de
personal, expertos y medios, elevando el numero
de Conservadores de Museos y personal adya-
cente, asi como la creacidn de la Escuela de
Museologia que tendril a su cargo la formacidn
de verdaderos expertos. Tambidn estamos en
tratos con diversas instituciones europeas a fin
de realizar diversos intercambios que nos han
de beneficiar.

—iEs extensa la conservacidn de monumen-
tos arqueoldgicos en Chile?

Entrar en la Biblioteca Nacional, es llegar
a un mundo aparte, dar marcha atras al pensa-
miento para perderse por sus finos corredores
de estilo europeo. Parece como si el tiempo y el
espacio no existieran y los libros acumulados
en las estanterias abrieran sus p&ginas para dar
nueva vida a los personajes y autores de un
ayer cultural del que hoy somos herederos. En
contraste el espiritu renovador de Roque Este-
ban Scarpa, luchando por adecuar la Institucidn
al ritmo de la "era atdmica".

Ignoramos mucho sobre los libros y somos
curiosos. Se inicia una agradable conversacidn.

— iDe ddnde proceden los fondos bibliogrd-
ficos.?

—Son diversas las procedencias. Suelen ser
donaciones de particulares, del Gobierno y natu-
ralmente de las compras que realizamos en el
extranjero.

—i Compran mucho en Europa ?

—Muy poco, puesto que el sistema de com¬
pras es muy engorroso y problematico. Para que
se haga una idea le dird que hacia 15 anos que
la Biblioteca debia una suma minima, 1500 pe-

—Poseemos una base arqueoldgica envidia-
ble. Tenemos piezas de gran interds, exponentes
de culturas antiquisimas. Para su conservacidn
y cuidado hemos montado recientemente, los
Museos de Arica, Linares y Pascua. Tambidn hay
que anadir a estos, el Museo de la Patagonia
con la colaboracidn de los de Punta Arenas y
Fuerte Bulnes.

En nuestras tierras se realizan constantes
investigaciones arqueoldgicas por extranjeros. A
mi manera de ver el Gobierno tendria que em-
plear una politica mds drdstica para que nues-
tros tesoros arqueoldgicos no fueran sacados im-
punemente del pais.

Se hace tarde y Roque Esteban Scarpa, es
una y otra vez reclamado por su trabajo. Ter-
minamos la entrevista. Efectivamente nosotros
tambidn hemos observado el cambio, la trans-
formacidn profunda que desde el ano 67 hasta
la fecha esta logrando frutos que parecian inal-
canzables. El primer paso lo ha dado la Direc-
cidn, pero es necesario que ahora todos colabo-
remos estrechamente, nos unamos aun mils, para
demostrar al viajero la verdadera cultura del
pueblo mas austral del mundo. Asimismo el
Gobierno habra de aumentar la subvencidn a

este Organismo, para que el turismo histdrico
empiece a afluir en mayor caudal y unido a la
belleza del paisaje y a lo acogedor de nuestras
gentes, sea su mansidn permanente y eterna.

Carlos Mestanza

Roque Esteban Scarpa, investigador literario, profesor en las universidades Catolica
y de Chile, y dueho de un solido prestigio en las letras hispanoamericanas, es el

dinamico director y renovador de la Biblioteca Nacional

El primer Director de la Biblioteca fue don
Manuel de Salas, al que sucedieron en anos pos.
teriores, hombres de la talla de don Manuel Jose
Gandarillas, Francisco Garcia Huidobro, Vicen¬
te Arlegui, Ramon Briceiio, Luis Montt, Carlos
Silva Cruz, Eduardo Barrios, Tomas Thayer
Ojeda, Alejandro Vicuna, Gabriel Amunategui,
Augusto Iglesias, Guillermo Feliii Cruz y Roque
Esteban Scarpa, este ultimo actual director de
la misma.

La antigua biblioteca de los jesuitas, la Real
Universidad de San Felipe y el Convictorio de
San Carlos, donarian los primeros libros a la
fundacidn recidn creada.

El 10 de Agosto de 1818, cinco anos despuds
de la proclama, se abre al publico, bajo el nom-
bre de Sociedad de Lecturas de Santiago, en el
edificio de la Aduana. En 1913, a traves de los
esfuerzos de don Carlos Silva Cruz, se obtienen
los fondos necesarios para adquirir el Monaste-
rio de las Claras y empezar la construccidn del
presente edificio de la Biblioteca.

setas, unos 150 escudos, a un biblidgrafo espa-
nol, el senor Bard6n, por la compra de unos ejem-
plares europeos y no por fa'lta de presupuesto,
sino por lo complicado para efectuar su pago.
Ahora hemos querido poner fin a este debito,
enviando al senor Bardon dos libros, recopilacio.
nes de antiguos impresos chilenos, con lo que
imaginamos podra resarcirse de la cantidad
adeudada.

—Entre las donaciones de indole particu¬
lar: iCuales considera de mayor importancia?

—Son varias, pero el fondo Medina posee
un gran valor. En 61 se guarda la mayor docu-
mentacion histdrica sobre Hispano-America.

—Usted como Director General de Bibliote-
cas y Museos, piensa en ellos como medio de
atraccion turistica ?

—Evidentemente. El turista actual quiere
conocer el pais que visita a la perfeccidn, darse



La exquisita artesania del guitarron que toca Raul de
Ramon es propia de la localidad de Santa Cruz, en la

provincia de Colchagua, donde aun se cultiva con
normalidad

CHILE,
UN PUEBLO QUE
TOCA Y CANTA

por MARIA ELENA MORALES

CHILE no es un pais de grandes interpretes populares musicales;pero si tiene un pueblo con muy "buen oido" y memoria musical.
Esta es una de las principales razones porque sobreviven entre
sus tradiciones, la musica popular antigua y una enorme canti-

dad de poemas populares trasmitidos por generaciones.
Situado en el ultimo confin del mundo, sirvio de receptdculo defi-

nitivo a la corriente cultural enviada desde Espana al Nuevo Mundo.
Muchas formas folkloricas muertas en el resto de las posesiones espanolas
se conservan aun en las costumbres y lenguaje de nuestros campos. Para
los investigadores del folklore chileno, este fenomeno constituye el mas
importante y autentico potencial turistico de nuestro pais.

L,a segunda division es, segun de Ramon, un
area de transition con influencia muy marcada
de las dos zonas que la rodean. Se distingue por
la Fiesta de la Candelaria.

La parte comprendida entre Andacollo y Val¬
paraiso, abarca el Norte Chico. El canto y el bai-
le son principalmente religiosos, toman su forma
propia. Las cofradias se denominan "Chinos".
Son musicos, cantantes y bailarines con vestimen-
tas menos vistosas que las del Norte Grande.

Entre Santiago y Concepcion tenemos la zo¬
na del huaso. La suavidad del panorama y el te-
rreno dan a la poblacion toques muy marcados y
diferentes al resto. Debido a la fuerte coloniza¬
tion espanola, la mezcla indigena es poco per¬
ceptible. La forma musical mas importante es la
tonada y sus variaciones. No se usan instrumen-
tos de viento, como en el norte y los de percu-
sion son muy variados. Los instrumentos melodi-
cos mas usados son la guitarra, el arpa y el
acordeon.

Continuando mas al sur nos eneontramos con

la zona comprendida entre Concepcion y Llan-
quihue. Tenemos aqui la conservation mas pura
de la musica araucana, con un pequeno dejo de
influencia espanola y chilena.

"Sus principales caracteristicas —explica
Raul de Ramon— consist.en en un canto casi re-

citativo apoyado en instrumentos de ritmo, los
que, excepcionalmente, pueden producir melodias;
aun aquellos como la trutruca, que da varias
notas".

En el extremo sur, senala con caracteres
peculiares la isla de Chiloe. Historicamente este
lugar sirvio de baluarte a los espanoles, aun des-
pues de declarada la independencia. Por esto, sin
perder sus caracteres propios la region conserva
entre sus tradiciones, costumbres espanolas ya
desaparecidas en el resto del pais y en Latino-
america. Las danzas, por ejemplo, presentan cru-
ces y enlazados tipicamente europeos.

Finalmente en el continente se presenta el
area austral, region que el investigador ubica
entre dos extremos: Chile y Argentina.

Dice: "Es una zona muy nueva. Su fisono-
mia propia se encuentra en formacion, ya que no
ha tenido el tiempo que el resto del pais para
formarse y cimentar sus tradiciones".

En este sector se produce, frecuentemente,
el mismo problema que se senalaba en el norte.
El poblador que la visita o que se establece alii
trata por todos los medios de introducir la tona¬
da y otras costumbres propias del centro, que en
la zona estan fuera de lugar.

Al respecto, Raul de Ramon replica: "los
que asi piensan consideran el sombrero de ala
corta elevada sobre la frente como una caracte-
ristica argentina, siendo que en todas las regio-
nes de grandes llanuras el viento obliga a un
sombrero de forma semejante, porque le levanta
el ala con su sola fuerza".

Finalmente tenemos isla de Pascua. Por la
enorme distancia que la separa del continente su
musica no tiene ninguna similitud con la del res¬
to del pais. Los nativos muestran si, una extra-
ordinaria facilidad para asimilar costumbres nue-

vas, especialmente musicales. Esta que podria
ser una virtud, es lamentable, ya que adquieren
corrientes polinesicas y continentales foraneas,
que les hacen olvidar las propias.

GEOGRAFIA V/S FOLKLORE

A configuration geografica de Chile obli¬
ga a dividirlo en zonas, areas, regiones,
etc. Esta caracteristica, aunque se ex-
tiende a la investigation, le da una ri-

queza ilimitada en el detalle pintoresco, especial¬
mente, cuando. se trata de arte popular.

Raul de Ramon, en un estudio sobre folklo¬
re, senala: "Segun las zonas del pais la musica
va tomando diferentes formas y matices, es usa-
da predominantemente para distintas funciones".

Con este criterio, divide el territorio en ocho
areas: Andina, de Atacama a Copiapo; de An¬
dacollo a Valparaiso, de Santiago a Concepcion,
de esta a Llanquihue, Chiloe, area Austral, e
Isla de Pascua.

En la primera, que llega hasta la provincia
de Antofagasta, dice que sus formas son comunes

a los paises que se apoyan en la parte mas an-
cha y elevada de la cordillera de los Andes:
Norte de Argentina, Peru, Bolivia y Ecuador.
Aqui se usa el antiguo molde melodico de la es-
cala "pentatonica" de cinco notas. Es un area
donde la mezcla de raza indigena es muy fuerte.
Las fiestas religiosas son muy importantes y se
podria decir que lo ritual es su forma mas ca¬
racteristica.

"Hasta hace poco —afirma Raul de Ra¬
mon— la gente del centro del pais no la consi-
deraba como chilena y trataba de chilenizar el
norte mandando tonadas y otras formas musica¬
les del huaso que no eran comprendidas por los
nortinos. Hablaban de sauces, alfalfales y este-
ros, que en esta zona no se conocen, porque es
un desierto seco. Hoy la gente ha terminado por
comprender que el norte canta a su manera y eso
no lo priva de ser chileno.

ARTESANIA MUSICAL

JUNTO al folklore musical, a la musicapopular, al canto "a lo poeta", se desen-
vuelve toda una artesania instrumental,
que esta condicionada, como la musica

misma, a las areas geograficas.
En el Norte Grande tenemos los instrumen¬

tos propios del Altiplano. La Quena, que se uti-
liza tanto en musica festiva, como ritual. Se fa-
brica de cana con siete agujeros. No tiene boqui-
11a, sin? una muesca que se apoya en el borde
del labio inferior. Este instrumento lleva siempre
la melodia, en algunas ocasiones se ejecuta sin
necesidad de otros medios de acompanamiento.
Otro instrumento muy similar a la quena es el'
Pincullo o Quinquillo, la Tarca, el Liquiguayo.



La Zampona o pusa es un instrumento muy
corriente en el Norte Grande. Esta formado por
canitas hueeas que al soplarlas emiten determi-
nadas notas. Por lo general, una, no puede repro-
ducir una melodia completa. Para lograrlo, se
reunen varios interpretes obteniendo melodias
completas de matices riquisimos. Sus cultores las
fabrican de canitas muy delgadas que importan
de Bolivia.

El charango es un instrumento de cuerdas
que se fabrica con la caparazon del quirquincho
peludo, pequeno animal que habita en el Altipla-
no y que les soluciona la escasez de madera. El
chillador es de la familia de los charangos; pero
de menor tamano y su caja es de madera. Su to-
no es mas agudo y lleva un pajarito incrustado
en la tapa, cerca de la boca.

Otros instrumentos tipicos de esta zona son:
los bombos, de distintas dimensiones; la caja de
la familia del bombo, pero mas manuable; la
matraca que es una caja de resonancia con una
lengiieta dentada adentro; el clarin del norte
que es una cafia de aproximadamente 1,20
metros, sin boquilla y que se ejecuta a la mane-
ra de la trutruca. Por ultimo el Pututo que es
un cuerpo perforado en el extremo menor.

En el Norte Chico se destacan los instrumen¬
tos utilizados por las cofradias de "chinos": pi-
tos y cajas. Los primeros miden de 25 a 50 cen¬
timetres y tienen una sola perforation que no
alcanza a romper el fondo. La caja es al estilo
de la del Norte Grande, pero mas pequena; se
golpea con un mazo y presenta una decoration
mas vistoza.

En la zona central se encuentra una gran
variedad de instrumentos. Aqui, de Ramon hace
una distincion entre los que tienen vigencia ac¬
tual y los que se encuentran en decadencia o en
vias de extincion.

Entre los vigentes figura en primer termino
la guitarra, que se ha convertido en el instru¬
mento mas popular. Se la clasifica en la region
central porque alii se fabrica de preferencia. Se
confecciona en las carceles, donde se ensena su
manufactura.

El guitarron, que es de forma muy seme-
jante a la guitarra, es mucho mas profundo y
lleva 25 cuerdas dispuestas en cinco ordenes mix-
tos. Es el instrumento favorito de la poesia po¬
pular. La falta de artesanos esta perjudicando
grandemente su vigencia popular.

Los instrumentos de percusion se fabrican
sencillamente y no requieren de una artesania
especializada. Aqui tenemos el tormento que es
una mesita con tablitas sueltas sobre una lata y
rodeadas de tapitas. El charrango lo componen
alambres montados sobre una tabla o en el pilar
de uno de los corredores de las casas de campo,
tensados por dos botellas que se sujetan usando
pequenas cuhas de madera. Se toca con una ma-
noplita de alambre.

La charaina es una quijada de burro o mu-
la a la cual se le sueltan los molares. Para ha-
cerla vibrar se frota con un palito pequeno. Se
utiliza para acompanar las cuecas.

El pandero es un marco de madera con ori-
ficios, en los cuales van colocados pequenos dis¬
cos metalicos. Estos suenan al golpear la cubierta
de cuero que cubre la parte superior del marco.
Para acentuar esto se frota esperma a lo largo
del posible recorrido del pulgar. La lira se con¬
fecciona de alambre grueso, en el extremo de sus
astas lleva dos o mas corridas de alambre delga-
do con sanajas de tapas de botellas gaseosas.

En Arauco los instrumentos indigenas se
cultivan solo en el campo ritmico y normalmente
como acompanamiento de la voz. El artesano lo
fabrica para su uso personal y no para la venta.
El cultrun es uno de los mas conocidos y consiste
en un trozo de madera ahuecado en cuyo interior
colocan una serie de semillas. Lo cubren con un

trozo de cuero que va amarrado en sus costados.
La cascahuilla es un brazalete con cascabe-

les que se usa en la mano que percute el cultrun.
La trutruca es una especie de trompa de colihue
de varios metros de largo con un carro amplifi-
cador en el extremo mayor] Entendidos en la ma¬
teria estiman que deriva del cuerno de caza es-
panol.

Grupo de instrumentos mapuches. Figuran cultrunes,
juego de cascahuilla, pifilca y una huada. Son de uso

personal y no para la venta

La pifilca es un pito vertical de un solo tono,
que da la octava alta soplando con mayor fuerza.
Es muy parecido a los pitos de los chinos del
Norte Chico. La huada es un calabazo natural'de
tamano pequeno del mismo tipo usado para con-
feccionar los mates. Se percute tomandolo del
mango y haciendo entrechocar las semillas del
interior. El cunculhue esta formado por dos ar-
cos de madera, entrecruzados, cuyos extremos
van unidos con crines de caballo. El ejecutante
inmoviliza uno de los arcos contra su pecho y ro-
za la crinatura de este con las de otro que mueve
con lamento sobrante. Actualmente es muy es-
caso y en camino de extincion.

En Pascua termina analizando Raul de Ra¬
mon : "segun la informacion que tenemos el uni-
co instrumento nativo de la isla es una gran caja
que se colocaba sobre un hoyo excavado en el
suelo y se percutia zapateando sobre etla. Ac¬
tualmente se usa la guitarra y el ukelele, gui-
tarrilla de cuatro cuerdas de las cuales la pri-
mera y la cuarta son unisonas.

existen otros que son de faeil confection deno-
minados "instrumentos ocasionales" porque son
los medios a que recurre el pueblo para acompa¬
nar sus canciones a falta de los otros. Como
ejemplo: botellas con cucharas, tarros choqueros,
cajas de fosforos, etc.

La musica es, tal vez, la riqueza mas espiri-
tual y arrebatadora de las artes. Cubre todas las
capas sociales y zonas geograficas de nuestro
pais. Se podria afirmar, sin temor de mentir,
que en cada hogar hay uno o mas instrumentos
musicales. De estos se vale un pueblo que pro-
yecta, inconscientemente hacia el pasado y el fu¬
ture, una culture, folklorica musical arraigada
en el alma popular.

Instrumentos de percusion del cen-
tro del pais. Se puede apreciar la
simplicidad de su confeccion. El
"tormento" sirve de soporte a la

charaina y el pandero

INSTRUMENTOS FOLKLORIZADOS

j AY otro tipo de instrumentos que Tomas
Lefevre, del Instituto de Investigation

il Folkloricas de la Universidat! de Chile,
llama "Folklorizados", porque se han in-

corporado a los tradicionales. Los componen, prin-
cipalmente, las bandas militares muy en boga en
la zona norte.

Dice: "La potencia que pueden alcanzar y
la necesidad de hacerse oir entre el tumulto de
bailarines y cofradias, ha incorporado estos ins¬
trumentos a las festividades religiosas del Norte
Chileno. Entre estos se destaca el saxo, el trom-
bon y la trompeta".

El acordeon piano es otro de los instrumen¬
tos folklorizados. Se cultiva en la zona central y
sur del pais. Acompana las danzas y especial-
mente las cuecas.

La cuncuna o acordeon de botones es un ins¬
trumento muy popular en Chiloe y se diferencia
del acordeon piano por las diferentes tonalidades
que puede alcanzar. Estos instrumentos, junto
con el piano estan vigentes en el folklore patrio,
pero son fabricados en el extranjero.

Aparte de este sinnumero de instrumentos
que nos senala Raul de Ramon en su estudio,



LOS

ALACALUFES,
gente sin malicia

por FRANCISCO COLOANE

/"""J N el mes de julio de 1923 hice mi primer
viaje de Chiloe a Magallanes, y espe-

V . rando marea para pasar la Angostura
Inglesa vimos por primera vez dos o

tres canoas con alacalufes.
Yo tenia trace anos y viajaba con mi her-

mano mayor que era primer piloto del vapor
"Magallanes". Los alacalufes salieron como bro-
tados de los acantilados y mientras unos rema-
ban otros levantaban pieles de nutria y de focas
a los gritos de "cueri, cueri", "guachacay, gua-
chacay", asi llamaban el aguardiente por el cual
cambiaban sus cueros. Subieron algunos y se hi-
zo el intercambio, tambien por algunas ropas
viejas, como las que llevaban puestas, ya hara-
pientas. No los recuerdo bien; pero lo que no
olvido, por lo grotesco, era que uno de ellos lle-
vaba puesto un raido chaqueton de oficial de ma¬
rina, con los galones dorados de un alto grado,
algo asi como el de un capitan de navio.

Los canales entre el golfo de Penas y el es-
trecho de Magallanes son tan tortuosos y estre-
chos que a veces el barco parecia que iba a cho-
car con un paredon cuando viraba al borde para
tomar otra via. La Angostura Inglesa se pasa
lanzando un pitazo previo antes de iniciar el cru-
ce, pues si viene otro barco en sentido contrario
no podrian pasar al encontrarse. Hay un paso
que se llama "del Abismo", porque sus paredones
cordilleranos son tan altos que arriba parecen
juntarse, dejando aquellas aguas en una tene-
brosa penumbra. Otro se llama "paso del Indio",
porque alii acostumbraban a asomarse los alaca¬
lufes.

Los dejamos perdiendose en esos canales
mientras desde sus canoas agitaban sus bande-
ras de cuero en serial de despedida.

Eran hombres extranos de un mundo extra-
no. Yo habia nacido en la isla grande del archi-
pielago de Chiloe y navegado con mi padre por
sus golfos y canales; pero Chiloe es un jardin
comparado con esa trituracion abismante de la
cordillera de los Andes en el oceano Pacifico.
Era pleno invierno y una gruesa capa de nieve
cubria las montanas y los cantiles hasta casi el
mismo borde del mar, dejando solo una franja
rocosa que sehalaba la aecion de las mares. En
las mahanas aparecia una debil capa de hielo
sobre el agua de los canales tranquilos, como el
cristal de una vitrina, donde se posaban las ga-
viotas con un leve patinaje. iComo podian exis-
tir hombres semidesnudos en aquel mundo sobre-
cogedor? La nieve tiene una belleza despiadada-
mente morbida, una suavidad cruel, y el hielo
una luz como el filo de las espadas. ^En que grie-
ta rocosa desnudada de hielo se guarecian aque-
llos hombres? A mi me parece que sean como

sean, primitivos y salvajes, ellos representan la
epopeya de la afincacion del hombre en los pa¬
rages mas inhospitos del planeta. La prueba es-
ta de que ningun otro hombre ha podido sobre-
vivir en aquellos lugares, y eso debio haber me-
recido nuestro respeto si somos sus semejantes.

PEINADOS A LO "BEATLE"

A ~\ ESPUES hice muchos viajes por aquellos
■j I mismos canales, y casi siempre nos en-

contrabamos con los alacalufes, chatos
de estatura, de rostros esculpidos como

por hachas del paleolitico y cabelleras cortadas
a lo "beatle". En Punta Arenas, una pariente
mia tuvo una empleada alacalufe. Era una mu-
jer gruesa, de rostro ancho y generalmente son-
riente. Jugabamos a hacer fuerza y generalmente
caia de espaldas dando grandes y extranas car-
cajadas.

Despues ya adulto, conoci a otra en una can-
tina donde se servia pescado frito, en una punta
de diamante cercana al muelle Loreto de Punta
Arenas. La casa la vi hace poco, vieja, con sus
planchas de zinc oxidado y su forma de barco
en permanente naufragio. Alii, en las madruga-
dasj esta mujer alacalufe nos servia pejerreyes
asados a la manera india en las brasas. Entre
mis contertulios recuerdo a Pascualini, un fa-
moso cazador de focas, que muchas veces vivio
entre los indios, y Pavlov, un ruso bajo y rechon-
cho, de grandes bigotes, que decia haber sido
amigo de Maximo Gorki. No soy investigador de
nada y no se si sea cierto.

Norberto Ampuero, un patron y constructor
de goletas de mi pueblo natal, Quemche, hizo via¬
jes por esos canales y tenia admiracion por los
alacalufes. El me conto que en una ocasion se
le rompio la helice de su goleta, y en esos cana¬
les es dificil navegar a vela, por su estrechez y
los vientos cambiantes que se descuelgan en tur-
bonadas desde las cumbres. Era hombre habiloso
y se fabrico a hacha y formon una helice de ma-
dera de cipres, que es la mas dura e incorrup¬
tible. Se la coloco en el eje que sale por el co-
daste un indio alacalufe, para lo cual tuvo que
zambullirse repetidas veces y mantenerse bajo
aquellas heladas aguas. Asi la goleta pudo seguir
viaje por los canales.

Tengo un arpon de hueso de ballena de fina
talla alacalufe y una daga que conservo como
cortapapeles, del mismo material.

La ultima vez que los vi fue en el afio 1947
en Puerto Eden, y su declinacion era ya comple-

ta. Veniamos de vuelta de la primera expedicion
a la Antartida y el etnologo frances Luis Robin,
hoy fallecido, se encontro alii con su colega Jo¬
seph Emperaire que vivia hacia dos anos con los
alacalufes, tambien fallecido.

Emperaire alcanzo, por suerte, a escribir ese
magnifico libro "Los nomades del mar", traduci-
do por el escritor Luis Oyarzun y editado por la
Universidad de Chile en 1963. Es y sera la unica
obra clasica que se haya escrito sobre estos abo-
rigenes nuestros, como la de Martin Gusinde
sobre los fueguinos. Todos estos ultimos han des-
aparecido y de los alacalufes deben quedar po-
quisimos. No habra, pues, ya material humano
para investigaciones directas, como fueron las de
ellos. Esto nos duele mas si pensamos que, como
dicen investigadores cientificos, "eran los resi-
duos mas antiguos del hombre americano, que
sucesivas invasiones fueron relegando a las tie-
rras mas inhospitas".

Luis Robin, durante nuestro viaje a la An¬
tartida, me conto algo de su vida entre los ala¬
calufes; me decia, por ejemplo, de la cortesia con
que lo recibian en sus chozas, dandole siempre
el mejor asiento junto al fuego.

En una ocasion, su canoa se destrozo al atra-
car con temporal sobre una roca aislada, donde
estuvo tres dias alimentandose solo de algas y
moluscos crudos. No era un hombre jactancioso
y si me conto esto fue porque yo le hable de los
problemas de la vida, replicandome con sabia
ironia: "despues que estuve tres dias sin comer
en una roca aprendi a resolver todos los proble¬
mas de la vida". Y lo demostro una vez que se
lanzo al agua en una isla de las Shetlands del
sur para sacarnos la chalupa que habia quedado
mar afuera por la marea, y ya caia la noche
antartica. En otra ocasion lo vi, como un alaca¬
lufe, cazar un cormoran por el cuello con una

mano, deslizandose cautelosamente entre las pie-
dras de una escollera. Se quedaba tan quieto
cuando el ave marina estiraba el cogote mirando
hacia atras, que semejaba otra piedra, y se des-
lizaba tan rapidamente al escondite de otra pie¬
dra, que el cormoran no se daba cuenta al mirar
de frente, hasta que lo cogio del cuello.

Cuando pasamos por puerto Eden los toldos
alacalufes daban pena, ya no tenian la antigua
belleza y confort de las pieles de foca, sino que
parecian mas bien pobres chozas de nuestras po-
blaciones callampas, con harapos, pedazos de la-
tas oxidadas, y otros desechos dejados por los
barcos y las goletas choreras. Recuerdo que Luis
Robin me dijo "si usted toma un nino alacalufe
recien nacido y lo pone en Paris, saldrd un pa-
risino, y si a uno de Paris lo deja entre los ala¬
calufes saldrd un alacalufe". Amaba a los indios,

Madre alacalufe con sus hijos



Alacalufes en su canoa

y cuando vinieron a dejarlo a bordo del transpor¬
ts "Angamos", se quito el grueso capote color
caqui de medico de los "maquis" de la resistencia
francesa a los nazis y se lo puso en los hombros
a uno de los indios. Pero, desgraciadamente para
los alacalufes, hubo pocos hombres como Luis
Robin y Joseph Emperaire.

Aywoneyekanay. . . Ateskowayera, el mas peque-
no que no caminaba todavia...) • Durante una
hora, el campamento escucha esta improvisacion
epica con una indiferencia que es, por lo demas,
del todo convencional".

UN DIOS LLAMADO AYAYEMA

LA PATRIA INHOSPITA

N "Los nomades del mar" se mencionan
mas de 1.000 alacalufes en 1900, en la

V. x fecha que pasabamos por alii alrededor
de 100 y en 1953 solo 61.

Emperaire supone que la ultima desglacia-
cion entre el golfo de Penas y el estrecho de
Magallanes ocurrio alrededor de hace 7.000 anos,
lo que marcaria aproximadamente el mas anti-
guo limite posible de la llegada de los alacalufes
a su inhospita patria. Lo que no hizo esa despia-
dada naturaleza en miles de anos, lo hizo el con-
tacto del llamado "hombre bianco" en menos de
un siglo, con su alcoholismo, sus enfermedades y
la codicia por las pieles.

No se sabe de donde vinieron ni cuando lle-
garon alii. Si han existido mitos acerca de sus

origenes, no queda de ellos la menor serial, dice
Emperaire, que salvo para la ciencia los unieos
datos antropologieos que se tendran de los unicos
hombres que pudieron vivir entre hielos, rocas y
tempestades, de la zona mas borrascosa del
planeta.

Es conmovedor, en este aspecto, el ultimo
sermon que eseucho Emperaire de una vieja ala-
ealufe a la cual habian debido robar algun an-
drajo desflecado. Textualmente dijo asi: "No
has cuidado a tus hijos. Tenian hambre, frio y
sed. Tu, tu comias. Eras siempre la primera a
bordo de los buques para tener los mejores tra-
jes, que guardabas para ti en tu caja; hilo y
agujas, que guardabas en tu canasto. Te embo-
rrachabas con los chilotes, y tus hijos no tenian
ni agua que beber. Estabas calentita con tu ro-
pa, mientras tus hijos lloraban. Ademas, no has
tenido muchos hijos: tres solamente (y los enu-
mera con sus nombres y en orden contandolos
con los dedos) y tu no eres valiente para pescar.
Yo soy vieja y ya no veo y apenas puedo cami-
nar despacio con mi baston. No tengo a nadie,
pues todos los mios murieron. Todos nos tenemos
que morir y nadie puede quedarse vivo aqui.
Todos mis hijos murieron ahogados en la isla
Solitario un dia de gran viento (sofkyas kasta-
poyok = viento ciue arranca los pelos). Mi mari-
do se ahogo. Meseyen (su hijo mayor) fue muer-
to por un cristiano (volvia a contar con los dedos
los seis hijos ahogados: Atarmeroks, Takse,

A no tienen actualmente nociones claras
sobre la vida de los muertos en el otro
mundo —continua Emperaire—. Sola¬
mente saben que actuan en nombre de

Ayayema, su dios, poderoso y perverso, imagen
de la desolacion de su tierra. Ayayema dispone
de las fuerzas naturales y, en particular, del te¬
rrible viento del noroeste que vuelca las canoas.
Es el que alarga las llamas del fuego de la choza
para incendiarla mientras los alacalufes duer-
men. Cuando Ayayema impone su presencia ma-
lefica en los suefios, en las enfermedades, es pre-
ciso cambiar de campamento, emigrar a otra
playa menos frecuentada por el espiritu del mal.

Kawtcho es otro espiritu, rondador de la
noche. Durante el dia camina debajo de la tie¬
rra, pero en la noche emerge a lo largo de las
playas. Su olor de podredumbre despierta a los
perros que aullan dando la noticia de su presen¬
cia. Cuando los perros arman una algazara noc-
turna, es porque Kawtcho esta en la vecindad.

Mwono es el espiritu que ronda en la cima
de las montanas y los glaciares, pero no abando-
na sus dominios y ejerce su accion solo contra los
que se aventuran por los glaciares en el fondo
de los fiordos. Mwono es el espiritu del ruido y
quien precipita con gran estrepito las avalan-
chas y hace deslizarse a lo largo de las pendien-
tes pedazos enteros de montanas, que arrastran
rocas y arboles.

Textualmente dice Emperaire: "Un hecho
recientemente acaecido ha provocado un gran
trastorno en sus espiritus. Cuatro indios se aho-
garon en 1953, en el fiordo Baker. Algunos dias
despues se hallo su chalupa vacia y el cadaver
de una de las victimas, un muchacho de 14 anos,
botado en una playa. A1 lado del cadaver, una
gran foca parecia montar guardia. Ante este
cuadro, los indios fueron presa del terror. Esta
especie de aparicion reavivo en aquellos en quie-
nes estaba flaqueando, la nocion de las relacio-
nes con el Mas Alia".

La foca negra velando junto al cadaver del
nino alacalufe es como un dramatico simbolo de
lo que hizo Ayayema y tambien de lo que hicie-
ron algunos "cristianos". Es un simbolo de la
vida junto a la muerte, demostrandonos que a
veces la naturaleza es mas moral y piadosa que
las mejores doctrinas en manos de malos
hombres.

Af*

Yapetenol, viejo cacique del lago Cardiel

madre e hijo alacalufes

y cabelleras cortadas a lo
"beatle". ..
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por ALFREDO BARAHONA

UEBLES chilenos fueron embarcados a Europa y los Estados
Unidos, solicitados por importadores deseosos de responder a las
exigencias de lujo y refinamiento despertadas en los paises al-
tamente industrializados.

La noticia no ha sido mayormente comeyitada. Mas bien, se acurru-
co avergonzada en los rincones de las agendas notidosas. Fruto, tal vez,
de la modestia exagerada de quienes no conciben la excelenda de algo
nadonal por encima de lo importado.

La realidad es, sin embargo, que importadores alemanes solidtaron
recientemente una partida de muebles finos chilenos, que satisfacieron
plenamente el buen gusto germano. Mientras tanto, un salon de Miami
exhibia por primera vez una muestra de lujosos amoblados con lozania
y fragancia de campo chileno.

Son planes pilotos; posibilidades que se abren cuajadas de espe-
ranzas. Pero que pueden derivar en una veta importante y de insospe-
chadas proyecciones para el pais. Quizas no espectaculares desde el punto
de vista de la economia internacional, pero si rqspecto al conocimiento de
Chile. Y es ciqui donde el mueble chileno adquiere categoria diplomdticci
y se convierte en embajador de lujo.

LO QUE VA DE AYER A HOY

UY lejos estuvieron nuestros abuelos, los
colonizadores espanoles, de pensar que
Chile podria destacarse algun dia como
codiciado fabricante de muebles.

La ejemplar historia de los hidalgos de la
conquista habla, en efec-to, de hombres austeros,
incluso rudos muchas veces, que se apegaron co¬
mo lapas a esta tierra bravia e indomita, con
propositos que ningun utilitarista podria facil-
mente ccmprender.

El rotundo fracaso de la expedicion descu-
bridora de Diego de Almagro, en 1536, sello la
fama del Reyno de Chile, como la mas pobre de
las colonias espanolas, pese a la fertilidad de su
suelo y a las reconocidas bondades de su clima.

Los fabulosos yacimientos de oro que hicie-
ron del Peru un sinonimo de riqueza deslumbran-
te, no eran en Chile mas que una quimera. A du-
ras penas logro el conquistador, don Pedro de
Valdivia, explotar algunos lavaderos de oro en
Marga Marga, La Serena, Concepcion y Valdi¬
via, y posteriormente sus seguidores, las minas
de Copiapo, Tiltil y Lipangue.

valdivia, sin embargo, escribio al emperador
Carlos V la primera pieza maestra de relaciones
publicas sobre Chile, en que supo pintar, con in-
teligencia y veracidad, un cuadro encantador so¬

bre la tierra de turgente y esplendorosa virgini-
dad, donde los cerros no estallaban en oro, pero
cuyo suelo manaba leche y miel.

Como logro el porfiado y romantico capi-
tan general contagiar su entusiasmo a sus pro-
saicos companeros, es cosa que la historia solo
ha podido atisbar.

Lo cierto es que los colonizadores se queda-
ron. Y tras ellos llegaron las amplias y largas
faldas de las hijas de Castilla. Y como los viajes
en carabela demoraban bastante, mientras tanto
caian rendidas ante la arrogancia del hispano las
morenas y palpitantes doncellas araucanas, y co-
menzaba a nacer la raza chilena.

Una raza austera, que muy poco supo de
muebles ni de ostentacion. Valdivia hablaba a

Carlos V de una "muy buena madera para hacer
casas". Era la vision de lo practico y concreto,
de lo austero y necesario, que caracterizo a los
colonizadores de Chile.

Por eso, entre las caracteristicas de la epo-
ca colonial anotan los historiadores que el Reyno
supo proveerse por si mismo de lo necesario, pe¬
ro sin mayores romilgos. La mas aislada de las
colonias espanolas solo podia comerciar con el
Peru. Al verse abrumada por las restricciones y
los altos precios de las manufacturas importadas,
dio vida a rudimentarias industrias: tejidos de
lana y bayeta, rusticas ollas y tinajas de greda,
y toscos muebles de madera, que nadie hubiera
osado mostrar ante los ojos extranjeros.

AVATARES DE LA ECONOMIA

A historia economica postcolonial tii le
etapas bien definidas, cuyas caracteris-
ticas repercutieron sobre el vanidoso ru-
bro de los muebles.

El afianzamiento de Chile como republica,
hacia 1830 y bajo el severo timon de Diego Por-

tales, marca la consagracion del pais como el mas
floreciente de la America hispana.

Poco tiempo despues sobreviene la supera¬
bundance. Son los anos en que el legendario mi¬
neral de Chanarcillo inunda de plata las tierras
del norte. Poco mas tarde, en 1848, se le unen
las ricas vetas de Tres Puntas. Nace la nueva

aristocracia minera del norte, que se desborda
sobre la capital dando vida a una nueva capa
social y politica: la clase media urbana.

Economicamente, el impacto favorable se re-
suelve en suntuosos palacios en la capital; en un
resurgimiento agrario; en el primer ferroearril
de Chile y de Sudamerica y en poderosas compa-
nias de vapores, pioneras del continente. Mien¬
tras las colonias norteamericanas comienzan a

organizarse, Chile ostenta la principal marina
mercante de America, y Valparaiso es pronuncia-
do en todos los idiomas como el primer puerto
del Pacifico.

Fue asi como los chilenos dirigentes se acos-
tumbraron a lo mejor del mundo. Con la aper-
tura de las fronteras aduaneras, se traslada a

Santiago lo mas refinado de los salones europeos.
Francia dicta la moda en lo arquitectonico, en
todo el arte y, logicamente, en el amoblado. La
importacion se convierte en el recurso mas facil
y barato. Chile, productor tradicional de materias
primas, frustra asi por largos anos, sus posibili¬
dades de industrializacion.

Numerosos avatares se ciernen posterior¬
mente sobre la economia nacional. Tras duras
crisis vinculadas a bruscos remezones en los mer-

cados internacionales, la mineria vuelve a con-
vertirse en tabla s'alvadora, nuevo presagio de
lujos y opulencia. Victorioso el pais en la Guerra
del Pacifico, en 1879, el salitre y el cobre se tur-
nan para mantener en las clases dirigentes los
habitos de refinamiento y de descuido de las
abundantes divisas.

En el presente siglo, las constantes del pro-
blema cambian totalmente. La Primera Guerra
Mundial acaba con el predominio absoluto del
salitre natural chileno, y lo sustituye por el sin-
tetico. Mas tarde, la crisis internacional de 1930
y la segunda Conflagracion mundial cierran los
mercados extranjeros, cortan de raiz nuestras
importaciones, aislan a Chile y lo someten al de-
safio de buscar su propia industrializacion. Nace
una nueva epoca economica, cuya primera etapa
estamos recien terminando.

La industrializacion facil es la que primero
se impone. Manufacturas sencillas, vestuario, cal-
zado y la industria mueblistica, surgen con un
nuevo cuno nacional. El aislamiento geografico
y economico, que antano favorecio la austeridad
del colonizador hispano, acicatea ahora a los in¬
dustrials chilenos. Con toda naturalidad, sin os-
tentaciones y casi avergonzada, nace asi la in¬
dustria mueblistica de hoy, considerada por los
expertos como una de las mejores del continente.



UNA PROFUSION CON "PEDIGREE"

ER mueblista, en Chile otorga distincion,
muy por el contrario de lo que sucede
en otros paises. Lo asegura Carlos Cruz
Correa.

Treinta y dos anos, porte distinguido, pala-
bra facil y solidamente culta. Aficionado a la
historia. Casado hace unos meses con la belleza
norteamericana June Lindemann, miss Estados
Unidos en 1966, Carlos Cruz enfatiza con or-
gullo:

—iProfesion? Mueblista. No tengo otra. Co-
mo tal me conocio June, porque trabajo en esto
hace 15 anos.

Sabe que acaba de convertirse en el pionero
de la exportacion de muebles chilenos, pero no le
da mayor importancia. Le resulta igualmente na¬
tural el negocio que finiquitaba hace unos mo-
mentos: el amoblado completo que la esposa de un
diplomatico chileno ha venido a buscar desde
Buenos Aires.

w

%

—No es rara la preeminencia del mueble chi¬
leno en los mercados internacionales. Aqui se
asimilo desde antiguo la depurada tecnica eu-
ropea y esta industria fue cultivada por los na-
cionales, no por extranjeros, como sucede en otros
paises. Los mueblistas surgieron aqui entre las
clases altas, por eso la profesion sigue siendo de
buen tono.

Imposibilitado de importar sus muebles cuan-
do paso la "fiebre del oro" chilena, el aristocrata
descubrio que podia lograr resultados de iden-
tico buen gusto, con los medios que le ofrecia el
pais, explica Carlos Cruz.

—El mueble de lujo nacio refinado, porque
lo fabricaron los mismos que antes lo importaban.

Y una de sus grandes ventajas fue —anade
el mueblista-historiador— la calidad de la made-
ra chilena. Somos conocidos como pais maderero,
y poseemos especies de singular calidad. Como la
encina chilena, de la que se fabricaron los mue¬
bles recientemente exportados a Alemania.

—Se trata, en la realidad de la "encina eu-

ropea", que fue introducida en Chile hace muchas
decadas y que en Europa se extinguio. Ofrece
notables posibilidades para el tallado y las hemos

Una alacena gotica, nacida en Chile y
en el siglo XX, logra un hermoso con-
junto con la silla florentina y el decora-
do ambiental. La encina tallada ofrece
asi, en Europa, el ultimo grito de la

elegancia sobria
aprovechado lo mas posible. Lamentablemente
existe el peligro de que esta especie se extinga
tambien en Chile. Se demora entre 50 y 70 anos
en crecer, y son muy pocos los que hoy se atreven
a arriesgar sus capitales para un futuro tan
largo.

LA EMBAJADA DEL MUEBLE

E la fabrica de la firma Carlos Cruz &
Jorge Fernandez han salido cientos, miles
de estas encinas, convertidas en muebles
tallados como los que muestra su salon

de ventas en la esquina de Providencia y Los
Leones, en Santiago. Al mirarlos, surge la pre-
gunta sobre como fueron a parar a Europa.

—Un distribuidor aleman los solicito. Hay
en estos momentos, en toda Europa, un resurgi-
miento economico extraordinario, que ha desper-
tado el refinamiento en el ornato. El estilo re-

nacentista —o "espanol", como se le llama alia—
tiene un exito notable, porque sus lineas con-
cuerdan con la arquitectura tosca que esta de
gran moda. Un mueble importado de America
constituye asi un exotismo unico.

Al meditar por que se elige a Chile, resurge
la cuestion de si nuestro pais es o no conocido
en Europa.

—Es el mas desconocido de America —recal-
ca Carlos Cruz—. He viajado bastante y podria
contar multitud de anecdotas al respecto. Y no

solo de Europa. Una vez en California, gente
culta llego a preguntarme si Chile estaba en
China.

Sin embargo, el mueble puede ser un gran
embajador chileno, agrega Cruz. El interes eu-
ropeo —que no es solo de Alemania y demuestra
que estamos frente a un terreno virgen— ha
movido a averiguar que Chile es un pais made¬
rero de la exotica America. Luego se le ha cono¬
cido como pais culto, democratico y progresista,
lo que ha movido a desvirtuar la imagen de ne-
gros, palmeras y castahuelas en que nos envuel-
ven a todos' los americanos. Por ultimo, han po-
dido averiguar que el codiciado "estilo espanol"
se cultiva aqui con un refinamiento capaz de sa-
tisfacerlos plenamente.

Desde este punto de vista —-asegura final-
mente nuestro entrevistado—■ nuestra exportacion
de muebles ha sido una primera experiencia im-
portante para Chile. Es un comienzo, indudable-
mente. Y lo continuaremos, una vez que tenga-
mos en Europa buenos representantes y distri-
buidores.

Su entusiasmo es compartido por otros mue¬
blistas. Hernan Ovalle, casi vecino de Carlos
Cruz en Providencia, ha expuesto tambien mue¬
bles tallados, en un centrico salon de Miami. Se
asegura que Jorge Undurraga Aninat ha hecho
otro tanto. Entusiasmados por las perspectivas
del asunto, trataremos de confirmar esto ultimo,
si logramos veneer la barrera de citofonos que
esta vez nos oculto a Jorge Undurraga. Si el
rumor es efectivo, quiere decir que tendremos
otra embajada de encina en los Estados Unidos.

Elegante "cajuela bavara" de abertura superior. Sus
lineas sobrias, de seculares reminiscencias y de plena
concordancia con la mas moderna arquitectura europea,

cautivaron a los germanos
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POR SAN DIEGO...
CON NOSTALGIA

ESDE su comienzo pretencioso, en Ala¬
meda, hasta su final con sabor a barria-
da que no quiere dejar de serlo, en la
antano violenta calle de Franklin, la de

San Diego es una de las mas santiaguinas de
Santiago.

Se la ha llamado:
— "pedazo de barrio al lado mismo del

centro";
— "motor al que solo mueven dos combus¬

tibles: sexo y dinero";
— "escenario propicio a guapos y provincia-

nas que quieren perderse";
— "calle de puerto pecador en una capital

mediterranea mojigata";
— "barrio-bazar, y quiza si todavia menos:

simple fila de paqueterias".
Y muchas, muchisimas otras cosas, justas o

no, cabales o exageradas.
Pero es como esas mujeres con suficiente

hondura para hacernos olvidar su falta de be-
lleza: nos hacen reaccionar, aunque no queramos
y nos dejan una huella, profunda o no, pero du-
radera. Tal vez porque ocultan poco y, entre co-
quetas y desenfadadas, dejan suponer el resto.

San Diego, aunque calle, es un barrio.
Tiene "swing". Y no lo oculta.
El dominante gris mayor que envuelve, aplas-

ta y hace vergonzantes a los barrios tradiciona-
les de Santiago, se queda afuera, apocado. En
San Diego triunfa bulliciosa la malicia criolla de
mejor ley, se escuchan risas, puede uno asistir
a los mil modos utilitarios del regateo —una de
las formas mas provechosas de la charla— y la
calle toda es territorio donde impera el piropo
desmesurado. (Y quien no lo crea que pregunte
a las mujeres de su familia si en otra parte de
la ciudad les han dicho cosas mas tremendas y
galantes. Por algo las que han sufrido —o go-
zado— de experiencias tales, nunca vuelven
solas).

MAS QUE SIMPLE FILA...

ASTA no muchos anos, tal vez 1952, los
puntos de atraccion de San Diego en sus
primeros 80 m. comprendian un diario,
"El Imparcial", del que ya hablaremos

en particular; hoteles galantes, tan visitados por
parejas como por la policia e inspectores de "la"
Sanidad; tres lihrerias de viejo; un baratillo de
discos de segunda mano; una fabrica de conde-
coraciones que ademas hacia "el escudo familiar
que listed uierece" y, disimulados en unos segun-
dos pisos muy altos a los que se subia por empi-
nadas escalas rectas, unos "clubes sociales", de
clientela bohemia mas o menos estable, cuyo nu-
mero dependia de la eficacia de la ronda noctur-
na de Investigaciones. A la vereda daban, ade¬
mas, unos bares profundos y oscuros, acogedores
sin ostentation, donde se bebia desde autentico
whisky escoces hasta un criollisimo tongo, o las

. . . San Diego, aunque calle, es un barrio. . .

dos cosas en seguidilla si asi se le antojaba a
uno, que nadie nunca arriesgo una levantada de
ceja y menos el intolerable mal gusto de un co-
mentario parlante.

Como se ve, mucho mas que la simple fila
de baratillos a que aludia, medrosamente, un
europeizante escritor con alma de higienista am-
biental.

TORMENTO DE URBANISTAS

SAN Diego es la salida natural de Santia¬go hacia sus barrios surenos, esos mis-
mos que, en conjunto, forman las comu-
nas mas densamente pobladas del pais.

Via de escape casi unica, tormento de urbanistas
por su estrechez, figura con doble (o triple) an-
cho desde hace mas de treinta anos en el Piano
Regulador de Santiago, ese eterno proyecto nun¬
ca suficientemente financiado.

El pausadisimo cumplimiento de ese piano
cambia sin embargo, poco a poco, la fisonomia
de San Diego. La "progresista evolution" afecta
en especial a sus primeras cuadras. Por ejemplo,
jidas estan esas fuentes de soda, como "Las Ca-
chas Grandes", donde no habia tazas sino tazones
soperos para el cafe con leche y donde el pan,
nunca se supo por que extrano y aprovechado
milagro hispanico, traia mas rellenadora miga
que en ninguna otra parte!

Ha contribuido a que San Diego modernice
su "maquillaje" de la primera cuadra la cons¬
truction de algunos edificios, como el redondo
de su esquina con Alameda, tan discutido por
arquitectos y publico y el del Institute Nacional,
cuya monotona fachada contribuyo a quitarle abi-
garria al sector. Pero una personalidad como la
de esta calle no se abate facil. Frente a los lim-

pios mosaicos institutanos siguen de pie, en espe-
ra de la tantas veces demorada demolition, cons-
trucciones de comienzos de siglo, todas en lamen¬
table estado y serio peligro de derrumbarse por
algun temblor y, tal vez, si a consecuencias de
una lluvia mas o menos fuerte. Entre ellas la
chata casona de un piso que, por varias decadas,
albergo la redaction, oficinas administrativas y
talleres graficos del primer diario tabloide mo-
derno de Chile.

"EL IMPARCIAL"

IZ que don Augusto Ovalle, el director-
fundador de "El Imparcial", eligio ins-
talar su diario en San Diego, para
inspirarse. De la ironia popular alii en-

senoreada seguramente calo mucho de la morda-
cidad que tenian sus famosos recuadros de pri¬
mera plana. Eran unos parrafos breves, casi
minimos, pero los politicos les temblaban. Ser
aludido en uno significaba ser el bianco de chis-
tes y burlas durante semanas y aun meses. La
primera tirada del diario se llevaba directamente
a la sobremesa del Club de la Union y es fama
que los mas "peladores" prolongaban esta para
no irse a su casa sin el inquieto diarito, ya bien
alegres y cerca de la hora de "once".

Don Augusto fue envejeciendo y, con el, el
filo de su ingenio. Dejo el diario y otros, que
vinieron a reemplazarlo, no quisieron (o no pu-
dieron) mantener vivo el "puente calido" entre
lectores y publication. "El Imparcial" murio
cuando San Diego comenzaba a modernizar su

primera cuadra. Se intento vitalizarlo convirtien-
dolo en cooperativa, un diario del que el personal
era dueno, colectivamente. Frente a tal intento
don Augusto habria dicho: "... cuidado, nunca
es bueno muchos piales para el mismo trompo".
Finalmente las rotativas dejaron de girar. San
Diego se habia quedado sin diario. "El Impar¬
cial" entraba en el terreno de la historia y don
Augusto, seguramente por la calle que tanto
amo, fue a encontrarse con la leyenda.

La estrechez de la calle se disimula un tan-
to en la Plaza Almagro. Sobre este hito santia-
guino haremos parrafo aparte. Pero el problema
urbanistico se ve constantemente agravado a me-
dida que aumenta la poblacion que duerme en La
Cisterna, San Miguel, San Bernardo y aun mas
al sur y que trabaja en la capital. La plaza es
terminal de microbuses suburbanos, que parten
desde su esquina suroriente y, a las horas de ma¬
yor movimiento, se ve a largas colas de pacientes
peatones. Al frente esta un termino de varias
lineas de micros interurbanas, proliferan. las
fuentes de soda y cabarets y todo tipo de "pdja-
ros que aguaitan para ver si algo cae" y que no
son justamente de los mas fijados para sacarle
ventaja a la ignorancia del afuerino.

ESCENARIO DE GUAPOS

OS domingos, la Plaza Almagro es esce¬
nario de predieas evangelicas y, para no
ser menos, los curas catolicos del sector
suelen hacer que desfile por el medio de

sus prados una banda de guerra de su brigada
de boyscouts.



Un cuartel de bomberos de severas lineas
ocupa ahora el sitio en que funcionaba antano
una casa alegre, famosa por la prodigalidad de
su obesa duena cuando un cliente —generalmen-
te muy jovencito— le caia bien. Estas eran las
canchas oficiales de dos delincuentes especialisi-
mos, ambos "jefes" de bandas numerosas, amigos
"personales" de escritores de nota a los que invi-
taban botella tras botella y protegian "para que
no les vaya a pasar nada", a cambio solo de que
estos les recitasen una poesia tras otra.

Uno de ellos, enorme, moreno, siempre ves-
tido de oscuro, pero con ojos de un inteligente
verde claro, gustaba de los versos libres, moder-
nos. "No los entiendo mucho —franqueaba a ve-
ces— pero me suenan como si fueran mios". "El
Panadero" le decian a este admirador de Huido-
bro, Neruda y Sabella. Murio tras largo duelo a
punaladas frente a su rival, "El Bailarin", que
era exactamente su polo opuesto: bajito, palidu-
cho, nervioso y que gustaba de la poesia mistico-
erotica y cada vez que se iba de tragos se ponia
a recitar "El Monje" entre gritos y Uantos.

Estos y otros singulares plazalmagrinos de¬
cian de Edwards Bello, con respeto: don Joaquin.
Llegaron a conocerlo al punto de aquilatarle el
talante y sabian "cuando quiere sentarse solo a
tomar o anda con ganas de conversa". Un envi-
dioso comento: / Que gracia la de Joaquin!. . . /Se
va de noche y solo por San Diego hasta Fran¬
klin, pero anda con revolver! Otro, de puro buena
voluntad, se lo conto y obtuvo, como trueno:
"/Que sepa ese mari. . . poson que el revolver lo
uso con los de su propia laya y no contra los que
saben con quien se meten!" De la "mutua comu-
nicacion" entre la vieja calle y el genio hay nu¬
merosas menciones en los "jueves de La Nacion",
recuerdos de nocturnas andanzas "por San Die¬
go, donde a todo se le nombra por su nombre".

ESPANOLES, TURCOS, JTJDIOS. .

N el mismo orden llegaron y los mas se
han quedado. Comerciantes por tradi-
cion, y mas disciplinados, a menudo en-
frentan con ventaja a los empresarios

locales. Sus tecnicas y sus afanes tenaces aumen-
tan el patrimonio nacional. Sus hijos se han ca-
sado con chilenas. Son parte de la nacionalidad.
San Diego acogiendolos a todos no se ha dado es¬
pecial o exclusivamente a ninguno. Y alii estan
sus tiendas: "El Rey que Rabid", con su grito
de zarzuela; la fabrica Kiber, con su eufonia
ruso-judia; la paqueteria El Libano, y muchos
comercios mas que, en sus nombres y con orgu-
llo, gritan el origen del dueno.

Pero no son solo estos tres grupos. Sin ha-
bernos preocupado especialmente de este aspecto

A III encontrara, seguramente, esa edicion
tan largamente buscada. . .

de la calle, nada mas que por ocasionales rela-
ciones de comprador a vendedor, conocemos: unos
hermanos armenios, impresores muy buenos; unos
griegos que fabrican catres, y de los firmes; jo-
yeros franceses; rejojeros alemanes y, es claro,
rotiseros y pasteleros de la bella Italia.

Todos alternan en San Diego sus negocios
con la obligacion de beber, dia a dia, ese picante
conocimiento que da a los vendedores el trato
obligado con mujeres chilenas de toda condicion.

; Comercio muy cosmopolita para una calle
muy chilena! ; Autentica escuela de lo bueno y lo
malo de la idiosincrasia nacional la que tienen
estos empresarios extranjeros que han hecho su
segunda patria de la nuestra!

. . .CON AVDA. MATTA - CON FRANKLIN. . .

SAN Diego con Matta. . . San Diego conFranklin. \ Que esquinas! En tiempos
del viejo carro 36, que tenia por dota-
cion los tranvias mas largos del pais,

verdaderos vagones de ferrocarril, Matta y Fran¬
klin eran como dos estaciones. El maquinista se
iba despacio, por temor a peatones bamboleantes
de alcohol o carretelas peligrosamente altas con
su carga excesiva de hortalizas o aves. El co-
brador desesperaba tratando de hacer bajar a
una sehora que, despistada, habla tornado su via-
je al reves y que en verdad iba a la plaza Cha-
cabuco, en lo que entonces era el "otro extremo"
de la ciudad. Desde alii salia el carro 36 y lle-
gaba hasta San Bernardo: el recorrido mas pro-
longado para un tranvia.

En San Diego con Avenida Matta siempre
ha habido algunos restoranes que disimulan la
excelencia de su cocina tras el descuido de sus

instalaciones. Todavia existen por lo menos dos
de esos lugares y con la ventaja de que perma-
necen abiertos "las 24 horas del dia". Y en la
misma esquina enclava su hospitalidad bohemia
el "Club de la Medianoche" que, con altos y ba-
jos, con epocas buenas y otras apenas soporta-
bles, de todos modos merece el titulo de primer
"cabaret popular" de Santiago. Porque hasta su
apertura los que no se sienten bien en medio del
"estiramiento" de las boites del centro solo iban
a las "quintas de recreo".

Hasta hace cinco anos funcionaron dos de
estas en San Diego: en el sector de plaza Alma-

gro la mas antigua y otra, que desgraciadamen-
te duro poco, cerca de Franklin.

En Franklin con San Diego se respeta un

codigo diferente al de otros barrios. Tal vez por¬
que alii el aire que se respira es de Matadero.
(Con Lo Valledor funcionando, es cuestion de
anos mas, anos menos, que tambien esa diferen-
ciacion vaya esfumandose y que ese sector se
"estandarice"). Alii el santiaguino maduro se
imagina que encontrara casi campo abierto, co¬
mo en los dias de su ninez, pero se pasa la linea
ferrea y una y otra vez se cae en cuenta de que
ahora la ciudad es una sola y que llega, sin con-
cedernos un poco de verde de campo (el de los
parques es bien distinto) hasta practicamente
mas alia de San Bernardo.

CADA CALLE UNA RIMA

O resisto la tentacion de cerrar estas des-
ordenadas nostalgias de San Diego con

f : ' el recuerdo de unos versos, leidos alguna
vez en un raro ejemplar de "Lira Po¬

pular chilena", que seguramente un amigo se
olvido de devolvernos y ahora luce celosamente
ante invitados especiales. El poeta se dedico a
la sencilla, ociosa y divertida tarea de rimar ca¬
da calle en que iba deteniendose el viejo y ya
nombrado carro 36.

De estas me acuerdo:

Sale el carro de la plaza Chacabuco
y a un chiquillo que jode. le meten cuco. . .

En la esquina de Alameda
una vieja me mira y remeda.

Al llegar el carro a Santiaguillo
se hace pipi un chiquillo
y en la esquina de Franklin
el maquinista hace tilin-tilin.

San Diego tiene ahora hasta tiendas de de-
partamentos, de cinco o mas pisos. Tengo enten-
dido que hay remodelaciones pendientes y que
estas ineluiran rascacielos. Me alegro... no hay
por que resistir el progreso. i Pero mas me ale¬
gro de haber vivido mi juventud en una epoca
en que San Diego era la mas bohemia, la mas
abierta y la mas santiaguina de las calles de
Santiago! r y T

Plaza Ahnagro, "escenario de guapos
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A pintura, arte esencialmente masculino, ha tenido en nuestro pais
a magnificas cultoras, casi desde nuestra initiation plastiea, como
lo demuestra Claire Filleul, la pintora francesa que ayudaba en
sus retratos al eminente Raimundo Monvoisin, aunque es preciso

reconocer que ha sido en las ultimas decadas cuando han logrado verda-
dera importancia. Al igual que los varones poseen el matiz universal, la
tremenda variedad expresiva y han sabido explotar con evidente calidad los
nuevos frentes que explora la pintura, con notable empeho personal. Las
hermanas Mira, Magdalena y Aurora, alumnas del italiano Mochi, en el
siglo pasado, son los primeros brillantes ejemplos de calidad plastiea fe-
menina, que llevaron a la hermana mayor, Magdalena, a ganar Medalla
de Oro en el Salon Oficial de 1884.

Magdalena Mira, excelente pintora de figuras y retratos ("Hermana
de la caridad" y "Retrato de mi padre") posee un dibujo meticuloso, una
seguridad manual envidiable para los escasos veinticuatro anos de edad que
tenia en el momento en que ejecuto estos cuadros que obtuvieron la mas
alta recompensa del salon, conjuntamente con Pedro Lira, el patriarca de
nuestras bellas artes. En "El Ferrocarril" se comenta el cuadro premiado
en los siguientes terminos: "Y concluimos por donde principiamos, por el
retrato del senor Mira, la mas sana, la mas sincera, y por lo mismo una
de las mas elocuentes producciones que encierra el salon oficial". El dibu¬
jo, heredado de la disciplina impuesta por el italiano Mochi eontinuo per-
feccionandose y el formato de sus cuadros crecio enormemente. En la gran
exposicion internacional del centenario, con motivo de la inauguracion del
Palacio de Bellas Artes, exhibio tres cuadros de flores que llamaron pro-
fundamente la atencion.

Aurora Mira, la hermana menor, poseia igualmente un dibujo en
extremo seguro y los cuadros que presento al lejano salon que consagro
a su hermana fueron muy elogiados y poseen una tematica similar, des-
graciadamente no tuvo la persistencia de Magdalena y en la inauguracion
del museo de Bellas Artes no figuraban obras suyas. El cromatismo oseu-
ro, triste, esta de acuerdo con su tendencia al argumento melancolico, que
era tan comun en la epoea, pero que mucho le sirvieron para dar nobleza
a sus retratos, como el magnifico "Rosa Mira Mena", con el detalle de las
rosas que caen en la alfombra, de gran destreza manual. En el salon de
1884 no deja de llamar la atencion el hecho de que ganara medalla de
segunda clase la senorita Celia Castro, otra pintora notable entre las pre-
cursoras de la pintura chilena y que fuera una de las primeras mujeres
chilenas pensionadas a Europa, donde gano medalla de tercera clase en la
Exposicion Universal de Paris.

EN EL GRUPO "MONTPARNASSE"

ACIA 1920, producto de una situation politica diversa, de cambios
trascendentales en la estructura del pais, las mujeres asumen una
actitud mucho mas decidida y de vigor combativo. En 1923 hace
su aparicion el grupo "Montparnasse", que reunio a cinco artis-

tas renovadores, rebeldes, ansiosos de imponer la estetica postimpresionista.
Enriqueta Petit, la mujer del grupo, fue de las mas abiertas a los cambios,
optimista y dispuesta a la lucha franca por sus ideales. Los oleos realiza-
dos por esta artista entre 1922 y 1926 todavia no han perdido en vigor y
nos hablan de un momento eferveseente de nuestra pintura, de una gene¬
ration abierta a la innovation. Hay una profunda emotividad, un intenso
dramatismo en sus desnudos monumentales que desdenan el modelado, en
un deseo por valorar lo estrictamente plastico, pero siendo fiel a si misma.

CINCO LUSTROS

AN pasado casi cincuenta alios y las formas que exageran lo real,
que violentamente dan el acento crudo y se fijan en las mujeres
chabacanas, vuelven a demostrar su despiadado dramatismo. Aqui
se prueba que el calor juvenil puesto al servicio de una mutation

autentica y sentida, no deja de perderse con la lesion que deja el paso de
los anos. Ese vibrante color de arrabal, pero refinadamente interpretado,
esta vivo y todavia actual en los lienzos de Enriqueta Petit, la unica mu¬
jer del activo grupo del lejano 1923. En su momento esto constituyo una
profunda revolution, un inusitado acto de rebeldia, que termino por en-
tregar sus mejores frutos a los artistas jovenes de hoy, que sacaron partido
a los colores tostados y las formas opulentas, con tendencia a cierto gigan-
tismo desafiante.

En un sentido de analisis mas prolijo de los detalles, por la linea
que se recorta nitida y el elevado caracter tactil se debe considerar el nom-
bre de Maria Tupper, la mejor discipula de Boris Grigoriev. En el sentido
de mantener la paleta bituminosa, con tendencia a los bodegones, de pardos
profundos y las formas ampliadas, con gran valentia formal, que segura-
mente se debio a las lecciones de Juan Francisco Gonzalez, debemos ubicar
en lugares muy altos los nombres de: Elmina Moissan, Herminia Arrate,

Ema Formas. En una vision mas apacible y paisajistica se debe conside¬
rar a Judith Alpi y Dora Puelma. Marta Villanueva, activa y siempre
tomada por los vientos de renovation, ha buscado en el colorido subjetivo,
en el grafismo lineal y la composition dinamica, su nueva orientation.

La fina gama de azulinos, de grises plateados y la vaguedad apa-
rencial con su caracteristica lluvia de pinceladas, llaman la atencion en la
vigorosa obra de Ines Puyo, una de las mas destacadas pintoras que go-
zaron de la atmosfera tan estimulante para la creation del Paris de 1929.
De su misma generation, Ana Cortes, ha hecho en los ultimos anos un
arte de valiente elementalidad primitiva, con el cromatismo reducido al
negro y el bianco, junto a una austera solution de barras oscuras. Chela
Aranis, de muy fina paleta de grises, es otra pintora destacada de la "ge¬
neration del 28". Cercanas en espiritu a las anteriores, se puede conside¬
rar a Maruja Pinedo, con su sentido folklorismo, y Olga Eatsman, con su
intimismo tan particular, con su cromatismo apastelado.

Aida Poblete, en la bronca tonalidad de las tierras, en el trazo im-
provisado, en la imagination abstracta, es un valor destacado en la gene¬
ration que sigue. Ximena Cristi, que siente especial atraccion por los
objetos modestos, por la lavandera, por la desordenada mesa del hogar
humilde, pero con algo agresivo en la pincelada, es tambien muy valiosa.
Magdalena Lozano, Lucy Lortch Dinora, son figuras de bastante calidad.
Juana Lecaros, es un caso aparte, ya que se inscribe en la position de los
artistas "naives", de los deliciosos pintores de domingo, que abandonando
el modelado y la perspectiva, la proportion y la anatomia, poseen el sin-
cero mensaje de lo primitivo e infantil, para entregar una obra placida y
evocadora, que tiene un no se que de pasividad.

En un piano de respeto objetivo, de figuration sentida, pero sin caer
en la esclavitud al modelo, brilla el nombre de Carmen Silva, en un arte
en extremo detallista y de pulcritud artesanal, con evidente preeminencia
del dibujo sobre el color. En un realismo magico, pero dentro de un colori¬
do feerico, comunicando un marcado misterio con medios estrictamente
objetivos, podemos ubicar a Maria Luisa Senoret. Su hermana Sibila, mas
cercana a la linea abstracta, posee suma personalidad en su vision de los
espectadores de la urbe, en su enfoque de las masas que se movilizan en
las calles de la gran ciudad. Celina Galvez, tan habilidosa y refinada en
su cromatismo, de una position informalista ha pasado a una romantica
captation del paisaje, con una gratia de egloga, con un goce por lo neta-
mente plastico, desafiando las convenciones y la moda.

EN LA VANGUARDIA

AS artistas mas tefiidas con el activo momento que vivimos son
arriesgadas, variadas y personales. Gracia Barrios, con cuadros
poblados de maternidades, de torsos, de masas humanas que se
mueven en la soledad y el desamparo de la urbe, poseen el pro-

fundo atractivo de lo tosco, de lo beligerante. Roser Bru, en una orbita
parecida, da el salto a lo fantastico, a los enigmas del absurdo, para unir-
se, aunque tibiamente, a los postulados que vienen de Nueva York y Lon-
dres. Delia del Carril, a pesar de sus anos, la ubicamos con las mas jove¬
nes, ya que su dedication al arte plastico, es relativamente reciente. Su
obra exalta a los eaballos, con un realismo de halito juvenil muy sentido,
ya que por medio de sus briosas caballadas, sentimos el problema del hom-
bre, el dolor y el drama, la vitalidad y la protesta.

Matilde Perez, en un piano tecnologico e investigador, da la nota de
la mas extrema vanguardia. La pintora, recientemente llegada al pais,
luego de una temporada de estudio en Paris, incursiona con dedication
ejemplar por el universo de los estimulos visuales y los mecanismos, que
la era industrial ha divulgado y no mira 1a. maquina como "elemento per-
turbador", sino que la exalta, la aprovecha para poner en action luces
coloreadas y ofrece un arte con la profilaxis, la extrema limpieza y la
frialdad de laboratorio, que puede llevar al arte por senderos inesperados
y que rebasan la galeria de arte y el museo. Esta rigida position cons-
tructivista y de experiencias opticas tiene en Matilde Perez una exponente
de su calidad artesanal y fe en el destino del innovador estilo. Carmen
Piemonte y Elsa Bolivar, tambien saben explorar con habilidad en este
concepto geometrico.

Los artistas mas jovenes, las muchachas que todavia no alcanzan
los treinta anos, se ubican en el arte mas combativo de hoy y sienten el
retorno a la objetividad, al figurativismo intrigante que alientan los artis¬
tas anglosajones. De la rectoria francesa, del arte regido por la "Escuela
de Paris", como hemos visto, se ha pasado al viento londinense o neoyorki-
no. Carmen Aldunate, con su narration biografica; Ana Maria Balmaceda,
con sus piernas que caminan hacia calles de ensueno; Antonia .Ferreiro,
con su obsesion de autorretratos; Patricia Israel, en el misterio de lo
sexual; Adriana Silva y Ana Maria Fuenzalida, matriculadas en los vien¬
tos "pop" que traen reminiscencias del cartel; M. L. Torres y Gloria;
Apablaza, en la vision apocaliptica, que tiende al anticlasicismo declarado,
cierran este breve estudio dedicado a la mujer en la pintura chilena.



LA
M UJER
EN LA
PINTURA
CHILENA

VV' „ ,fi,

I
[

<■*- hvm'*> ** 1
ft''k ■* ' A '■ :WiSM

k*
WiiMh-%..': S sife'- :'"'' H- * • i ■■.A'NIsZA :«syi
:■ .,.„ •?.■.&4r„.»

raeEMMW^

J1L. "'- -

lliMfig

mmmmAAZ-■ ".v.-,-*?<. vgfesal
^ " fiiiB

' V;'

gSTrgTOCTP^^ — g3**' '
ikiG

*

4^

. .jj .,».,, £&
I i m/atsm m ,

"V'f

Js mBHm*'
■ - IPa : '&&'

Bfjpk'^ * ;:. ■ ■•; "•"/ Ap.
Alca] ' "S';*"TcV

WMm
• T|

•■•' kv-
... '■■''vv'"

1***: ""* ■ I

Hp\3
i ii »'■ '.'f VJ

pi:®-

BJ*

SI
wmn*,
S5&®m®m§>

por RICARDO BINDIS

"Desnudo"
de Enriqueta Petit

SaT
r B M -n

smtSmr

m

■ ,± I
mm te

>, W. •:

S" i

t ■

v:v^- ':A$A
* '

" ^ ^ ^*r?% :;"MtF^i

"I
:

BMW'
ft - *-
Ik W J"* '■ ■§

I » V »#Jt^ ' a « &- jmI I +

"isk k
iwlH

;
, ' 1 ;4j

wmm 1 ^Si:' -, i ^"■■■'■'

C/na de las ultimas experien¬
ces de Matilde Perez

v,



 



CHIQUITITOS
PERO CUMPLIDORES

—Los Cuncumenitos cambiaron de nombre.

—Son grandes musicos y grandes viajeros.
—Toman su vocacion con mucha seriedad.

. . .]Y nos fuimos al otro pie de cueca. . . !
La pareja de bailarines en miniatura da
una verdadera clase de gracia, elegancia y
coordinacion. La pequenuela no se achica
ante su apuesto galdn y avanza hacia el

muy mono en cadera

por LUCIA ZAMORA

Fotograffas de RICARDO KELLY

US primeros pasos en la vida artistica
los dieron mientras cursaban el kinder¬
garten. Pasaron los anos y su nombre
empezo a asociarse a los conceptos de

calidad y preparacion. Tienen eientos de pre-
sentaciones a su haber de donde surgen a veces
calidas y risuenas anecdotas. Han reeorrido casi
todo el pais mostrando nuestra variada gama
folklorica y ahora nuevamente andan en gira.

Son "Los Cuncumenitos", esos pequenos.
grandes artistas cuyas edades fluctuan entre los
4 y los 14 anos. Ninos capaces de tocar, cantar,
bailar, y hasta componer cualquier tipo de can-
cion folklorica. Hace poco salio a la venta su pri¬
mer long-play, y de las 12 canciones que alii apa-
recen, ocho pertenecen a una de las chicas del
conjunto.

Su nombre artistico los acompano por siete
anos despertando simpatia en el publico por su
diminutivo y muchos los asociaban al "Cuncu-
men", conjunto de vasta trayectoria artistica na-
cional e internacional. Pero la relacion no esta
alii.

Silvia Urbina, esposa del cantante Patricio
Manns, fue integrante por varios anos del "Cun-
cumen" al mismo tiempo que trabajaba como

educadora de parvulos. En sus viajes con el con¬
junto pudo apreciar que en el exterior, se daba
mucha importancia a la formacion musical del
nino. Maduro la idea y quiso ensenar folklore a
sus alumnos del kinder. En la escuela donde tra¬
bajaba todas las salas de clase tenian nombres
propios y fue asi como la de ella la bautizo como
"Los Cuncumenitos", nombre que conservarian
los chicos para sus actuaciones posteriores. Aho¬
ra despues de siete anos decidio cambiarles el
nombre por otro mas novedoso. El bautizo fue el
mes pasado y todos estan feliees de llamarse
"CANTALAO".

UNA GRAN FAMILIA

AYORES detalles internos del conjunto
no conociamos. Ademas queriamos cons-
tatar si los chicos estaban o no muy em-
papados de su caracter de "ninos-artis-

tas", cosa muy corriente en los pequenos que se
sienten admirados.

Asistimos a un ensayo en calle Maturana, en
la casa de uno de ellos, y pudimos ver su auten-

tico "yo". Parecia una reunion familiar de pri-
mos y hermanos. Los mas grandes nos saludaron
cortesmente demostrando un desplante fruto del
constante roce con el publico; los pequenos mi-
raban con un aire mas timido y como esquivan-
dose de alguna pregunta.

Silencio. Cada uno se instalo en una silla
formando ruedo y esperando tranquilos que se
iniciara el dialogo. De los catorce integrantes ha-
bia diez, siendo la mayor Aly Coderch de catorce
anos, y la menor Maritza Olave de 5 anos. La
chicoca muy posesionada de su papel de entre-
vistada mostraba una seriedad de adulto. Mas
tarde la vimos bailar una cueca con una gracia
y elegancia innatas.

Se fueron presentando uno a uno. Casi to-
dos viven en el barrio Mapocho y estudian en el
Dario Salas o en otros colegios cercanos. A me-
nudo su directora y "mami" como le dicen con
carino, los lleva a presentaciones, peliculas edu-
cativas, museos, etc., es decir, a todas aquellas
partes donde puedan aprender algo y captarlo en
forma entretenida. Es una constante labor de su-

peracion intelectual.
Los ninos tocan toda clase de instrumentos,

resaltando mas el uso de guitarras, bombos, acor-
deon, arpa, kena, clave, etc. En el grupo solo to-
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ca el arpa una chica de 9 anos. Tiene una capaci-
dad extraordinaria para captar la musica y los
instrumentos caen vencidos bajo sus manos. Este
ano empieza sus estudios de arpa en el conser-
vatorio ya que su sueno maximo es llegar a ser
concertista.

De ella hay una anecdota que muestra su
maravillosa facilidad para interpretar la musica.
Asi nos informan:

—El aho pasado hicimos una gira al sur.
En Concepcion, Susana Rojas, sintio la curiosi-
dad de entrar a una reunion evangelica. Noto
que entre los instrumentos habla una mandoli-
na. Nunca habia tornado una. La pidio unos mo-
mentos, y a los segundos sus dedos empezaron a
pulsar las cuerdas arrancando melodiosos soni-
dos. Las personas presentes creyeron que sabia
tocar y le pidieron, sin saber de donde venia ni
quien era, que diera clases del instrumento a va-
rios interesados.

Como si esto fuera poco es ademas compo-
sitora. Tiene alrededor de 28 canciones folklori-
cas y ocho de ellas aparecen en un disco. Es una
chica encantadora, sencilla, lejos de sentirse im-
portante con lo que hace. A varias preguntas
respondio asi:

—Prefiero tocar y cantar antes que bailar.
—Las esperanzas mias son llegar a conver-

tirme en concertista en arpa.
—De lo que he visto del pais prefiero el nor-

te al sur. Me impresiono mucho la zona de los
minerales y encontre todo muy interesante.

—Si, tengo algunas canciones. (En su mo-
destia no quiso decir cuantas).

PREOCUPACION DE MADRE

L trabajo de Silvia con los ninos es muy
interesante. Se preocupa de todos los
detalles de su formacion, tanto fisica
como espiritual, aparte del aspecto ar-

tistico. Los chicos que tomo en kinder al empezar
hace ocho anos ya estan grandes. Piensa seguir
con ellos hasta donde se pueda porque no quiere
tope de edades. Al mismo tiempo prepara otro
grupo de pequehos para que asi las presentacio-
nes sean mas variadas y muestren un lado infan-
til y otro juvenil. Los trajes y bailes se van adap-
tando a las edades. Silvia nos cuenta:

—A estos ninos los quiero como hijos propios.
Han crecido junto a mi y ya les conozco hasta su
forma de pensar y responder. Trato de guiarlos
lo mejor posible y desde chiquitos les ensehe el
significado de la palabra responsabilidad. Todos
responden y saben que tienen que cumplir con lo
que hacen. Sus padres me ayudan mucho y siem-

"Susana Rojas y su arpa". Asi podria lla-
marse a esta folo sin mayores explicacio-
nes. La chica de nueve anos es una verda-
dera sensacion musical. Tiene gran facili¬
dad para cualquier instrumento y ademas

es compositora de cardcter folklorico

pre estan dispuestos a corregirlos y ensenarlos
bien. Entre todos nos preocupamos de sus estudios
y el que saca malas notas se suspende de dos o
tres ensayos. Para ellos es el peor castigo y por
eso estudian bastante para ser buenos alumnos.
Cuando salimos en giras, todos saben que es obli-
gacion no dejar de lado los estudios por los en¬
sayos. Si alguno no responde, simplemente no va.
Para mayor seguridad y ayuda pido que en las
giras me acompanen unas dos madres para que
los ninos esten bien atendidos y con sus trajes
en perfecto estado.

—iComo logra que estos ninos no se sien-
tan "estrellas"?

•—Siempre me he preocupado de que no su-
ceda. Los trato a todos igual y les inculco que
lo que hacen es corriente y natural y que en
otros paises hay otros ninos que hacen cosas pa-
recidas.

Silvia vive cada palabra. Su entusiasmo al
hablar de "sus ninos" es conmovedor. Alta, mo-
rena de tez y de cabello, sus ojos oscuros brillan
con intensidad y traslucen toda clase de emocio-
nes. Tiene una personalidad atrayente y la ampli-
tud de criterio que poseen en mayor cantidad las
personas que han viajado bastante. A traves de
los anos y en giras artisticas ha recorrido la
Union Sovietica, Estados Unidos, algunos paises
de Europa y algunos americanos. El nuestro lo
conoce casi entero.

De sus comienzos con los ninos conto lo si-
guiente:

—Recuerdo que cometi una equivocacion al
presentarlos por primera vez ante el publico. Los
vesti y les ensene a bailar como adultos cosa que
me ci'iticaron bastante las personalidades que ha-
bian asistido. Me sirvio porque corregi el error y
ahora les adapto trajes y bailes a sus edades.

Silvia toca varios instrumentos: guitarra,
arpa, charango, cuatro (instrumento venezolano
de cuatro cuerdas) y sabe mucho sobre folklore.
Entre sus maestros destacan Margot Loyola y
Violeta Parra.

Para facilitar el movimiento de los ninos so¬

bre el escenario recurrio a la ayuda de Norma
Lomboy que les ensena teatro y soltura escenica.
A la vez, para lograr que los ninos bailaran en
forma varonil acudio a destacados profesores del
folklore nacional, ya que ella puede ensenar solo
a las ninitas la gracia y encanto femeninos.

LES GUSTA EL NORTE

/ 1 /I /J IENTRAS conversamos los chicos obser-
van y de vez en cuando cambian algunas
palabras. Nos dirigimos a la despierta y
singular Aly Coderch y le preguntamos*

que le gustaria ser cuando grande. Entorna los
ojos y luego responde como pensando cada pa¬
labra :

—Lo primero que pienso hacer es seguir tea¬
tro pero como entretencion porque me gusta mu-

No, les digo que asi no es..., probemos
de nuevo. . . Silvia se instala frente a sus
alumnos para los ensayos y todos juntos re-
pasan o aprenden nuevas canciones. Siem¬
pre reina entre ellos una intimidad fami¬
liar, fruto de una convivencia artistica de

mas de ocho anos

cho. Como carrera me gustaria especializarme en
endocrinologia y el ideal seria irme a Europa.

-—iQue te ha impresionado mas en tus
viajes?

—Los pueblos abandonados en el norte en
los que se puede ver que cada uno tiene su ce-
menterio propio. Me impresiono tambien compro-
bar que en terrenos totalmente despoblados apa-
recia de vez en cuando una que otra viejita sola.

—Y a ti, Patricio, iqne te ha gustado mas
de tus viajes? ■—el niho tiene 12 aims y un ros-
tro muy simpatico.

—Bueno a mi me gusto Arica porque la en¬
contre mas ciudad que otros pueblos por los que
pasamos. Alii nos miraban mejor, en cambio en
otras partes nos miraban como pajaros raros.

Luego nos dirigimos a Patricia Rojas her-
mana de Susana que tambien integra el conjunto
cantando y tocando guitarra. Es una chica tran-
quila y callada. Le preguntamos que siente cuan¬
do esta actuando en un escenario frente a un

publico que no conoce. Nos mira de frente y res¬
ponde sereiiamente:

—Me siento un poco emocionada al ver al
publico y me gusta mucho cuando aplauden.

—iY no te sientes nerviosa...?
—En realidad, no...

—Ninguno de nosotros nos sentimos nervio-
sos —interviene de pronto Aly— y creo que se
debe a que estamos actuando desde muy chicos
y eso nos ayuda mucho.

Bueno, para terminar, £cual de ustedes re-
cuerda alguna anecdota sucedida mientras esta-
ban actuando? Los recorro con la mirada y Pa¬
tricio se apronta a responder:

—Yo me acuerdo de una —dice riendo— y
fue una vez que nos presentamos ante mucho pu¬
blico. Una de las ninitas del conjunto, de tres
anos de edad, debia saludar al publico. Llegado
el momento se olvido y en medio del escenario
nos saludo a nosotros dando vuelta las espaldas
al publico. ..

Despues de Patricio empiezan casi todos a
recordar algo y quieren contarlo. Finalmente nos
despedimos de ellos para dejarlos ensayar y pre¬
guntamos a Silvia sobre futuros planes:

—Bueno, pronto partimos por un mes al
norte. Por otro lado tenemos eontactos para rea-
lizar una gira a la Union Sovietica y otros pai¬
ses cercanos, y tambien a Paris. Solo nos falta
esperar los resultados.

Les deseamos exito presente y futuro porque
"CANTALAO" constituye una excelente emba-
jada folklorica de nuestro pais.
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DICCIONARIO
DE AUTORES
DE LA LITERATURA
CHILENA Por Clauclio del Sol

ABAI.OS, CARMEN. — (San¬
tiago, 1921) Poetisa y cuentis-
ta. Public6 Confidencias (1,947)
y Noche Transfigurada (1951),
poemas en prosa, con cierto
ritmo interior, con el tema del
amor en confesion directa; Sen-
cillamente, (1961) y Azogue
para un Espejo (1963), poemas
en prosa, con sintesis de ex-
presion, estilizacidn de la re-
alidad; Cecilia Meireles y Car¬
los Drummond de Andrade,
dos poetas del Brasil, ensayo
(1963), Oratorio Menor, poe¬
mas en prosa (1964, Premio
Bienal de Poesia, "Jeronimo
Lagos Lisboa", 1967), Exilio 65,
poemas en prosa (1965), Poe¬
sia del Brasil, Antologia, tra-
duccidn y notas criticas (1965),
en colaboracidn con Graciela

Fuenzalida; Rubaiyat de Omar
Kheyyam, version poetica al es.
paiiol (1966), La Semilla de
Adan, cuentos (1967). En esta
ultima, la imaginacion linda
con el humor o entra audaz-
mente en la descripcidn de topi-
cos sexuales.

ABASOLO, JENARO. — (1833-
1884) Ensayista, autor de La
America y su porvenir (1861),
La Religion de un americano
(1866), Pobres y Ricos (1872).
Viajo a Europa en 1877 y pu¬
blico en Bruselas La Persona¬

lity; pdstumamente se publico
su ensayo La Personalidad po-
litica y la America del porve¬
nir.

ABARZUA, BERNARDINO. —

(Linares, 28 de septiembre de
1876-1955, 9 de marzo, Santia¬
go) Curs.6 humanidades en el
Liceo de Linares, realizo estu-
dios eclesiasticos en el Semina.
rio Conciliar de Concepcidn y se
ordeno sacerdote en 1900. Ejer-
ci6 la docencia en Concepcion y
Traiguen; fue periodista en los
diarios El Pais y La Union y co-
labor6 en La Patria y El Sur
de Concepcion; en Chantecler
publico composiciones en verso
(1911). Se tituld de abogado
(1911), fue Capell&n de la Es-
cuela Militar (1926). Poeta y
destacado orador, publico Los
Poemas del Rosario, Santiago,
1934 y Remanso Vesperal, San¬
tiago, 1943.

ACEVEDO HERNANDEZ, AN¬
TONIO. — (Angol 1886-1963).
Poeta y autor teatral, cuen-
tista, ensayista, novelista y
periodista. Su padre, don Juan
Antonio Acevedo Astorga era
carrilano y poeta popular de
Calera de Tango y sOlo pudo
darle educaciOn hasta la cuar-

ta preparatoria, por lo que el
escritor fue un autodidacto que
desempenO diversos oficios:
desde ebanista, jornalero, alba-
nil, peOn, carpintero a perio¬
dista de Las Ultimas Noticias,
de Santiago. RecorriO el pais
de norte a sur, recogiendo abun-
dante material folklOrico y hu-
mano que le permitiO no sOlo
escribir articulos y ensayos,
sino elaborar obras teatrales

con personajes extraidos de la
realidad: mineros, campesinos
viejos, peones dicharacheros,
obreros, rnuchachas de pueblo
ingenuas y enamoradas, canto-
res ciegos, hijos ingratos, rotos
recios, delincuentes, patrones
y administradores abusivos.
Barrios iniciO el teatro de la

burguesia media y Acevedo
Hernandez el teatro social. No
sufrio influencias extranjeras;
escribid un teatro directo con

lo que 01 habia visto y le habia
dolido: el sistema feudal de la
explotacidn de la tierra, la mi-
seria de medieros y campesinos,
la soberbia de lo "ricos", el
abuso de los capataces y admi¬
nistradores, las pequenas en.
tretenciones del pueblo, algunas
que degeneran en vicios: la
guitarra, la bebida, el sexo, la
pendencia. TambiOn pintd en sus
obras el bajo pueblo de San¬
tiago, aquejado por el alcohol,
la miseria, la delincuencia. En
Almas Perdidas y La Cancion
Rota se destaca claramente su

intencidn social. La primera
fue estrenada en 1917 y tiene
el ambiente santiaguino del
barrio pobre, de los conventi-
Uos, de las gentes explotadas
por la ceguera de los funcio-
narios. Su personaje es Agui-
lucho, un muchacho ratero co-

rrompido por la sociedad en
que vive. La Cancion Rota, es.
trenada por Baguena-Buhrle en
1921 muestra la explotacidn
campesina y la tirania de pa¬
trones sobre cuerpos, almas y
salarios,: Abd6n, el nuevo ad-
ministrador, roba el caballo al
guaso Manuel Jesus, porque se
niega a vend^rselo; Mariana se

niega a cantar para 61 y Abddn,
de un tajo, eorta las cuerdas
de su guitarra, rompiendo asi
su cancidn. Luego corta el agua
que riega las chacras de los
campesinos. Regresa Salvador
despuds de 20 anos de ausencia,
q'ue fuera inquilino en el fundo

• y dirige un movimiento de pro-
testa que es rechazado a tiros.
Aparece Manuel Jesus, a quien
Abdon habia hecho encarcelar,
y se venga del administrador
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y sus injusticias dandole muer-
te, quema sus sementeras y las
casas del patron y abre las
eompuertas para que vivan las
siembras de los campesinos. La
solucidn es an&rquica, pero en.
cierra la protesta, formulada
en un pasado en que no existia
proteccidn social para los cam¬
pesinos. En Arbol Viejo, la
personalidad campesina se
muestra bondadosa y noble en
la persona de don Juan de la
Cruz Pizarro, un viejo labra-
dor, recio como el roble. Su
realizacidn mas ambiciosa, en
cuanto a estructura teatral es

Chafiarciillo que solo el Teatro
Experimental de la U. de Chile
pudo poner en escena. Alii es-
t£ la vida de los mineros, la
inquietud de los "cateadores",
el fatalismo, la supersticion, el
disfrute vital del pueblo en las
chinganas; su personaje "El
Suave" es un acierto al repre-
sentar al "roto" andariego,
sonador, sentimental y de vi-
gorosa hombria. Algo del autor
hay en ese personaje, como 61
mismo consideraba que era su
rebeldia la que estaba en el
personaje de su obra Cain. En
la obra de Acevedo Hernandez,
de indole social, mas que una
honda sicologia de los persona-
jes, priman los espontaneos
sentimientos, lo emotivo: el au¬
tor es un sentimental que siem-
pre situa a sus personajes en-
tre el amor, el odio o la ternu-
ra, con la presencia constante
de los problemas sociales de
campesinos y obreros. No fue
un estilista; pero su prosa re-
cia y tosca —que acusaba al
autodidacto— tenia un acento
de sinceridad inconfundible.
Obtuvo el Premio Nacional de
Teatro en 1954. En novela,
desarrolld una serie de tipo
folletinesco con el tema de Be.
navides y sus montoneras en la
tierra de Arauco (La Guerra a

Muerte). Tuvo una gran pre-
ocupacion por el estudio del
folklore nacional; prueba de
este esfuerzo es su obra La
Cueca en la que quiso realizar
una reivindicacidn de este bai-
le nacional desplazado por la
musica extranjera. El autor
clasificd sus obras en la si-
guiente forma (todas han sido
publicadas en Santiago de Chi¬
le): Teatro: (Obras de inicia-
cion) En el Rancho, 3 actos,
1913; El Inquilino, 3 actos,
1914; La Peste Blanca, 3 ac¬
tos; Teatro del Suburbio: Al¬
mas Perdidas, 3 actos, 1915 (49
Ed.); Carcoma, 3 actos, 1915;
Espino en Flor, 2 actos, 1917.
La Trilogia del Campo Chile-
no: Por el Atajo, 4 actos, 1920;
Arbol Viejo, 3 actos, 1927;
Agua de Vertiente, 3 actos,
1925; Teatro Politico Chileno:
Irredentos, 3 actos, 1918; El
gigante ciego, 5 actos, 1932;
Lcs cairuinos de Dios, 3 actos,
1937; Epopeyas: Joaquin Mu-
rieta, 5 actos, 1932; Chanarci-
llo, 6 actos, 1937; Leyendas es-
cenificadas: El Milagro de la
Montafia, 3 actos, 1932; Cami-
no de Flores, 1 acto 1916; Dra¬
mas Biblicos: Cain, tragedia
en 2 actos, 1927; La Cortesana
del Templo, 1933; Comedias:
Angelica, 3 actos, 1925; ;Quien
quiere mi virtud! 1 acto; El
Triangulo tiene cuatro lados, 4

actos; Sainetes: Las luminarias
de mayo, 4 actos, 1940; De pu-
ra cepa, Cabrerita, Un 18 tipi-
co, todas en 1 acto, 1927; Fol¬
klore: Los Cantores Populares
Chilenos, ensayo, 1939; Cancio-
nes Populares Chilenas, 1.939;
Las Aventuras del Roto Juan
Garcia, un poema de interpre-
tacion del pueblo chileno, a la
manera del "Martin Fierro",
1938; Las Brujas, relatos, 1933;
Leyendas Chilenas, 1952; La
Cueca, Origenes, historia, an-
tologia, 1953; Novelas: La Ra-
za Fuerte, 1920; Piedra Azul,
1920; La Guerra a Muerte, 12
episodios (publicados entre el
16 de agosto al 30 de octubre
de 1936), novela folletinesca;
Pedro Urdemales, 1947; Croni-
cas: Croquis Chilenos, 1931; El
Libro de la Tierra Chilena,
1935; Un libro para una Nina:
La Leyenda de la Felicidad,
1941. Ademas publicd: La Hija
de todas, 1926; Manuel Lucefio
(4 episodios: Manuel Luceno
1927; La Sinfonia del Cuchillo,
1927; La Celda 52 y Una trage¬
dia de amor, 1928); Un amor

humilde, 1929.

ACEVEDO SERRANO, OLGA.
— (Santiago, 1895) Poetisa.
Realizo estudios en el Colegio
de las Monjas Francesas de
Santiago y Liceo de Magalla-
nes. Ha dictado conferencias
sobre literatura y feminismo.
En 1951 viajd en comision de
estudios de museos e iglesias
a Espafia, Francia e Italia. Ha
pertenecido a la directiva del
PEN Club y ha sido vicepresi-
denta de la Alianza de Inte-
lectuales y de la Sociedad de
Escritores. Ha colaborado en
Las Ultimas Noticias y Revista
Zig-Zag. En su poesia se revela
un espiritu mistico a la bus-
queda de una secreta revelacion
interior. Obras: Los cantos de
la montafia, prosa y verso, 1927;
El arbol solo, poesias, 1933; La
rosa en el hemisferio, 1937; La
violeta y su vertigo, 1942; Don-
de crece el Zafiro, 1948 (1949,
Premio Municipal); Las cabalas
del suefio; Rosa de Agua; Isis,
1955.

ACONCAGUA, GUILLERMO
DE. — Vfiase Guillermo M. Ba-
nados.

ACUNA, CARLOS. — (Cau-
quenes, Maule, 1° de octubre de
1886) Poeta, escritor y perio-
dista. Realizo estudios en el
Liceo de Cauquenes y luego en
la Universidad de Chile donde
curso hasta el 4<? afio de Leyes.
Como periodista, colabor6 en
El Mercurio, Revista Zig-Zag,

Pacifico Magazine, Atenea; fue
director de la Revista Zig-Zag
de 1919 a 1925. Luego ingreso
a la Administracidn Publica
como secretario del Archivo
Histdrico Nacional, hasta 1950,
en que jubild. Fue Jefe de la
Oficina de Prensa y Director
del Boletin Informativo de la
Universidad de Chile y Miem-
bro de la Junta Superior de
Extensidn Universitaria. Miem.
bro de la Soc. de Escritores,
PEN Club y Sindicato de Es¬
critores de Chile.

"El amor a la naturaleza, la
vida de los campos y sus sen-
cillos amores, dan ambiente a
la poesia de Acuna, directa, es-
pontanea, claramente emocio-
nada". (C. Poblete) En sus
cuentos realizd estilizaciones
del folklore en cuyos temas
prima una tdnica sentimental
con un clima de juego poetico.

Obras: Poesia, A flor de tie¬
rra, Santiago, 1913; Vaso de
Arcilla, Santiago, 1917; Bala,
das Criollas, Santiago, 1940.
Cuentos, Capachito, Santiago,
1921 (Prdlogo de Alone); Min-
gaco, Santiago, 1926; Huellas
de un hombre que pasa, San¬
tiago, 1941.

ADRIAZOLA, XIMENA. —

(Santiago, 1930) Poetisa y
cuentista. En Amarillo (1956)
"recoge divagaciones solitarias,
pequenos enigmas de la vida
vulgar, resueltos a su modo"
con algunas confesiones intere-
santes. Es el relato del amor

y de su posterior soledad; el
dolor se expresa en su poema
"Alternativa" y su anhelo de
reanudar el pasado en "Sernos".
En El tiempo se reune (1958)
hay tambifin confesiones en un
lenguaje mejor logrado insis-
tiendo en la tonica erdtica, co¬
mo en "Solo el amor". En sus

cuentos ("Un pez en la porta-
da") hay una mejor realizacion
en su estructura con la insis-
tencia de los motivos de la so¬

ledad y del amor. Obras pu¬
blicadas: Amarillo, Santiago,
1956; El tiempo se refine, San.
tiago, 1958; Un pez en la por-
tada, Santiago, 1960. Ha publi-
cado tambien una revista de

poesia, Cantaro, Santiago, 1954.

AGRELLA, NEFTALI. — (Nef-
tali Fructuoso de la Fuente,
1898-1957) Poeta, cuentista y
novelista. Publico gran parte
de su obra en revistas. Su poe¬
sia es de un tono menor, de
temas agrestes. Obras publi¬
cadas: El Alfarero Indio, cuen¬
tos, Santiago, 1933. El Capitan
Abandonado, novela poemfitica.

(Contlnuara)
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Marco Antonio Allendes es un nombre que
con toda seguridad no retumba en los oidos,
ni produce inmediatamente asociaciones con
una determinada generation literaria, ni
siquiera con ciertos grupos o talleres, por
esto la tarea de hablar de el, de presentar-
lo, envuelve mucha responsabilidad.

Puedo asegurar en todo caso, que si se
trata de un poeta y no de uno de tantos
poetas, sino que de uno de primera calidad.
Es un hombre que bordea los 40 cunos, pro-
fesor de Filosofia en la Universidad de
Conception, ser lleno de sensibilidad y cu-
ya estructura esta hecha a traves de innu-
merables horas de meditation. Anos atrds
pasd algun tiempo en la India, aprendiendo
a descubrir todos los pequehos y grandes
detalles que hacen de esos pensadores indi-
viduos solidos y serenos.

Conoci a Marco Antonio Allendes hace
ya varios anos. Recuerdo que a los 16 anos
fue una de las primeras personas que me
impresiond en ese tiempo universitario en
que no lograba descubrir adonde comenza-
ba lo autentico y adonde terminaba la gran
farsa de las palabras dificiles que llenaban
la nueva etapa.

Recuerdo que este poeta no pertenecia a
ninguna de las muchas agrupaciones inte-
lectuales o seudo intelectuales que nacian
y morian dentro y fuera de la universidad.
No hablaba mucho con los desconocidos, pe-
ro se convertia en un ser vibrante cuando
se trata de sostener un punto de vista.
Mientras tanto en su casa se estaban ges-
tando calladamente estos poeonas que se
convertirian en libro.

Pasaron varios ahos entretanto, hasta
que un dia me llego un delgado paquete
con un libro cuyo titulo es HABITAR LAS
PALABRAS y el autor: Marco Antonio
Allendes. Comence a leerlos, uno por uno,
sin perder una letra, agradablemente sor-
prendida, porque nunca antes conoci nada
de sus escritos. Y vi en cada uno de estos
versos y en la suma de todos, con una cla-
ridad enorme, la razon de ser de las pala¬
bras, y nuestra relation con ellas. El titulo
no podia ser mas exacto. Alii en una se¬
lection de 20 poemas estaba la explication.

"Ser poeta es un olvido de si mismo para
entrar en las cosas. Como abrazar el mun-

do, como tocar el ser. En. el flota mi alma
perdida entre mil espejos". "Ser poeta es
un andar de amoves en vigilia para salvar
los suenos y las cosas..." dice Marco An¬
tonio Allendes al finalizar su libro y como
sus palabras, las mismas que "el habita"
sirven para presentarlo y conocerlo ya no
se hace necesario agregar nada mas.

SONIA QUINTANA R.

INFINITO
por MARCO A. ALLENDES

Mi voz es un extremo

donde se abrazan dioses y demonios,
donde mi propio azar halla destino
y el ser y la verdad se hacen palabras.

No quiere de razones mi delirio
quiere hablar con azules y corales
arder en su entusiasmo, atar sus furias
consumar en un rapto sus designios.

Yo siento que mi amor, vagabundo en su espacio
ira por su camino hasta el uno infinito
y se que mi alegria, borrando las distancias
reunira en mi ser el principio del mundo
y hara de toda cosa una sola esperanza.

Tambien tu estas entre los signos
y has crecido en mi asombro
tan dramaticamente como la vid'a misma.

En la arena caliente siento el ardor de tus entranas
en la lluvia, tu lengua
y en tus ojos, siento quebrarse el limite del mundo.

Quisiera habitar en tus paisajes como un faro en la niebla
y ser para tus horas un instante
por donde pudieras regresar hacia ti.

Vuelta a tu propia fuente
el vestido del tiempo no tocara tu imagen
ni la palabra ni el silencio mediran tu sentido.

Quisiera
que la realidad yo fuera
que todos sus momentos se desprendieran de los mios
y en mi naciera y me muriera
pero la tempestad de la existencia
desata mi corazon y lo dispersa
por todos los minutos y las cosas . . .

i Dia de la esperanza inmovil. y absoluta
en ti vuelva a encontrarlo!

;a ti se acoja!
en el mar de tu amor sin fin ni origen
y en cuya suma todo se recobra . . .
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el insecto
que salvo
una vida

por ENRIQUE OLAVE

III

ROMEDIABA el ano 1789. Fran-
cia entera es sacudida por un
estallido de violencia que con el
lema de libertad, igualdad y fra-

ternidad, arrasan una epoca dando naci-
miento a valiosas conquistas sociales,
pero en que tambien se cometen injus¬
tices y desbordes que al recordarlos em-
panan esa gloriosa gesta. De la Bastilla
a las Tullerias, a la Vandee y Lyon y
hasta la mas modesta aldea llega la ola
que todo lo conmueve.

Es asi como en el apacible pueblito
de Brive, a 400 kilometros al sur de Paris,
vivia en su parroquia el abate Pierre An¬
dre Latreille preocupado quizas mas de
sus insectos que del cuidado de las ove-
jas confiadas a su ministerio, cuando junto
a otros religiosos de la region fue encar-
celado y sentenciado a muerte. £Por que
razon? Recordemos de paso que el gran
quimico Lavoisier fue tambien condenado
a muerte y al pedir un aplazamiento de la
sentencia para dar termino a un impor-
tante experimento obtuvo como respues-
ta: "La Republica no necesita sabios".

Cierta manana, estando Latreille en
su celda y sin duda pensando en el mo-
mento en que le llevarian al patibulo, vio
escurrirse por el pavimento un pequeno
insecto, el que prestamente cogio. Con el
interes que es de suponer se dispuso a
examinarlo descubriend'o finalmente que
se trataba de una nueva especie y olvi-
dandose de la tragica situacion en que se
encontraba dio comienzo a la descripcion
escrita de los caracteres de aquel insecto.

Como diriamos hoy d'ia, una coinci-
dencia significativa se produjo en ese
momento, pues paso frente a la celda
un convencional llamado Bory de Saint-
Vincent que ademas de revolucionario era
aficionado a la entomologia y que al ver a
Latreille inclinado y absorto observando
un insecto se apersono a el interrogand'olo
sobre lo que hacia. Es un insectito que he
cogido y que me parece ser una nueva es¬

pecie, le respondio el interpelado, hecho
que pudo corroborar el convencional. £Y

quien es usted para saber estas cosas? Yo
soy el abate Latreille, contesto humilde-
mente el sacerdote, agregandole que seria
ajusticiado antes de terminar una revision
de un trabajo de Fabricius el que llevaba
muy avanzado.

iComo!, exclamo Bory de Saint-
Vincent. iEl abate Latreille aqui? Esto
es imposible, el no puede morir. Y efecti-
vamente Bory de Saint-Vincent no dejo
influencias por ejercer hasta llegar a ob-
tener la libertad del gran entomologo Pie¬
rre Andre Latreille.

Este suceso ha quedado grabado en
la entomologia con el nombre generico
dado por Latreille a aquel insecto, al de-
nominarlo "Necrobia", o sea, lo que da
la vida a los muertos.

El insecto referido tambien existe en
nuestro pais, pertenece al Orden de los
COLEOPTEROS y a la Familia de los
Cleridos, una de las 200 o mas familias
que lo forman. La caracteristica princi¬
pal del Orden es la de poseer dos pares
de alas, siendo el primer par de consis-
tencia d'ura y que a modo de estuche cu-
bren las alas posteriores de consistencia
membranosa y delicada, aptas para el
vuelo. Son insectos terrestres o acuaticos
y el numero de especies se calcula en
250.000.

Como ejemplos de coleopteros y por
sus nombres vulgares podemos citar los
llamados "pololos o sanjuanitos" de co-
lores verdes o negros, las "cantaridas",
insectos de colores muy hermosos de la
familia de los Buprestidos, el "ciervo vo-
lante o cacho de oro" con mandibulas
mucho mas grandes que el cuerpo, el
"pilme", insecto de color negro que ataca
los papales y con un gran contenido del
afrodisiaco llamado cantaridina, usado en
medicina.

Encontramos en los coleopteros toda
la fantasia que es dable imaginar pasando
por sus formas, colores y tamahos en una
gama que el pintor mas genial jamas po-
dria imaginar. Encontramos coleopteros
enanos como en la familia de los Ptilidae
que miden solo un cuarto de milimetro y
gigantes que llegan a los 20 centimetros.

De la pag. 11

RUMOR DE HOJAS

Muy proximo al hogar esta el jardin.
Es en otono justamente cuando se prepa-
ra para su maravilloso despertar. Abril
y mayo son los meses de mayor actividad
en replantes, abonos, almacigos, patillas,
etc.

EL OTOSO Y EL HOGAR

5L verano se fue, ya estan casiolvidadas las tensiones y acroba-
cias de marzo. Los ninos en el
colegio. Recobrando el equilibrio,

hemos retomado el hilo de los problemas
habituales. Es el verdadero retorno al ho¬
gar pues ahora es cuando mas necesita-
mos cobijarnos a su amparo, por lo tanto
se acondiciona, preparandolo para un lar¬
go periodo invernal.

Lo primero, prevenir goteras. Se lla¬
ma un gasfiter, que se hace mucho de ro-
gar debido a la demanda propia de la epo¬
ca y por fin llega acompanado de su in-
faltable ayudante que carga una pesada
maleta y ambos se dedican a martillarnos
el techo todo un dia. A pesar de tanta
acuciosidad, en la primera lluvia de otono
tenemos que hacer acopio de cuanto tiesto
exista a nuestro alcance. Al mismo tiempo
se inicia la recoleccion de troncos para la
chimenea, la no menos ardua operacion
gas licuado, las colas para conseguir pa-
rafina, sin olvidar lo mas importante, con-
quistarse al lechero.

Tomadas ya tales medidas preventi-
vas, tratamos de remozar el hogar, cam-
biando la cortinita, renovando algun mue-
ble o simplemente cambiandolos d'e lugar.
De pronto nos convertimos en decididas
cultoras del "ikebana". Buscamos ramas
airosas y hojas secas, las firmes y brillan-
tes del magnolio, una que otra flor y a
veces podamos hasta la escoba por un
ramito de curagiiilla que dara el toque
maestro a nuestro arreglo.

Mientras los ninos corren afuera sin-
tiendo el gozo de pisar las crujientes ho¬
jas secas, la madres celebramos el reen-
cuentro con las cosas querid'as, los hob¬
bies, el tejido, los libros, el rinconcito ama-
ble cerca de la estufa. Buscamos tambien
el calor de la amistad. Robustecemos an-

tiguos lazos y hasta maduran, a veces, los
nuevos iniciados durante el verano. ;Cuan
amable es la charla con los amigos junto
al crepitar de lenos en la chimenea! Pa¬
rece que logramos un contacto mas pro-
fundo, con mayor tranquilidad, a lo que
contribuye el hecho de que los "ninitos"'
se acuesten mas temprano.

Primer dia de lluvia. Fiesta para los
pequenos. Desilusion si se les deja en casa.
Encerado arruinado. Mayor actividad en
la cocina debido a las infaltables sopaipi-
llas. Pero es solo un aviso.

Lo peor, son las heladas que comien-
zan en mayo. [Que penoso nos resulta ca-
da manana abandonar el dulce cobijo de
las sabanas! Lo malo es que solo nos da-
mos cuenta de cuan grato es su calor,
justo cuando suena el despertador. A los
ninos mas pequenos hay que ayudarles a
vestirse, vigilantes para que no vuelvan
a meterse a la cama con bolson y todo.

Como ven, "Ya se nos vino el invier-
no encima".
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Con Manuel Rojas no existen problemas de
presentacion. En nuestro pais, con "fama"
de lector, por lo menos se conocen todos los
Premios Nacionales de Literatura, de mo-
do que puede afirmarse que, desde 1957,
este escritor es uno de los que nunca fal-
tan aun en las bibliotecas mas pequenas.

Al escribir sobre Manuel Rojas el pro-
blema consiste en decir algo nuevo, algo
mas de lo tantas veces dicho en las anto-

logias, estudios criticos, memorias de prue-
ba, cronicas, entrevistas, ensayos, etc....

Pero, aqui, en la revista EN VIAJE,
Manuel Rojas, nos sorprende mostrando
desde hace un tiempo una faceta mas de
su talento. Porque se nos ha revelado como

un gran colaborador. Dueho de un agudo
sentido de observacion, lo comunica amena-
mente al lector por su facilidad para expre-
sarse por escrito. Y Rojas es un hombre
que ha recorrido mucho mundo, de modo
que siempre tiene interesantes novedades
que contarnos.

Hombre alto, recio, como tallado al ha-
cha, lo miramos y se nos presenta casi ar-

quetipo del pampino o del baqueano chile-
no, curtido, tranquilamente varonil.

Hay quienes lo consideran parte de la
Generacion del 27, con la cual aparecio por
primera vez en nuestro pais la expresion
Realismo Critico. Las caracteristicas de es¬

te grupo fueron el desarrollo de un profun-
do sentido nacional en la literatura, acom-

pamado de un profundo sentido social,
proveniente este, es claro, de la realidad
historica que el pais vivia por esos ahos.

Manuel Rojas aparece como figura prin¬
cipal de esa generacion.

Lo autobiografico figura en sus obras en

porcentaje bastante elevado, porque ha vi-
vido tanto intensa con.o variadamente y no
solo ha recorrido los mas diversos lugares,
sino que tambien ha convivido de cerca con

hombres y mujeres de diferentes tipos. Po-
cos oficios escaparon, cuando fue necesario,
a sus fuertes manos y a todos ellos se en-

trego con esa vitalidad tan suya y que, co¬
mo pocos, sabe verter entrelineas, espon-

tdneamente, sin tecnicismos pesados. Su
obra cumbre es HIJO DE LADRON, una
de las pocas novelas chilenas que se citan
en todo el continente americano como ejem-
plo de calidad literaria.

EN VIAJE publica este mes uno de sus

cuentos: el titulado LA COMPAnERA DE

VIAJE.

S. Q. R.

LA COMPANERA
DE VIAJE"

H, tu diplomatico! Cuentanos algo.
Una aventura sentimental, diploma-
tica, politica, de cualquier orden
que sea, pero cuentanos algo.

Rodolfo, el gringo Rodolfo, como le 11a-
mamos a causa de sus ojos azules y sus ca-
bellos rojos, dijo:

—En la vida de un hombre normal co¬

mo yo, suceden muy pocas cosas extraordi-
narias o que, sentimentalmente, soy hombre
poco romantieo, soy casto; no por sistema,
por temperamento. Me he enamorado solo
una vez en mi vida y la mujer de quien me
enamore es hoy mi mujer.

jQue aventura sentimental o de otro or¬
den capaz de interesar a un auditorio como
el que forman ustedes, hombres apasionados,
puede contar un hombre como yo, normal,
poco romantieo y casto por anadidura?

—i Eh, no te hagas el tonto, gringo!
Tu puedes ser easto, pero es de suponer que
no todas las mujeres que has conocido ten-
drian tu mismo temperamento. Asi es que
dejate de explicaciones v cuentanos alguna
cosa.

-—Bueno, les contare; pero estoy seguro
que se van a reir de mi cuando termine.

—Te prometemos que no.

por MANUEL ROJAS

—M3ien. Denme un cigarrillo; no, uno
de esos rubios. Eso es.

Alia va. Hace algunos ahos, era yo bas¬
tante mas joven que ahora, atendia un con-
sulado en una ciudad de Italia. Llevaba ya
tres ahos alii y dominaba bastante bien el
idioma de ese pais. De vez en cuando hacia
viajes a distintas ciudades: Florencia, Na-
poles, Turin, Venecia, unas veces por obli-
gacion de mi puesto y otras por el placer de
viajar.

Un dia entre los dias se me ocurrio ha-
cer un viaje a Milan, viaje que tenia por
unico objeto de ver trabajar a la Duse, ac-
triz que habia visto solo una vez en Roma,
de la cual era ferviente admirador y que
haria en Milan una temporada de diez fun-
ciones.

Llegue a la estacion veinte minutos an¬
tes de la partida del tren; subi al vagon,
deje en un asiento mi maleta y mi gorra de
viaje y baje con el animo de comprar algu-
nas revistas. Las compre, y cuando regresa-
ba a instalarme vi que en la ventanilla que
correspondia al asiento que habia elegido,
se encontraba asomada una muchacha rubia
conversando con dos jovenes parados en el
anden. Subi al coche, llegue a mi asiento y
diciendo en italiano:
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—Con permiso.
Me sente. Dirigiome la muchacha una

mirada y yo sfe la correspond! con otra, mi-
fadas acompaiiadas de una sonrisa de amis-
tosa cortesia, como corresponde a personas
bien educadas, que, sin conocerse, tienen que
viajar juntas. El eoche estaba ya lleno de
pasajeros. Empece a hojear mis revistas, in-
diferente a la viva conversacion que soste-
nian a mi lado las tres personas indicadas.

Llego la hora de la partida. Piteo el
tren y se despidieron los que charlaban.

—j Addio! | Addio!
Retirose la muchacha de la ventanilla y

me interrogo:
—Digame, senor, jeste asiento del fren-

te esta ocupado?
—Que yo sepa, no, senorita.
—Muchas gracias.
Se sento. Yo he sido siempre, no solo

con las mujeres, sino que con todo el mun-
do, atento y cortes. Le dije, levantandome:

—Si la senorita quisiera ocupar mi
asiento, no tendria inconveniente en ceder-
selo.

Sonrio, agradecida.
—Muchas gracias, senor; no se moleste.
—Es que hay algunas personas —insis-

ti-— especialmente las senoras, a quienes ma-
rea el viajar asi, mirando en sentido con-
trario a la marcha del tren. Y como a mi me
es indiferente...

—No, gracias; a mi tambien me es in¬
diferente.

—Bene.
Abri de nuevo mi revista y me entre-

tuve leyendo y mirando las informaeiones
graficas. Viajamos asi durante una media
hora. Llego el tren a una estacion y se de-
tuvo. Entonces la muchacha extranada, pre-
gunto:

—jComo! jPara aqui el tren? &No es
este, entonces, el rapido de Paris?

—No, senorita —eonteste—. El rapido
de Paris partio de Turin media hora antes
que este tren.

—jAy, madonna mia! jQue contra-
tiempo!

Que le pasa?
—-jPero si yo debia haber tornado el

rapido de Paris!
—No me parece tan grande la contra-

riedad. Este tren tambien va a Milan.
—Si, ya lo se; pero es que a mi me es-

peran en Milan a la llegada del rapido. Mi
hermano telegrafio a una familia amiga que
tenemos alii diciendo que llegaria en ese
tren y que me esperaran.

—Pues llega usted a Milan, toma un co-
che y se va a la casa de esa familia.

—i Pero es que no se la direccion!
—i Ah, caramba! Eso ya es mas serio. Y

este tren llega a las siete de la noche...
—i Que broma! jQue voy a hacer ahora?
Como no se me ocurriera en ese momen-

to ningun medio que solucionara el asunto,
me calle y volvi a hojear mi revista. Pero
tambien las revistas cansan, y la deje a un
lado, distrayendome en mirar la campina
italiana que pasaba ante la ventanilla. Des¬
pues, por un motivo o por otro, entable con¬
versacion con mi ocasional companera de
viaje. Estaba un poco disgustada y al prin-
cipio contestome con un tono seco e indife¬
rente. Pero despues la charla la fue toman-
do y hablamos sobre infinidad de asuntos,
contandole yo algunos viajes que habia he-
cho por America y Europa y comentando
luego asuntos generales, sin llegar a tratar
el tema que tantos hombres prefieren para
hablar con una mujer: el amor. Era bastan-
te culta, muy liberal en sus ideas, justa en
ciertas observaciones.

De vez en cuando hacia ciertos gestos
de enfado y contrariedad, sin duda recor-

dando el conflicto en que se encontraria al
llegar a Milan; pero en seguida le interesa-
ba de nuevo la conversacion y parecia ol-
vidarse de ello.

Yiajamos asi como dos horas, hasta que
llegamos a Novara. En este pueblo venden
unas cajitas de bizcochos que tienen en toda
Italia fama de exquisitos y sabrosos. Me le-
vante diciendo que iba a comprar una caja
y ella me pidio que eomprara una para ella.

Baje, compre dos cajas, me entretuve
pasando un rato por el anden y subi des¬
pues, entregandole a ella la caja de bizco¬
chos pedida. La recibio, dejola sobre el asien¬
to, abrio su cartera y sacando dos liras me
dijo:

—Tome usted.
—jQue es esto?
—Las dos liras de la caja de bizcochos.
—Oh, no vale la pena. Yo le he obse-

quiado a usted esa caja de bizcochos.
Discutimos un rato, hasta que por fin

me dijo:
—Es que si no me recibe usted las dos

liras, le devolvere la caja.
Me sorprendio la frase y el tono con

que fue dicha, porque en ese momento no
comprendi el porque de la insistencia en
pagarme.

—Bueno —repuse—, si usted lo toma. de
eso modo, se las recibire.

Estuvimos un momento callados, moles-
tos por el incidente, mirando ella insistente-
mente por la ventanilla, como si el paisaje
le interesara mucho, y yo mirandola a ella,
procurando encontrar en su rostro el moti¬
vo de su proceder. De pronto me di cuenta:
seguramente pensaba que una mujer que
admite un regalo esta obligada a admitir
despues una galanteria o un asedio deci-
dido. Y no pensaba mal la muchacha. Pe¬
ro conmigo no habia temor, pues yo esta¬
ba muy lejos de tener esos propositos. Me
molesto que sin conocerme juzgara de ese
modo un acto tan simple y tan sin inteneion
posterior como el mio; pero me tranquilice
pensando que habria procedido lo mismo
con eualquier otro bombre.

Decidi romper aquel silencio y aquella
actitud embarazosa de ambos y volvi a ha-
blarle conversando sobre cosas indiferentes
que no tenian nada que ver con las dos li¬
ras y la caja de bizcochos de Novara. Vien-
do que no estaba enfadado, sonrio, y al rato
hablabamos tranquilamente. Me fije un po¬
co mas en ella. Era casi bonita; muy blanca,
rubia, con unos ojos azules muy hermosos y
una boca grande y roja. El cuerpo llenito,
muy cenido en un traje azul de seda. Al
hablar hacia ciertos gestos muy graciosos
con la boca, estirando los rosados labios y
plegandolos suavemente despues, con un ai¬
re de malicia y picardia inocentes. Yo la
miraba, la miraba nada mas, sin sentir nada,
ningun deseo, ningun atractivo, por mirar
nada mas, asi como miraba de vez en cuan¬
do la campina y el claro cielo del Piamonte.

De pronto pregunto:
■—jQue va a hacer usted a Milan? jNe-

gocios?
—Se va usted a reir de mi. Voy a Milan

solamente por ver trabajar a la Duse.
—i Ah! pues vale la pena un viaje por

ese motivo : ; La Duse !
—jLe gusta a usted la Duse?
—Oh, me entusiasma.
A mi simpatica companera de viaje tam¬

bien le gustaba la Duse, Eleonora, como ella
decia; la habia visto trabajar muchas veces.
Esta admiracion mutua por la gran actriz
animo nuestra charla y parecio iniciar nues-
tra amistad. Reimos y hablamos entusiasta-
mente, no ya solo de Eleonora Duse, sino
tambien de otras grandes figuras de la es-
cena italiana: Zacconi, Mimi Aguglia, No-

velli, Grasso, toda una galeria de fuertes
cabezas de tragedia, desde el interprete de
Shakespeare hasta los actores dialectales de
Napoles o de Sicilia.

Sin embargo, en medio de la charla y
cuando yo gozaba de ella con la satisfaccion
de tener una companera de viaje tan agra-
dable, sorprendia en su rostro ciertos gestos
raros, algo como un movimiento de descon-
fianza o de defensa. Eso me enfriaba un po¬
co y me detenia; pero despues esa expresion
desaparecia y la charla se reanudaba ale-
gremente. Por lo demas, yo comprendia que
eso era muy natural. No me conocia y no
podia entregarse confiadamente a mi amis-
tad.

j Quien era yo ? Tanto podia ser un hom-
bre de bien como un bandido. jLa seduccion
tiene caras tan placidas y tan inocentes!

En fin, paso el tiempo y el tren devoro
con su marcha constante los largos kilome-
tros, acercando las ciudades entre si. Ya
oscurecia. En un momento de silencio, la jo-
ven consulto su reloj e hizo un gesto de im-
paciencia.

—; Dios mio ! Falta solamente media ho¬
ra para llegar a Milan y todavia no se me
ocurre que hacer.

Reaparecia la dificultad. Volvi a mirar
por la ventanilla y casi cogi una revista;
pero pense que no era correcto, asi como
estaban las cosas, distraerme leyendo, cuan¬
do un buen companero de viaje se encon-
traba en un atolladero. jPero que podia ha¬
cer yo? De repente me broto una solucion;
pero una solucion tan natural, tan clara que
me puse a reir solo, gozoso.

—jQue le pasa a usted, rie?
—Rio porque se me lia ocurrido una so¬

lucion para su problema.
—Vamos a ver.

—jUsted conoce el barrio o la calle don-
de vive esa familia amiga suya?

—Se la calle, lo que ignoro es el numero.
—Pues bien, oiga usted. Vamos a llegar

a Milan a las siete de la noche, hora en
que es peligroso que una joven como us¬
ted se aventure a buscar un numero que no
sabe en una calle que no conoce sino de
nombre. jQue hacer? A mi me parece muy
sencillo. Yo voy al Hotel Continental; alii
me conocen, pues siempre alojo en el cuan¬
do vengo a Milan. Usted se viene conmigo,
duerme en el hotel y mahana, en la manana
va a buscar a esa familia. jQue le parece?

Me quedo mirando con fijeza y despues
sonrio con aire picaresco.

—jlr yo al Hotel Continental con us¬
ted? ; Oh!

—jPor que oh?
—Vamos, no sea usted ingenuo. Si se

figura que yo soy tonta ...

—jPero por que?
Volvio a mirarme fijamente, queriendo

encontrar en mi rostro el oculto motivo que
me movia a hacerle ese ofrecimiento. ^Que
aspecto y que impresion veria ella en mi?
Lo ignoro. Sin embargo, estoy seguro de
que mi cara expresaba solo la alegria del
hombre que ha hallado un reeurso para sa-
car a un amigo de un apuro y que se lo co-
munica alegrement'e diciendole:

—Oye, natito, se me ocurre tal eosa. ..

Soporte su mirada sin pestanar, miran¬
dola con franqueza. Esto la desconcerto un
poco. Pero la duda persistio:

—No, muchas gracias —dijo—. Le agra-
dezco su ofrecimiento. Tengo aun la espe-
ranza de que me esperaran en este tren.

—Bueno, como usted quiera. Yo le he
ofrecido a usted eso con el buen deseo de
ayudarla.

—Si, si, se lo agradezco.
—No vale la pena.
Milan. Piteo de la maquina, gritos de



los mozos por las ventanillas, ofertas hoteles
y pensiones. Me levante, cogi mi maleta *y
tendiendo la mano a mi companera de viaje
le dije:

—He tenido mucho gusto, senorita.
—Igualmente. Addio.
—Addio.
Baje. En el anden encontre al mozo del

Continental, quien tomo mi maleta saludan-
dome afectuosamente.

—Esperaremos un momento, senor —me
dijo—; voy a ver si hay mas pasajeros pa¬
ra el hotel.

—Bueno, esperaremos.
Prendi un cigarrillo y me distraje mi-

rando el ir y venir de la multitud que llena-
ba la estacion. Paso un momento, y de pron¬
to, de entre los grupos de viajeros vi surgir
a mi companera de viaje.

Miraba hacia todas partes desorienta-
da; la llame.

—jAh! ^Es usted?
—3 No ha encontrado a sus amigos?
—No; seguramente, al no verme llegar

en el rapido de Paris, han creido que ya no
vendria y se han marchado. j Dios mio! 3, Que
voy a hacer ahora?

Yo no conteste y mire hacia otro lado.
Ella continuo mirando a un lado y otro, le-
vantandose en la punta de los pies para ver
por encima de la gente, buscando algun ros-
tro amigo. Daba golpecitos con los pies y
zamarreaba nerviosamente su maleta. Vino
el mozo del hotel.

—Andiamo, signore...
Me volvi hacia mi companera de viaje

y con tono tranquilo le dije:
—Me voy, senorita; pero perdone usted

que antes de retirarme la repita el ofreci-
miento que le hice en el tren: venga usted
conmigo al hotel, duerma usted alii y ma-
nana buscara a sus amigos. Yo no me mar-
charia tranquilo si usted quedara aqui aban-
donada.

Esta vez no me miro fijamente. Inclino
la cabeza, confusa y como avergonzada, no
se si por la necesidad en que se veia de acep-
tar lo que yo le proponia 0 porque reconocia
en ese momento haberme juzgado mal. Des¬
pues levanto la cabeza, me miro y una gra-
ciosa sonrisa abrio y estiro sus labios.

—Bueno, me voy con usted —dijo.
Subimos a un omnibus que el Hotel Con¬

tinental tiene para el servicio de sus pasa¬
jeros. Dentro habia varias personas. Ibamos
callados; pero de pronto ella se inclino ha¬
cia mi y poniendome una mano sobre el
hombro dijo, en voz baja y marcando bien
las palabras:

—Supongo que usted pedira dos piezas
en el hotel: una para usted y otra para mi.

—Seguramente, senorita; una para us¬
ted y otra para mi.

No dijo nada mas durante el trayecto.
Llegamos al hotel, entre en la Administra-
cion y pedi dos piezas. Casualmente habian
dos, en el segundo piso, una junto a la otra,
con comunicacion. Asi se lo dije a ella. Pre-
gunto:

—jTendra Have la puerta de comuni¬
cacion?

—Si, tiene.
—Entonces, bueno.
Me irrito esa extremada prudencia y le

dije bruscamente;
—Si quiere, pedire para usted una pie-

za que este bastante separada de la mia.
Me miro sorprendida, extranada y como

dolida por esa repentina violencia.
—No, no; asi esta bien, —murmuro.
Subimos. Nos indicaron nuestras respec-

tivas habitaciones. Entre en la mia y proce-
di a hacerme una ligera limpieza. Cuando
estuve listo sail al pasillo y fui a golpear a
su puerta.

—3, Quien es?
—Yo, senorita; su compaiiero de viaje.
—Un momento; ya voy.
—Abrio.
—3 Que desea usted?
—Voy a hacerle una invitacion. La con-

vido a ver trabajar a la Duse. Como la fun-
cion empieza muy temprano y ya son las
ocho, no tendriamos tiempo para comer. Pe¬
ro, si usted quiere, comeremos algo a la
vuelta en cualquier restaurant.

Estuvo un momento pensando.
—Bien —dijo despues—, acepto. Dejeme

que me arregle un poco, en seguida salimos.
Volvio luego, bajamos y salimos a la

calle.
—Nos iremos a pie. Esta cerca.
—Bueno.
Nos fuimos charlando. Yo iba muy con-

tento. Me encanta pasear y conversar con
una mujer que no tenga relacion sentimen¬
tal alguna conmigo. Va uno tranquilo, des-
preocupado, sin tener la obligacion de man-
tener una actitud constante. Ademas, la con-
viccion de estar realizando una buena accion,
distrayendo y acompanando a aquella mu-
chacha casi perdida en la ciudad, infundia
en mi ammo un alegre desenfado, tornan-
dome locuaz y risueho, eosa rara en mi. De-
cia ehistes, cantaba trozos de canciones ita-
lianas en boga por esa epoca, caminaba a
grandes pasos sobre la acera adelantandome
a ella y volvia despues atras haciendo gestos
y riendome. Concluimos por reirnos a carca-
jadas. De repente la tome del brazo. Me mi-
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ro asombrada y casi con disgusto. Pero a mi
no me importaban ya sus miradas. Estaba
alegre por mi mismo, y si ella se hubiera
marchado repentinamente no lo habria la-
mentado sino por el hecho de 110 tener ya
con quien conversar y a quien decir bromas.
3 Que figura haria yo ante ella? 3 Que clase
de hombre era para ella? No lo se.

Llegamos al teatro. La Duse represen-
taba "Magda", de Sudermann. Durante la
funcion se apaciguo mucho mi alegria, so-
brecogiendome el espiritu la impresion som-
bria de aquella tragedia. Cuando termino
sakunis y tomamos el camino de vuelta, sin
hablar, impresionados aim. Caminamos asi
varias cuadras. Me acorde de pronto que no
habiamos comido y como nos encontrabamos
en el centro no fue dificil encontrar un res¬

taurant. Entramos en el "Olimpia", un poco
restaurant y un poco cafe galante y ocupa-
mos un reservado.

—3 Que va usted a servirse ?
—Muy poca cosa. Algo de caldo y carne

fria. Cafe. Nada mas.

—Yo tambien. No tengo gran apetito.
-—No vaya usted a pedir vino —me dijo

bruscamente.
—No, senorita; yo no bebo.
Comimos, riendonos del mozo que tosia

y golpeaba la puerta cada vez que necesita-
ba entrar. Terminamos y salimos. La noche
era muy hermosa, tibia. Llegamos al hotel,
subimos, y antes de entrar a su cuarto, con
gran extraneza de mi parte, oi que me
decia:

—No tengo mucho sueno. Si quiere us¬
ted, yo me acostare y despues vendra usted
a charlar un rato. Pero se ira cuando yo se
lo diga. ..

—Bueno. Pero yo voy a ir en pijama
—le dije, riendome.

Me miro, y en su mirada habia ahora
un poco de ternura, de afecto, de gratitud,
no se que habia; pero lo cierto es que senti
que algo cambiaba en ella, que su dureza
para conmigo desaparecia y que yo entraba
un poco, sin proponermelo, en su corazon y
en su confianza.

—Usted es un hombre de bien —me di¬
jo, suavemente. Y despues agrego sonriendo :

—Venga en pijama, con tal de que este
limpio.

Quince minutos despues, en pijama za-
patillas, saboreando un cigarrillo, llame a
la puerta de comunicacion. jUstedes han
viajado alguna vez, con un amigo, una ami-
ga, un hermano, el padre todo un dia, a tra-
ves de una region extranjera? Durante el
viaje se han recibido innumerables emocio-
nes y se llega en la noche cansado, a una
posada 0 a un hotel. 3 No es cierto que por
mucho cansancio 0 fatiga que se tenga, gus-
ta, antes de ir a reposar, conversar un rato,
comentando lo que se ha visto, lo que se ha
recordado, lo que se ha sentido? Eso cons-
tituye uno de los mas puros placeres del via-
jar y ese era el alegre deseo que yo llevaba
en mi corazon cuando llame a la puerta de
su cuarto.

—i Avanti! •—grito.
Por el sonido de la voz adivine que ya

se habia acostado. Cuando estan en cama,
el tono de la voz de las personas se diferen-
cia del que tienen cuando estan en pie. Abri
la puerta y una fuerte corriente de aire hizo
oscilar la bombilla electrica y sacudio los fle-
eos de la colcha rosada de su cama. La ven-

tana estaba abierta de par en par.
—jPor que tiene abierta la ventana?

—interrogue.
—Por precaucion —me contesto.
—3Por precaucion de que? —pregunte,

extranado.
—Mire, no se enfade, pero comprenda

que no puedo confiar en un hombre a quien
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L I M P I A D O S

LE GRAND CHICif

DE SANTIAGO

EQUlPO MAS MODERNO EN EL PAIS PARA EL LIMPIADO EN
SECO (Dry Cleaning) DE TERNOS, TRAJES, ABRIGOS, ETC.

TALLERES Y ADMINISTRACION: SANTIAGO

LIBERTAD N? 21 Y ALAMEDA B. O'HIGGINS 2733 - FONOS 91031 -33. ADEMAS CON 8 DEP0SIT0S PR0PI0S EN SANTIAGO

SERVICIO REEMBOLSOS, CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557 — C0RRE0 2 — SANTIAGO

0RGANIZACI0N NACIONAL HOTELERA S. A.
LE BRINDA EL MEJOR SERVICIO EN LOS MEJORES HOTELES

A LO LARGO DEL PAIS, Y LA MAS ESMERADA ATENCION EN

LOS COCHES COMEDORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

HOTEL "EL PASO"
ARICA

HOTEL "PRAT'
IQUIQUE □

HOSTERIA "PICA"
PICA

HOSTERIA "CALDERA'

CALDERA

"HOTEL TURISMO"
COPIAPO

HOTEL "KON TIKI"
P1CHIDANGUI

HOTEL "LUIS C. MARTINEZ"
CURICO

"CITY HOTEL"
CONCEPCION

LISTA DE PRECIOS

(Sin incluir propina)

Coches Comedores:

Almuerzo o comida E° 9,41
Desayuno u once 2,48

Coches Buffets:

Almuerzo o comida E° 6,59
Plato unico con postre y cafe 4,35
Plato unico con pan 3,01
Consome sopa o carbonado 1,87

(Incluida propina)

Coches Buffets o Garros de Pasajeros:

Desayuno u once E° 2,82
Te o cafe grande, puro o con leche . . . . 1,20
Cafe chico 0,72
Sandwich jamon o queso ^ ^

CONOZCA CHILE CON NOSOTROS

SUBSCRIBASE

A
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UN A INI O

E° 17#30
(INCLUYE ED IC ION ES

ESPECIALES)

• •

D I R I J A S E A

SECCION PUBLICIDAD

ALAMEDA 853

(GALERIA EMPERADOR)

ENT REPISO

■DESDE HOY
ENVIE
SUS

ENCOMIENDAS
FOR TREN

f
es mas b

NUEVAS TARS FAS REBAJADAS

E° 0,30
EL KILO, CON UN MINIMO DE

E° 1,50
POR EXPEDICIONORGANIZACION NACIONAL HOTELERA S. A.

BANDERA 84 - OF. 309 - FONO 81638 - SANTIAGO
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conozco hace solo unas pocas horas. Lo he
dejado entrar a mi cuarto; pero, por pre-
caucion, he dejado abierta la ventana. En
caso de que...

No la deje terminar. Me irritaron dolo-
rosamente sus palabras y pense en ese mo-
mento que esa mujer no era lo que aparen-
taba, es decir, una muchacha honesta, sino
una trotamundos que se estaba burlando de
mi, que no intentaba ni siquiera preguntarle
nada que pudiera molestarla. Priamente, ca-
si eon desprecio, le dije:

—Senorita, recuerde que usted me invi¬
to a venir a su cuarto. Si ahora piensa que
mi visita es inconveniente o inoportuna, con
retirarme se arregla todo. Buenas noches.

Pero no me dejo marehar. Con acento
suave y persuasivo, dijome:

—No, no se vaya usted. j Jesus? j Que
h.ombre mas susceptible!

—Procedo honradamente siempre y no
me agrada que se interpreten mal ni mis pa¬
labras ni mis hechos y mucho menos que se
rian de mi.

—Pero no se enoje... Cierre la puerta.
Venga, sientese ahi, cerca de la cama. ..

Perdoneme. Es usted un hombre tan raro,
tan distinto de los demas, que no se que
pensar. Sus modales, sus palabras, sus fi-
nezas...

;Ay, amigos mios! Aquella mujer en-
tro por mal camino. Hablo de mi con calor,
con simpatia, casi con entusiasmo, como si
yo no estuviera presente, diciendo que ella
no llamaba mi atencion, que seguramente
ella era muy poca cosa para mi, que era
fea, sin gracia y que tal vez eon otra mujer
mas bonita yo habria procedido de otro mo-
do. Yo la miraba, la miraba nada mas, asi
como miraba, de vez en cuando y por la ven¬
tana'abierta, el estrellado cielo.

Pero todo tiene su limite, hasta la cas-
tidad, y de pronto nos encontramos miran-

donos y sonriendonos, callados, mirandonos
con esa mirada unica, que lo dice todo, esa
mirada profunda y humeda, y sonriendonos
con aquella sonrisa que agranda despaciosa-
mente la boca y que subsiste ami despues
que los ojos han dejado de mirarse.

Me incline rapidamente y la bese. Se
enderezo en la cama y sacando un brazo des-
nudo lo cruzo sobre su cuerpo, sujetando la
ropa de la cama. Yo me habia parado y la
miraba fijamente.

—Sehor —tartamudeo—, yo soy una
muchacha honrada, jentiende senor?, hon-
rada.

Me incline de nuevo hacia ella y le lia¬
ble, no se que cosas, con la boca cerca de
su rostro, aspirando el olor y sintiendo la
tibieza de su cuerpo. . . Despues..,

No se. El hombre, por instinto o por
costumbre, conoce cuando una mujer es hon¬
rada, es decir, intacta, y cuando no lo es.
La vi tan afligida, tan asustada, que me dio
pena. Pretendio jugar, Bin saber hasta donde
llegaria el juego y cuando lo adivino le dio
miedo.

Me separe de su lecho, fui a cerrar la
ventana, atravese a largos pasos la habita-
cion y abri la puerta ; desde alii, dandome
vuelta, le dije sonriendo:

—Ya es muy tarde. Perdone usted que
la deje. Buenas noches.

Me estaba mirando con sus grandes ojos
azules, la boca abierta, anhelante. Pase a mi
cuarto y cerre la puerta despacio. Oi que
decia:

—Oiga... oiga...
Pero yo ya estaba lejos.
Desperte al otro dia cerca de las diez.

Me levante, me vesti y baje, extranado de
que en la habitacion del lado no se sintiera
ningun ruido. Hable con el administrador y
este me dijo:

—La senorita del 21 pidio su desayuno
temprano, pago su cuenta y se marcho...

Esta es toda la historia.
Un momento de silencio.
—&Y no la vistes mas? —preguntaron

dos o tres voces a un tiempo.
—Nunca mas.

Se sintieron varios punetazos sobre la
mesa.

M. R.

EUCHO ARANGUIZ SIGUE

SOPLANDO

Curiosamente y mas a menudo
que lo conveniente, se deslizan
gazapos en las revistas, diarios,
transmisiones de radio y, en gene¬
ral, en todo sistema de comunica-
ciones masivas. Existe personal es-
pecializado que revisa linea por
linea los originales, las galeradas
y las pruebas de p&gina. Pero co¬
mo si el diablo anduviera metido,
las equivocaciones se las inge-
nian para alcanzar los honores del
papel y la tinta.

Tal es el caso, para el que no
tenemos disculpa, de la que se
deslizd en nuestro articulo "El
Jazz, una musica que se niega a
morir" en que, esperamos ,que con
muchisima anticipacidn d&bamos
por fallecido al buen trompetista
nacional Lucho Aranguiz. No hay
tal cosa p-ues sigue soplando con
brio y entusiasmo.

El musico ha tornado las cosas
con mucho sentido del humor. Pe¬
ro igualmente le hacemos llegar
nuestras disculpas.
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.su familia
confi'a

en usted? 0
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Es natural que asf sea, ya que usted es su j

principal apoyo. Responda a esa confianza y |{
contrate un SEGURO DE VIDA REAJUSTABLE
en el Instituto de Seguros del Estado.
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Un pequeno ahorro mensual le permitira B!
dejar una herencia de seguridad a los suyos;

porque el Seguro de Vida Reajustable
NO SE DESVALORIZA.
El Seguro de Vida Reajustable se reajusta
anualmente en relacion al alza
del costo de la vida. 0
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Santiago: Moneda 1025

INSTITUTO
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LA COMPANIA CHILENA

DE NAVEGACION

INTEROCEANICA, PILAR DEL
DESARROLLO DE LA

PATAGONIA CHILENA

DURANTE LOS ULTIMOS

CUARENTA ANOS

Por acuerdo entre la Sociedad. Anonima Braun y Blanchard, y la Sociedad Menendez Behety, las dos
mas importantes empresas navieras que realizaban el trafico marltimo con Punta Arenas desde 1885,
hace 40 anos surgio a la vida la COMPARlA CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA, para ser-
vir el comercio entre la ciudad mas austral del mundo y los puertos del Paclfico y el Atlantico.

Fruto exclusivo del capital y el trabajo chilenos, esta empresa maritima es, pues, la continua-
dora directa de una tradicion iniciada hace mas de 80 anos, y puede considerarsela como uno de los
pilares mas importantes del desarrollo y el progreso de la region austral de la Republica.

Nacida en el Estrecho de Magallanes, la COMPARIA CHILENA DE NAVEGACION INTER¬
OCEANICA esta inspirada en la necesidad de conectar economicamente a Punta Arenas con el resto de
la nacion y con los palses vecinos. Fiel a su mision, ha transformado a la capital magallanica en vertice
para el trafico entre el Peru, los puertos chilenos, Uruguay, Argentina y Brasil.

La Companla que con tal objeto inicio sus operaciones con solo 3 barcos y con un total de
1 1.676 toneladas, ostenta hoy una vasta flota de modernos barcos que totalizan ya 200.000 toneladas.

B/M "ARAUCO", 6.983 DWT,
vapor gemelo del "ACAPUL-

CO", 7.013 DWT

cT \
9 ★★★ *

*

" EL TENIENTE »
hace noticia.

Nuestro pais ocupa el tercer lugar
como productor de cobre. En la
ruta de la expansion, la Sociedad
Minera El Teniente S. A. hace
noticia:

Estamos proximos a alcanzar una
meta de produccion que colocara
a Chile en el segundo puesto, pu-
diendo entregar a los mercados
internacionales, 200 millones mds
de libras de cobre fino al ano.
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LA PRIMERA FABRICA DE CONFECCIO^ES
EN CHILE ESTABLECIDA AL ANO 1907

CONFECCIONES MODERNAS — ULTIMAS CREACIONES

EUROPEAS Y AMERICANAS
TALLAS NORMALES - ALTOS - -BAJOS - GORDOS, EN
EXTENSO SURTIDO DE CASIMIRES EN COLORES Y CALIDAD

FABRICA:

S UC URSALES:

BASCUAAN 99

SANTIAGO
VALPARAISO
CONCEPCION

Rap ido
Confortable

y Seguro

DIGNO
DE USTEDJ

EL TREN
MAS M0DERN0
Y ELEGANTE
DE LATINOAMERICA

VALPARAISO" TALCA



Nueva York
esta ahora
58 dolares mas cerca.
Por Braniff,
Tarifa de Excursion

Ahora pague solo $ 541 por la ida
y vuelta a Nueva York... 58 dolares
menos que la tarifa normal de $ 599.
Y eso no es lo unico que le ofrece la
nueva Tarifa de Excursion Braniff.
Vea todo lo que usted gana:

Pague despues... en Escudos.
Solo 25% al contado. Un ano

para pagar el saldo.
Visite todas las ciudades que
quiera en la ruta a
Nueva York.
Rutas opcionales que
incluyen Mexico y
HemisFair '68 en San
Antonio, Texas.

Excelentes conexiones a

Europa.
Y tarifas todavia mas

rebajadas para grupos.

Braniff
International

7 jets semanales a
los Estados Unidos.

* Valida hasta por 30 dias. Clase Economica,
Algunos vuelos en cooperacion con Eastern,
National y Pan Am.



 



600 MILLAS POP HORA
NO ES SUFICIENTE. Si LE

HACEMOS LLEGAR TARDE
LE RAGAREMOS USS1.

Por mas veloz que sea un jet, si no aterriza a su hora"
esta atrasado.

Pues nos hemos propuesto que todos. nuestros jets
aterricen puntuales.

Llevar a la practica esa decision nos ha costado tres
anos y 300 millones de dolares.

Tuvimos ciue comprar 51 nuevos jets.
Tuvimos que duplicar el personal

de tierra y nuestras tripulaciones.
Tuvimos que reestructurar nuestros

itinerarios v reorganizar nuestros
sistemas.

Vuelo
A 999AAtrasado

Por ultimo, vamos a entregar a cada pasajero una ficha
cuyo valor es el equivalence de un dolar si lo
hacemos llegar tarde.

El mes pasado eso puclo habernos costado mas de
medio millon de dolares.

No podemos darnos ese lujo.
Tenemos que ser puntuales.

i- J tt i e

BRANIFF
INTERNATIONAL

AHORA..ALAHORA.

*"Hora de llegada", segun las autoridades internacionales de aeronauticn,
es la hora del itinerario mas 15 minuros de tolerancia.
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OS ojos de la tejedora de anos
se entrecierran por el esfuer-
zo. Los ojos frescos de su

discipula nina estan bien abiertos, co-
mo maravillados con las muchas co-

sas que se pueden ir tejiendo con fibra
y crin. Es con la repeticion de escenas
como esta, dia tras dia, generacion
tras generacion, que se mantiene en
Rari, a 21,5 kilometros de Linares la
artesania popular mas fina y prolija
de Chile que utiliza como unicos ma-
teriales las colas de los caballares y
fibra vegetal.

Para lograr esta fotocolor, nuestro
editor artistico, Carlos Muller, no ne-
cesito pedirle a la Sra. Edilia Contre-
ras y a su sobrina nieta Carmen Glo¬
ria, de seis anos, que posaran. Le
basto esperar con paciencia la luz
apropiada. Ellas estaban trabajando,
absorbidas por su labor, sin moverse,
con todos los materiales necesarios al
alcance de su mar.o.

En las paginas 14, 1 5 y 1 6 va un

completo reportaje a la zona de Pa-
nimavida (Rari se encuentra a un ki-
lometro y medio de esas famosas ter-
mas) y en la pagina 17 mas detalles
sobre esta hermosa industria popular
chilena.

Los periodistas de EN VIAJE Me¬
gan a rincones como este, a traves de
todo Chile, para que Ud., mes a mes,
tenga lo mas chileno y lo mejor de la
patria en sus manos.
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A MODO DE EDITORIAL

El invierno es una realidad que
se nos viene encima con la llegada de
junio. Esta es una estacion del afio
que los pesimistas, y solo el los, aso-
cian con el color gris, los primeros
frios y la lluvia. EN VIAJE ha decidi-
do mostrar en este numero los encan-
tos de la epoca invernal, que nos trae
el retorno de las reuniones amistosas
a traves de las celebraciones de los
"santos" tema abordado en forma
muy sabrosa por Ivette Pinto.

Lucia Zamora destaca los diversos
agrados que proporciona la nieve, tan-
to para los aficionados al esqui, como
para los amantes de la buena vida al
aire libre. Siguiendo en esta misma
linea Alfredo Barahona en un acucio-
so reportaje da a conocer la magnifi-
ca hazana que constituye el F. C.
Transandino, poniendo un enfasis es¬
pecial en el significado nacional e in-
ternacional de esta obra. Las altas
cumbres, resultaron "las elegidas"
dentro del material seleccionado este
mes y Maria Elena Morales fue espe-
cialmente enviada para relator a "lo
vivo" sus experiencias personales en
un viaje hasta EL CRISTO REDEN¬
TOR.

Chile, siempre presente en todas
sus formas, es entregado gota a gota
a traves de sus vinos, de sus artistas,
de su humor popular, para que los
chilenos y los extranjeros conozcan
los elementos que hacen de esta faja
larga y angosta un rincon premiado
por la naturaleza, que unido al es-
fuerzo de sus hombres se convierte dia
a dia en un pais mas grande y mas
entretenido.

Esta vez cabe destacar la genti-
leza del escritor Jose Santos Gonzalez
Vera, que nos cedio uno de sus cuen-
tos ineditos.

Para el proximo numero anuncia-
mos un interesante reportaje del escri¬
tor Francisco Coloane que acaba de
regresar de un viaje a Chiloe, donde
presencio el cultivo experimental de
moluscos.
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VIAJE A
LAS TIERRAS DEL CHUCAO

por MANUEL ROJAS

IDA

ESPUES de una noche de viaje en tren,
cdmodamente sentados en un coche-
pullman, llegamos, a la hora senalada,
a Osorno, la ciudad fundada, destruida

por los indios y vuelta a fundar, el dla 17 de
febrero del ano 1558. Buscamos en la esta-
cion al hombre que esperabamos hallar, don Os-
valdo Wrbka —no pregunten como se pronuncia
ese apellido, proniincienlo como puedan y con-
fdrmense con saber que significa "sauce peque-
no, lo que es m&s facil de pronunciar, aunque
61 no responderia si alguien lo llamase de ese
modo: ha de ser del otro modo—; es uno de los
propietarios de la isla Fresia y de los dos hote-
les que ahl existen, isla situada en el centro del
lago Puyehue; no lo hallamos. Vamos entonces
a un hotel con nombre aleman —casi todos tie-
nen all! nombres alemanes; es diflcil encontrar
uno con nombre ingles o frances— nos ofrecen lo
que tienen. El hotel entero, todo de madera, esta
saturado de un olor entre dulce y acido, tal vez
olor a cujen o a encurtidos, olores familiares
desde muchos anos atras. Pero los olores no

eran, en ese momento nuestra pasion: solo pen-

sabamos en almorzar y dormir, lo que hicimos
de inmediato (manana encontrariamos al senor
Wrbka (?). Despertamos cuando ya estaba bas-
tante anochecido y luego de esperar un momen¬
to, bajamos, comimos y nos volvimos a la pieza.
Por desgracia, algo le hizo mal a mi mujer, que
empezo a quej arse de dolo'res de estdmago, y
hube de salir a la calle en busca del unico re-
medio que uno nunca lleva: el que precisamen-
te va a necesitar. Habia una noche clara. I Don-
de encontrar una farmacia? En una de las es-

quinas de la Plaza de Armas un carabinero me
indicd la direccion que deberia seguir para ha¬
llar lo que buscaba: "Tres cuadras derecho y a
esta mano esta la botica". Fui. La iluminacidn
disminuyo a medida que me alejd y a los edifi-
cios de dos o tres pisos se sucedieron los de uno
solo, el' concreto fue reemplazado por la made¬
ra y hasta por la calamina, y la gente, que era
muy poca en los alrededores de la plaza (casi
toda estaba en el cine), casi desaparecio. S61o
algunas parejas de hombres venian o pasaban
y sus voces resultaban casi exageradas en me¬
dio de la noche osornina. Llegue a la farmacia,
situada a un lado de la plazoleta que sirve como
punto de referenda a los que viajaban al sur o

al norte, ya que alii tienen su paradero los auto¬
buses provinciales e interprovinciales, y compre
el famoso remedio y me volvi. Hacia frio. Dos
horas despues mi mujer se tranquilizd un poco
y pudimos seguir durmiendo. Parecia eam-
peonato.

He estado en Osorno muchas veces, desde
mi juventud hasta anos mas recientes, viviendo
un mes entero en la isla Fresia, en el centro
del lago Puyehue, como he dicho y diez memo-
rabies dias en un solitario rincon del Rupanco.
Me gusta la provineia de Osorno porque ademas
de ser lo que es y tener todo lo que tiene de
belleza, me recuerda mucho a Oregon, el estado
del castor y del rododendro, con sus centenares
de lagos y buenos caminos, parques nacionales,
uno de ellos dedicado a la vida silvestre, paja-
ros y animales, grandes rios e innumerables es-
teros, nevadas montanas, el Emerald Empire,
el Imperio de Esmeralda, como lo llama la gran-
dilocuente propaganda turistica norteamericana.
Hasta la tierra es parecida, negra en su mayor
parte, roja en la menor, y en mismo olor a bos-
que y la misma humedad, el mismo color de sus
rios, igual soledad. Tal vez en lo unico que no
se parecen es que Osorno, la provineia, no esta,
como el estado de Oregdn, dividida en dos por
una cadena montanosa que convierte una de sus
partes, la oriental, en un desierto con serpientes
de cascabel y de otras clases no menos atrayen-
tes, aunque sin cascabel y pastores vascos en los
rebanos de ovejas. La Sierra Cascada o Cascade
Range atraviesa Oregon de norte a sur —viene
desde Alaska y Canada— y va hacia California,
en donde cambia de nombre y se llama, en espa-
hol, Sierra Nevada, aunque la "Sierra" que pro-
nuncian los estadounidenses no suene lo mismo
que la que pronuncian los andaluces. Termina
metiendose en la Peninsula de Baja California,
Mejico y es una de las cadenas montanosas mas
hermosas del mundo.

LLUVIA SURENA

L dia siguiente, por supuesto, amanecio
lloviendo: era una sefial de que habia-
mos dejado Santiago, una senal un tan-
to agradable y un tanto lo contrario,

porque es agradable ver llover despues de varios
meses de sequia y no lo es tanto cuando uno
no tiene paraguas ni impermeable, palabras que
en la capital estaban a un afio-luz de nuestras
mentes. Desayunamos y nos asomamos a la ca¬
lle: escampaba y volvia a llover como sin ganas.
Fui a la esquina y compre un diario de Osorno,
y m&s tarde, aprovechando una escampada lar-
ga, fuimos hasta la estacidn a la llegada del
tren 1003; el senior del "sauce pequeno" no apa-
recio. Interrogamos a un portador que nos pa-
recid mas avispado y contd que don Osvaldo
habia estado la tarde anterior a dejar unos pa-
sajeros q'ue volvian a Santiago; mala suerte;
nos describio cdmo era la camioneta de la isla
Fresia, de color gris y con una leyenda que ha-
blaba de la isla. El portador era simpatico, flaco,
con la ropa y los zapatos bastante gastados, es-

Laguna del Espejo (Termas de Puyehue)



ceptico ademas, 110 creia en muehas, cosas, mu-
cho menos en los repartidores de telegramas, de
quienes dijo que eran muy desaprensivos (esto
porque le cont6 que habiamos puesto un telegra-
ma al senor Wrbka). A el, por lo que se vela,
no le Servian: jamas recibiria un telegrama,
aunque se lo mandaran y sdlo ganaba un poco
de dinero en el verano; en el invierno los. turis-
tas desaparecen, el cielo abre sus grifos y todo
parece irse hacia el olvido y la humedad por el
rlo Pilmaiquen. Nos sobrecogio este escepticis-
mo y para combatirlo algo nos fuimos a almor-
zar a un restaurante que se halla en las afueras
de la ciudad, atravesando el rlo: muy buenos
mariscos.

Despues de almuerzo realizamos un amplia-
do y resolvimos despejar el camino tomando un
"tour" hasta las Termas de Puyehue, con la
esperanza de que alia podrlamos encontrar el
modo de pasarnos a la isla Fresia, que era el
lugar donde querlamos ir. En la agenda de las
Termas, un senor ante pregunta nuestra de si,
en alguna emergencia, podrlamos encontrar alo-
jamiento en el hotel, me dijo, con tono tan es-
ceptico como el del portador, que en el hotel no
habrla cabida para nadie hasta despues del 24
de febrero. Nos dimos por informados y paga-
mos y nos dieron los tiquetes necesarios: almuer¬
zo, bano en la gran piscina termal, viaje de
ida y vuelta; despues nos fuimos al cine y vimos
dos peliculas que el publico .de Santiago, para
su propio bien, habra ya olvidado, pero peor
habia sido irnos al hotel a oir llover, y decimos
oir y no ver porque ya era de noche.

Al dia siguiente, a la hora justa, estabamos
delante del hotel en espera del autobus que pa-
saria por nosotros; llovia un poco. Como no lle-
gara, dimos unos pasos hacia la oficina, pero
despu<§s de dos o tres aparecio ante nuestros
ojos un increible ser: de pie en el umbral de
una tienda que aun no abria, se erguia un hom-
bre de largo cabello, moreno, descalzo, la cabe-
za cubierta con un trozo de vieja arpillera y
mostrando la piel por entre los desgarrones de
sus extravagantes ropas; encogido ahi, miraba
hacia la calle y hacia la lluvia; no era un men-
digo, pues no tendio su mano, y no supe que
hacer, si pasar de largo o darle unas monedas;
pense que podia tratarse de un indio alacalufe
traido desde los canales patagonicos y colocado
ahi para proporcionar a los turistas un entrete-
nimiento antropologico, pero deduje, recordando
los indios que aparecen en el libro del antropo-
logo francos, J. Emperaire, sobre esos mismos
indios ("Los nomades del mar"), que para ser
alacalufe este indio de Osorno estaba demasiado
bien vestido y le sobraban algunas ropas; por
si acaso y yo estuviese equivocado, busque en
mi bolsillo algun dinero que darle, eligiendo por
fin dos billetes de medio escudo; se veian lim-
pios y estirados, y el hombre que al ver mi
movimiento descubrid un poco su cara, mos¬
trando que en realidad podia ser un joven indi-
gena, tomo los billetes y los acerco, sorprendi-
do, a sus ojos, como deslumbrado, emitiendo
ruidos, pues no eran palabras, como de alegria
o de sorpresa, tal vez no tanto por el miserable
valor que aquel dinero representaba como por
el color que lucian alii, en medio de la lluvia y
el color de la calle osornina. Me hubiera. gus-
tado decir a aquel hombre algunas palabras de
su lengua, por ejemplo: Ayayema, Kawtcho y
Mwono, que segun Emperaire son los nombres
de sus terribles dioses, pero el autobus habia
llegado y hubimos de subir e irnos, agradecidos,
sin embargo, de la oportunidad que habiamos
tenido de ver a aquel extraordinario ser.

JUNTO A LA CHIMENEA

N el camino de Osorno a las Termas el
pavimento desapareee poco mas alia de
la ciudad (se estd trabajando por hacer.
igual todo el recorrido); hay campos y

animales, casas y ranchos, arboles, pasto y
mas o menos una hora despuds arribamos a En¬
tre Lagos y a las orillas del lago Puyehue. Ha

Lago Puyehue

seguido lloviendo y la superficie del hermoso
lago muestra un color gris; mas gris aun, y en
la lejania se divisa la isla Fresia. Seguimos y
cerca de las once de la manana, luego de rodar
sobre un camino barroso que estd en trabajo
—hay maquinas y hombres— y que sera la ca-
rretera que unira Osorno con Correntoso y Ba-
riloche (ya esta unido, pero sera pavimentado
como corresponde), llegamos al enorme porche
del hotel de las Termas de Puyehue. Hablo al
momento con el administrador, don Juan Anto¬
nio Echeverria, enciendo los fuegos artificiales,
es decir, le digo quienes somos, le manifestamos
el deseo de quedarnos ahi y responde que des¬
pues de almuerzo nos contestard. Devoramos
un almuerzo bastante aceptable, igual para to-
dos y enseguida nos informan que si podemos
quedarnos: parece que la lluvia ha corrido a
algunos pasajeros, de lo que no podian tener
noticia en Osorno debido a la carencia pasajera
de telefono; por lo menos un "walkie-talkie",
que a veces alcanzan una distancia de cien ki-
lometros o mas, seria conveniente aqui. El tiem-
po lo dird. Pasarnos la tarde muy agradable-
mente, junto a las chimeneas que hay en los co-
rredores y en el bar •—en las piezas hay cale-
faccidn central, ya que el agua caliente no cues-
ta nada aqui: el agua termal surge a alta tem-

peratura— y comemos y nos acostamos tempra-
no. Llueve con mas fuerza y como no podemos
hacer nada por evitarlo, es mejor leer y dormir.
Estamos, en las tierras del ohucao.

El dia siguiente amanece como un diaman¬
te; la lluvia dejo un aire transparente y un cie¬
lo como los de Luis Durand, todo parece encan-
tado y cercano: el lago, las montanas, los arbo¬
les, el canto o grito de los p&jaros silvestres,
vibrante y claro del chucao, escondido entre la
maleza, chapurreado el de las bandurrias. Todo
parece empezar de nuevo. Leemos en el vestibu-
lo del hotel la lista de los paseos pedestres que
se pueden hacer desde el hotel (hemos pensado
que sin automovil y lancha propios nos sera im-
posible llegar hasta la isla Fresia: a nado y
llevando el equipaje resulta un poco lejos): hay
el puente colgante, las aguas calientes, el mi-
rador, el salto profundo, la turbina, ademas de
caminar para cualquier parte, banarse o colum-
piarse. Mas alia del hotel, hacia el limite con la
Argentina, dicese que hay dos lagunas, una de
ellas se llama "El Gringo", "Constancia" la
otra; a una de ellas no van los buenos Pesca¬
dores, pues los peces pican hasta sin anzuelo,
pero visitarlas es necesario haber ido con auto¬
movil. Elegimos, entonces, "El puente colgante
sobre el rio Chanlenfu". A11& iremos.

Termas de Puyehue
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20 buenos amigos
dedicados exclusivamente a su mejor atencion

Uno de ellos es su Representante de Servicio
en la Compama de Telefonos de Chile.
La Compania le invita cordialmente a sus nuevas oficinas comerciales
de Agustinas 1442 (recien inauguradas)
en donde Ud. conocera a su Representante de Servicio.
En el - o en ella - encontrara Ud. al funcionario que se encargara personalmente y en forma
permanente, de todas sus necesidades de servicio en la Compania.
TAMBIEN PODRA COMUNICARSE TELEFONICAMENTE CON SU REPRESENTANTE DE SERVICIO

MARCANDO EL NUMERO 07.

("Reparaciones" le atendera como siempre en el 04 e "Informaciones" en el 03).
En esta forma, la Compania de Telefonos de Chile pone en practica el mas moderno sistema para
bnndarle cada dia un mejor servicio y una mejor atencion: mas rapida. mas eficiente, mas personal.

COMPANIA DE TELEFONOS DE CHILE



EEL. SKI,
ORAM ATRACTIVO INVERNAL.

Junio es un mes importante. Es el que da la
partida al invierno, razon por la que no muchos
lo esperan con entusiasmo. Pero tambien tiene
sus partidarios sobre todo entre los deportistas
amantes del esqui, que anhelan, con alegria casi
infantil, las primeras nevazones para ponerse sus
equipos y deslizarse sobre la nieve.

Antes del campeonato mundial realizado en
Portillo las canchas tenian una concurrencia me-

diana de publico, despues de este, el aumento ha
sido considerable. Aficionados y profesionales,
tanto chilenos como extranjeros, se funden en un
solo interes: disfrutar al maximo de las bonda-
des y emociones que encierra la blanca y extensa
sabana helada que cubre la cordillera y sus con-
tornos.

El auge que esta tcmando este deporte lleva
a la Federacion de Esqui a preocuparse por me-
jorar una serie de detalles e introducir algunas
innovaciones necesarias. De su reciente viaje a
Europa los dirigentes de la institucion trajeron
ideas que adaptaran a nuestro medio deportivo.
Algunas de ellas son: creacion de una escuela
para profesores de esqui (actualmente no hay
mas de diez profesores y se necesitan alrededor
de cien); incremento del esqui popular iniciado
el ano pasado con ninos de escasos recursos eco-
nomicos (se toman grupos grandes, luego se hace

una seleccion y a los 10 o 20 que quedan se les
ensena a esquiar como al mejor hijo de familia
con la diferencia que las clases son gratuitas);
realizaeion de carreras de velocidad para ninos
(en Europa los entrenamientos son a base de
velocidad que hoy por hoy es lo mas importante.
En Chile los esquiadores alcanzan poca veloci¬
dad, razon que los deja atras en las competen-
cias); iniciar desde el proximo ano una carrera
anual en Portillo por la Copa del Mundo, lo que
traeria figuras internacionales y gran afluencia
de publico.

Estos son algunos de los planes que piensa
poner en practica, si los medios economicos lo
permiten.

DE PRIMEKA CATEGORIA

—Chile es un pais de condiciones inmejorables
para el esqui, y solo falta dotar las canchas con
los caminos de acceso para que su desarrollo sea
mas rdpido. La afluencia de esquiadores interna¬
cionales demuestra la calidad de las canchas. Re-
gularmente vienen norteamericanos, brasilehos y
argentinos. El aho pasado tuvimos mas de 1.600
norteamericanos, cerca de 600 europeos y unos
200 brasilehos pese a la poca nieve. Ademds es
importante sehalar que todos los campeones mun-

por LUCIA ZAMORA
diales vienen f&yyinvierno a entrenar a Portillo
antes de presentarse en los caw.peonatos mundia-
les —sehala Federico Max Kaiser, presidente de
la Federacion de Esqui chilena.

Federico Max Kaiser es un esquiador nato.
Empezo a ejercitar este deporte a los cuatro anos
de edad llegando a obtener grandes triunfos. Ex-
plica que un esquiador debe iniciarse desde muy
pequeno porque tambien su retiro debe ser tem-
prano, maximo a los 26 o 28 anos de edad. Des¬
pues de esa etapa la mayoria pasa a convertirse
en profesor de este deporte, como es su caso.

—iEn que situacion estan nuestros esquiado¬
res en relacion a los extranjeros? —consultamos.

—La verdad es que el nivel de nuestros es¬
quiadores en lugar de mantenerse ha bajado. Nos
hemos quedado atras y ya. hasta los espaholes nos
pasan.

—IA que se debe eso...?
—A que los muchachos esquian muy bien an¬

tes de entrar a la universidad, una vez en ella el
deporte pasa a segundo piano como es de supo-
ner y es asi como se van perdiendo posibles va-
lores. Actualmente hay muy pocos en entrena¬
mientos firmes siendo el numero ideal unos 500
para luego irlos seleccionando hasta dejarlos bien



capacitados para enfrentar oampeonatos inter-
nacionales.

—iComo piensan solucionar el problema...?
—La Federation ha iniciado una campana

para tener gente que mire el esqui como profe-
sion igual que en otros paises. Casi siempre los
campeones de este deporte no son profesionales
sino gente de oficios diversos y por lo mismo con
tienvpo suficiente para dedicarse al esqui. Noso-
tros buscaremos gente joven que no vaya a ir a
la universidad (albahiles, carpinteros, etc.) y
que pueden entrenarse todo el invierno. Asi se
lograra elevar el nivel y el numero de depor-
tistas.

—A su juicio, icuales son las condiciones
esenciales de un esquiador?

—Antes que nada que sea atletico, muy de-
dicado al deporte, y de gran valentia, cualidad

esta ultima muy necesaria en este tipo de de¬
porte.

—iVendran algunas atracciones internacio-
nales este ano? —preguntamos finalmente.

—Si, veridrd la campeona mundial, Nancy
Green, canadiense, y tambien el equipo austriaco
y el juvenil de Francia, —responde con orgullo
el atareado presidente, antes de despedirse.

PARA ELEGIR

Chile tiene en realidad sobradas condiciones para
desarrollar en grande de este deporte. A lo lar¬
go de su estilizada silueta presenta once canchas
para esquiar ofreciendo una temporada de seis
meses de nieve. Los tres primeros en la zona cen¬
tral y los tres restantes en las muy surenas. To-
das son buenas y solo falta explotarlas bien pa¬
ra sacarles buen rendimiento turistico.
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Dos de ell as resaltan por su calidad: Chilian
y Portillo. Citamos primero las de Chilian, a 80
kilometros de la ciudad porque nos aseguran que
son las mejores del pais. Ubicadas mas abajo es-
tan las aguas termales, que transforman el lu-
gar en un centro ideal. El inconveniente de las
canchas es que hay solo un andarivel y pocas
comodidades para turistas. Esta por instalarse
un andarivel muy grande lo que se hara una vez
conseguido un prestamo del BID.

De Portillo esta demas hablar ya que con el
mundial el tema quedo agotado. Alia todo esta
hecho a "lo grande". Las canchas son estupendas
y el lugar esta considerado como uno de los me¬
jores del mundo. Hay siete andariveles que en
total suman 5 kilometros de largo. Comodidades
hay muchas y el hotel tiene cuatro tarifas para
que el cliente se acomode a su presupuesto. Los
caminos de acceso estan en muy buenas condi¬
ciones aunque aun no se termina la pavimenta-
cion en los ultimos tramos. Un dato curioso: ha-
ce muchos anos Portillo ni sonaba que se con-
vertiria en el lugar que hoy es. Alii solo habia
un refugio, obra de los Ferrocarriles del Estado.
Pasaron los ahos y un arquitecto se enamoro del
paisaje encontrandolo ideal para hacer un "pa-
lacio" sobre el hielo. La construccion se realizo
y en 1949 se inauguro el Hotel Portillo, a todo
lujo. Despues de 17 anos llegaria a convertirse
en sede internacional de un campeonato interna-
cional alojando a las mejores figuras del esqui
mundial.

Daremos una rapida resena de los otros cen-
tros por orden geografico.

LA PARVA, al norte de Farellones. Tiene
cuatro andariveles. Escuela de esqui, hosteria
popular y economica y un camino de acceso pa-
vimentado.

FARELLONES, es "el Cartagena del esqui"
(segun Max Kaiser), posee siete andariveles. Es
el centro mas cercano a Santiago (60 kilometros
desde la plaza de Armas hasta alia). Los domin-
gos se calcula un promedio de 10 mil personas.

LAGUNILLAS, a una hora de Santiago y a
media de San Jose. Tiene dos andariveles y bue¬
nas canchas.

VOLCAN CHILLAN, (ya nombrado).
VOLCAN ANTUCO, en Los Angeles. Tiene

dos andariveles. Su refugio es bueno y las can¬
chas corrientes, nada especial.

VOLCAN EL LLAIMA, a dos horas de Te-
muco. Tiene un refugio muy bueno y el lugar
es precioso. Hay solo un andarivel y se esquia
entre bosques de araucaria. Alia llegan muchos
turistas.

VOLCAN VILLARRICA, con Pucon de ba¬
se tiene buenos hoteles con variadas tarifas. Fun-
ciona de septiembre a diciembre. Alii se puede
practicar una serie de deportes: esqui, caza, golf,
pesca, tenis, yatching, etc.

PUERTO CHOSHUENCO, en sus canchas
esquian los valdivianos. No hay andarivel lo que
hace que resulte incomodo ademas de estar a
trasmano. El lugar si, es muy bonito.

ANTILLANCA, a hora y media de Osorno.
Dos andariveles trasladan a la gente. Sus can¬
chas son muy buenas y la temporada dura de
septiembre a diciembre.

PUNTA ARENAS, tiene dos andarivele| y
un buen refugio. En esta ciudad el esqui es'un
deporte sumamente corriente debido a las condi¬
ciones climaticas de la zona.

Como se ve, hay lugares para regodearse.
Solo falta reunir de a poco un equipo o arren-
darlo al llegar alia, y luego con una gran dosis
de entusiasmo, partir en direccion a las monta-
nas a gozar de las delicias de un lindo dia mez-
clando con la practica uno que otro golpecito pa¬
ra no ser menos que la mayoria de los aficiona¬
dos que alia encontrara. Todos bajan felices a la
ciudad aunque a veces lleguen como membrillos
machucados.

A ponerse entonces en campana esperando
las primeras nieves. Los que suben por primera
vez a conocerla quedan enamorados para siem¬
pre. Aprenden a gozar del aire puro, de la altu-
ra, la luminosidad del paisaje y la camaraderia
que generalmente reina entre aquellos que prac-
tican este emocionante deporte. Una vez arriba
se recupera la paz interior perdida en los agitados
dias de la ciudad. Cada paseo a estos lugares
invernales significa para muchos una refrescante
pausa que los deja como nuevos.
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los dichos
yel
humor
popular

El habla popular, ventana abierta al co-
razon de los pueblos, es, en Chile, tan
variada como ingeniosa. Uno de los me-
jores elogios que se le hace a alguien es
decirle "buenazo para los dichos... £De
donde sacara tanta cosa?" Solo en Chile,
como en Andalucia, puede oirse aquello
de las "manadas" de pajaros o, como en
Castilla, en nuestro valle central a uno
le mandan "noticia" de que tendra visi-
tas para el domingo.

Un campesino cazurro sabe que disi-
mulando sus argumentos tras la imper-
sonalidad del refranero puede lograr mas
provecho de un regateo. Una nina que
no se atreve a dar el si, pero no quiere
decir que no, remitira al pretendiente
a un aceptable compas de espera di-
ciendole:

Al que hace penitencia,
le premian su paciencia.

Y asi podrian seguir los ejemplos por
miles.

Es esa, precisamente, la intencional
teenica utilizada por Beco Baytelman en
este trabajo, que son "apuntes para una
interpretation de la cultura chilena a'
traves de sus refranes".

Cuando el hombre de campo, sin pensarlo mucho,
le contesta que:

Mientras los gatos se pelean,
las lauchas se van al queso,

pienselo usted dos veces, que el dicho ha sido
probado y bien probado y no seria raro que hu-
biera llegado desde Espana con los conquistado-
res, sintetizando una experiencia de muchos siglos.
Y si por casualidad le dicen que:

El pan caliente,
mucho en la mano,
poco en el vientre,

suelte el que tiene en la mano y no se siga ten-
tando que, si lo hace, sufrira las mismas moles-
tias de la hinchazon que miles y miles de perso-
nas pasaron antes que usted y la sabiduria popu¬
lar llegara a esa sencilla conclusion, tan clara
como esta:

Sobre todo, leche.
Sobre leche, nada.

Es la expresion anonima de la sabiduria
popular. Estas conclusiones son el producto de
una observation analitica de siglos que "alguien"
sintetiza en forma amena, breve, graciosa y cla¬
ra, incorporandose a la cultura en un proceso in-
teligente que "socializa" el uso natural del pensar
en las relaciones humanas. No se trata, por su-
puesto, de la experiencia de un hombre. Siglos y
pueblos han amasado, pulido y por ultimo adap-
tado a las diferentes formas de la civilization
estas verdaderas recetas, normas de vida y con-
ceptos filosoficos.

"El pueblo, en una simple expresion, conden-
sa verdaderos tratados de moral y filosofia" nos
dice el folklorologo portugues Fernando de Cas¬
tro Pires.

Y tambien el antropologo y el sociologo dis-
ponen en el refranero popular de un material
simplemente fabuloso. Don Julio Vicuna Cifuen-
tes, gran estudioso de nuestro folklore, ha escri-
to: "El folklore estudia al pueblo en lo que tiene
de mas intimo: en su propia hora. 'Recoge su
pensamiento en la forma especial y armonica en
que lo emite, sin disfraces ni eufemismos, por-
que todo lo que el pueblo piensa, siente y crea,
lo encierra en formulas breves de admirable pre¬
cision. Pretender conocer a un pueblo por lo que
se le ve ejecutar bajo la doble presion de la fuer-
za y la necesidad, es una Utopia. Hay que estu-
diarlo en su vida intima, en sus momentos de
sinceridad absoluta".

El pueblo es naturalmente esceptico: su fe
religiosa esta limitada por la superstition; su fe
cientifica, por el empirismo y su fe economica,
por la desconfianza:

El chuncho canta,
el indio muere;
no sera cierto,
pero sucede.

Anoche perdi mi freno
en casa de .no Meneses.

Todos son hombres honrados,
pero el freno no aparece.

Dicen que el mundo es redondo
y que se mueve a compas.

La casa en que yo naci,
esta ahi mismo no mas.

Y tampoco cree mucho en la justicia divina,
porque:

El pobre paga las velas
y el milagro es para el rico.

Ni en la humana, debido a que:

Como campanas de palo
son las razones del pobre.

Y sabe bien que aun el valor intrinseco de las
cosas es relativo:

Mis espuelas son de plata.
Las de mi patron de fierro.
A el le pasan veinte reales
y a ml ocho reales y medio.

Es Vicuna Cifuentes quien sigue con la pa-
labra:

"Esto es parte de la filosofia popular. A
traves de su escepticismo ironieo, sano, jovial, el
pueblo nos descubre su alma, nos revela su pen¬
samiento, diciendonos a veces cosas muy hondas,
en forma que sorprende su novedad. Importa el
conocimiento de esta filosofia al sociologo, que
estudia la colectividad desde el punto de vista de
su existencia necesaria, de su estructura y de
su funcionamiento"... "Los origenes de la civi¬
lization de un pueblo son siempre heterogeneos
por mas homogenea que parezca su composition
actual: Chile es una buena prueba de esto. La
historia de la cultura de un pais tiene pues que
desentranar lo que le debe a las razas aborige-
nes y lo que ha recibido de las razas conquista¬
doras y colonizadoras. iComo averiguarlo? In-
vestigando en el pueblo mismo, ahora, cuando es
relativamente facil, los elementos etnicos, porque
la fusion completa no se ha realizado toda-



10- en Yiaje
via. .. Bien se yo que a los hombres graves de
mi tierra parecera ridieulo querer levantar este
soberbio monumento a nuestra cultura, con mate-,
riales tan deleznables a sus ojos, como los que
maneja de ordinario el estudioso del folklore. De
un cuento, de una copla, de un dicho, ique puede
sacarse?... A lo sumo un chiste picante para
reir un rato... iQue credito podra tener lo que
digan, si no esta consignado a la vez en los ar-
chivos de la Real Audiencia ni en los protocolos
de los Notarios?

Sin embargo, un centenar de cuentos, reco-
gidos de labios campesinos, baste a Jacobo Grimm
para formular sus mas originales teorias sobre
la antigua religion de los pueblos germanicos y
con parecidos elementos trabajo Max Miiller su
interesantisimo estudio sobre la emigracion de la
fabula".

Existe, pues, y a menudo, una tendencia a
menospreciar, ridiculizandolo, a nuestro campe-
sino que resulta asi para mas de alguno, solo
por no saber leer o no haberse codeado con Sha¬
kespeare o Cervantes, un pobre ser humano con
la cabeza vacla. Pero no se crea que aunque:

A las doce el pobre se persigna
y el rico se saca el reloj,

la cosa es tan sencilla. Da que pensar el hecho
de que la mayoria de los cuentos folkloricos de
Chile recopilados y estudiados por don Yolando
Pino, sean, por ejemplo, adaptaciones, populari-
zaciones, de famosas obras de Las Mil y Una
Noches, o venidos de la pluma de Andersen o
de Grimm, quienes seguramente a su vez toma-
ron estos relatos de boca del pueblo y de la tra-
dicion. Muchas de estas adaptaciones de famosos
cuentos y posiblemente los originales, son, en ge¬
neral, desconocidos. El pueblo, y en especial el
campesino por su aislamiento geografico y la
consecuente mayor cohesion familiar, es el depo-
sitario o "conservador" de tradiciones, fabulas y
adagios de insospechados origenes.

La creacion propia, amen de la heredada,
dan a nuestra habla chilena este tinte de gracia
y frescura sutil y picaresca tan dificil de captar
para los extranjeros. (Menos, naturalmente, pa¬

ra los andaluces). Nuestros antepasados tenian
el proverbio a flor de labios. Y lo recitaban como
explicacion natural de cualquier cosa importante
de la vida. Hoy, todavia, lo utiliza el pueblo, y
muy especialmente en los campos. Aconseja y re-
suelve dudas; es orientador de todo y de nada,
explicador del mundo y —a su modo— tambien
una forma de cultura, un vehiculo de conoci-
miento.

Nuestro pueblo, esceptico y fatalista,

que nacio chicharra
y ha de morir cantando,

se consuela diciendo:

No hay temporal que no pase,
ni avenida que no baje.

Es amistoso, mano abierta. Sabe que:

Quien guarda para otro dia,
en Dios desconfia.

Y anade que la verdad es que si no fuera
tan "poblete" de otra laya habrian sido las co-
sas, ya que cuando se es "riquelme" todo sale
"Comil Flaute". Lo malo es que:

Donde hay higos,
hay amigos.
Se acaban los higos,
se van los amigos.

El uso corriente que se da a la palabra cul¬
tura poco tiene que ver con su verdadero sentido.
Cultura no es solo lo que se aprende en el co-
legio y en los libros. Recuerdese que mucho an¬
tes de que se inventara la imprenta existia un
inmenso caudal cultural que cada generacion
transmitia oralmente a la siguiente. Entendemos,
claro esta, cultura, como el conjunto acumulado
de bienes materiales e inmateriales creados por
el bombre en el proceso de su practica historico
social. Toda la filosofla, la ciencia, el arte, la
religion, la tecnica, quedan ineluidos en este
concepto. Y es interesante destacar que en los
comienzos de todas las culturas encontramos sa-

bias palabras condensadas en proverbios, adagios
y dichos populares.

Nuestro pueblo, como los otros, incursiona
en todas las ramas del conocimiento. Los proble-
mas meteorologicos se resumen en un:

Norte claro,
sur oscuro,
aguacero seguro.

Los descubrimientos medicos anuncian que,

cabeza fria y pies calientes,
salud floreciente.

Y en economia la experiencia popular acon¬
seja:

El que parte y bien reparte
y en repartir tiene tino,
ese deja, de continuo,
para si la mejor parte.

Que la familia es "arma de doble filo" se
sabe porque:

Metete con parlentes
y te sacardn los dientes.

El concepto pedagogico se resume en aque-
llo de que,

la letra con sangre entra
y la costura con picadura.

Nada hay en el mundo que interesa al ser
humano que el refran no haya traducido con
verdad y llaneza. La sintesis es su requisite pri¬
mordial. Y su ingrediente mas adecuado, la gra¬
cia. Los griegos y romanos registraron, desde
Aristoteles, infinidad de adagios que aun hoy son
conocidos. La Biblia esta llena de valiosas sen¬

tences y Salomon —en sus Proverbios—■ hace
gala de profunda sabiduria. India y China to¬
davia no olvidan milenarios refranes.

Los dichos y refranes, al igual que todas las
palabras, nacen, adquieren madurez y luego, can-
sados y viejos, pasan a la reserva, de donde sa-
len algun dia remozados, con nuevos brios, a
tallar en la gracia idiomatica de nuestro pueblo.

su familia
confi'a

en usted?
Es natural que asi sea, ya que usted es su

principal apoyo. Responda a esa confianza y
contrate un SEGURO DE VIDA REAJUSTABLE
en el Instituto de Seguros del Estado.
Un pequeno ahorro mensual le permitira
dejar una herencia de seguridad a los suyos;

porque el Seguro de Vida Reajustable
NO SE DESVALORIZA.
El Seguro de Vida Reajustable se reajusta
anualmente en relacion al alza
del costo de la vida.

IN*"

Santiago: Moneda 1025
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EL VINO
OTRA POSIBILIDAD
PARA CHILE

ECONOMICA
por MARC IA SCANTLEBURY

ARA el argentino que nos visita o para el chileno
que regresa, bajar la cordillera significa presenciar
el choque evidente de dos paises diametralmente

diferentes en sus geografi'as ffsicas y humanas. Ambos son
viejos productores de vinos y paradojalmente en esa clara
similitud se hace presente una de esas enormes diferencias.

En 1560 la vid paso desde Chile a la region de
Cuyo, donde al cabo de mas de 400 anos su cultivo ha alcan-
zado el mas grande desarrollo de America en cuanto a super-
ficie plantada y volumenes de produccion. La vitivinicultura
chilena, a pesar de estar tan ligada en su origen a la cuyana,
es muy distinta en cuanto a su estructura, cepas y comercia-
lizacion.

mental Vitivinicola de Montpellier, que nos visito
hace algun tiempo, quedara especialmente impre-
sionado por la calidad de nuestros vinos.

—Chile es el pais donde los vinos corrientes
alcanzan su nivel mas elevado— expreso Bouvals
y senalo elogiosamente el hecho de que la canti1
dad de la produccion vinera de nuestro pais no
dana la calidad, demostrandose muy satisfecho
ante la comprobacion de que la mayor parte de
los tintos chilenos provienen de la noble cepa
francesa Cabernet. —Deberia formarse una Aso-
ciacion Internacional de Productores de Caber¬
net— agrego—, y Chile deberia presidirla por
derecho propio.

60 LITROS DE VINO PARA CADA CUAL

VINATEROS CONSUMIDORES

A pesar de que una botella de vino vale enChile desde E° 1,40 hasta E° 14,00 y
deja la alternativa del vino suelto mu-
cho mas barato aun, para el pobre nada

cuesta poco y el problema del alcoholismo se
acentua en las clases mas bajas de nuestro pais.
Por otro lado el problema no es monopolio de
pueblos pobres, pues paises superdesarrollados
como Suecia presentan al respecto estadisticas
aterradoras.

Lo que se presenta como cosa indiscutible es
que salvo en el caso de Argelia, pais cuya reli¬
gion musulmana prohibe el consumo de bebidas

alcoholicas y exporta toda su produccion, los
paises productores de vino somos siempre consu-
midores. No rige en nuestro caso la teoria de que
"en casa del herrero, cuchillo de palo" porque la
verdad es que somos vinateros y no herreros.

Francia, pais vinero por excelencia es tam-
bien entusiasta consumidor y como dato curioso
cabe senalar que los franceses importan el doble
de lo que exportan en el rubro. Como los demas
europeos y norteamericanos ellos tambien mues-
tran marcada preferencia por los vinos jovenes,
livianos y que mantienen la frescura natural de
las uvas. Esta fue la causa de que la comision de
expertos y productores franceses encabezados por
Denis Bouvals, Director de la Estacion Experi¬

y ) ERO no todo fue alabanza de los exper-Ly tos para uvas, vinos y tecnicas chilenas.
Frente a las labores de investigation y
servicios estatales del ramo llego el ti-

ron de orejas que se prolongo con los metodos
de selection usados en el pais, que calificaron de
ineficientes e inexistentes. Sin embargo, y como
broche de oro, en el momento de las criticas los
chilenos enarbolamos un argumento contundente:
la nueva Ley de Alcoholes.

Desde 1938 hasta la fecha la cantidad de
hectareas de vinas chilenas no se multiplied ni
por dos; todo esto derivado de las restricciones
que explican el que las actuales 108.000 hecta¬
reas de vinedos hayan si do disminuidas muy poco
en esos anos. La produccion de vino estaba limi-
tada a 60 litros por habitante e Impuestos Inter-
nos era el cuco que todos los anos sacando una
cuenta detallada del excedente producido obliga-
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ba a los agricultores a botar o destilar el exceso
de produccion. Esto derivo en una especie de blo-
queo y muchos agricultores arrancaron enormes
cantidades de vinas.

A1 cabo de algun tiempo el bloqueo se trans-
formo en letra muerta porque el aumento de la
poblacion y el estacionamiento de las plantacio-
nes hizo que los litros excedentes fueran cosas
del pasado. En lo concerniente a los impuestos,
a partir del aho 48 los E° 15 de impuesto por
hectarea dejaron de ser gran cosa y esto hizo
que la cantidad de vinedos progresara aunque en
pequena escala.

El aho 19,53 por vez primera —nunca mas
se ha hecho de nuevo—, el gobierno hizo uso de
un decreto contenido en la Ley Agraria de Juan
Antonio Rios que permite al Ministerio de Agri-
cultura prohibir el cultivo y plantacion de diver-
sos rubros en el pais. Con esto se prohibio la
plantacion de vinas de riego desde Aconcagua a
Nuble en circunstancias que la zona vitivinicola
se extiende solo desde Atacama a Nuble.

La nueva ley tiende a liberalizar las plan-
taciones eliminando todo lo que se refiere al im¬
puesto —que hace algunos afios habia sido reem-
plazado por uno mas drastico— y solo establece
restricciones de superficie, obedeciendo con esto
a un eriterio de Reforma Agraria. En este as-
pecto no solo contempla el maximo de superficie
plantable —que va desde 12 hectareas en vinedos
de riego hasta 50 en los sin riego—, sino tambien
el minimo que establece 3 hectareas para riego y
dos para secano, pues ello tambien podria sus-
citar problemas graves como imposibilidad de
control en estos minivinedos que se transforman
tarde o temprano en vinas cantinas.

El otro aspecto importante que modifica la
ley se refiere a la fiscalizacion de la potabilidad,
que por la inexistencia del Ministerio de Agri-
cultura en la epoca en que fue dictada la regla-
mentacion anterior, ha estado siempre en manos
de Impuestos Internos y ahora quedara a cargo
de este Ministerio.

BOTELLAS Y DAMAJUANAS

/ I 1 f E da una botella de reservado, don Elias?
1 f/ ; i —No tengo en botella m'hijo, pero le
i I ' V puedo dar una damajuana que le sale

mucho mas barata.
El despistado cliente sale feliz con su dama¬

juana debajo del brazo convencido de haber hecho
el negocio de su vida, pero la realidad es otra por¬
que la calidad del vino es muy distinta pero muy
diferente. Estas cosas pasan todos los dias por¬
que curiosamente los nombres de los vinos "li-
triados" y embotellados coinciden en Chile, aun
cuando su calidad no los hace primos ni de se-
gundo grado, y botellas y botellones se codean
en los bares y botilleriaS del pais con chuicos, ga-
rrafas y damajuanas creando unsf red de confu-
siones para el ingenuo consumidor.

—Aparentemente y considerando' el hecho de
que cerca del 93 por ciento del vino chileno es
suelto y solo un 8 por ciento embotellado, pare-
ciera que la cosa no tiene transcendencia —afir-
ma Oscar Garrido, Gerente de la Asociacion de
Embotelladores—, pero no es asi y el verdadero
negocio para el pais es el vino embotellado. Se-
gun afirma Garrido, esta es la unica manera de
crear responsabilidad en el embotellador pues el
publico sabe de donde viene lo que toma; se evi-
tan adulteraciones hechas por intermediaries que
aprovechan la falta de hermetismo de los enva-
ses de vino suelto y por ultimo se facilita la ex-
portacion. Con el nuevo DFL, las denominaciones
Gran Vino, Reservado y Especial seran privile-
gio de las botellas y los vinos sueltos solo podran
ser llamados Extra, Escogido y Corriente, como
penoso castigo por todos estos afios de adulterio.
Para los vinos "gusto de sehora" —generosos o
dulces—, como el jerez y el oporto tambien hay
novedades. Injustamente considerados como lico-
res hasta la fecha han pagado impuestos despro-
porcionados y la nueva ley les sacara de encima
esta desfavorable supervaloracion, llamandolos a
las filas de lo que siempre fueron: simples vinos
con atributos proletarios. No es este el caso de
los vinos espumantes como el champagne que
estan metidos en la Ley de Compraventa y que
a pesar de tener tambien grandes posibilidades
en el mercado externo, no pudieron ser favoreci-
dos por el nuevo reglamento... pero algo es algo.

Hasta el momento y para comprar cualquier
objeto tipico de nuestro pais el turista recorre
apuradamente las tiendas del centro en busca de
costosos "recuerditos" y si comete la torpeza de
guardar sus ultimos pesos para comprar en el
aeropuerto, o parte con las manos vacias, horro-
rizado por los precios o en un momento de apuro
saca mal sus cuentas, cree que 5 son 50 y se
amarga el viaje al sacar las verdaderas cuentas
cuando sube al avion. Ahora en los aeropuertos
internacionales existiran almacenes destinados a

la venta de vinos libres de impuestos y con un
estimulo adicional que permitira que el extran-
jero compre vinos a bajos precios y los haga co-
nocer en el extranjero. El viajero obtendra un
comprobante al hacer su compra y esta le sera
entregada al subir al avion.

Todas estas disposiciones concernientes a la
parte tributaria y de produccion vitivinicola es¬
tan contenidas en el primer libro de la Ley de
Alcoholes. El segundo encierra las disposiciones
que rigen el expendio de bebidas alcoholicas y las
sanciones que consulta la transgresion de las dis¬
posiciones vigentes.

La prohibicion de instalar bares en las po-
blaciones obreras, y que solo consiguio fomentar
el clandestinaje cada vez mas dificil de controlar
es abolida por el nuevo DFL que permite el ex¬
pendio en estas poblaciones acercandose a la so-
lucion del problema. Esta es una de las medidas
que se han tornado en la materia, y como estas,
muchas mas.

TODO DEPENDE DEL CORCHO

CHILE es el unico pais exportador deAmerica eon cerca de 5 millones de li¬
tros anuales y recibe por ellos 1 millon
de dolares. Si se considera que su pro¬

duccion total se acerca a los 450 millones de li¬
tros por ano se llega a la conclusion de que lo
exportado es una suma insignificante, pero es
necesario senalar que esto sucede en todos los
paises exportadores de este producto. Ninguno
exporta mas del 4 por ciento de su produccion
total, ya que como dijimos antes, quienes pro-
ducen son tambien grandes consumidores. Por
otra parte el vino es un producto muy competi¬
tive en el mercado internacional y el hecho de
que sea considerado como producto suntuario es
tambien causa de que apenas un pais tiene pro¬
blemas economicos reduzca su importacion de
vino.

La situacion inestable de los paises latino-
americanos hace que nuestro pais vuelva la cara
hacia los EE. UU. que con America latina consti-
tuyen nuestro mercado para el vino embotellado.
Las exportaciones de vino a granel van a Euro-
pa, —principalmente a Alemania, Belgica y Sui¬
za—, pero se presenta el problema grave de que
los europeos cumpliendo los planes del Mercado
Comun han ido restringiendo las importaciones
de vino chileno. Chile tiene por consiguiente sus
ojos puestos en America latina que importa
4.0-00.000 de dolares anuales en vino, cifra que
nuestro pais podria cubrir, sustituyendo en esta
forma las importaciones europeas. Esto puede
llegar a concretarse en la medida en que la
ALALC cumpla sus objetivos. Por otro lado, la
unica entrada valedera a Estados Unidos, donde
la competencia es enorme y equitativa, es la pre-
sidida de un gran aparato publicitario. Como
complemento logico de esta publicidad Chile de-
beria mejorar la calidad y presentacion de las
botellas y esta mision ha sido encargada a Indi-
tecnor, una organizacion especializada en el ramo.

Que el corcho es un tapon nadie duda, pero
de que sirva como tal. . . Una de las muchas teo-
rias al respecto asegura que este tapona la po-
sibilidad de exportar nuestros vinos y mejorar
su calidad. —El problema es que solo Espana,
Portugal y el norte de Africa exportan corcho—
dice Oscar Garrido. —Esto produce un deficit
mundial del producto. Los paises productores han
comenzado a lanzar al mercado un corcho ma-

nufacturado y de mayor precio y de esta manera
solo los corchos de segunda y tercera clase se
exportan sin manufacturar. Chile compra cor¬
chos de primera solo para la exportacion de vino
y la calidad porosa y ordinaria de los no manu-
facturados hace que la calidad del vino se de-
teriore.

UNA TORRE DE BABEL

pesar del caracter estacionario que ha
presentado la plantacion de vinas en los
ultimos anos, las nuevas tecnicas en el
tratamiento de las mismas y en el pro-

ceso de la vendimia han hecho posible efectuar
grandes avances en la vitivinicultura. Tambien
se ha observado un aumento considerable en las
exportaciones de vino embotellado que no pasaba
de 300.000 litros en el aho 62 y ya en el 66
alcanzaba los 900.000.

—Embotellar es un buen negocio para el pais
—explica Garrido—, y lo demuestra el hecho de
que en 1966 Chile exporto .3.800.000 litros de vi¬
no suelto que trajeron 380.000 dolares al pais y
solo 900.000 litros de vino embotellado de expor¬
tacion le significaron 600.000 dolares. —Y pro-
sigue. —Creo que lo fundamental para hacer una■
buena politica vitivinicola es formar una. homo-
geneidad de eriterio en las instituciones que se
preocupan del asunto y que actualmente es con-
tradictoria: el Ministerio de Agricultura y la
Corfo estimulan la produccion de vino; el Minis¬
terio de Economia fija el precio y el Ministerio
de Hacienda lo considera como suntuario y au-,
menta sus impuestos.

Efectivamente el vino que pagaba hasta hace
poco un 10 por ciento de impuesto a la compra¬
venta, hoy paga el 13,5,% en la primera transac-
cion y en las siguientes sube de 12 a 16%. El
gobierno cita el argumento de que por estar con¬
siderado en el indice del costo de la vida, cual¬
quier aumento de precio repercute en este, pero
los vitivinicultores dicen: —Eso esta bien con

respecto al vino tinto suelto, que es el que se
considera en este caso, pero solo dejando libre
el precio del vino embotellado se fomentara el
embotellamiento.

La nueva ley de alcoholes abrira muchas
puertas y solucionara problemas a granel, pero
indudablemente no carece de errores y omisiones,
como todo trabajo humano. Sin embargo ella abri¬
ra nuevas rutas en el extranjero para nuestra
industria vitivinicola y mejorara su calidad y
cantidad en nuestro pais, aunque la tarea es ar-
dua, los costos elevados y los resultados a 5 o 6
anos plazo. Solo al cabo de ellos conoceremos los
resultados de la nueva ley y podremos saber con
certeza si los agricultores de Chile hicieron suya
la consolidacion de lo que definio Denis Bouvals
como "el exito mas hermoso de los paises nuevos".



JUNiO:
mes de

SANTOS
SIN
AU REOLA

por IVETTE PINTO

AL hablar de Junio como "el mes de los santos" en el decir popular,no lo hacemos evocando imageries celestiales tan patriarcales
como Pedro el pescador, Pablo, Juan el Bautista u otros santos
patronos de este mes, sino que lo dedicamos a los muy simples

mortales que llevan sus nombres por ser estos muy comunes dentro de
nuestra sociedad.

Este es el mes de Juanito, Pedro, Lucho, Guillermo y otros mu-
chos amigos nuestros, sin olvidar a don Juvenal, quien es el que inicia
este amable mes de salutaciones, abrazos y cordialidad.

En nuestros campos los santos populares son celebrados a la chilena,
con colorido dieciochero. La llegada del invierno pasa inadvertida entre
el rasguear de guitarras, las cuecas de "pat'en quincha" y el decir jSalud!
"al seco" y repetido. El olor a tierra humeda se confunde con el aroma
apetitoso de la cocina criolla. No pueden faltar las empanadas jugosas y
una olorosa cazuela de ave, m'ientras se asan los corderitos a fuego lento
y callado.

San Juan es el santo mas popular, no s61o
porque se encuentra un "Juancho" en cada re-
codo del camino y ni siquiera porque hace flo-
recer un "veranito" en invierno, sino porque su
noche esta cuajada de misterio y de leyenda.
Es entonces cuando cobran enorme importancia
las papas, las higueras y las velas.

En la ciudad en cambio, se ven muchas
hojas de calendario dispersas como impulsadas
por los ultimos vientecillos del otono y q'ue han
quedado prendidas en las vitrinas comerciales,
entre paquetitos de regalo y cintas de colores.
Es solo una forma de refrescarnos la memoria,
porque casi todos tenemos algun santo a quien
obsequiar o por lo menos saludar durante este
mes.

La estacidn Central sufre la afluencia de
toda la familia avicola surena, invitados de ho¬
nor a la celebracion de los santos de la capital.
Son muy apetecidos los pavos gordos de campo,
que apenas alcanzan a vislumbrar la calle Ex-
posicidn, porque desde alii son llevados a ador-
nar las mesas de "mantel largo". Pero cada dia
son mas escasos los festejos "en grande" como
antano, en que se "echaba la casa por la ven-
tana". Ahora es corriente que sean de tipo extra
hogareno, pues surgen en forma espontanea e
improvisada de entre los amigos o companeros
de oficina.

Los Luises dan paso al invierno, pero en
lugar de retirarse a sus propios cuarteles, se

I

dedican a sacar el mayor provecho a la noche
mas larga del ano. Los Pedros comparten sus
festejos con los Pablos y lo mds probable es que
tengan que hacerlo en casa, debido al rojo en
el calendario. En todo caso, ningun santo deja
de celebrarse en una u otra forma.

SANTOS PERO NO TANTO

L tipo mas comun es tal vez el que des-
pierta como todos los dias, muchas ve-
ces con el animo avinagrado debido a
letras por pagar o los problemas habi-

tuales. Pero poco a poco durante "su dia", co-
mienza a sentirse cogido en una ola de cordia¬
lidad de la que el es objeto. Al conjuro de los
abrazos, las sonrisas y enhorabuenas amistosos
recibidos a traves. de un telefono de oficina, que
por un dia, deja de ser impersonal vehiculo de
negociaciones para transmitir mensajes de sim-
patia, los problemas se minimizan y nuestro
hombre recobra en cierta forma su propia iden-
tidad. No puede faltar la invitacion a beber "un
trago", y ya no resulta extrano encontrarle en
cualquier bar o boite santiaguina, agotando la
noche entre ;Salud y salud!

Tambien estd. el que despierta con una bea-
tifica y a la vez festiva "cara de santo". Canta
mientras se ducha y se dispone de antemano a
disfrutar "su dia". Invade la oficina con un gran

derroche de simpatia y aroma a locidn de afei-
tar. Al primer saludo demuestra una complacida
sorpresa, pero pronto ofrece la mejilla para ser
besado por las ninas buenas mozas. Se da li-
cencia, trabaja poco, rie mucho y bebe m&s. Si
la esposa lo espera con su plato predilecto o un
pollito asado, este quedara en el horno frio, re-
seco y olvidado.

Sin embargo, el tipo casero y considerado
por ningun motivo dejara a la esposa con la
comida preparada en amorosa dedicacidn. Es
ac.eptada la invitacidn a beber "el traguito" tra-
dicional, pero, ;solo uno!, porque la patrona es¬
pera en casa. Algunas copas y pronto hace su
entrada triunfal en el hogar. . . pero en ruidosa
compania. Al anunciar ; Sorpresa!, su voz sue-
na tan pletorica de entusiasmo y hospitalidad,
que a la empleada se le corta la mayonesa, mien¬
tras la esposa saluda, toda sonrisa y en su men-
te el asado se achica y se achica. . .

Don Modesto se celebra el 15 de junio y
muy bien puede personificar al santo que gusta
celebrarse ''en grande", a la antigua. La senora
hace una lista de invitados de antemano y apro-
vecha para salir de todos los compromisos. Hay
muchos brindis,' se hacen "chistes" y hasta al-
gunos intentos de oratoria. Resulta una fiesta
amable, simpdtica y ruidosa, que compensa tan-
to la reduccion del presupues.to como de la cris-
taleria y por anadidura, el festejado aumenta
considerablemente su stock de corbatas.

J
SANTITOS CON CARA SUCIA

ODO hogar que cuenta con un santo
grande que celebrar, tiene por regla ge¬
neral uno chico.

Los santitos tambien se divierten. In-
vitan a sus amigos a tomar t£, algunos bailan
go-go y se acuestan tarde. Los mas pequenos
juegan a las bolitas, ven television, arruinan el
encerado, echan torta en la alfombra y pegan
chicles en el tapiz nuevo de las sillas. Sin em¬

bargo, estos ultimos son los unicos que apare-
cen nimbados por un cierto halo de santidad,
pero solo cuando estan dormidos.

Resulta grato pensar que los venerables
santos, los autenticos, desde alii dondequiera se
encuentren, nos miran y sonrien. Si, creo que
sonrien. . .

y
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TERMAS CHILENAS

El Ministro Portales, "de joven"
preside el jardin

por GUILLERMO YUNGE T.

Fotograffas: Carlos Muller

Se dice, entre muchos otros lugares comunes, que Chile es un

pais termal.
Comparemos. El pais posee, a lo sumo, una decena de

establecim-ientos termales organizados y capaces de atender al
pasajero en sus necesidades minimas. Digase todo lo que se quie-
ra sobre proporciones que hay que guardav, pero recuerdese que
en Europa pasa de 2.500 el numero de termas comercialmente
explotadas y medicamente controladas. En Vichy solamente se
logra durante la temporada mas de 12 mil tratamientos diarios.

El chileno comun, aun el que posee cierta cultura, desco-
noce las posibilidades turisticas de las termas y es un tanto
desconfiado sobre las condiciones reconstituyentes o curativas
de las vertientes termales.

Sin embargo, nuestro pais, por su condicion cordillerana
y volcdnica, ha de ser en esto uno de los seguramente mas pri-
vilegiados del mundo.

ICESE que el Ministro don Diego Por¬
tales, para reponerse de sus nocturnas
correrias por La Chimba, se iba a las
termas de Panimavida donde quedaba

como nuevo, con brios para retornar a los nego-
cios, a la politica y. . . a las andadas. Cierto o
no, una estatua de don Diego, mas joven y buen-
mozo que en las habituales, preside desde el mar-
mol el jardin que accede al lugar, famoso desde
hace mas de un siglo por las condiciones curati-
vo-reconstituyentes de sus aguas.

Fueron unos arrieros —cuenta la leyenda—
quienes descubrieron a Panimavida y sus aguas
singulares. Venian desde Argentina con un pino
y una recua. De esta ultima fueron unas diez
mulas que llegaron en las peores condiciones. Y
alii las dejaron. Para que se murieran por in-
servibles. | Menuda sorpresa tuvieron los baquea-
nos al regresar al mismo sitio en su retorno
cordillerano: los animales que habian dejado alii
por inservibles hacia semanas estaban sanos, ro-
bustos, retozantes, casi en mejores condiciones
que los demas! Uno de los arrieros, mas avisado
que los otros, fijandose en que las "resucitadas"
bestias estaban todas embarradas, uso la hume-
da tierra del pantanillo local para curar las ma-
taduras de su caballo. Asi comienza el prestigio
de estas surgentes aguas, cuyo nombre se ha
hecho, en CJiile, generico de agua mineral.

Y como para no interrumpir la tradition, fa-
mosas personalidades han tenido alii sus cuarr

teles de invierno. Recordemos solo algunas y no
de las actuales: el cardenal Caro, don Arturo
Alessandri Palma y el general Ibanez, oriundo
de la vecina Linares.

Panimavida queda en efecto, a solo 20 kilo-
metros de esa ciudad y por camino pavimentado.

El tren nos deja en Linares. A su salida,
nada de extraordinario tiene el paisaje: la mis-
ma verde suave, tranquila, serena belleza de todo
el valle central; un tanto monotona. Tomamos
un taxi y como la experiencia ensena, tratamos
la carrera. (E° 22 y algo mas de noche o en
festivos). A medida que nos acercamos el contor-
no comienza a cambiar: el aire, mas humedo y
claro; los cerros precordilleranos desdibujan, al
oriente, sus siluetas azules o verdes segun les
hayan quitado o no su vegetation natural. Abun-
dan los bosques de anosos eucaliptus de gran al-
zada. Nos cruzan varias carretas de ruedas y
barandas altas; al menos una va tirada por dos
yuntas de bueyes; todas cargan lena.

De pronto, sin aviso previo, a la vuelta de
un final recodo del camino, aparece Panimavida.

Una fuente blanca senala la plaza. De ella
mana, naturalmente, agua de Panimavida, esto
es, mineral. Es de regular tamano y cuatro pe-
gasos en sobrerrelieve decoran la base de su co-

pon. . . Pensabamos que atravesariamos el pueblo
para llegar al hotel, cuando el chofer dice: lle-
gamos. ..

UN HOTEL. . . CON CLASE

MPRESIONANTE es la palabra exacta
para la sensation que causa el Hotel de
las Termas de Panimavida. Se impone,
a primera vista, por su combination sin-

gularisima de antigua casa patronal y de con-
vento: grandes arcadas coloniales muy blancas,
millares de tejas rojas y una tranquilidad de
efectos muy sedantes. (Mas tarde nos informaron
que el hotel consra de once mil metros cuadrados
de edification —una casa DFL. 2 tiene un maxi-
mo de .1:40— y que "la calma del contorno es
parte basica de la terapeutiea termal").

Al normal ajetreo con las maletas sigue el
dialogo de bienvenida:

•—Es tarde, casi la hora de comida... £Por
que no pasan al comedor?

—Nos gustaria recorrer primero el hotel,
para conocerlo.

—Eso pueden hacerlo manana y pasado, apu-
randose, nos informan, con una sonrisa como de
condescendencia.

Resignados nos dirigimos a la habitation, pe¬
ro mirando aunque sea de reojo, los grabados an-
tiguos que decoran las paredes, los arrimos de
caoba con cubiertas de marmol que sostienen
enormes ollas de cobre con originales arreglos
florales, las chimeneas de los salones y comedores
donde solo se quema leha de eucaliptus, los mue-
bles, antiguos y modernos e imaginativamente
combinados. . . Pese al natural cansancio del via-
je vamos de asombro en asombro. Alguien dice:
"este si que es un hotel con clase" y pese a la
hora el cicerone se eompadece y riendose nos in-
forma:

—Voy a abrirles el salon de musica; es nue¬
vo y quedo muy bien.

Se trata de un recinto cuadrado, de paredes
de unos quince metros por lado, de cielo mas bien
bajo con vigas de madera oscura, al natural y
en descubierto. Era, nos dicen, un patio de luz,
pero lo que vemos es un salon ideal acondiciona-
do para conciertos de camara, con equipos ampli-
ficadores de alta fidelidad, una enorme chimenea,
un barcito bien provisto y una serie de amobla-
dos "confortables" que acomodan unas cincuenta
personas. Sobre los muros destacan dos soles pe-
ruanos de gran tamano, un grabado chino (ob-
sequio de un diplomatico agradecido) y, entre el
mobiliario, un antiguo piano frances de concierto.

Durante la temporada de verano (enero y
hasta Semana Santa), se utiliza este salon para
las presentaciones de camara de los cantantes y
solistas que el hotel contrata como atracciones
artisticas especiales. (Los conciertos propiamen-



Los amplios jardines y la magnitud
inesperada del hotel conforman la
primera e inolvidable impresion
que elviajero recibe en Panim&vida

te tales son en el salon principal, de excelente
acustica y con acomodo para unas doscientas
personas). Los cantantes Martha Rose y Ramon
Vinay actuaron alii en sus viajes a Chile. El
violinista Pedro d'Andurain es un nombre habi¬
tual en la cartelera. Otra atraccion veraniega es
el cine al aire libre y, para la proxima tempora-
da, se anuncia una boite que funcionara anexa
al bar ingles, amplio como un hangar de aviacion.

Aunque el movimiento cede despues de Se-
mana Santa, Panimavida es el unico estableci-
miento chileno que, entre los de su categoria,
permanece atendiendo el ano corrido. Su atrac¬
cion permanente son las aguas, fluyendo a 32? C
desde las mismas entrahas de la tierra y que los
visitantes beben con entera libertad en las fuen-
tes de "La Mona", "La Garza", "El Satiro" o
cualquiera de las otras cuatro, tal vez menos fa-
mosas, ubicadas en el mismo parque del hotel.

SEDANTE, HIPOTONICA, DIURETICA,
COLAGOGA

✓—\ UIEN pronuncia esas palabras poco co-
f J munes con envidiable familiaridad es el

doctor Angel Rodas, actual medico re-
sidente de las termas de Panimavida.

Tales adjetivos definen la accion de las aguas
y, agrega, las euras termales son apropiadas pa¬
ra: 1) los enfermos reumaticos, en especial los
cardio'vasculares que no pueden ir a climas de

Un rincon propicio a conversacio-
nes amables es el Salon de Musi-
ca. . . Su audaz decoracion entre-
mezcla armoniosamente lo antiguo

y lo nuevo
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La casa patronal de la
antigua hacienda Panimavida fue
el primer hotel de las termas. Aho-
ra se le utiliza, en el verano, como

fresco pabellon

QUE se cuide el que tenga un caballo con cola larga por ahipor Rari, a un kilometro y medio al suroriente de Panima¬
vida y tambien, aunque no tanto, en toda la zona de Linares,
Colbun, San Juan, etc.... Las mujeres querran cortarsela

pues, para ellas, constituyen las crines el material indispensable para
su preciosa artesania de sutiles tejidos.

Tradicion regional antigua quiza nadie la represente hoy tan
bien y con tanto virtuosismo como dona Juanita Vergara, encanta-
dora bisabuela que confiesa 89 anos "porque el 19 de agosto entro en
los 90", y vive sola en Rari "pues no me gusta el ruido y aunque mis '
hijas y mis nietas son muy buenas yo me siento oprimida en la casa
de ellas".

Las bisnietas de dona Juanita comienzan a tejer "como jugando"
y no cumplen todavia los siete anos. La tradicion de los tejidos de
crin es asi una linda artesania que no ha de desaparecer.

Las tejedoras de Rari hacen praeticamente de todo, tejiendo sus
figuritas con crines tenidos de colores que combinan audaz y armo-
niosamente, armandolos sobre una fibra que importan desde Mejico
y se llama tampisco. (Hasta hace algunos anos utilizaban exclusiva-
mente materiales locales, ya que el armado lo hacian con fibras de
raices de alamo que preparaban ellas mismas. El cambio obedecio a

que estas fibras se resecan con el tiempo y se quiebran. El tampisco
mantiene su flexibilidad).

Ramos de flores, aros livianisimos, rosarios en miniatura que
aunque completos no pesan ni cinco gramos, canastillos con cincuenta
o mas botones de rosa, ingenuas novias, damas antiguas con quitasol
y cartera y una infinita variedad de mariposas, canastillos que se

Como la artesania mas sutil, fina y prolija de
Chile se ha definido el trabajo de las tejedoras
de crin de Rari. Este canastillo lo comprueba

RARI: UN PUEBLO
QUE TEJE EN CRIN



altura (Panimavida esta a 175 metros de altura
sobre el nivel del mar); 2) los gotosos ("que no
solo son lords ingleses"); 3) los tratamientos de
rehabilitacion motora; 4) los neuropatas, sobre
todo los que sufren de angustia ("el clima y el
ambiente sedante contribuyen") y 5) las enfer-
medades de origen sicosomatico ("muchos llegan
hoscos y parten sonrientes").

Convencido de las bondades de la hidrotera-
pia y de la necesidad de difundirlas, el doctor
Rodas se entusiasma y cuenta: . . . el Servicio
Medico de las termas lleva 38 anos de labores
ininterrumpidas; . . . se mantiene un Instituto de
Hidrologia y Climatologia; ...se ha reunido un
fichero con mas de 18 mil casos. "Esta carpeta
—dice, mostrando una de las mas voluminosas—
contiene 565 historias de las mds diversas heri-
das curadas solo con el agua". ".. '.repetidos exa-
menes bacteriologicos nunca han encontrado un
microbio en estas aguas".

BAnOS hasta de barro

IGADOS al Servicio Medico funcionan los
banos de Panimavida, oficialmente "Pa-
bellon de Hidroterapia". Hay una sec-
cion para varones y otra, naturalmente

independiente, para damas. Alii usted puede dar-
se banos de barro, de tina, turcos, ducha subma-
rina o circular, banos de cajon, piston, masaje
standard o bajo el agua (estilo Vichy); colocarse
cataplasmas de barro. donde desee y hasta hacer
gimnasia bajo la direccion de profesores de edu-
cacion fisica.

(Ante la insistencia del personal tente la
experiencia de un bano de barro. En una tina de
marmol —"no usamos enlozados de ningun tipo
pues el barro es muy fuerte y se los come"—,
coloca el banero unos cuatro kilos de barro y la
llena luego con agua a 359 C aproximadamente,
cinendose en cada caso a las instrucciones del
medico. Me tendi hasta el cuello en la extraha
mezcla de no muy grato aspecto y de suave y
penetrante olor vegetal y alii me quede quieto

Aqui es "colado" el barro que se
usa en los banos termales

durante 15 minutos. Luego una tina de agua pu-
ra y una fuerte ducha tibia.

—iComo se siente ahora?
—Como despues de un "turco" de hora y

media. . .

Yo doy fe de que, en verdad, estaba asi de
relajado. Y confieso que mis prejuicios sobre las
aguas termales se quedaron alii, luego de expe-
rimentar "en carne propia" la indiscutible inten-
sidad de sus tanta vez puestos en duda saluda-
bles efectos).

Despues de esa experiencia nos muestran la
preparacion del barro: una fuente surgente de
agua mineral ha ido formando con los anos un
pequeno pantano. Se planta alii bastro cuyas lar-
gas hojas son cortadas un par de veces al ano
para que se pudran en la misma agua. Una vez
asimilados los vegetales a la tierra el barro re-
sultante es cernido para colarle impurezas (pie-
drecillas, tallos y palitos, etc.. . .). Y eso es todo,
proceso que no puede ser mas simple y natural.
Los resultados, segun algunos entusiastas, casi
sobrenaturales.

Pero, ique es, exactamente, el agua mineral
de Panimavida?

Su clasificacion tecnica es la siguiente: agua

sulfatada, clorurada sodica calcica y ligeramente
litinada arsenicada y bromurada, oligometalica,
hipotonica, sedante y ligeramente radiactiva.

Las condiciones curativas que le dan sus sul-
fatos y cloruros de cloro, calcio y potasio, junto
a los indicios de yodo, bromo, arsenico y litio,
son la base de su fama que algunos fines de se-
mana lleva hasta 2i0 mil personas hasta las fuen-
tes, sin otro fin que beberla en sus origenes na-
turales, justificando, ademas, que millones de
botellas de agua de Panimavida esten esparcidas
por todo el pais para aquellos que no pueden ir
a las fuentes.

turismo a todo nivel

CON sus bellos paisajes, cuidados jardinps,buena atencion y banos termales de pro-
badas condiciones hidroterapicas, mas la
senalada afluencia de publico, es solo

natural que Panimavida se haya convertido en
un punto de gran atraccion turistica. Pero hay
una diferencia: en estas termas se hace turismo
a todo nivel. Existe, en efecto, ademas del hotel
que para sus comodidades cobra precios razonable-
mente bajos, la Casa Termal —con su propio pa-
bellon de banos, llamado "Banos del Parque"—
y cuyas tarifas estan al alcance de cualquier fa-
milia de ingresos medianos y aun, para grupos
de entradas reducidas se han construido, junto
al balneario popular, cabanas que se arriendan
semiamobladas. Esta es una iniciativa nueva y,
hasta ahora, unica en Chile.

La siguiente es una lista, por cierto parcial,
de lo que alcanzamos a ver y recomendamos en-
tre las muchas posibilidades de entretenimiento
y paseos que ofrece la zona:

Hotel Quinamavida: pequeno y rustico, exis¬
te junto a las vertientes termales del mismo nom-

**

-

'Decana" de las tejedoras de crin de Ravi, dona
Juanita Vergara, muestra sus camelias de

cincuenta petalos

autocontienen (como la clasica bola de la vida de los chinos) salen
por cientos de las prolijas manos de las tejedoras de Rari, Panima¬
vida y otros lugares cercanos.

La "decana", dona Juanita, especializa en unas camelias de 40
a 60 petalos, cada uno de los cuales es una obra de arte. A mas de
dos metros de distancia ni siquiera un botanico experto podria ase-
gurar que las camelias de esta artesana nonagenaria, pero optimista,
no estan recien cortadas de la mata y guardan el rocio. Cada una de
estas flores de sortilegio demanda entre tres semanas y un mes de
trabajo, "y gracias a Dios que me ha guardado la vista", dice su
autora.

Curioso es el caso de estos caserios, Rari y Quinamavida. En el
primero todas las mujeres tejen sus afamadas figuritas de crin, en
el ultimo, todas participan del trabajo del tejido de la lana, hilandola
las menores, trabajando el telar las maduras y cardando las ancia-
nas. Espectaculo inolvidable y gratis, pues ambos caserios son "de
una sola calle" y sus industrias artesanales se practican en los za-
guanes de las casas, impasiblemente ante viajeros y lugarenos.

Los precios, por otra parte, son razonables. Una figura de regu¬
lar tamano, tejida primorosamente en crines de varios colores, que
puede servir muy bien de adorno en el mas exigente salon, eostara,
en Rari, entre cinco y quince escudos. Un cubrecama o una manta
de Quinamavida, al pie del telar, unos 90 a 120, segun tamano y
calidad de la lana.

Nuestra portada muestra a Edilia Contreras, hija de dona Jua¬
nita Vergara, ensenando el arte del tejido en crin a su sobrina nieta
Carmen Gloria... asi como su madre le enseno a ella, y a esta la
suya, hasta perderse el origen de este arte en nuestra historia.
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bre que fueron las primeras explotadas en la re¬
gion. (Vichy-Quinamavida se llamo tambien, ha-
ce unos 90 anos, la primera agua mineral que
se envaso en Chile). El bosaue de acceso es de
impresionante belleza.

La Poza: a un kilometro de la plaza de Pa¬
nimavida esta este balneario popular que cuenta
con dos piscinas, una de las cuales tiene la ca-
racteristica de que la gente se bafia sentada,
para conversar, mientras el agua hace los efectos
deseados. Contiguo hay un casino donde se baila
los fines de semana treinta o mas horas seguidas.

La fabrica: queda contigua al hotel y alii
se envasan "las Panimavidas" que, con el adita-
mento de gas carbonico, se venden en todo el
pais. Es interesante conoeer el proceso, muy hi-
gienico y semiautomatieo.

Estation Meteorologica: depende de la Fuer-
za Aerea y funciona en un simpatico chalecito
vecino al hotel. Para muchos constituira una no-

vedad ver como se mide la velocidad del viento,
se anotan temperaturas, lluvias, etc.. ..

Paseos y bosques: destacan, entre otros, los
siguientes: inmediatos al hotel, la cancha aerea,
el bosque de pinos, el estero Caballo Blanco y los
bosques mixtos de pinos y eucaliptus Veinte Cua-
dras y Las Canas y, un poco mas lejos, el caserio
de Quinamavida, famoso por su industria autoc-
tona de chamantos, cubrecamas y mantas y el
atrayente lugar de pesca que forma la bocatoma
del Maule, a 12 kilometros al norte de Panima-
vida. A estos lugares se puede ir a caballo, pues
se arriendan cabalgaduras. Algunas tardes,-ade-
mas, hay carreras a la chilena.

DIFUSION XERMAL

EPRESENTANTES de las termas chi-
lenas de mayor tradicion e importancia
se reunieron el mes pasado, precisamen-
te en Panimavida, para echar las bases

de la Asociacion Chilena de Establecimientos
Termales. Meta concreta de la nueva entidad es

la difusion tendiente a crear en el pais una con-
ciencia termal. El capital turistico que estas ver-
tientes naturales con que cuenta el pais no puede
ni debe seguir desperdiciandose. La iniciativa
merece todo el apoyo de todos los sectores nacio-
nales. Panimavida es un pujante ejemplo de lo
que puede lograrse. Ojala se multiplique para
que Chile encuentre en la industria termal una;
atraccion turistica diferente que significara fuen-
te de divisas, salud; y trabajo para muchos.

Pequenos portadores
de grandes peligros

i fines de marzo de este ano aparecio
,/; en los periodicos la informacion de que

*7 en Viet Nam se habia declarado una
epidemia de "peste bubonica", y asi co¬

mo esta es una informacion de nuestros dias,
podriamos tambien retroceder a los tiempos bi-
blicos y encontrar la narracid.n que hace Samuel
de la peste que azoto a los Filisteos y que Nico¬
las Poussin pintara tan vividamente en el Lou¬
vre. No puede olvidarse los estragos que causo
esta enfermedad en Europa en los anos de 1348
a 1350 en que un cuarto de su poblacion o pre-
cisando mas, '25.000.000 de personas sucumbie-
ron a causa de ella.

Causante de esta enfermedad o agente pa-
togeno es un microorganismo llamado "Pasteu-
rella pestis" y propagadores de ella las pulgas
de las ratas u otros pequenos roedores. Estos in-
sectos que como las pulgas, moscas, zancudos y
otros que actuando indirectamente causan enfer¬
medades se les llama vectores y asi los encon-
tramos como vectores de virus, de protozoos,
bacterias u otros organismos.

Las pulgas pertenecen al Orden de los Si-
phonapteros, y sin entrar a caracterizarlas por
lo conocidas senalaremos que las 1500 especies
que aproximadamente se han descrito, se agru-
pan en nueve familias segun sea su constitu-
cion cefalica, posicion de unas estructuras como
peines llamadas ctenidias y armadura de las
caderas de las patas posteriores. Son todos es¬
tos insectos en su estado adulto ectoparasitos
chupadores de sangre de mamiferos y pajaros.

La peste bubonica o peste negra, como tam¬
bien se la llama, se presenta bajo dos formas
que se conocen como "neumonica", atacando
principalmente los pulmones y "bubonica" pro-
duciendo tumefacciones en las glandulas linfa-
ticas. Se presenta aun una tercera forma, pero
que es consecuencia de las otras y conocida co¬
mo "septicemics", produciendo el envenenamien-
to de la sangre. Estas tres formas van acompa-
nadas de alta fiebre, dolores, postracion y final-
mente la muerte a los 5 o 6 dias. A veces. el
desenlace es aun mas rap-ido como sucedio en
Inglaterra entre 1348 a 1374 en que el 80% de
quienes contrajeron las peste murieron a los dos
o tres dias. Nada hubo que contuviera esta ca-
lamidad y las escenas de pavor, el exodo de las
aldeas o pueblos, la muerte ensenoreada en las
calles, como en una ciudad italiana que vio re-
ducida su poblacion de 42.000 habitantes a sblo
15.000 son escenas dantescas que pintores y es-
critores han descrito solo palidamente.

Como ya se dijo, el agente vector de la pes¬
te es principalmente una de las pulgas de las
ratas que cientificamente se denomina "Xenop-
sylla Cheopis".

En una pulga infectada los bacilos se mul-
tiplican rapidamente, acumulandose y formando
una masa gelatinosa a la entrada del estdmago

v que evidentemente molesta al insecto; es asi,
como al picar y chupar la sangre con glotoneria,
solo puede librarse de la obstruccion de su es-
tomago regurgitando los microbios en la pica-
dura y contaminando de esta manera a su vic-
tima.

El "Tiphus murino" que afectara a nuestra
poblacion no hace muchos anos, es otra enfer¬
medad trasmitida por las pulgas de ratas y lau-
chas. El organis.mo patogeno se le denomina
"Rickettsia tiphy" y la trasmisidn al hombre
es posible que se efectue al llevar materias fe-
cales de pulgas a una picadura que se ha rasca-
do. Es tambien posible la contaminacion al in-
halar el polvo de los pisos o muebles en que
exista orina de roedores con el virus.

Actuan tambien las pulgas como vectores
de otras enfermedades y tambien como huespe-
des intermediaries en la propagacion de algunos
"nematodos" que afectan especialmente a los
niiios.

Otro grupo de insectos de gran importancia
medico-sanitaria es el que comunmente llama-
mos "mosca". Pertenecen estos insectos al Or¬
den de los "Dipteros", caracterizados principal¬
mente por poseer un par de alas membranosas,
piezas bucales aptas para chupar o picar y
patas con tarsos compuestos de 5 artejos.

Aunque muchas de las enfermedades pro-
ducidas por moscas son felizmente desconocidas
en nuestro pais, en otros lugares como Europa,
Asia, Africa e India, el ataque producido por las
larvas de estos insectos es conocido desde la
mas remota antigiiedad y los relatos de perso¬
nas muertas corroidas por gusanos son nume-
rosos.

Se designan con el nombre de "miasis" las
perturbaciones producidas por larvas de moscas
introducidas en un organismo animal. Estas mia¬
sis pueden ser cutaneas, cavitarias o intestina-
les, adoptando cada una diversas formas; asi
en las cutaneas encontramos las dermicas trau-
maticas, en las cavitarias las que afectan las fo-
sas nasales o nasomiasis, los conductos auditi-
vos u otomiasis, etc. Las miasis intestinales o
entericas y las gastricas se producen por la in¬
gestion y desarrollo de larvas en el tubo diges-
tivo donde llegan al comer alimentos en mal
estado o sustancias como quesos que pueden
contenerlas.

El historiador griego Diodoro cuenta que
unas tribus etiopes que se alimentaban exclusi-
vamente de langostas (no el exquisito crustd-
ceo), morian muy jovenes en medio de grandes
dolores que les afectaban el vientre y el pecho
debido a que se encontraban totalmente invadi-
dos por gusanos que roian sus visceras. Sabemos
hoy dia que los "aerididos" o langqstas son pa-
rasitados por moscas.

Las miasis son producidas por larvas de
moscas pertenecientes a varias familias, entre
las que pueden citarse, Calliphoridae, Sarcopha-

gidae, Syrphidae, Piophilidae, Gasterophilidae,
Hypodermatidae y Muscidae. Al citar esta -ulti¬
ma familia, no puede dejar de mencionarse la
conocida "mosca comun". Jamas se insistira lo
suficiente sobre los danos inmensos que causa a
la humanidad y sobre las precauciones y cuida-
dos higienieos escrupulosos que deben observar-
se para evitar sus contactos.

Basta reflexionar un poco para darnos cuen¬
ta como una mosca no reconoce la exquisitez de
un. manjar de las visceras descompuestas de un
animal, de la leche de un biberon, de las ma¬
terias fecales, de un vaso de cristalina agua, de
los esputos de un tuberculoso, de las lilceras de
una pierna gangrenada, del pan, del azucar, o
las frutas. A todas partes llega, llevando en sus
patas o la pilosidad de su cuerpo toda clase de
organismos. Se encontro en un ejemplar 3:3 mi-
llones de microbios en su tracto intestinal y 500
millones en sus patas y cuerpo. Las piezas bu¬
cales de la mosca forman una trompa o probos¬
cis de consistencia carnosa y apta para chupar.
Al alimentarse regurgita una gota de liquido del
contenido estomacal, el que indudablemente con-
tiene germenes patdgenos ya que su alimento
anterior pudo ser alguno de los ya nombrados.

Se calcula que la mosca comun es trasmi-
sora de por lo menos 40 enfermedades, entre las
que sobresalen las gastrointestinales como la
fiebre tifoidea y paratifoidea como igualmente
las disenterias bacterianas.

Es trasmisora del colera y de las oftalmias
de los egipcios, del tracoma, que afecta a 500
millones de personas en Asia, Africa, Europa y
Sudamerica, de la tuberculosis y la poliomielitis.
Trasmite igualmente protozoos intestinales co¬
mo Entamoeba coli, Giardia lambia y otros, asi
como tambien huevos de lombrices o gusanos
parasitos entre los que figuran varias especies
de tenias.

Citaremos tambien como insectos que deben
preocuparnos en relacidn con la medicina, las
vulgarmente llamadas "baratas". Se ha compro-
bado que son vectores de varios organismos
como: Salmonella, Entamoeba, Giardia, etc. co¬
mo tambien experimentalmente de colera asia-
tico, difteria, tetanos y otras,

No hace mucho tiempo tuvo amplia publi-
cidad en nuestro pais una enfermedad en que
el vector del organismo llamado Trypanosoma
cruzi, era el insecto conocido como "vinchuca"
o cientificamente Triatoma infestans. Esta en¬

fermedad o tripanosomiasis transmitida por la
vinchuca al picar o en sus deyecciones se pre¬
senta bajo formas aguda y crdnica. La primera
afecta especialmente a los ninos, con fiebre alta
y continuada, edema facial, anemia, etc. Los
sintomas de la cronica son cardiacos y las muer-
ies se deben a miocarditis.

Tampoco puede dejar de mencionarse el
piojo o "pediculus humanus", famoso especial¬
mente por la trasmision de la "Rickettsia pro-
wazekii" o tifus, que en nuestra capital en los
anos de 1919 a 1920 produjo 8.400 victimas y
que ultimamente ha hecho su aparicidn en
Ancud.

Citemos finalmente los zancudos que a to¬
das las molestias que causan con sus picaduras
son tambien trasmisores de enfermedades como

la fiebre amarilla y las malarias felizmente
erradicadas de nuestro pais desde hace algunos
anos.
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EL TRANSANDINO,
un abrazo integracional

sobre las cumbres
por ALFREDO BARAHONA

Dos estrechos rieles que se encaraman por entre rocas milenarias, tra-
tando de sacarle el cuerpo a las nieves eternas. Un orgulloso convoy que
avanza jadeante, mordiendo con desesperacion las aristas de acero, en
demanda de las cumbres; y que luego se retaca, apretado a la pendiente
resbaladiza del descenso triunfante. Es el Ferrocarril Transandino, que
une en largo abrazo nuestra ciudad de Los Andes con Mendoza, la pla-
cida capital cuyana, que hoy se ofrece a los ojos del turista como "la
tierra del sol y del buen vino".

OBRA DE TITANES

>—j L Transandino es hoy dia mucho mas
y ' que un abrazo simbolico o un mensaje
( . "pro-forma" de acereamiento y confra-

ternidad. Es la realizacion concreta de
una importante forma de integracion humana y
economiea de dos regiones llamadas, por impe¬
ratives geograficos, historicos y socioculturales,
a enilazar sus destinos en la "hora de la Integra¬
cion".

Esta consigna del momento pudo encontrar-
nos imposibilitados para tender las manos por
encima de los Andes. No ocurrio asi, afortuna-
damente, gracias al esplritu visionario de un
grupo de pioneros, cuya hazana, gestada hace
casi un siglo, provoca todavia admiracion.

Un ferrocarril transandino por Portillo, Las
Cuevas, Uspallata y Mendoza, significa cortar

por su parte mas alta la segunda corcova del
mundo, entre las cimas del Aconcagua —6.960
metros — y el Tupungato — 6.550.

71 kilometros de via constituyen el tramo
chileno por donde el ferrocarril se encarama
hasta Caracoles, para meterse en la negra fauce
del tunel, por cuyo interior pasa el limite in-
ternacional. Frente al otro extremo esta, al pie
de las cumbres, la estacion de Las Cuevas, desde
donde el convoy debe serpentear otros 175 ki¬
lometros sembrados de obstdculos, antes de lle-
gar a Mendoza. Establecer una linea ferrea en
terreno montaiioso ha sido siempre una empresa
delicada. Pero hacerlo en las latitudes que hoy
domina el Transandino signified, sin exageracidn
veneer todas las dificultades de construccion y
explotacion posibles en un ferrocarril.

Pudo, por tanto, parecer una locura la pre¬
tension de los hermanos. Clark, cuando en 1872

presentaron a la consideracion del Gobierno chi¬
leno un extenso "Memorial" que solicitaba la
autorizacion legislativa para construir "un fe¬
rrocarril de un metro de trocha, que arrancando
de la linea central del Estado, en la provincia de
Aconcagua, se extendiera a traves de la Cordi¬
llera de los Andes, hasta las capitales de las
provincias argentinas de Mendoza y San Juan".

A los ojos de tecnicos y profanos ap&recie-
ron entonces la inclemencia de la region andina;
las grandes alturas y la rarefaccion del aire; las
condiciones climatericas donde invierno y vera-
no son igualmente teatros de enormes nevazo-
nes y tempestades; la absoluta aridez del suelo,
las avalanchas y rodados de piedra, etc.

Todo esto hacia del proyecto una empresa
poco menos que descabellada. Y es tambien lo
que hoy dia sigue convirtiendo a esta obra en
una de las mas notables realizaciones de inge-
nieria del continente.

TRAS LA HUELLA DE UN GRAN ILUSO

L proyecto de los Clark encontro vela-
das resistencias en el Parlamento, por
razones economicas y de predominio.
Muchos se hallaban mas entusiasmados

por el viejo proyecto de William Wheelwright.
El padre del primer ferrocarril chileno y sud-
americano venia abogando, desde 1854, por pro-



Ingeniefos ferroviarios remontan en mulas los aledanos del
trazado ferroviario hasta la frontera, para revisar las defensas

contra aludes que se instalaron hace algun tiempo

longar hacia la Argentina, a traves del paso de
San Francisco, su historica via construida tres
anos antes entre Caldera y Copiapo.

Tras una buena campana de prensa, los
Clark ganaron la batalla, al obtener la aproba-
cion de una ley que el 13 de noviembre de 1874
otorgaba a su firma la concesion pedida. Diez
meses despuds fallecia en Londres el insigne
Wheelwright, quien habia sido autorizado tam-
bien para llevar adelante su propio proyecto.

Con la aprobacion de aquella ley se inicio
para los hermanos Clark una larga etapa que,
lejos de significar el apoyo solicitado a los po-
deres publicos, fue para la esforzada familia un
calvario de 31 anos, durante los cuales conocie-
ron embargos, juicios reiterados y casi la ruina
absoluta.

El problema de fondo se origino por la por-
fiada negativa de los legisladores a garantizar
el total de los capitales a invertirse en la enor-
me empresa. Estos serian aportados por finan-
cist.as ingleses, en un monto calculado en un mi-
llon y medio de libras esterlinas. Junto con ne-
garse a dar la garantia requerida, cuatro suce-
sivas leyes pusieron restricciones onerosas que
las firmas capitalistas se negaban a aceptar.

En treinta y un anos, llovieron sobre los
Clark las incomprensiones y la falta de grati-
tud. Paralelamente se turnaron para detener su
obra: la Guerra del Pacifico, la Revolucidn del
9.1 y los conflictos limitrofes que hasta 1903 tu-
vieron a Chile y Argentina en una tensidn que
llego a colocarlos al borde de la guerra.

Diversas asociaciones con firmas extranje-
ras buscaron entre tanto los Clark. Cuando, por
fin, se dictd la ley definitiva," el 14 de febrero
de 1903, sfeguian en la palestra, cansados pero
no rendidos, los hermanos Clark, asociados en
ultima instancia con la firma Grace y la pode-

rosa ''Casa Morgan", y apoyados por una legis-
lacion que concedia virtualmente lo mismo que
aquellos habian solicitado en 1872.

Este acontecimiento fue celebrado con un

banquete a toda pompa, que lo mas representa¬
tive de Valparaiso y Santiago ofrecio a Juan y
Mateo Clark en el Saldn Filarmonico de San¬
tiago, el 18 de julio de 1,904. Cerro aquella ma-
nifestacion el senador Marcial Martinez, alta
personalidad politica, social y juridica, quien
expreso al final:

"Senores: En Inglaterra, a los hombres que
construyen obras tan transcendentales como el
Transandino, se les honra con el titulo de Lord.
En Chile, se les invita a comer..."

DEL TREN CON MULAS AL
AUTOMOXOR ELECXRICO

A tenacidad increible de los Clark habia
construido, en medio de las penurias de
aquellos 31 anos, 28 kilometros de via
ferrea. Con una inversion de 300.000 pe¬

sos lograron llegar a la estacion Salto del Sol-
dado e inaugurar la explotacion semirregular
del ferrocarril.

El tramo argentino, iniciado juntamente con
el chileno en 1889, tuvo menos tropiezos. A fi¬
nes del siglo llegaba hasta Punta de Vacas, a
144 kilometros de Mendoza. Los 78 kilometros
que median entre Salto del Soldado y Punta de
Vacas, se hacian entonces parte en coche y parte
en mulas. En 1903, la construction argentina
alcanzo hasta Las Cuevas.

Con la ley de 1903 y los historicos Pactos
de Mayo que consolidaron la fraternidad inter-
nacional al pie del Cristo de los Andes, el tramo

chileno fue reanudado en julio de 1904. En Abril
de 1910, la tercera y ultima seccidn empalmaba
con el tramo argentino dentro del propio tunel
de Cumbre. Culminaban asi casi 40 anos de sa-
crificios y suenos de un grupo de ilusos admi-
rables.

La empresa constructora y el gobierno se
habian comprometido en 1904 a dar al ferroca¬
rril el nombre de los Clark. En 1906 y 1910 se
hicieron algunas gestiones al respecto, ante el
Directorio del Ferrocarril, que funcionaba en
Londres. Este nunca se dio por aludido. La jus-
ticia historica con los pioneros del Transandino,
hasta hoy no ha sido cumplida. S61o la tradi-
cional estacion Juncal fue rebautizada, hace al-
gunos anos, como Hermanos Clark.

Entre tanto el ferrocarril se ha transfor-
mado. Muchos inviernos han cubierto de nieve
los rieles, y porfiadamente las maquinas limpia-
doras los han vuelto a despejar. El jadeo entre-
cortado de las viejas locomotoras a vapor ha
sido sustituido por el ronquido orgulloso de las
Didsel y por el tableteo en sordina de las eldc-
tricas.

Con nuevos brios de progreso ascienden hoy
los convoyes, desde los 835 metros sobre el ni-
vel del mar, en Los Andes, a los 3.200 en la li-
nea de la frontera, para cruzar el tunel de
Cumbre en sus 3.030 metros, de longitud, de los
cuales 1.360 corresponden a la seccidn chilena
y 1.670 a la argentina.

Modernos equipos ferroviarios realizan a
travds de estas alturas uno de los viajes mas
impresionantes del mundo y efecttian un activo
intercambio turistico y economico, cuya impor-
tancia se acrecienta frente al imperativo de la
Integracidn.

El material rodante estd constituido por 5
locomotoras electricas y 3 Diesel; 3 automoto-
res Schindler y 2 autocarriles. El transporte

En primer piano, las defensas contra-
aludes. La flecha indica, al fondo, la pe-
quena estacion Hermanos Clark —ex
Juncal— unico y modesto monumento a
los sufridos artifices del Transandino

masivo de pasajeros cuenta con 9 coches de pri-
mera y segunda elases; otros 2 tipo "saldn", 2
coches comedores, uno de servicio interno y 3
furgones de equipaje. 130 carros de diversos ti-
pos forman el equipo de carga, cuya actividad
es cada dia mas intensa.

Este eq'uipo pertenece totalmente a la sec¬
cidn chilena, que es propiamente el Ferrocarril
Transandino. La seccidn argentina constituye
actualmente el Ferrocarril General Belgrano.



La administracion de la vasta empresa paso
por diversas vicisitudes. Entre 1919 y 1933 se
mantuvo una administracion fusionada, a cargo
da un Comite Unido, formado por un Comite
Local chileno y otro argentino. Funciono en
Londres hasta 1929, fecha en que se traslado a
Santiago, por sugerencia del gobierno chileno.
Cuatro anos mas tarde, la fusidn termino por
inercia, y cada pais reinicid la administracion
de su propio sector. La situacidn se mantiene
actualmente, pero ambas secciones trabajan en
estrecha colaboracion y armonia, a travds de di-
versos convenios que mantienen un servicio ho-
mogeneo y satisfactorio, que ha logrado superar
ampliamente la critica situacidn por la que
atraveso el ferrocarril en los anos 30, la que obli-
go, incluso, a una larga interrupcion del ser¬
vicio.

EN LA RUTA DE LA INTEGRACION

L papel del Transandino chileno en el
comercio con Argentina es hoy dia un
ejemplo tipico de cdmo pueden los pai-
ses latinoamericanos materializar su

acercamiento eeondmico y humano.
Datos completos de 1966 — superados en

1967 en las cifras disponibles hasta el momen-
to — senalan que ese ano se movilizaron en el
Transandino chileno 22.686 pasajeros interna-
cionales y 125.433 locales.

La cifra adquiere mayor amplitud relativa
si se considera que tal eantidad de turistas fue
atendida por un escaso numerd de funcionarios
que constituyen la planta del ferrocarril: Un
ingeniero, un jefe tecnico, dos inspectores, tres
jefes de conservacion, seis empleados adminis-
trativos y 148 operarios de via.

Con no poco espiritu de sacrificio estos
hombres desafian la inclemencia del tiempo, los
rodados, la altura y los peligros sin cuento de
esas altitudes, para ofrecer un servicio que solo
ha sido suspendido brevemente cuando la vio-
lencia de las tempestades y nevazones ha hecho
imposible o peligroso el avance.

Gracias a este espiritu de superacion tipi-
camente ferroviario, la circulacidn de trenes

A media altura de las imponentes mon-
tanas puede observarse el trazado del
Ferrocarril Transandino, como un corte
desafiante y temerario. La imagen da
una idea sobre la magnitud de la proeza
que signified realizar, a principios del

siglo, una obra de ingenieria que
todavia hoy causa admiracion

El Presidente Frei, con el entonces Ministro de Defensa Juan
de Dios Carmona, el Subsecretario de Transporte, Sergio Sal-
divia, el Director de Ferrocarriles del Estado, ingeniero Luis
Falcone, y otras autoridades, recorrio las obras del Transandino
hasta Caracoles, con molivo del Camveonato Mundial de Esqui,

realizado hace dos anos

aumentd en un 13%, con 226 combinaciones,
frente a 200 del ano anterior. El transporte de
carga aumentd, igualmente, en un 20%, con
81.600 toneladas, frente a 68.225 del ano ante¬
rior.

En los momentos en que la complementacidn
econdmica y la consolidacidn de la ALALC ad-
quieren especial importancia, el intercambio de
productos con Argentina, realizado en gran par¬
te a traves de este ferrocarril internacional, es

una realidad concreta de creciente significacidn
para la economia de ambos paises.

El Transandino permitid a Chile, en efecto,
recibir en 1966 una carga de 71.295 toneladas
procedentes de Argentina. Los mayores rubros
de ella correspondieron a carne, cueros, grasa y
manteca., minerales, maquinarias, libros y correo.
Argentina pudo contar, por su parte, con 4.403
toneladas de nuestras frutas, conservas, harina
de pescado, maderas, productos varios y correo.

Dentro del tonelaje de importation, una pro¬
portion mayoritaria corresponds a las 40.130
toneladas de ganado en pie —53.988 cabezas—,
que avalan la importancia de este medio de
transporte en el primer rubro de importacidn
desde nuestro vecino transandino.

Otro argumento sobre la importancia eco¬
ndmica del Transandino son los 4 millones de
escudos y los 71.400 ddlares que arrojo su ex-
plotacidn en el ano mencionado. Mas de la mitad
del total en moneda national —2 millones 600
mil escudos— corresponds a entradas por trans¬
porte de carga. El ingreso en ddlares proviene
de acuerdos con la seccidn argentina, Ferroca¬
rril General Belgrano, en virtud de los cuales el
Transandino chileno le facilita vagones, se los
transporta entre la frontera y Las Cuevas, re-
aliza el lavado y desinfeccidn de los carros ga-
naderos argentinos, etc.

A LA DEFENSA DEL TRANSANDINO

E las cifras y razones expuestas a gran-
des rasgos puede colegirse el papel que
el Transandino esta llamado a jugar en
la IntegracSn del Cono Sur latinoame-

ricano.
El necesario e ineludible progreso del trans¬

porte caminero no puede realizarse a expensas
de un ferrocarril internacional de tanta tras-
cendencia. Por eso, a traves de convenios con la
seccidn argentina, se ha establecido un cobro
de peaje para los vehiculos que cruzan la fron¬
tera usando el mismo tunel ferroviario. Algunos
eluden el pago cruzando por el Cristo Redentor,
pero las deficiencias del camino en ese sector
les resultan una leccidn sobremanera elocuente.

El peaje asciende de 900 nacionales argen¬
tinos por auto (m&s 130 por pasajero fuera del
chofer) a 4.000 nacionales (mas 500 por pasa¬
jero) por buses de 8 a 25 pasajeros. Esta pro-
hibido el paso de buses de mayor capacidad, sal¬
vo en el caso de estudiantes y delegaciones es-
peciales, que deben ser objeto de un convenio es¬
pecial entre las dos secciones del ferrocarril.

Esta sana medida de proteccidn al transpor¬
te ferroviario internacional es actualmente ob¬
jeto de duras presiones por parte de empresas
de transporte caminero, que quieren obtener pa-
se libre para cualquier tipo de vehiculos.

—Es lamentable que la presion m&s dura
se estd realizando en el sector chileno— confi¬
dence un funcionario del Transandino—. Si lle-

ga a triunfar, ello significaria a corto plazo la
muerte de nuestro ferrocarril.

Semejante posibilidad nos parece ya un aten-
-tado que ni Chile ni Argentina pueden permitir.

Una mirada hacia la cordillera, tras la cual
hace antesala la integration, nos convence de
que el Transandino debe, por el contrario, ser
defendido como forma concreta de hacer patria.
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Luis Alberto Java con sus 30 anos de experiencia puede muy bien recomendarle
"hojitas de toronjil" que son buenas para pasar la pena

LO MAGICO Y LO REAL EN LAS

PLANTAS MEDICINALES

CHILE

TIENE REMEDIOS

PARA TODO

por SAMUEL URZUA

—iQue quien las compra? /Todo el mundo!
A mi yerberia llegan hasta los "futres" del Ba¬
rrio Alto, en sus tremendos coches... iy sabe
usted por que?...

La voz de Francisco Torres se hace mas in-
tima:

—Porque la gente a veces se aburre de los
medicos. Por eso. Claro esta que nosotros no po-
demos hacer "recetas", ino?, porque si las ha-
cemos, nos cae Sanidad por aqui y entonces. . .

Hay, sin embargo, quienes burlan las prohi-
biciones. Son los curanderos, gente que descon-
fia de los periodistas. Francisco Torres no perte-

nece a ese grupo y trabaja tranquilamente desde
hace 33 aiios en su yerberia de la calle San Pa¬
blo, vendiendo 50 a 60 variedades de yerbas.

TRADICION MAGICA

Los mapuches conservan la idea de la virtud ma-
ravillosa de ciertas plantas. Antano, la "machi"
aplicaba estas propiedades magicas, ocultandolas
al "huinca" (chileno de origen espanol). Pero,
poco a poco, el chileno fue aprendiendo esos se-
cretos y transmitiendolos a su descendencia.

La machi usaba en primer lugar el Canelo,
arbol sagrado mapuche. Con su corteza hacia

una coccion, que al beberla le producia posible-
mente embriaguez con alucinaciones.

Tambien usaba plantas afrodisiacas-1 como el
Mellico; "Ielmeaqueimi melico lahuen", cantaba
la machi al dar la infusion al paciente. En los
cantos eroticos araucanos se nombra siempre al
"mellico lahuen".

Entre otras plantas usaba la yerba del cla-
vo, tambien afrodisiaca, y el quilmay, abortiva.

LAS YERBAS ROMPEN LA BARRERA

En realidad, no hay nada de sobrenatural en los
poderes medicinales de las plantas. Asi lo en-
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tienden desde mucho tiempo atras los hombres
de criterio amplio (en 1809, entre las exporta-
ciones importantes de Chile figuraban el culen
y la cachanlagua). En la Union Sovietica, inves-
tigadores del Institute de Biologia de la Acade-
mia de Ciencias han realizado estudios sobre las
propiedades eurativas del cedro, el pino albar,
el abedul, el cerezo silvestre, el serbal y el ene-
bro. Igualmente se ha perfeccionado la fabrica¬
tion de medicamentos a base de desechos ve-

getales.
En Chile, algunas empresas ya han indus-

trializado las yerbas de uso tradicional, como el
bailahuen, el boldo, el cedron, el matico, etc.

MEDICINA NATURAL

En el siglo pasado, el capuchino bavaro padre
Tadeo de Wisent, tuberculoso pulmonar, fue
desahuciado por la ciencia oficial. Sebastian
Kneipp, cura de Worishoffen, aplico en el su me-
todo de cura natural con aire, sol, agua tierra y
yerbas, y el padre Tadeo sano.

Mas tarde, el capuchino llego a Chile y se
dedico a investigar en las plantas medicinales,
descubriendo equivalentes a las europeas que le
devolvieron la salud: la semilla de pasto miel, el
fenogreco, el romero, etc.

Inspirada en la medicina natural del padre
Tadeo, surgio en 1949 la Asociacion de Cultores
de la Vida Natural, entre cuyos socios e'stan el
periodista Luis Hernandez Parker y el senador
Exequiel Gonzalez. El aho pasado se creo el Ho-

gar de Vida Natural "Manuel Lezaeta Acharan",
que ocupa 13.000 metros cuadrados en la calle
Tomas Moro (Las Condes).

Rafael Lezaeta, Presidente de la Cooperati-
va de Vida Natural (300 cooperados), se mues-
tra justamente orgulloso de la hermosa villa don-
de reponen su salud numerosos chilenos y ex-
tranjeros.

—Nosotros realizamos turismo sin bulla. Es-
tos establecimientos son unicos en su genero en
Sudamerica y a ellos llegan argentinos, mexica-
nos, peruanos, panamenos.

En la prensa de Panama aparecio hace al-
gun tiempo el siguiente aviso: "Gran Excursion
al Hogar de Vida Natural de Chile. Organiza
LAN".

Tambien llegan al hogar chilenos del norte
y sur.

En estos hogares se Ueva a cabo un regimen
integral de vida sana, en el que se aprovechan
todos los agentes vegetales. Es un sistema es-
trictamente vegetariano, anti-alcoholico, anti-ta-
baquista. Las bebidas son a base de frutas y
siempre hay a mano, ademas, un jarro grande
con agua de "cola de caballo".

—Es un excelente purificador de la sangre
-—explica Rafael Lezaeta.

iY LOS MEDICOS?

Volvamos ahora a la yerberia de calle San Pablo.
—Algunos medicos dicen que las yerbas pro-

ducen cancer —cuenta Francisco Torres. —Eso

no puede ser cierto. Hace 32 ahos que trabajo
en esto, 32 anos que yo mismo tomo yerbas. iNo
cree que ya deberia estar canceroso?

Interrumpe un instante la conversacion para
atender a una vecina que pide "pelo de choclo"
y romero.

—Conozco el caso de un caballero —prosi-
gue—• a quien alguien le dijo que el bailahuen
producia el cancer. El, que estudiaba medicina,
penso que era cierto y quiso probarlo. iSabe
una cosa? El caballero tiene ahora como 60 anos

y todavia esta tratando de probarlo y nunca sa-
lio de medicina. iQue me dice?

Y luego, mas serio, reafirma su fe:
— Yo confio en la Medicina Herbaria. Antes

de trabajar en esto, estuve en una botica, asi es
que conozco las dos caras del asunto. Hay mu-
chos remedios que hacen mal, que intoxican. Las
plantas, en cambio, desintoxican.

A su lado llega una mujer que mira con
desconfianza al entrevistador. "No vaya a ser
cosa que nos trate despues de curanderos. .

murmura.

—iLezaeta? Claro que he oido hablar de el,
y del padre Tadeo y sus teorias. . . Creo que ha¬
ce una buena labor. Es un buen sistema el de
combinar la hidroterapia, las plantas medicina¬
les, la vida sana, todas esas cosas. . .

Francisco Torres cierra su negocio, porque
se hace tarde. En otra esquina reluce una far-
macia donde ahora tambien se venden las yerbas
medicinales, en bolsitas de papel filtro esterili-
zado. Menos encanto, mas funcional.

ALGUNAS YERBAS CHILENAS
Y SU USO

ESTOMAGO: ajenjo, cola de caballo,
bayas de enebro.

CALCULOS: zarza-parrilla, hinojo.
CORAZON: romaza, menta, nilgiie,
toronjil, hualtata.
CATAPLASMAS: pasto miel, feno¬
greco.

GOTA: verbasco o gordolobo y me-
losa.

DIABETES: ciden, nogal.
HIGADO: diente de leon, achicoria
amarga, quinchamali.
NERVIOS: hojas de naranjo, toron¬
jil, menta.
PECHO: flores de malva, flor de
violeta, salvia, ortiga.
OJOS: hinojo, ajenjo, nogal.
RInONES : sanguinaria, cola de ca¬

ballo, hoja de hiedra negra.

PARALISIS: ajenjo, cola de caballo,
bayas de enebro, paico.
VARICES: flores de heno.
REUMATISMO: cicuta (muy poco),
fresno, espliego.
ANEMIA: nogal, perejil.
DIARREA: ajenjo, maqui, chagual,
culen, peumo.

PIEL: litre, palqui, zarzamora, llan-
ten.

CONSTIPADO: ruibardo, tilo, ca¬
chanlagua.

Nunca esta, demas tener una coleccion de yerbas,
porque a cualquiera le puede doler el estomago...
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DE JUAN FRANCISCO GONZALEZ

A LOS JOVENES

por RICARDO BINDIS

La exposicion "De Cezanne a Miro", que se inaugurara en el
museo de la Quinta Normal, a fines del mes, nos ha hecho recor-
dar con nostalgia los momentos mas notables que le ha tocado
vivir al arte plastico nacional en igual lapso de tiempo. Vale de-
cir, desde Juan Francisco Gonzalez, el portentoso maestro de
los paisajes melipillanos y las rosas en la mata, y los artistas
jovenes, ansiosos de ubicarse en el fascinante mundo de los me-
canismos, amando la renovacion y teniendo fe en el figurativis-
mo intrigante, que esta dando fama al arte anglosajon. De las
carretelas llenas de colorido, de fragmentadas pinceladas barro-
cas, de intenso lirismo popular de Juan Francisco Gonzalez,
hasta "Testimonio" de Jose Balmes, en sentida protesta con el
signo elemental, estan vivas todas las experiencias, los tanteos
y los cambios mas profundos de la pintura nacional.

Es preciso echar una mirada retrospectiva a la historia
si se quiere hablar de cambio, de renovacion. Por eso, empeza-
remos por la "generation del 28", sin olvidar el grupo Mont-
parnasse y sus consecuencias. Tenemos a la vista el anuncio a
un cuarto de pagina del "Salon de Junio" de 1925 que aparecio
en "La Nation", primer salon libre organizado y auspiciado por
ese diario. El cartel esta dibujado por Luis Vargas Rosas y
ubicaba a l'os exponentes de la siguiente manera: Grupo Mont-
parnasse: Julio Ortiz de Zarate, Henriette Petit, Jose Perotti y
Vargas Rosas. Cubistas: Juan Gris, Picasso, Leger, Marcoussis,
Lipchitz. Salon D'Automne: Manuel Ortiz, Suzanne Valadon,
Camilo Mori. Independientes: Bianchi, Vila, Caballero, Domi-
nicis, Eguiluz, Gazmuri, Gonzalez, Huidobro, Isaias, Sara Mal-
var, Vidor, Mina Yanez. Poeta: Vicente Huidobro.

En este conglomerado de pintores, eseultores, ilustrado-
res y poetas, esta lo mejor de la renovacion, de los artistas chi-
lenos que vivieron en Europa entre 1920 y 1924. Los mismos
que unos anos mas tarde exigiran una reforma en la ensenanza
artistica, que initio, posteriormente, el Ministro de Instruccion
Publica, el prestigioso novelista Eduardo Barrios, que puso al
frente de la escuela y el museo de Bellas Artes a Carlos Isamitt,
recien llegando del Viejo Mundo. Para darle un mayor vigor a
la reforma y agregarle el prestigio europeo, se contrato al pin-
tor ruso Boris Grigoriev, para dirigir el taller de color. El ar-
tista eslavo, de larga permanencia en Paris, inculco nuevos
conceptos plasticos y dio otra intention al dibujo, de acuerdo a
postulados modernos. La juventud se sintio entusiasmada con
este impulso y surgio un estrecho contacto con los nuevos, que
se sentian apoyados por la experiencia de un europeo.

PINTORES REBELDES DEL ANO 28

Llegamos asi al Salon Oficial de 1928, al que concurrieron la
mayoria de los jovenes ansiosos de renovacion que hemos men-
cionado. El publico reacciono de manera violenta. Desde distin-
tos angulos se disparo contra los nuevos y Yanez Silva llego a
decir que "acusaba a Isamitt como respon sable del fracaso ar-
tistico". Richon Brunet, desde "El Mercurio", juzgo muy severa-

mente a los jovenes y dijo: "Es casi imposible definir la perso-
nalidad en todos los exponentes, pues la mayoria se ha atenido
a un mismo procedimiento". Alberto Mackenna, el gran impul-
sor de la exposicion del centenario con la que se inauguro el
museo de Bellas Artes, se lamento: "Les confieso que no he ido
al Salon Oficial, presiento que la exposicion debe ser un con-
junto cubista extramodernista, y como soy franco enemigo de
estas manifestaciones no he querido acercarme por alia".

No todas fueron recriminaciones contrarias y surgieron
valientes, entusiastas y valiosas opiniones en favor de las nuevas
formas. Joaquin Edwards Bello se expreso encomiasticamente;
"este salon es lo mejor que se ha presentado aqui en Chile. Hay
pintores magistrates. He visto con interes los cuadros de Isaias.
Se nota un cambio grande en lo actual, comparado con lo que
se hizo en Europa". Alberto Rojas Jimenez, el aventurero y no¬
table poeta de la decada del veinte, dijo: "Nos da una impresion
integral del estado actual de la pintura de nuestro pais. Y por
primera vez, esta impresion esta de acuerdo con la fuerza y la
juventud del espiritu que anima nuestra epoca". Angel Crucha-
ga Santa Maria, el musico Domingo Santa Cruz, Antonio Ace-
vedo Hernandez y Manuel Vega, tambien se pronunciaron favo-
rablemente de la obra de estos jovenes pintores y eseultores.

Boris Grigoriev, uno de los principales jurados de esa
brillante exposicion, consagro definitivamente el nuevo sentido
del arte, cuando dijo: "Tenemos un salon muy bueno, y muy
buenos artistas han hecho envios a el. Pero si yo quisiera ser
enteramente severo, exclusivamente en el sentido artista, diria
que los trabajos de la ultima sola grande son completamente
artisticos, a tal grado que no pueden ser discutidos en ninguna
parte del mundo".

El golpe definitivo, la union generacional, se produce con
el nombramiento de Ministro de Instruccion Publica de Pablo
Ramirez, quien habia estado observando las luchas artisticas y
determina tomar la responsabilidad del porvenir de los artistas
chilenos. Resuelve cerrar la escuela de Bellas Artes y enviar a
veintiseis jovenes artistas para estudiar arte puro y a especia-
lizarse en algunas de las mas importante tecnicas en artes apli-
cadas. Aparte de estas obligaciones debian entregar una copia
anual de un cuadro famoso para formar un museo especial, en
vista de las dificultades para adquirir originales. Los grandes
maestros de la pintura moderna estaban en su momento de glo¬
ria, (Cezanne, Gauguin, Mattisse, Picasso, Bonnard, Vlaminck,
Maillol, Marquet, Dufy) y produjeron un impacto definitivo en
los jovenes chilenos que absorbieron formas, innovaciones y co-
menzaron a pintar, esculpir, con otro espiritu.

Les toco vivir la plenitud de Paris, el momento culminan-
te de la Ciudad Luz, que hizo expresar a Julio Cortazar: "Paris
de 1928. Paris de las orgias y el derroche de champdn. Paris
de los francos sin valor. Paris, paraiso del extranjero. Impreg-
nado de yanquis y sudamericanos, pequehos reyes del oro. Pa¬
ris de 1928, donde cada dia nacia un nuevo cabaret, una nueva
sensacion que hiciese aflojar la bolsa al extranjero". El grupo
de jovenes artistas que vivieron ese momento y que fueron de-
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Resumen de Itineraries

NUEVO SERVICIO DE COCHE - SALON

EN TREN NOCTURNO

A CONCEPCION

TARIFAS ALAMEDA - CONCEPCION
O VICEVERSA

ENTERO E° 35,00
MEDIO . 22,50

PASAJES DE IDA Y VUELTA CON
VAL5DEZ DE 30 DIAS

ENTERO E° 60,00
MEDIO 40,00

(Todos estos valores incluyen adicional de reserva de asierito)

RESERVE SUS PASAJES
DE IDA Y VUELTA CON ANTICIPACION

jrecuerde que "^^c£3S9Eres mas seguro?

OFICINA CENTRAL DE INFORMACIONES

ALAMEDA 853 (GALERIA EMPERADOR) SANTIAGO
TELEFONOS 391818 - 30746



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE

CALERA
A

IQUIQUE

. (Trocha 1,000 m.)

Ordinario
Calera
Iquique

Domingos Jueves
(1) (1)

Ordinario
Calera
Iquiqire

32

Mixto
Calera
Serena

Ma. J. D.
(2)

16

Automotor
Salon
Calera
Serena
Diario

1072

Santiago (Mapocho)
Valparaiso .(Puerto)

CALERA

Rayado . . .

Los Vilos . . . .

Illapel

Combarhala . . .

Oval le

Coquimbo . . . .

LA SERENA . . .

Vallenar . . .

Copiap 6

Pueblo Hundido . -

Chafiaral
Catalina
Baquedano . . . .

ANTOFAGASTA
Pedro de Valdivia .

Miraje
Chacance ....

Toco
Pintados ....

IQUIQUE ....

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.30

.... 10.30

(f) 12.00
14.12 14.13
16.30 16.45

19.32 19.35
23.15 23.45

Lunes
2.15 3.00
3.17 3.22

11.20 11.40
16.40 17.00

23.05 23.35
Martes

2.00 ....

4.19 4.24
10.25 10.55
13.15 ....

13.20 13.30
13.50 13.52
14.10 14.12
15.03 15.13
19.13 19.33
22.45 ....

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.30

.... 10.30

Llega Sale

.... 14.10
.... 15.15

.... 17.30

(f) 12.00 19.18 19.20
14.12 14.13,21.38 21.40
16.30 16.45

19.32 19.35
23.15 23.45

Viernes
2.15 3.00
3.17 3.22

11.20 11.40
16.40 17.00

23.05 23.35
Sabados

2.00 ....

4.19 4.24
10.25 10.55
13.15
13.20 13.30
13.50 13.52
14.10 14.12
15.03 15.13
19.13 19.33
22.45 ....

0.00 0.30
L. Mi. V.
3.40 3.45
8:00 8.30

11.15 11.25
11.45 ....

Llega Sale

.... 19.30

.... 19.30

22.05

23.06 23.07
0.50 0.51
2.25 2.30

4.26
7.05

9.00
9.15

4.27
7.20

9.02

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA

IQUIQUE
A

CALERA

31

Mixto
Serena
Calera

L. Mi. V.
(2)

15

Automotor
Salon
Serena
Calera
Diario

Ordinario
Iquique
Calera

1

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes I Jueves
(1) I (1)

108
270
306
318
332
522
425

662

800
809

985

1158

1388
1401

1489

.1586
1670

1746
1831
1880

1998
1948

IQUIQUE . . .

Pintados . . . .

Toco
Chacance . . . .

Miraje
Pedro de Valdivia
ANTOFAGASTA ■

Baquedano . . .

Catalina

Chafiaral ....
Pueblo Hundido .

Copiap 6 . . . .

Vallenar . . . .

LA SERENA
Coquimbo .

Ovalle . .

Combarbala
Illapel . .

Los Vilos
Rayado .

CALERA .

Santiago (Mapocho)
Valparaiso (Puerto)

Llega Sale

13.00
13.20 13.30

16.05 16.35

20.30 20.33
23.10 23.25

Ma. J. S.
1.40 1.42
4.00 4.02
5.40 ....

9.35 ....

8.05 ....

Llega Sale

.... 19.20
19.33 19.35

21.15 21.30

0.15
2.20

4.05
5.50
6.55

0.18
2.30

4.06
5.51

9.35 ....

8.50 ....

Llega Sale

.... 8.30
12.02 12.22
16.33 16.43
17.35 17.40
18.01 18.03
18.2318.33
.... 18.35

21.00 21.30
Martes

4.05 4.20

.... 5.45
8.10 8.40

14.15 14.35

19.40 20.00
Mi§rcoles
3.20 3.25
3.45 4.30

7.00 7.30

11.20 11.22
14.00 14.20

16.36 16.37
(f) 13.45

20.10 ....

23.05 .... 23.05 <;...

22.40 .... 22.40 ....

Llc-ga Sale

.... 8.30
12.02 12.22
16.33 16.43
17.35 17.40
18.01 18.03
18.23 18.33
.... 18.35

21.00 21.30
Viernes
4.05 4.15

.... 5.45
8.10 8.40

14.15 14.35

19.40 20.00
Sabados
3.20 3.25
3.45 4.30

7.00 7.30

11.20 11.22
14.00 14.20

16.36 16.37
(f) 18.45

20.10 .

(1) iLleva solo coches de segunda clase y comedor. Tiene combinacion a y de Antofagasta.
(2) Lleva solo coches de segunda clase y -buffet.

NOTAS.—Las distancias kilom§tricas de Antofagasta estan consideradas por la via Palestina-O'Higgins.
Las distancias kilom§tricas de Iquique estan consideradas por la via Pintados - Las Carpas.



RESUMEN' IDE LOS ITINERARSOS DE SANTIAGO A VALPARAISO

Km.desde Mapocho ESTACIONES

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

8

Expreso

Diario

38

Ordinario

Diario

806

AMZ

Sabados

6

Expreso

Diario

808
AMZ

Talca a
Mapocho
y Puerto
Dias trab.

12

Expreso

Dfas Trab

52

Expreso

D. F.

30

Ordinario

Dfas trab
(1)

810

AMZ

D. F.

60

Expreso

D. F.

92
118
129
143
164
177
186

Mapocho . Sale
Llay-Lliay . . Llega
Calera. ... „

Quillota ,,

Limache ... „

QuilpuG . . . „

Vina del Mar. „

Puerto • . . „

7.45
9.20
9.50

10.03
10.18
10.40
10.55
11.15

8.30
10.25
10.55
11.13
11.31
11.55
12.10
12.30

12.00
13.40
14.07
14.20
14.34
14.55
15.10
15.30

14.00
15.32
16.00
16.17
16.32
16.55
17.10
17.30

14.10
15.55
16.30
16.49
17.07
17.33
17.50
18.10

16.30

19.10
19.25

17.45
19.20
19.48
20.06
20.19
20.41
20.55
21.15

19.00

20.53

21.35
21.50

19.30
.21.13
21.40
21.53
22.07
22.30
22.45
23.00

19.30
21.20
21.50
22.04
22.18
22.40
22.55
23.15

20.00
22.05
22.38
22.52
23.08
23.30
23.45

0.00

22.15

0.20
0.31
0.50
1.02
1.15

I

23.00
0.33
1.00
1.15
1.28
1.50
2.05
2.20

(1) Dfas de trabajo a Quillota; los domingos y festivos a Puerto.

RESUMEN DE. LOS ITINERARSOS DE VALPARAISO A SANTIAGO

•So

• to
ESTACIONES

801
AMZ

Puerto
Mapocho
y Talca

Dfas trab.
(1)

1

Expreso

Diario

9

Ordinario

Diario

3

Expreso

Diario

7

Expreso

Diario

37

Ordinario

Diario

5-A

Eypresov

D. F.

5

Expreso

Diario

13-A

Expreso

D. F.

807

AMZ

D. F.

11

Expreso

Dfas trab.

51

Expreso

D. F.

"s
22
43
55
68
94

186

Puerto .... Sale
Vina del Mar. „

QuilpuS ...

Limache ... „

Quillota ... „

Calera .... „

Llay-Llay ... „

Mapocho . . . Llega

7.30
7.45

8.26

10.20

7.45
8.05
8.20
8.42
8.58
9.10
9.40

11.15

8.30
8.50
9.05
9.31
3.48

10.10
10.42
12.28

12.00
12.20
12.35
12.57
13.11
13.25
13.55
15.30

14.00
14.20
14.35
14.58
15.13
15.28
15.55
17.30

15.15
15.35
15.50
16.16
16.33
16.50
17.25
19.15

17.45

19.20
20.55

17.45
18.05
18.20
18.43 .

18.57
19.12
19.40
21.15

18.00
18.20
18.35
18.58
19.15
19.30

; 20.00
21.40

19.00
19.15

21.55

19.30
19.50
20.07
20.35
20.55
21.08
21.35
23.05

20.00
20.20
20.36
21.05
21.20
21.35
22.05

j 23.45

Abreviaturas
D. F. — Domingos y festivos.
Dfas trab. = Dfas de trabajo.
AMZ = Automotor salon.

SANTIAGO Y VALPARAISO

(1) Los sSbados llega s6lo a Mapocho.

A BUENOS AIRES Y VICEVERSA
_

ftlturasobreclitiv! delmar(enmts.)
o
•a

2 «/>
T3 CO

<*> IS

TO

E -3
o

'ic

SANTIAGO Y VALPARAISO
A

BUENOS AIRES
(Trocha 1.000 m. de

Los Andes a Mendoza)

Tren

Viemes

Automotor

Lunes

Migrcoles

«D
XJ
£
•S £
CJ «c

C s
"S =
E S
o ca

£

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO Y VALPARAISO

Tren

Jueves

Automotor

Martes

Domingos

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

519
. 3

4
384
835

138
140
132
46

SANTIAGO (Mapocho) . . ^

VALPARAISO (Puerto) . .

Vina del Mar
Llay-Llay
Los Andes '. .

ro
e
CO

.... 7.45

.... 7.45
8.00 8.05
.... 9.45

10.45 ....

(1) 9.30
.... 7.45

8.00 8.05
.... 9.45

10.45 ....

BUENOS AIRES (Retiro) .

TO
c

bi
fc—

.... .11.38

Viernes

.... 14.15

Lunes

1.028
1.420
1.967
2.256
2.885
3.191

18
34
44
51
63
69

Los Andes
Vilcuya (*)
Rio Blanco
Kildmetro 44 (*)... .

Hermanos Clark
Portillo
Caracoles

u

o
u
CO

</>

.... 11.08

.... 11.35
12.08 12.09
.... 12.49

13.9913.12
13.57 14.05
.... 14.29

11.08
1.063

1.237

Mendoza

Mendoza

Las Cuevas

«o

o
OJ

CO

5.20 ....

.... 6.05

14.45

8.25 ....

.... 9.00

14.00 ....

3.150 76 Las Cuevas "1 14.43 .... 13.40 ....

Las Cuevas J .... 15.15 .... 14.30

766 250

Las Cuevas

Mendoza

•

TO
c.:

s
<u
WJ

TO

O

.... 15.35

22.35 ....

.... 14.50

19.40 ....

1.244
1.250
1.262
1.259
1.279
1.297

1.313

Caracoles
Portillo
Hermanos Clark
Kilometro 44 (*)... .

Rfo Blanco .

Vilcuya (*) . . . . .

Los Andes

TO
I=
OJ

JZ
w

tz

l,vo
u

.... 15.29
15.53 16.01
1G.39 18.41
.... 16.59

17.37 17.38
.... 18.13
X 13

18.42 .... 16.30 ....

6 1.313

Mendoza

BUENOS AIRES (Retiro) .

o

CO
SSbados

.... 0.20

18.40 ....

.... 20.40
Martes
15.00 ....

1*359
1.445
1.453
1.441

Los Andes
Llay-Llay
Vina del Mar
VALPARAISO (Puerto) . .

SANTIAGO (Mapocho) . .

<u
*S} .... 20.05

21.15 ....

22.45 22.48
23.00 ....

23.05 ....

.... 18.15
19.10 ....

20.55 21.00
21.15 ....

(2) ....

(1) Combinacion sale por bus terrestre. (2) Combinacion llega por bus terrestre.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A PUERTO MONTT

OJ QJ
TJ c

2 ro ESTACIONES
Ordinario
Alameda

S. Rosendo

Diario
(1)

1
"El

Penquista'
Alameda
Concepc.

L. Mi. V.
(2)

STGO. (Mapocho) Sale
STGO. (Alameda) „ 8.00 1T00

82 RANCAGUA - . Llega 9.05 12.01
134 S. FERNANDO . i, 9.50 12.50
185 CURICO .... ,, 10.54 13.38
249 TALCA .... „ 12.10 14.30
300 LINARES . . . „ 13.27 15.40
339 PARRAL ....,, 14.22 16.28
398 CHILLAN . . . „ 15.45 17.30
465 MTE. AGUILA . „ 17.26 18.47
499 S. ROSENDO . . ,, 18.15 19.25

Concepcion. . ,, 20.55
Talcahuano . . „

13
Ordinario

Talcahuano
Temuco
Diario

Talcahuano . . Sale 17.00
Concepcion . . ,, 17.40

499 S. ROSENDO . . „ 19.35

527 SANTA FE . . . Llega 20.15
538 COIGuE . . . „ 20.33
551 RENAICO . . . „ 20.55

Traigubn ... „

Lebu .... „

625 VICTORIA • • . Llega 22.55
637 PUA 23.13
691 TEMUCO . . . „ 0.30

33
Ordinario
Loncoche
Valdivia

L. Mi. V.

691 TEMUCO . . . Sale

716 FREIRE .... Llega
769 LONCOCHE ... „ 8.02
835 ANTILHUE . . „ 9.30

Valdivia ... „ 10.15

23
Mixto
Osorno

P. Montt
Diario

Valdivia . . . Sale
835 ANTILHUE ... „

910 LA UNION . . . Llega
953 OSORNO .... „

953 OSORNO .... Sale 7.45

1047 PTO. VARAS . . Llega 9.54
1080 PTO. MONTT . . „ 10.35

801

A M Z
Puerto

Mapocho
y Talca

Dfas trab.
excep. S.

1013

Expreso
Mapocho

Talca
Diario

excep. D.
(5)

13

Ordinario
Alameda

Talca

Diario

Ordinario
Alameda
Curico

Diario

1015

Expreso
Mapocho

Talca

Diario

1003

"Flecha
Nocturno"
Alameda
P. Montt

Diario
(3)

"El Val-
diviano"
Alameda
Valdivia
Diario

(4)

10.30
10.40

11.36
12.18
13.00
13.50

13.45
13.55

14.56
15.45
16.34
17.40
18.52
19.40
20.45

14.30

16.05
17.10
18.22
19.50

17.00

18.25
19.30
20.45

19.15
19.25

20.26
21.15
22.03
23.00

19.00

21.25
22.30

1.30

17
Ordinario
Temuco

Loncbch'e

Ma.J.S. D.

17.00

17.32
18.40

25
Ordinario
Valdivia
Osorno

Mi. V. D.

7.15
8.00

9.45
10.45

5.30

6.30

6.40

7.52
8.55
9.55

8.10
9.10

10.37
11.25

11.30

13.08
13.45

19
Ordinario
Valdivia
Osorno
Diario

16.30
17.25

19.15
20.15

21.15

22.18
23.05
23.53

0.45
1.58
2.54
4.15
5.37

4.40

6.42
7.00
7.14
9.50

18.22

8.49

10.00

10.15

11.30
12.45
13.35

3
Ordinario
Valdivia
P. Montt
Diario

12.00
13.00

14.45
15.45

15.50

17.51
18.30

(1) En San Rosendo combina con tren ordinario a Temuco.
(2) Lleva coches primeras, segundas y comedor. En San Rosendo combina con tren a Temuco.
(3) Lleva coches dormitorios, pullman, primera clase, numerados y comedor.
(4) Lleva coches dormitorios, primera y .segunda clases y comedor.
(5) Los sSbados circula hasta Chilian con N9 1017.



5

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO

E .

^B

1080
1047

953
910

835

835
769
716

691

691
637
625

551
538
527

499
465
398
339
300
249

249
185
134

82

ESTACIONES

20

Ordinario
Osorno
Valdivia

Diario

Ordinario
P. Montt
Valdivia

Diario

PT0. MONTT
PTO. VARAS

OSORNO

OSORNO .

LA UNION

ANTILHUE
Valdivia

Valdivia .

ANTILHUE .

LONCOCHE
FREIRE . .

TF.MUCO .

TEMUCO . .

PUA . . . .

VICTORIA . .

Lebu . . .

Traigu§n . .

RENAICO . .

COIGUE . .

SANTA FE . .

S. ROSENDO .

Concepcion
Talcahuano

Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

12
Ordinario
Valdivia

Talcahuano

Diario

10.20
11.20
13.05
14.13

14.45

Llega

Talcahuano .

Concepcion
S. ROSENDO .

MTE. AGUILA
CHILLAN . .

PARRAL . . .

LINARES . .

TALCA . . .

Sale

Llega

TALCA .... Sale
CURICO
S. FERNANDO . „

RANCAGUA ... „

STGO. (Alameda) Llega
STGO. (Mapocho) •„

15.00
16.12
16.30
10.30
15.15
18.20
18.45
19.05

19.50
21.40
22.15

"El
Nocturno'
Concepc.
Alameda

Diario
(1)

21.30
23.00
23.41

1.05
2.20
3.15
4.15

10
"El Val-
diviano"
Valdivia

Alameda
Diario

(2)

17.15
18.05
19.25

20.45

21.00

22.15

18.30
23.38
23.55
0.10

2.15

1.19
2.40
3.43
4.32
5.30

5.45
6.42
7.30
8.14
9.15

26

Ordinario
Osorno

Valdivia

Mi. V. D.

1004

"Flecha
Nocturno"
P. Montt
Alameda

Diario
(3)

24

Mixto
P. Montt

Osorno

Diario

12.00
.... | 12.45

14.55

8.00 ; 15.00 18.15
9.00 16.00 19.20

11.00 17.48 21.10
11.50 18.45 21.55

14
Ordinario

Talca
Alameda
Diario

7.15
8.32
9.35

10.35
12.00

15.30 16.45
16.08 17.28

17.45 19.45

17.50
18.36

20.05
21.00

34 18
Ordinario Ordinario
Valdivia Loncoche

Loncoche Temuco

L. Mi. V. Ma. J.S. D.
•

16.00 19.20
16.45 20.15
18.15 21.22 8.30

9.40

22.35 10.12

14
Ordinario
Temuco

Talcahuano
Diario

22.45 6.00
7.12

I 23.52 7.30

6.15
9.35

10.00
10.18

11.00
13.00
13.30

2 1016
4 "El 6 Expreso

Ordinario Penquista" Ordinario Talca
S. Rosendo Concepc. Talcahuano Mapocho

Alameda Alameda Alameda Diario
Diario Ma. J. S. Diario excep. S.

(4) (5)
9.20

9.30 10.00
6.15 11.10 11.50
7.10 11.43 12.41

3.50 8.45 13.05 14.15 16.00
10.05 14.23 15.32 17.12
11.00 15.11 16.27 18.00

6.35 12.05 16.20 17.30 19.00

1012 1014
Expreso Expreso
Talca Talca

Mapocho Mapocho
Dfas trab. D. F.

7.00 6.45 12.15 14.00 16.30 17.45 19.10
8.07 7.40 13.40 15.05 17.27 19.02 20.10
8.55 14.45 15.52 18.13 20.05 20.57
9.44 15.35 16.40 18.59 20.53 * 21.42

10.45 10.00 16.45 17.10 20.00 22.00 22.45
10.55 17.50 22.55

808
A M Z

Talca a

Mapocho
y Puerto
Dfas trab.

15.30
16.19
16.59
17.40
18.40
18.50

(1) Lleva coches dorm:torios, primera, segunda y comedor.
(2) Lleva coches dormitorios, primera, segunda y comedor. En Antilhue combina con tren de Puerto Montt.
(3) Lleva coches dormitorios, pullman, primera, numerados y comedor.
(4) Lleva coches primeras, segundas y comedor. En San Rosendo combina con tren de Temuco.
(5) Los dfas domingos circula desde Talca con N? 1018.



VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS Y RAPIDOS ENTRE
SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

TRENES ORDINARIOS

1? 2?

TRENES RAPIDOS CON:
Adicionai Adicional
Asiento Salon

TRENES ORDINARIOS

1? 2?

TRENES RAPIDOS CON:
Adicional Adicional
Asiento Salon

ENTRE SANTIAGO Y: ENTRE VILLARRICA Y:

Talca ........ 13,00 8,70 20,00 25,00 Santiago 39,10 26,10

Chilian 20,40 13,60 25,40 32,90 Concepcion 19,50 13,00 .

Concepcion 28,90 19,20 33,90 43,90 Temuco .' 6,30 4,20

Temuco 34,10 22,70 39,10 49,10 Loncoche 2,20 1,50

Loncoche 37,40 24,90 42,40 52,40 Valdivia 7,10 4,70
Villarrica 39,10 26,10 La Union 9,30 6,20

Valdivia 41,60 27,70 46,60 56,00 Osorno 11,50 7,70 —

La Union ...... 43,30 28,90 48,30 58,30 Puerto Varas 16,00 10,70

Osorno : . 45,40 30,30 50,40 60,40 Puerto Montt 18,00 12,00

Puerto Varas 49,20 32,80 54,20 64,20
Puerto Montt 50,80 33,80 55,80 65,80 ENTRE VALDIVIA Y:

Santiago 41,60 27,70 46,60 56,60

ENTRE CHILLAN Y:
Concepcion 21,90 14,60 26,90 34,40
Temuco 8,80 5,90 13,80 18,80

Santiago . . ... . . 20,40 13,60 25,40 32,90 Loncoche 4,80 3,20 11,00 16,00

Talca 7,60 5,10 20,00 25,00 Villarrica 7,10 4,70

Temuco 14,80 9,80 20,00 25,00 La Uni6n 5,30 3,60 11,00 16,00

Loncoche 19,00 12,60 ' 24,00 29,00 Osorno 7,60 5,10 12,60 17,60

Villarrica 20,90 14,00 Puerto Varas 12,00 8,00 17,00 22,00

Valdivia . 23,40 15,60 28,40 35,90 Puerto Montt 13,80 9,20 18,80 23,80

La Union 25,90 17,30 30,90 40,90
ENTRE LA UNION Y:

Osorno ....... 27,90 18,60 32,90 42,90 .

Puerto Varas 32,00 21,30 37,00 47,00 Santiago 43,30 28,90 48,30 58,30
Puerto Montt .... 33,60 22,40 38,60 48,60 Temuco 11,00 7,40 16,00 21,00

Loncoche . 7,30 4,90 12,30 17,30

ENTRE CONCEPCION Y:
Villarrica 9,30 6,90

■

Lago Ranco 3,90 2,60 ■

Santiago 28,90 19,20 33,90 43,90 Valdivia 5,30 3,60 11,00 16,00

Los Angeles 6,10 4,10 Osorno 2,30 1,55 11,00 16,00

Temuco 13,30 8,80 20,00 25,00 Puerto Varas 7,10 4,70 12,10 17,10

Loncoche . . 17,50 11,70 22,50 27,50 Puerto Montt 8,60 5,60 13,60 18,60

Villarrica 19,50 13,00
Valdivia 21,90 14,60 26,90 34,40 ENTRE OSORNO Y:

La Unidn . 24,40 16,30 29,40 36,90 Santiago 45,40 30,30 50,40 60,40
Osorno 26,40 17,60 31,40 41,40 Temuco 13,30 8,80 18,30 23,30
Puerto Varas 30,70 20,50 35,70 45,70 Loncoche 9,30 6,20 14,30 19,30
Puerto Montt 32,40 21,60 37,40 47,40 Viliarrica 11,50 7,70

Valdivia 7,60 5,10 12,60 17,60

ENTRE TEMUCO Y:
La Union 2,30 1,55 11,00 16,00
Puerto Varas 4,80 3,20 11,00 16,00

Santiago 34,10 22,70 39,10 49,10
Puerto Montt 6,60 4,40 11,60 16,60

Concepcion ...... 13,30 8,80 20,00 25,00
Loncoche . 4,10 2,70 11,00 16,00 ENTRE PUERTO VARAS Y:

Villarrica 6,30 4,20 — Santiago 49,20 32,80 54,20 64,20
Valdivia . 8,80 5,90 13,80 18,80 Chilian 32,00 21,30 37,00 47,00
La Union 11,00 7,40 16,00 21,00 Concepcion 30,70 20,50 35,70 45,70
Osorno ; 13,30 8,80 18,30 23,30 Temuco 18,00 12,00 23,00 28,00
Puerto Varas 18,00 12,00 23,00 28,00 Loncoche 14,00 9,30 19,00 24,00
Puerto Montt 19,50 13,00 24,50 29,50 Villarrica 16,00 10,70

Valdivia ....... 12,00 8,00 17,00 22,00
La Union 7,10 4,70 12,10 17,10

ENTRE LONCOCHE Y: Osorno 4,80 3,20 11,00 16,00

Santiago ...... 37,40 24,90 42,40 52,40
Puerto Montt 1,85 1,20 3,00 5,00

Concepcion 17,50 11,70 22,50 27,50
Temuco 4,10 2,70 11,00 16,00

ENTRE PUERTO MONTT Y:

Villarrica 2,20 1,50 Santiago 50,80 33,80 55,80 65,80
Valdivia 4,80 3,20 11,00 16,00 Concepcion 32,40 21,60 37,40 47,40
La Uni6n 7,30 4,90 12,30 17,30 Temuco 19,50 13,00 24,50 29,50
Osorno . 9,30 6,20 14,30 19,30 Loncoche 15,50 10,30 20,50 25,50
Puerto Varas 14,00 9,30 19,00 24,00 Valdivia 13,80 . 9,20 18,80 23,80
Puerto Montt . . * •. . 15,50 10,30 20,50 25,50 Osorno 6,60 4,40 11,60 16,60
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VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO

ESTACIONES MAPOCHO LLAY-LLAY SAN FELIPE LOS ANDES CALERA QUILLOTA LIMACHE V. DEL MAR

Mapocho .

Llay-Llay .

San Felipe
Los Andes
Calera . .

Qui I lota .

Limache .

Quilpue . . .

Vina del Mar
Puerto . . .

1? 2a

3,60 2,40
4,90 3,30
5,00 3,40
4,50 3,00
4,80 3,20
5,40 3,60
6,60 4,40
7,50 5,00
7,50 5,00

1? 2?
3,60 2,40

1,75 1,15
2,50 1,70
1,55 1,00
2,10 1,40
2,90 1,90
3,60 2,40
3,60 2,40
3,60 '2,40

4,90 3,30
1,75 1,15

0,95 0,65
3,10 2,10
3,60 2,40
4,20 2,80
4,80 3,20
4,80 3,20
4,80 3,20

1? 2a
5,00 3,40
2,50 1,70
0,95 0,65

4,10 2,70
4,60 3,10
4,80 3,20
5,00 3,40
5,00 3,40
5,00 3,40

la 2a
4,50 3,00
1,55 1,00
3,10 2,10
4,10 2,70

0,70 0,50
1,45 0,95
2,60 1,75
3,40 2,20
3,40 2,20

la 2a
4,80 3,20
2,10 1,40
3,60 2,40
4,60 3,10
0,70 0,50

0,85 0,55
2,00 1,35
2,90 1,90
3,00 2,00

la 2a
5,40 3,60
2,90 1,90
4,20 2,80
4,80 3,20
1,45 0,95
0,85 0,55

1,35 0,90
2,00 -1,35
2,50 1,50

la 2a
7,50 5,00
3,60 2,40
4,80 3,20
5,00 3,40
3,40 2,20
2,90 1,90
2,00 1,35
0,85 0,55

0,50 0,40

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO O

PUERTO A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO
Y PUEBLO HUNDIDO

DESDE MAPOCHO A:

ILLAPEL

OVALLE

COQUIMBO 0 LA SERENA
VALLENAR

COPIAPO

PUEBLO HUNDIDO .. ..

BOLETOS SENCILLOS

1a CLASE

E° 17,30
26,00
28,00
46,10
54,50
63,80

2» CLASE

E° 11,50
18,90
20,00
30,70
36,30
42,50

BOLETOS DE IDA Y REGRESO EN 1? CLASE,

VALIDEZ 30 DIAS, A CONTAR DEL VIAJE DE IDA

E° 28,00
42,00
45,00
75,00
90,00

100,00

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y
MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA,

IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIONES

Mapocho . .

Puerto ...

Calera . . .

Ligua '. . .

Los Vilos .

Salamanca .

11 lapel . . .

Combarbala .

Ovalle . . .

Coquimbo .

Serena . . ..

Vicuna . . .

Copiapo . .

Inca de Oro
ChanaraI . .

P. Hundido .

Baquedano .

AntofagasW .

Calama . . .

P. de Valdivia
Miraje . . .

Maria Elena
Tocopilla . .

Chacance . .

Pintados . .

Iquique . . .

MAPOCHO CALERA

la

7,50
4,50
7,40

13,10
18,00
17,30
23,00
26,00
28,00
28,00
36,90
54,50
60,40
65,40
63,80
83,30
89,50
91,70.
87,70
88,70
89,50
91,70
89,20
98.60

105,20

2a

5,00
3,00
4,90
8,70'

12,00
11,50
15,30
18,90
20,00
20,00
24,60
36,30
40,30
43,60
42,50
55,50
58,30
59,30
58,40
59,10
59,60
60,80
59,40
65,70
70,10

la 2a'
4,50 3,00

. 3,40 2,20

2,90
8,60

13,50
12,80
18,50
23,90
25,50
25,50
32,40
50,00
55,90
60,90
59,30
78,80
85.00

. 87,20
83,20
84,20
85,00
87,20
84,70
94,10

100,70

1,90
5,70
9,00
8,50

12,30
15,90
17,00.
17,00
21,60

.33,30
37,30
40,60
39,50
52,50
55,30
56,30
55,40
56,10
56,60
57,80
56,40
62,70
67,10

OVALLE

la 2a

26,00 18,90
26,00 18,10
23,90 15,90
21,40 14,30
15,50 10,30
13,50 9,00
11,00 7,40
5,60 3,70

5,30
6,10
9,10

29,40
36,20
40,80
39,10
58,60
64,80
67,00
63,00
64,00
64,80
67,00
64,50
73,90
80,50

3,60
4,10
6,00

19,60
24,10
27,20
26,10
39,10
31,90
42,90
42,00
42,70
43,20
44,40
43,00
49,30
53,70

LA SERENA

la 2a

28,00 20,00
28,00 19,20
25,50 17,00
25,50 17,00
21,40 14,30
19,50 13,00
17,00 11,30
11,30 7,50
6,10 4,10
0,95 0,65

3,40 2,20
23,90 15,90
31,10 20,70
35,70 23,80
34,10 22,70
53,60 35,70
59,80 38,50
62,00 39,50
58,00 38,60
59,00 39,30
59,80 39,80'
62,00 41,00
59,50 39,60
68,90 45,90
75,50 50,30

VALLENAR COPIAPO

la

46,10
45,00
41,60
39,50
34,50
33,20
31,10
25,40
20,40
15,50
14,50
17,00
9,60

17,00
22,90
20,90
40,40
46,60
48,80
44,80
45,80
46,60
48,80
46,30
55,70
62,30

2a

30,70
29,90
27,70
26,30
23,00
22,10
20,70
16,90
13,60
10,30
9,70

11,30
6,40

11,30
15,30
14,00
27,00
29,80
30,80
29,90
30,60
31,10
32,30
30,90
37,20
41,60

54,50 36,30
53,40 35,50
50,00 33,30
47,50 31,70
42,50 28,30
40,80 27,20
38,70 25,80
34,10 22,70
29,40 19,60
24,40 16,30
23,90
25,90

* 7,80
13,30
11,30

15,90
17,30

5,20
8,80
7,50

30,80 20,50
37,00 23,30
39,20 24,30
35,20 23,40"
36,20 24,10
37,00 24,60
39,20 25,80
36,70 24,40
46,10 30,70
52,70 35,10

P. HUNDIDO

la' 2a
63,80 42,50
62,70 41,70
59,30 39,50
56,70 37,80
52,50 35,00
50,80 33,80
48,30 32,20
43,70 29,10
39,10 26,10
34,90 23,30
34,10 22,70
36,20 24,10
11,30 7,50
3,90
3,60

2,60
2,4Q

19,50 13,00
25,70 15,80
27,90 16,80
23,90 15,90
24,90 16,60
25,70 17,10
27,90 18,30
25,40 16,90
34,80 23,20
41,40 27,60



IRENES POPULARES

SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICEVERSA
LUNES A VIERNES, EXCEPTO FESTIVOS

SANTIAGO A SAN BERNARDO

ESTACIONES

TREN 71

Alameda

S. Bernardo

TREN 73

Alameda
S. Bernardo

TREN 75

Mapocho
Espejo

TREN 79

Mapocho
S. Bernardo

TREN 81

Mapocho
S. Bernardo

TREN 63

Alameda
Coltauco

(1)

TREN 87

Mapocho
S. Bernardo

TREN 89

Alameda
S. Bernardo

TREN 83

Mapocho
S. Bernardo

TREN 85

Mapocho
S. Bernardo

Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario

MAPOCHO.. . . Sale 7.40 12.10 12.45 18.00 18.50 20.25

Bulnes ... „
12.13 12.48 18.03 18.53 20.28

Yungay .... „
7.43 12.16 12.51 18.06 18.56 20.31

Quinta Normal . „
12.20 12.55 18.10 19.00 20.35

ALAMEDA . . . „
5.50 6.45 7.50 12.25 13.00 16.30 18.15 18.30 19.05 20.40

Departamental. . Llega 6.50 12.29 13.04 16.34 18.19 18.35 .19.09 20.44

DSvila Carson . „
6.52 12.31 13.07 16.39 18.22 18,38 19.12 20.47

Lincoln ... ,,
6.55 12.34 13.10 18.25 18.41 19.15 20.50

P. Leon Ugalde. „
6.57 12.36 13.12 16.43 18.27 18.44 19.17 20.52

5.00 7.01 8.00 12.40 13.17 16.47 18.32 18.48 19.22 20.57

Tres Marcos . . „
7.05 12.44 13.21 16.50 18.36 18.52 19.26 21.01

7.07 12.46 13.24 18.38 18.55 19.28 21.03

Santa Marta . . „
7.10 12.49 13.27 18.41 18.58 19.31 21.06

SAN BERNARDO. „
6.10 • 7.13 .... 12.52 13.30 16.55 18.45 19.00 19.35 21.10

SAN BERNARDO A SANTIAGO

ESTACIONES

TREN 72

S. Bernardo

Mapocho

TREN 66

Rancagua
Mapocho

(2)

TREN 74

S. Bernardo
Mapocho

TREN 76

Espejo
Mapocho

TREN 82

S. Bernardo

Mapocho

TREN 80

S. Bernardo
Mapocho

TREN 88

S. Bernardo
Mapocho

TREN 90

S. Bernardo
Alameda

TREN 84

S. Bernardo
Alameda

TREN 86

S. Bernardo
Alameda

Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario

SAN BERNARDO. Sale 6.30 6.50 7.30 13.50 14.15 19.10 19.30 19.55 21.20

Santa Marta . . „ 6.33 6.53 13.53 14.18 19.13 19.58 21.23

Chena .... „ 6.36 6.56 13.56 14.21 19.16 20.01 21.25

Tres Marcos . . „
6.38 6.59 13.58 14.23 19.18 20.03 21.28

Espejo. . . . ,,
6.43 7.05 7.40 8.15 14.02 14.28 19.23 19.38 20.08 21.32

P. Le6n Ugalde. „
6.47 7.12 7.45 8.20 14.06 14.32 19.27 20.12 21.36

Lincoln . . . „
6.49 7.47 8.22 14.08 14.34 19.29 20.14 21.38

DSvila Carson . ,,
6.53 7.18 7.50 8.25 14.11 14.37 19.32 20.17 21.41

Departamental . ,,
6.55 7.22 7.52 8.26 14.13 14.40 19.34 20.19 21.43

ALAMEDA . . . Llega 7.00 7.28 7.56 8.32 14.18 14.45 19.38 19.50 20.25 21.48

Quinta Normal . „
7.04 8.00 8.35 14.21 14.50 19.42

Yungay .... „
7.09 7.35 8.04 8.40 14.24 14.55 19.46

Bulnes .... „
7.12 8.07 8.43 14.27 14.58 19.49

MAPOCHO . . . „
7.15 7.40 8.10 8.45 14.30 15.00 19.52

NOTA (1) Efectua servicio popular en el sector Alameda-
San Bernardo, excepto sabados.

(2) Circula tambien sabados. Efectua servicio po¬
pular en el sector San Bernardo - Mapocho.

VALOR DE LOS PASAJES:

SANTIAGO A ESPEJO O VICEVERSA ... E° 0,15

SANTIAGO A SAN BERNARDO O VICEVERSA E° 0,25

ABONOS SEMANALES Y MENSUALES
Para mayor comodidad de los pasajeros, se recomienda

adquirir los abonos semanales o mensuales, personales e in-
transferibles que existen para estos Irenes, los cuales son va-
lidos para numero indefinido de viajes y tienen los siguientes
valores:

Abono Abono
Semanal Mensual

SANTIAGO a ESPEJO y viceversa .... E° 1,00 E° 4,00
SANTIAGO a SAN BERNARDO y viceversa 2,00 8,00

Los abonos para estudiantes tienen una rebaja de 50%
sobre dichos valores.

TALL. GRAF. FF. CC. DEL E. - CHILE



"CARRETA" Juan Francisco Gonzalez

terminante para el futuro de la plastica, ya que la mayoria se
constituyeron en profesores de la actual generacion, estan aqui:
Totila Albert, Jorge Madge, Julio Ortiz de Zarate, Camilo Mori,
Isaias Cabezon, Emilia Guevara. Julio Antonio Vasquez, Luis
Vargas Rosas, Oscar Millan, Graciela Aranis, Hector Banderas,
Gustavo Carrasco, Marua Valencia, Rene Meza, Hector Caceres,
Teresa Miranda, Laura Rodig, Armando Lira, Laureano Gue¬
vara, Abelardo Bustamante, Ignacio del Pedregal, Ines Puyo,
Augusto Eguiluz, Marcial Lema, Rafael Alberto Lopez.

A1 regresar al pais reivindicaron las figuras de dos maes-
tros maduros, que no habian apreciado en todo su valor antes
de emprender la aventura parisien: Juan Francisco Gonzalez y
Pablo Burchard. El primero, casi octogenario, los sobrecogio con
su talento improvisador, con su fuerza expresionista, con el vi¬
gor de su pincelada, con su magnetismo personal. El segundo,
con su modernidad tan autentica, cercana a Bonnard, con su
pristina poesia plastica, con su colorido tan propio y llego a
ser Director de la Escuela de Bellas Artes, actuando al lado de
estos jovenes plenos de experiencia europea. Todos sabemos la
fuerza con que se impuso el nuevo sentido dado a la ensenanza
plastica.

Hacia 1950 los mismos artistas que vivieron la renova-
cion de 1928 ven aparecer otras influencias y asisten a la cap-
tacion del arte abstracto por parte de los jovenes estudiantes
de arte, producto del impacto de la exposicion "De Manet a
nuestros dias", que llevo a mas de treinta mil visitantes hasta
nuestro museo de Bellas Artes y abrio los ojos a nuestros jove¬

nes pintores de hace casi dos decenios. Un universo mas rico y
vivo se abrio ante ellos. Una pintura de fascinantes invenciones,
de agudas interrogantes y de profundas novedades, se mostro
ante la asombrada juventud que en mayo de 1950 asistio a la
exposicion de pintura contemporanea francesa.

NUEVAS ARMONIAS CROMATICAS

De ahi en adelante, aunque cautelosamente, los pintores chilenos
absorbieron formas y colores vistos en las telas de Manessier,
Masson, Schneider y otros artistas franceses amantes de la abs-
traccion. Las nuevas armonias cromaticas, las formas despeda-
zadas, contempladas en el otono de 1950 quedaron afectivamente
unidas a los estudiantes de arte de esa epoca y todos sabemos lo
importante que son las experiencias cumbres reveladas en un
instante, sobre todo en el proceso de la formacion profesional.
Cual mas, cual menos, sufrio el impacto de la asistencia a "los
vagidos de una genesis todavia incierta o a la disolucion ultima
de la creacion", como enfatizaba el ilustre prologuista del cata-
logo Rene Huyghe. No estaba errado el aventurado y sagaz
critico frances. El tiempo le daria la razon.

Jose Balmes, actual Director de la Escuela de Bellas Ar¬
tes, fue de los mas. entusiastas admiradores de esa explosion y
todavia lo llaman la violencia expresiva, el cromatismo de tin-
tas bituminosas y el dibujo entendido como protesta. Sus am-
plias llanuras en la sombra estan cargadas de simbolos y debe-
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mos mirar con atencion sus cuadros de desmesuradas areas de
color pizarra, porque estalla inesperadamente el tono encendido
y las superficies empastadas. Solamente en los ultimos anos,
de esta rectoria que venia de Francia y Espana, se ha pasado
a una influencia anglosajona.

Hace unos tres anos un grupo de artistas nuestros (Nu¬
nez, Bonati, Vial, Ortuzar) que han vivido una larga temporada
en Nueva York, ciudad bullente y emotiva, se han sentido to¬
rnados por el arte ardiente y desprejuiciado de los americanos.
Si bien es cierto que estan tornados por el ambiente de novedad,
por un deslumbramiento por lo que pasa en Nueva York, esto
no revela, segun mi manera de pensar, una entrega total de los
valores individuales. Es la natural incorporacion a estas expre-
siones de jovenes sin pasado historico, desprovistos de un pa-
trimonio vigoroso. No puede extranar, por lo tanto, la marcada
inclination que se tiene por el arte bullente y pleno de vitalidad
que ha nacido en Norteamerica.

Las formas artisticas emergen con poder energetico de
determinadas motivaciones sociales, de circunstancias que ro-
dean al artista y que lo impelen a fijar en la tela determinadas
formas, plenas de esa fuerza propia del espacio y tiempo histo-
ricos. De eso no cabe ninguna duda. Creo, eso si, que por mas

que no se den las condiciones socio-culturales de Europa y Es-
tados Unidos en Chile, eso no le resta valor al arte de los pinto-
res nuestros. No podemos perder de vista que hemos sido
educados exaltando los valores occidentales, la manera de vivir
de mas alia del Atlantico. Estamos afectivamente unidos, por lo
tanto, al' espiritu occidental, por formation cultural. Ya llegara
el momento que de meros repetidores nos transformamos en
"recreadores" de la fuente artistica del Viejo Muiido. El arte
nuestro siempre ha sido dependiente, pero a muchos les sorpren-
de que de esta tradition que nos unia a Paris, Roma y Madrid
hayamos saltado al arte anglosajon.

En Chile tambien tenemos artistas que han intuido desde
hace anos las posibilidades de lo geometrico. Entre los mas im-
portantes debemos considerar a Ramon Vergara Grez, que desde
hace tres lustros viene trabajando con proverbial espiritu en
defensa de sus ideales. Las ultimas pinturas del artista sorpren-
den por los formatos apaisados, romboidales y triangulares, que
le permiten un juego mas seguro y actual a sus bandas colorea-
das. Como vemos, el arte de Chile no ha dejado de tener una
historia interesante y es mucho lo que ofrece para el futuro,
sobre todo con la experiencia que significara la exposicion de
"Cezanne a Miro".



Ante todos y en la cumbre tenemos
al Cristo Redentor con su mirada

posada sobre Chile. . .

6} L chileno tiene la facilidad de vaciar suinquietud andariega y recreativa en las
propias bellezas naturales de su terri-
torio en cualquier epoca del ano. Du¬

rante el verano llena las playas y balnearios de
todo el pais. En invierno, mientras algunos per-
manecen junto al fogon, otros salen en busca de
la fascinante majestad nevada de la Cordillera
de los Andes, porque el inmenso paisaje de las
cumbres hace sentirse pequeno y olvidar cuanto
queda abajo.

i Pero de esto, pocos saben el secreto!
Aunque todavia no habia llegado el invierno

nos enrolamos en la primera excursion organi-
zada por la Compania de Turismo, Moai Tour,
que seguiria la ruta de Los Andes hasta el Cristo
Redentor, monumento que simboliza la herman-
dad americana, ubicado a 4.500 metros de altura
sobre el mar, en el limite de Chile con Argentina.

PASOS Y TIROS

OMO dijo un pasajero del tour, Joseph
Vandiez, ingeniero franees: "Fue algo
realmente extraordinario, que ya habia
perdido las esperanzas de poder reali-

zar". En cuatro horas y media, despues de reco-
rrer un camino lleno de anecdotas y conmemora-
ciones historicas, con trazados increibles a traves
de las cumbres, nos encontramos con la serena

y contemplativa imagen del Cristo Redentor, fun-
dido con el bronce de las armas usadas por el
bjercito de Los Andes para liberar a Chile en
los tiempos de la Independencia.

Nos citaron a las siete de la rnanana, frente
al Teatro Municipal. En pocos minutos el bus
dejo atras el centro de Santiago y tomo la ruta
Panamericana norte hasta los Pasos de Huechu-
raba. Mientras asomaban los primeros rayos so-
lares, el guia recordaba que hace veinte o mas
anos, asaltantes de caminos utilizaban esos ce-
rros como refugio, despues de efectuar feroces
atracos en los campos. Hoy dia el terreno luce
limpio de fechorias, "en masa" se dan alii las
hortalizas mas fertiles de los alrededores de la
capital. Para el santiaguino que por meses esta
sumido en el bullicio de la ciudad el impacto es
notorio. Se encuentra de repente con la paz "in-
quietante" del campo chileno en todo su es-
plendor.

"Los Pasos" nos parecen cortos y nos llevan
a la localidad de Colina, donde la riqueza mineral
de nuestras aguas termales se empieza a hacer
presente solo a 32 kilometros de Santiago. Colina
es actualmente una base aerea militar, sede del
Regimiento de Artilleria Antiaerea, donde fre-
cuentemente se efectuan los ejercicios de las nue-
vas unidades de paracaidistas.

Un poco mas al este, el suelo se muestra
seco y cada cierto trecho, un letrero anuncia el
nombre del regimiento que lo utiliza como sitio
de ejercicio. Son los campos de Peldehue donde
los equipos militares de Santiago se instalan en
los tiempos de campana y maniobras.

por MARIA ELENA MORALES

Siguiendo la ruta, a la izquierda del camino,
enormes antenas parabolicas y equipos electroni-
cos marcan el Centro de Investigaciones Espa-
ciales de N.A.S.A. Segun explica el guia, el cen¬
tro realiza en conjunto con la Universidad de
Chile, un plan de estudio y observation perma-
nente de satelites que cruzan cielo chileno.

El bus continua recorriendo el camino que
hace ciento cincuenta anos atraveso el Ejercito
Libertador de Los Andes, encabezado por San
Martin y O'Higgins. En su mutismo, las colinas
circundantes encierran el recuerdo de las batallas
a las cuales sirvieron de escenario.

La primera detention la hacemos frente al
monumento que conmemora la victoria de Chaca-
buco (12 de febrero de 1818). La enorme efigie
de piedra con sus brazos en alto sostiene una es-
pada, que es una replica de la usada por Ber¬
nardo O'Higgins. Las hermosas lineas de su ros-
tro dan eternidad a la gesta y al paisaje que la
rodea.

Unos pocos kilometros mas y nos internamos
en el tunel de Chacabuco. Son '2 .000- metros que
estamos sumidos en las entranas mismas del Cha¬

cabuco. La oscuridad y las filtraciones de agua
hacen tetrica la travesia; pero sin darnos cuen-
ta, ya estamos fuera. Y ante nosotros se presen-
ta plena de vida y verdor la ciudad de Los Andes.

LA PRE-CORDILLERA

OS Andes, ciudad pequena, pero interna¬
tional, constituye el principal enlace en-
tre Chile y Argentina, por la provincia
de Cuyo. Con la pasividad tipica del

provinciano los pobladores miran interesados el
bus. Es razonable, se trata del primer viaje de
la compania a la zona y la maquina es imponente.

Nos encontramos a 835 metros sobre el ni-
vel del mar. La meseta andina es un importante
centro productor de diversos frutos agricolas, es-
pecialmente de exportation (lucumas, uvas, me-
lones, peras, duraznos, etc.). Su fuerte es el ta-
baco y el canamo.

De esta ciudad parte el ferrocarril Transan-
dino que sigue una linea casi paralela a la nues-

EL

CRISTO REDENTOR,
UN SIMBOLO

EN LA ALTURA

■

I -.iss ssxii,'fir.



28 en Yiaje

tra. La belleza del panorama es incomparable
desde su partida.

Hemos recorrido 80 kilometros en una hora
y media. Basta una breve detencion para tomar
desayuno en el centro y continual' por la ruta
internacional de Portillo y Caracoles, que condu¬
ce a Mendoza. Ahora si que podemos afirmar
que Chile es un pais de montanas. La pre-cor-
dillera termino. A nuestro frente se levanta po-
derosa, en toda su majestad la cordillera de los
Andes.

La carretera se abre. Es de amplias dimen-
siones y va adquiriendo rapidamente las he-
churas de autopista de cumbres. Por la calidad
y caracteristicas de sus trabajos, durante el Mun-
dial de Esqui en 1966 se la sehalo como una de
las mas espectaculares de America. Actualmente
estan pavimentados mas de 30 kilometros de un
total de 70 que hay entre Los Andes y Portillo.

A1 respecto dice el guia: "Se espera tener
terminada la carretera, que comienza en Valpa¬
raiso y se empalma con la ruta de Vina del Mar,
a fines de 1969 o principios del 70".

Y continua: "Su terminacion significara pa¬
ra los mendocinos es tar a cinco horas de las pla-
yas del Pacifico, distantes apenas i50 km.".

A la derecha del camino se desliza el rio
Colorado, junto a el va la linea del tren. Esta
ultima contemplada a la distancia parece juguete
de ninos, con su trocha angosta, aparece, se es-
conde, se interna entre los roquerios eternos de
la cordillera. Es esta una de las obras mas no¬

tables de la ingenieria en el mundo. Su proyecto
y trazado es obra de los hermanos Juan y Mateo
Clark, chilenos. Sigue la antigua senda del Inca
Tupac Yupanqui que unia el centro de Chile con
la provincia de Cuyo.

Los poblados que ahora cruzamos parecen
pequenos villorrios indefensos ante la fuerza roco-
sa de la naturaleza que los rodea. Rio Colorado,
Guardia Vieja y Juncal a 1.420 - 1.600 - 2.250
metros sobre el nivel del mar respectivamente,
desarrollan una vfda ecuestre. Las gentes senci-
llas estan acostumbradas al paso de los turistas
y no manifiestan sorpresa.

En este tramo nos detuvimos en el lugar 11a-
mado "El Salto del Soldado". Es una abertura

abismante en la montaha, que segun cuenta la
leyenda un soldado salto para salvarse de la per-
secucion del ejercito espanol. En el fondo corre
el cauce del Rio Blanco.

Ahora el bus continua su ascenso lentamen-
te. Los pasajeros deben estar en condiciones de
llegar al Cristo sin molestias de presion ocasio-
nadas normalmente por la altura. Estamos a mas
de 2.500 metros sobre el mar. "Es en lo alto
donde el hombre se enfrenta con el hombre", se¬
gun los aviadores. j Es cierto!

ULTIMO HITO CHILENO

OCO antes del mediodia llegamos a Por¬
tillo. Un viento penetrante y helado
azota los rostros. Entendidos anuncian
lluvia y la priinera nevazon de la tem-

porada. La emocion, aun para el que ha visitado
otras veces el lugar, es grande. Quizas por el
recuerdo de la majestuosidad de esas montanas
nevadas y que ahora se encuentran quietas en
espera del manto que las cubre durante los me-
ses de invierno y primavera.

La laguna del Inca encuadrada entre las
montanas y detras del Hotel Portillo, realza la
belleza del lugar. La fuerza del tiempo ha dado
una serie de formas a los frontis y cumbres de la
cordillera que los pasajeros se entretienen en se-
halar. La mas notoria es la del cerro del Inca que
tiene una forma de cara humana. La figura es le-
gendaria y se dice que es el espiritu de un jefe
indio que vigila la tierra de sus antepasados.

En pocos minutos estamos en Caracoles. So¬
lo unos cuantos inspectores, la aduana, una casa
y algunos galpones componen la escasa poblacion
y viviendas de la ultima estacion ferroviaria en
tierra chilena junto al camino internacional. Aqui
se cumplen los tramites de rigor, que son cortos
por tratarse de una excursion al Cristo.

Luego el bus espera en la boca del tunel fe-
rroviario la salida de un vehiculo proveniente de
Argentina. Nos adentramos lentamente. Poco a
poco la luz natural va desapareciendo, para que-
dar sumidos en la mas completa oscuridad. No
se divisa ni la entrada, ni la salida. Su largo es

de 3.030 metros. Justo en la mitad, alumbrado
por los focos del bus, el guia senala los escudos
chileno y argentino y con esto la llegada a te-
rritorio argentino.

AL CRISTO REDENTOR

AS Cuevas es la primera localidad argen-
tina pasado el tunel ferroviario. El ca-
serio es de tipo nordico, fundado en
tiempos de Peron y llevaba el nombre de

su esposa. Hoy sus casas son propiedad del Es-
tado y funcionan alii organismos como: aduanas,
correos y telegrafos, gendarmeria y una hoste-
ria. Practicamente no existen residencias parti-
culares. Desde Las Cuevas se inicia el deseenso
a Mendoza, distante 19'8i kilometros.

La temperatura continua bajando y cuida-
mos de no correr —hay peligro de "apunarse"—.
Despues de visitar los alrededores, almorzamos
en la hosteria un exquisito menu tipico del pais,
icon asado, por cierto! Luego un pequeno "re¬
lax" que se aprovecha para comprar recuerdos
del viaje.

El frio nos hace sentir feliz nuevamente en

el bus. Comodamente sentados iniciamos la ulti¬
ma etapa de la excursion. El camino es ahora
mas empinado y parece dibujado a lapiz por la
cantidad de vueltas y recodos. Vamos a 3.100
metros de altura y tenemos que alcanzar 4.500.
La subida es emocionante. El encuentro con el
Cristo y la cumbre de la montana que ahora mi-
ramos desde ahajo sobrecoge a los pasajeros, los
nervios no estan ausentes, y aun los mas adultos
mastican "chicles argentinos" para entretenerlos.

Despues de tantas vueltas, inesperadamente,
viene la ultima. Ante todos y en la cumbre tene¬
mos al Cristo Redentor con su mirada posada
sobre Chile.

Y como si esto bastara para completar el es-
pectaculo, iniciamos el deseenso, en nuestras men-
tes queda grabada la leyenda del Cristo: "SE
DESPLOMARAN PRIMERO ESTAS MONTA¬
NAS ANTES QUE ARGENTINOS Y CHILE¬
NOS ROMPAN LA PAZ JURADA AL PIE
DEL CRISTO REDENTOR".
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FORMAS
Y NORMAS

PARA CASARSE
por GIORNALISTA

r
0 A ceremonia el rito nupcial es una caracte-

ristica de la mayoria de los animales. Desde
la danza prematrimonial de las delicadas li-
belulas, el "correteo del gallo que ha inspi-

rado nuestro baile tradicional (la palabra cueca viene
de zamacueca, y esta a su vez de zamba clueca), hasta
el ritual de los pingiiinos antarticos o de los gatos que
en agosto desvelan nuestro sueno, la mayor parte del
reino animal celebra sus nupcias con gestos y actitu-
des complicadas. Su forma, significado y colorido di-
fieren en cada especie. El hombre, que socializa y
espiritualiza sus instintos, y que llena de simbolos su
vida, al elegir pareja rodea este hecho de una gran
cantidad de formulas legales y religiosas a las que con¬
cede primordial importancia. Muchos sociologos opi-
nan que la institucion del matrimonio esta en crisis.
No vamos a discutir esta afirmacion. El hecho con-

creto es que la pareja humana se sigue casando y que,
aparte del contrato legal, son muchas y variadas las
formas rituales que escoge para tal efecto.

ANTE DIOS Y. . . EL REGISTRO CIVIL

'Ante mi, Oficial Civil de la circunscripcion
de. . . . N°. . . . del Departamento de. . . . a. .. .

de.. . . 196. . ., comparecen don. ... y dona. . . .

y exponen el deseo de contraer matrimonio con
arreglo a las disposiciones legales para lo cual
declaran tener por nombres los indicados, no te-
ner impedimentos ni prohibicion alguna y se in-
dividualizan manifestando corresponderles las si-
guientes menciones y hechos:"

Luego de la indentificacion de ambos contra-
yentes y de la individualizacion de los testigos
habiles, el Oficial del Registro Civil prosigue:

"Quienes saben leer y escribir y bajo jura-
mento de decir la verdad, despues de imponerse-
les de los impedimentos y prohibiciones por ha-
berseles leido los articulos pertinentes de la ley
de matrimonio civil, declararon no existir ningu-
no respecto a las personas a que se refiere la
presente acta y ser efectivas cada una de las
menciones y hechos declarados por los compare-
cientes, especialmente sus domicilios y residen¬
ces, por conocerlos con anterioridad a la mani-
festacion precedente".

Mas adelante el Oficial, de acuerdo con el
riguroso ritual de nuestra legislacion, lee los si-
guientes articulos del Codigo Civil:

"Art. 131.— Los conyuges estan obligados
a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutua-
mente en todas las circunstancias de la vida".

"Art. 133. — El marido tiene derecho para
obligar a su mujer a vivir con el y seguirle don-

dequiera que traslade su residencia, cesa este
derecho cuando sa ejecucion acarrea peligro in-
minente a la vida de la mujer. La mujer, por su
parte, tiene derecho a que el marido la reciba
en su casa".

"Art. 134.— El marido debe suministrar a

la mujer lo necesario segun sus facultades, y la
mujer tendrd igual obligation respecto del mari¬
do, si este careciera de bienes".

Asi, segun el Acta de Contrato de Matrimo¬
nio que acabamos de reproducir, durante el afio
1967 se casaron en todo el territorio nacional
136.386 personas, de las cuales 40.060 corres-
pondieron al Gran Santiago.

Nuestra Ley de Matrimonio Civil ha cumpli-
do ya 84 ahos. El proyecto fue enviado por pri-
mera vez a la Camara de Diputados por don
Ricardo Letelier en 1876, pero solo en 1884 du¬
rante la presidencia de don Domingo Santa Ma¬
ria fue promulgada la ley y publicada en el Dia-
rio Oficial con el N"? 2.028. Desde entonces y
hasta hoy, en Chile solo es valido este matrimo¬
nio. Este contrato crea vinculo indisoluble. . .

excepto cuando se puede probar mediante testi¬
gos, que el domicilio de los contrayentes no co-
rrespondia a la circunscripcion donde se realizo
la boda. Esta argucia legal reemplaza en nues¬
tro pais al divorcio, produciendo la llamada "nu-
lidad". En el aho 1967, el numero de personas
que anularon su matrimonio llego a la cifra
de 5.180.

Luego que el matrimonio ha sido legalizado
en el respectivo registro civil, algunos, los laicos,
los ateos o no religiosos, efectuan una fiesta
familiar y comienzan simplemente el a veces dul-

ce o amargo sendero de la pareja humana que
debe "crecer y multiplicarse". Pero la gran ma¬
yoria acude a "santificar la union" a templos
adventistas, anglicanos, pentecostales, metodis-
tas, presbiterianos, mormones, ortodoxos (arabes,
rusos y griegos), judios, bautistas, salvacionistas,
baha'is, testigos de Jehova, catolicos e inclusive
masonicos. De todas estas sectas y religiones
mencionadas (solo hemos anotado las principa-
les) los mayoritarios son los catolicos, siendo.se-
guidos por los pentecostales que, incluidas sus
familias, pasan del millon y medio.

PARA ESTA VIDA. . . Y LA OTRA

) N Chile, la iglesia mormona data desde
1956, fecha desde la cual ha captado
alrededor de 11..000 fieles a lo largo
de nuestro pais. Esta iglesia, cuyo

verdadero nombre es "La iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Ultimos Dias",
fue fundada en 1830 por el norteamericano Jose
Smith. Se basa en las apariciones que su funda-
dor tuvo desde los quince afios. Sostiene Smith
que un angel, Moroni, le sehalo que en el cerro
de Cumorah, (Vermont, estado de Nueva York)
se encontraba un libro sagrado que el debia de-
senterrar para reconstruir la verdadera iglesia
de Jesucristo. Este era el libro de Mormon. Mor¬
mon, padre de Moroni, era un profeta que habito
America (se supone que desembarco cerca de
Valparaiso) alrededor del ano 325 D.C. Dicha
obra, escrita sobre laminas de oro y en idioma
egipcio reformado fue traducida al ingles por
Smith (dotado segun la tradicion del don de len-
guas) y narra acontecimientos de los ahos 600
A.C. al 421 D.C. Contiene referencias hebreas y
cristianas y menciona el viaje a tierras america-
nas del profeta Mormon. El libro, en su version
original, desaparecio, pues segun Smith, se lo
llevo al cielo angel Moroni.

En Chile no se realizan casamientos mor¬

mones, solamente bendicion de enlaces. Aqui so¬
lo hay capillas pero no templos y exclusivamente
en estos ultimos se puede verificar un matrimo¬
nio verdadero. La ceremonia es sencillisima: el
sacerdote o elder bendice a la pareja vestida se¬
gun la tradicion del pais. A veces se leen partes
de la Biblia; los contrayentes intercambian ani-
llos y en seguida se canta el himno "Cuando hay
amor". Elder, novia y novio son los unicos que
comparecen frente al altar. Previamente han sos-
tenido entrevistas con los elders para reafirmar
sus deseos de casarse, no para toda la vida, sino
que por la eternidad. A continuacion se ora y
finalmente se asiste a un pequeno agape.

A pesar de que el matrimonio mormon es

teologicamente por la eternidad, la trasgresion
de la Ley del Templo (adulterio por ejemplo)
puede ser causal de divorcio.

ARAUCANOS ANGLICANOS

OS 3.000 miembros de la iglesia angli-
cana chilena tienen una tradicion que
viene desde 1838 en que el capitan Allen
Gardiner llega a nuestro territorio a

evangelizar indigenas. Seis ahos mas tarde se
funda la Mision Araucana y desde entonces son
muchos los mapuches que siguen o han seguido
el rito anglicano. Esta iglesia no fue fundada,
como muchos creen, por el rey Enrique VIII (ca-
sadr seis veces y famoso por sus francachelas),
sino que por el teologo Thomas Cranmer quien
se baso en las ideas del parroco Juan Wiclif
quien propieiaba la independencia del Vaticano
y la creacion de una iglesia inglesa autonoma.

La ceremonia nupcial anglicana se inicia con
la lectura del capitulo V de la epistola de San
Pablo a los Efesios: .. ."porque el marido es
cabeza de la mujer, asi como Jesucristo es cabe-
za de la Iglesia. . . asi como la Iglesia esta sujeta
a Cristo, asi tambien las casadas lo estan a sus
maridos en todo. . . asi tambien los maridos de-
ben amar a sus mujeres como a sus mismos cuer-
pos. El que ama a su mujer, a si mismo se
ama. . . y se unira a su mujer y seran una mis-
ma came... y la mujer respete a su mari¬
do..., etc.
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En seguida se cantan himnos del Himnario
Metodista y comienzan a vivir como marido y
mujer ehilenos, eriollos, pero dentro del riguro-
so esplritu tradicional de la iglesia nacional in-
glesa.

PRECEPTO JUDIO AMPARO
DE LAS SUEGRAS

L matrimonio religioso de los 50.000 ju-
dios ehilenos se realiza bajo un toldo
(jupa en hebreo) y dentro del templo,
sinagoga o "shil" como tambien se le

llama. Hasta alii llega ella, cubierta con un velo
y el con un solido gorro o sombrero, pues la ley
establece cubri-rse ante la Divinidad. Se colocan
bajo la jupa que simboliza el nuevo hogar. El sa-
cerdote o rabino lee el contrato matrimonial, pre¬
via invocation a Dios y hace repetir al novio la
formula liturgica: "Se consagra a mi por este
anillo segun la ley de Aloises e Israel". El novio
entonces coloca el anillo en el indice de la mano

derecha de la novia. Esta, en cuanto a parentes-
co puede ser hasta prima, segun la ley hebrea,
pero no tia o sobrina porque esta prohibido. En
seguida ambos beBen vino en una misma copa,
simbolizando asi el compartir todas las vicisitudes
de la vida. Finalmente rompen la copa para re-
cordar con ello la destruction del Templo de Je-
rusalen y expresar ademas que el matrimonio
quedara disuelto cuando los trozos sean rein-
tegrados.

Desde la primera cronica matrimonial que
aparece en el Genesis narrando los esponsales de
Isaac y Rebeca, la ley judaica permite el divor-
cio. En el Deuteronomio esta escrito: "Cuando
alguno tomare mujer casdndose con ella, suce-
dera que si no hallare favor a sus ojos..., le
podrd escribir cartas de repudio... y despedirla
de su casa", no obstante, las normas rabinicas
hacen imprescindible, para el divorcio, el consen-
timiento de la esposa.

Desde el siglo X por decreto de Rabi Gershon
de Maguncia, los judios son monogamos. Sobre
todo los asquenazis o judios de origen germano
(de Asquenaz, Alemania), cuyo idioma es el
idish, especie de aleman antiguo. La prohibi¬
tion de la poligamia no rigio, sin embargo, pa¬
ra los sefaradies o judios de origen espanol (de
Sfarad, Espafia) que hablan el idioma ladino,
un castellano de la epoca de Cervantes. Tampoco
rigid para los judios del Yemen, los que, aun hoy,
son los unicos que viven con mas de una esposa,
a pesar de que el gobierno de Israel lo ha pro¬
hibido.

Una de las mayores curiosidades de la reli¬
gion judia en cuanto al matrimonio, la consti-
tuye una opinion del filosofo judeo-espanol del
siglo XIII Moises Maimonides. Este senala que:
"Un esposo puede prohibir su casa a los suegros
y la mujer puede negarse a vivir dentro del al-
cance del oido de la familia de su marido". De
conocerse mas esta opinion de Maimonides entre
los gentiles, no pocos serian los conversos a la
religion de Moises.

CHILE PAIS PENTECOSTAL

L nombre de pentecostales viene de Pen-
tecostes que es el quincuagesimo dia des-
pues de Pascua de Resurreccion en que
baja el Espiritu Santo.

La iglesia Pentecostal de Chile fue creada
en 1,908 por escision de la iglesia Metodista. El
reverendo Manuel Umana Salinas crea entonces
la iglesia Metodista Pentecostal y el reverendo
Victor Pavez Toro, la iglesia Evangelica Pen¬
tecostal. Los pentecostales son actualmente mas
del 70 por ciento de todos los evangelicos de
Chile (el padre Vergara en su obra sobre el pro-
testantismo en Chile les asigna a los evangelicos
900.000 fieles aproximadamente). Debido al nu-
mero de fieles y a su incansable predica calleje-
ra, acompahada casi siempre de coros, guitarra
y mandolina, Chile es llamado el pais "pentecos-
tal por excelencia". Sus pastores y adeptos son
casi todos obreros y artesanos y sus templos se
ubican preferentemente en barrios perifericos de
las grandes ciudades. Otros estan situados en si-

tios no comunes, como por ejemplo la iglesia de
la Avenida Brasil que funciona en el interior de
una funeraria y fabrica de ataudes.

En la boda pentecostal, toda la comunidad
oficia de testigo. La novia, vestida de bianco, lle-
va un ramillete de flores. Hay cambio de argo-
llas. El pastor cita el capitulo 19; de San Mateo:
"Lo que Dios junto no lo aparta el hombre".
En seguida (guitarras, banjos, mandolinas y
acordeones) se canta el himno "Dios bendiga las
almas unidas".

Luego estas parejas, que muchas veces se
casan en forma colectiva, salen con sus instru-
mentos a predicar el Evangelio por caminos de
pueblos y ciudades. Y logran muchos conversos
a quienes sacan del alcoholismo y a veces del de-
lito. Sus marchas y el ritmo de su musica ya
decoran el folklore nacional. Sus voces predican
en el desierto de las calles, pero son escuchadas.

EN CASTELLANO, PERO SIN DIVORCIO

A iglesia ortodoxa todavia conserva un
ritual complicado. Coros cantando el
Kyrie Eleyson, cirios e iconos por do-
quier, desfile de los novios por la iglesia

con grandes velones y coronas de flores unidas
por guirnaldas. Los catolicos en un tiempo riva-
lizaron con los ortodoxos. Hoy esto ha cambiado.
La iglesia, a partir del Concilio Vaticano II se
ha modernizado. Esto, en parte ha sido obra del
Papa Juan XXIII.

Hoy los contrayentes deben firmar, junto a
los testigos y bajo juramento, un acta de Infor¬
mation Matrimonial donde se senale que no hay
impedimentos impedientes (que no hacen nulo,
pero si illcito el matrimonio) como son los cons-
tituidos por votos de castidad, virginidad, etc.,
o impedimentos dirimentes (que hacen nulo
el casamiento) como por ejemplo el rapto, orden
sacerdotal, impotencia, edad o vinculo matrimo¬
nial anterior. Esta declaration deja muy esta-
blecido sobre todo, el asunto del divorcio: "De-
claro saber que el vinculo matrimonial es indi-
soluble y solo termina con la muerte de uno de
los conyuges, y que, por consiguiente, excluye el
divorcio con disolucion de vinculo. .. Declaro sa¬

ber que cometeria un pecado gravisimo, reserva-
do al obispo, con excomunidn igualmente reser-
vada, quien casado por ambas leyes, procurara
por medios engahosos anular el matrimonio
civil".

Nuestros abuelos se casaban en latin. Los
catolicos de hoy lo hacen en idioma patrio y mu¬
chas veces ante un altar que solo es una mesa
simple, sin imagenes y paramentos excesivos.

A pesar de la sencillez del nuevo ritual ca-

tolico, los ereyentes que entrevisto EN VIAJE

La iglesia ortodoxa todavia conserva un ritual
complicado

lo encontraron mas de acuerdo con los tiempos
y demas espiritu religioso que aquel ceremonial
de antano, con arras, pompa, y en donde nunca
faltaban los chicos del barrio esperando a la sa-
lida que el "padrino cacho" les tirase punados
de monedas de cinco y diez centavos.

Nacimiento, matrimonio y muerte son acon-
tecimientos de importancia y seriedad iniguala-
bles. Por esta razon los ehilenos, religiosidad o

tradition, gustan de los ritos, el ceremonial, la
solemnidad.

Pero todos estos despliegues formales son
solo un comienzo. Despues viene la vida, el a
veces duro aprendizaje, la acomodacion de ca-

racteres, la monotonia en ciertos casos, la res-
ponsabilidad de los hijos y ese tipo de amor pro-
bado por el tiempo que, si bien no tiene la pasion
y el romanticismo de los primeros anos, posee,
en cambio, la fortaleza de la madurez.

Los catolicos de hoy lo hacen en idioma patrio y muchas veces ante
un altar que solo es una mesa simple
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STJBMARINO DE SALVAMENTO

Las tripulaciones de los submarinos acciden-
tados a 1.000 metros o mas de profundidad, po-
dr&n desde ahora en adelante ser salvados. Un
submarino de salvamento, el D. S. R. V., acaba
de ser construido para la Marina norteamerica-
na, por la Compania Looheed. Colocado bajo el
"lomo" de un submarino portador, el sumergible
de salvamento, de 14,70 metros de largo, sera
conducido a las aguas donde ocurrio el naufra-
gio. Alii tendra que sumergirse hasta llegar al
submarino naufrago y localizar una de las dos
escotillas con ayuda de reflectores y el sonar.
Un brazo mecAnieo, manejado desde el D. S. R.
V., apartard. todos los restos del naufragio que
puedan impedir que el submarino salvavidas
coloque una campana de socorro en la escotilla
del sumergible accidentado. El agua encerrada
en la campana serd expulsada y equilibrada la
presion entre los dos submarinos, lo que permi-
tira la evacuacidn de 24 tripulantes. La misma
operacion se repetird hasta completar la evacua.
cidn total de la tripulacion, y el D. S. R. V.
subird y bajara varias veces desde el submarino
yacente al sumergible portador. Este salvavidas
submarino estara en situacidn de prestar servi-
cios a mediados del presente afio. Adem&s de
sus misiones de socorro, podra ser utilizado en
labores de investigacidn submarina.

LEONES QUE VIVEN EN LOS ARBOLES

El rey de los animales es naturalmente se-
nor de su propia madriguera, y mientras esto
es usual en las llanuras arenosas, hay una va-
riedad de estos grandes felinos que suele insta-
larse en los arboles. Los leones del distrito del
lago Manyara, en Tanganyica, resolvieron hace
mucho tiempo, segun la leyenda nativa, no vivir
en tierra sino en lo alto. Y asi lo hicieron, pero
sdlo durante los momentos agradables de la vi-
da — dormir y reposar — sin entregarse a la
caza, a manera de su manchado pariente el
Agil leopardo. Por que los leones de esa unica
region de Africa han preferido apartarse de las
llanuras, es un misterio, salvo para las mismas
temibles fieras.

CARNAVAL EN MARTINICA

En la isla antillana de Martinica se cele-
bran todos los afios con gran entusiasmo y bri-
llo las fiestas del Carnaval, que alii se prolon-
gan desde el Dia de Reyes (6 de Enero) hasta
el Miercoles de Ceniza. Durante toda la esta-
cion seca de las Carnestolendas, se suceden en

ciudades, pueblos y aldeas una serie de danzas,
festejos y bailes de m&scaras. En "Place de la
Savane", en Fort de France, muchas mujeres
lucen trajes inspirados en la Corte de Versai¬
lles del siglo XVIII. La mayor parte de ellas
aprovechan la ocasidn para exhibir sus rique-
zas: anillos de oro en las orejas, collares de
perlas, pesados brazaletes de metal y hasta bi-
lletes de banco. Cinen sus cabellos con hermo-
sos panuelos de seda extranamente anudados:
el madras.

En todas las aldeas la fiesta renace por
las tardes. La gente corre a las rihas de gallos.
Se organizan danzas: "Bailes Dudti." en algunos
barracones al son de "sheel bands", orquestas
que utilizan viejas barricas de aceite a ma¬
nera de tambores. Numerosas mujeres ostentan
mascaras, y algunas se contentan cubriendose
parte del rostro con una media de seda. En
los "dancings" de Fort de France y de Basse-
Terre, centenares de parejas se congregan en
las pistas de bade, y danzan el biguin local, el
merengue de Santo Domingo y el calipso de
Trinidad, bailes que manifiestan la honda in-
fluencia afroantillana que se advierte en esa
isla francesa del Caribe.

En el grabado aparecen algunas mujeres
de Fort de France luciendo m&scaras y atuen-
dos de la "Belle Epoque".

UN CAIMAN ANTI - ESPACIAL

Entre las actividades que se observan en
Cabo Kennedy, puerto espacial de America del
Norte, hay algunas que no son corrientes o de
rutina. A veces interrumpe la faena algun cai¬
man, como el que estan enlazando en el graba¬
do, y otra, una temible docena de serpientes de
cascabel.

LAS AGUILAS DEL MAR

En el archipielago de Nueva Caledonia hay
una pequena isla llamada Mull, donde los ante-
pasados de los actuales islenos observaron des¬
de antiguo que las aguilas del mar se dejaban
caer en vertical sobre los escurridizos peces de
esas aguas. Asi nacio el sistema de pesca que
aparece en el grabado: hombres armados de
largas pertigas con aguzado arpdn, se abalan-
zan sobre los peces desde los altos acantilados
de la isla.

UNA NACION EN BICICLETA

Para los alegres deportistas daneses, la bi-
cicleta es algo asi como su segunda alma. Hay
500.000 bicicletas en Copenhague, ciudad de
1.300.000 habitantes. Si van ustedes por esos la-
dos, les recomendamos arrendar una, y agre-
garse andnimamente al peloton nacional, sin
temor al ridiculo. Todos saben -que a la vuelta
de cualquiera esquina es posible encontrar al
rey pedaleando, como cualquier ciudadano, Y lo
mismo, o mas, sucede en la laboriosa Holanda.
iNo sera esto una leccidn para nosotros, que
gastamos tanto en bencina?
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DICCIONARIO

DE AUTORES

DE LA LITERATURA

CHILENA Por CI audio del Solar
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AGUIRRE TUPPER, ISIDO-
RA.— (Santiago, 22 de marzo
de 1919) Autora teatral y com-
positora musical. RealizO estu-
dios en el Institut des Hautes
Etudes Cinematographiques en
Paris, Academia de Danzas
AndrOe Haas y Academia de
Teatro del Ministerio de Edu-
cacidn. En sus obras teatrales

hay una inspiraciOn en lo po¬
pular, son piezas de fclcil hu¬
mor; su gran Oxito ha sido La
POrgola de las Flores, basada
en la tradiciOn de la Pergola
de San Francisco (con la co-
laboraciOn musical de Francis,
co Flores del Campo) en la que
une la espontaneidad provin-
ciana de una muchacha de San
Rosendo con un campesino li-
machino; ambos hacen triun-
far el amor y la pergola, en el
atildado ambiente santiaguino
de "ninas bien" y politicos. La
obra mis seria de la autora es

"Los Papeleros", comedia mu¬
sical que recuerda la tOcnica
brechtiana y que plantea el an.
gustioso problema social y mo¬
ral de los recolectores de ba-
sura.

Obras estrenadas: Pacto de

medianoche, 1 acto, 1955; Ca¬
rolina, 1 acto, 1955; Entre dos
trenes, 1 acto; La Micro, mo-
nOlogo, 1956; Las Pascualas, 3
actos, 1957; Dos mds dos son
cinco, 3 actos, 1957; PoblaciOn
Esperanza (en colaboracion con
Manuel Rojas), 3 actos, 1959;
La Pergola de las Flores, 1960;
Los Papeleros (MenciOn espe¬
cial en el Concurso de obras
del Ituch); Cuentos; Wai-Kii,
Ed. Rapa-Nui, Santiago, 1948.

AGUIRRE HINOJOSA, JUAN.
— (Santiago, 1906) Poeta y
cuentista; escribiO con el seu-
dbnimo de Juan Negro. RealizO
estudios en la Escuela de Me-
dicina y ha sido funcionario de
la Caja de CrOdito Hipotecario.
ViajO a Europa en 1938 y visi-
t6 Italia, Belgica, Holanda y
Alemania. En Paris represents
a los intelectuales chilenos en

el Congreso Internacional de
escritores antifacistas. En 1936,
obtuvo el Premio Municipal de
Poesia con su obra "Mensaje de
Poesia".

AGUIRRE, MARGARITA. —

(Santiago, 30 de diciembre de
1925) RealizO estudios huma-
nisticos en congregaciones re-
ligiosas de Chile y Argentina.
CursO Pedagogia en Castellano
en el Instituto Pedagogico de
la Universidad de Chile. Ha si¬
do redactora de la revista Pro-
Arte y colaboradora de La Na.
cion de Buenos Aires y El
Tiempo de Bogota. Colabor6 en
la Revista Margarita, de Chile.
Se dio a conocer con Cuaderno
de una. Muchacha Muda, (Ed.
Botella al Mar, Argentina, Bs.
Aires, 1951 y Ed. Nascimento,
Santiago de Chile) en la que
plantea el problema de la in-
comunicaciOn humana y de la
soledad, a travOs de su perso-
naje que da a conocer su mun.
do interior por intermedio de un
diario intimo, privada de la voz
que la acerque a los demas. En
1958, obtuvo el Premio de No-
vela en el concurso de la edi¬
torial Emece de Bs. Aires por

.su novela. El HuOsped, (Bs.
Aires, 1959), un nino vive en¬
tre sus parientes cuyas mentes
estan trastornadas; al intentar
incorporarse al mundo de la cor-
dura se encuentra con el recha.
zo y hostilidad de las gentes,
por lo que prefiere regresar al
mundo de la alucinacidn; por
lo demOs, en esta tierra todos
estamos de paso, como lo afir-
ma la tia Flora: "aq'ui siempre
se es un huesped". En la An-
tologia del Cuento Chileno (Ed.
Zig-Zag, Santiago, 1954), de
Enrique Lafourcade, se publico
su cuento El Nieto. "Es una

escritora seria, sistem&tica,
profundamente comprometida
con su oficio".

Otras obras: Genio y figura
de Pablo Neruda, Eudeba, B.
Aires, 1964; La Culpa, Ed. Zig-
Zag, 1964; Las Vidas de Pablo
Neruda, Ed. Zig-Zag, Santiago,
1967.

AGURTO, CLAUDINA. — (An-
tofagasta, 1897) Poetisa, pu-
blicd POtalos al viento, 1948,
con sencillos temas de la vida
cotidiana.

ALARCON LOBOS, ROBERTO.
— (Rengo, 16 de mayo de 1872-
7 de febrero de 1917, Santiago).

Cuentista, novelista y periodis-
ta. Se inici6 muy joven en el
periodismo, destac&ndose en la
vena humoristica. Firmd con

los seuddnimos de Galo Pando,
Brick, Cuquin y Agapita Jaha
sus abundantes colaboraciones
publicadas en peri6dicos. Fue
redactor del diario La Tarde y
escribio para La Comedia Hu¬
mana, de Valparaiso, desde
1905. Fundd en Santiago un
'periddico de su propiedad, La
Careta; para la Empresa Zig-
Zag, fundo la revista Corre
Vuela. Su primera serie de re¬
lates humoristicos, de temas
nacionales, Gente Alegre, se
publico en 1912, sin que se lle-
gara a publicar la segunda se¬
rie anunciada. En la Antologia
de cuentistas chilenos de Raul
Silva Castro (1957) se publico
su cuento Las tres Marias, don-
de muestra la inconstancia de
los varones que una vez que
conquistan una mujer, van por
otra y la habilidad de una ma-
dre para atrapar para si al
veleidoso pretendiente de sus
hijas. El cuento El ayudante
Marin esta en la Antologia de
Cuentistas chilenos de Mariano
Latorre.

Obras: La Fruta Prohibida,
novela de costumbres, Santiago,
1901; Horas festivas de un hom.
bre grave, Santiago, 1902, (3
tomos) y Gente Alegre, cuen¬
tos chilenos, la serie, Santiago,
1912.

ALVARADO, EDESIO. — (Is-
la de Calbuco, 25 de noviembre
de 1926) CursO algunos aflos
de Medicina en la Universidad
de ConcepciOn. Poeta, cuentis¬
ta, novelista. En 1947 publico

M
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"EI Corazon y el Vuelo", libro
de poemas, con prAlogo de An¬
gel Cruehaga S. M. Su poesia
mostraba vivencias de su in-
fancia y una manifiesta inten-
cidn social. Pero es en su pro-
sa donde mejor se ha realizado,
en especial en el relato breve:
su novela corta La Captura,
(Santiago, 1961) gano el Pre-
mio Alerce de la Sociedad de
Escritores de Chile. TJn policia
emprende la captura de un
hombre a quien funestas cir-
cunstancias han empujado al
delito; el enfrentamiento de es-
tos dos caracteres, despues de
una persecucidn de suspenso,
consigue un valioso relato.
"Combina en sus libros las
tecnicas y los conceptos esti-
listicos de variados tipos de
novela o cuento. Tiene habilidad
para fundir armAnicamfente al
personaje con los acontecimien-
tos. y los espacios", (V. Men-
god). "El Desenlace" es una no¬
vela con recuentos en el que hay
la presencia de elementos liricos
sobre la Apica del relato en la
que se extiende una historia de
amor en medio de una atmds-
fera tormentosa. El Desenlace,

Santiago, 1966, obtuvo el pri¬
mer premio de novela Zig-Zag.
El Silbido de la Culebra, San¬
tiago, 1965, recuerda la tecnica
de Faulkner. —Mientras yo

agonizo— en la que, mientras
una mujer se desangra hacia
la muerte a causa de la herida

que se ha provocado al dar un
machetazo a la culebra que en-
torpecia sus suenos, evoca per-
didos amores y esperanzas.
HernAn del Solar ha senalado
en Alvarado su destreza de na-

rrador, ya que "su realismo es
de buena ley, robusto, preciso,
sin efectos fAciles".

ALEGRIA, FERNANDO. —

(Santiago, 26 de septiembre de
1918) Poeta, cuentista, nove-
lista, ensayista. Se graduA co-
mo profesor de Castellano y

Filosofia, en la Universidad de
Chile, en 1939. Fue becado pa.
ra estudiar en Bowling Green
State University, donde obtuvo
el titulo de Master of Arts. En

1941, se dedicd a la ensefianza
en la Universidad de Berkeley,
California, donde se desempefid
como Teaching Assistant en el
Departamento Espafiol-Portu-
gues; se gradud de Doctor en
Filosofia y Lenguas Romances
en la misma Universidad.

Ha publicado ensayos como
Ideas estAticas de la poesia
moderna (Santiago, 1939), Las
fronteras del realismo, (San¬
tiago, 1962) publicado luego
como Literatura Chiilena del
Siglo XX (Santiago, 1967); en
esta ultima obra analiza a los
autores a travAs de sus grupos

generacionales (1938 y 1950)
estableciendo la busqueda de
lo chileno que hay en sus obras.
"Busco un mundo de relaciones
humanas que, aiin sin compren-
der, pueda hacer vivir en una
obra la creacidn". Para el, "la
literatura chilena del siglo XX
se mueve, pues, en las fronte¬
ras del realismo; entre el Sub-
terra- y el Subsole de Baldomero
Lillo".

Su novela, Lautaro, joven li-
bertador de Arauco (Santiago,
1943) esta basada en la tradi-
cidn histdrica, destacando la
curiosa personalidad del joven
toqui (la obra ha sido traduci-
da al ingles y utilizada como
texto de lectura); buceando
siempre en la tradicidn y le-
yendas, ha entregado su ver-
sidn de la ciudad perdida, ma-
ravillosa, de la eterna juven-
tud: Leyenda de la ciudad per¬
dida (Santiago, 1942). En Ca-
ballo de Copas (novela, Santia¬
go, 1957) realiza una narracidn
de tipo picaresco en el que
aparecen los jockeys, un sin¬
gular caballo llamado Gonzalez,
destinado a triunfar en los Es-
tados Unidos; la vida dura de
los braceros mejicanos al sur
de los Estados Unidos, en la
recolecci6n de tomates, la exis.
tencia de los trasplantados en
Nueva York, las pensiones de
espafioles, la vida picara de ji-
netes, apostadores, transfugas
y bebedores de siempre. El len-
guaje vivo, la descripciAn ani-
mada, los personajes a veces
caricaturescos, configuraron un
best-seller. Las noches del Ca-
zador (Santiago, 1961), plantea
un problema dentro del circulo
sentimental de un matrimonio

y un seductor, con el clima del
hastio y la nerviosa vida urba-
na, la incomunicaciAn y la so-
ledad. Mariana los guerreros

(Santiago, 1964) aspira a cum-
plir con un deber generacional:
explicar e interpretar los acon-
tecimientos que rodearon los
hechos politicos de 1938: la for-
maciAn del Frente Popular, la
eclosion del nacismo criollo, el
golpe de estado que produjo 67
muertos en la Caja de Seguro
Obrero de Morande. A travAs
de un argumento novelesco, se
va analizando el desarrollo del

golpe revolucionario y el clima
social de nuestro pais; las as-

piraciones de la juventud de
ese tiempo, sus frustraciones
y las esperanzas depositadas
siempre en los que vendrAn. Es
la novela un documento inten-

so, animado, con personajes
de realidad y de ficciAn; estA
presente la figura de Jorge
GonzAlez von Marees, el lider
nacista criollo y otros dirigen-
tes que promovieron aquel trA-
gico 5 de septiembre; las ulti¬
mas paginas —las del asalto y
resistencia— estAn agudamente
dramatizadas.

La novela de la generaci6n
del 38 es Apico-social; es decir,
su esencial protagonista no es
un personaje, sino una clase,
una regiAn en pugna, un grupo
social, una juventud inquieta
como en el easo de la novela
de Alegria; su aspiracion es
proyectarse con su intenciAn
social en el lector. La misma

aspiraciAn tiene la poesia, como
en el caso de Viva Chile M. . .

donde plantea con una dramA-
tica expresiAn lirica la vida de
los poblado'res marginales,
las inundaciones del rio Mapo-
cho, la angustia del hombre
misero, sin esperanzas. Tam-
bien ha publicado cuentos: EI
poeta que se volvio gusano,
Mejico, 1956 y El Cataclismo,
1960.

ALAS, CLAUDIO DE. — (Co¬
lombia, 1886-1917, Argentina)
SeudAnimo del escritor colom-
biano Jorge Escobar Uribe,
que llegA a Chile como perio-
dista y se caracterizA por ser
un poeta exaltado, modernista,
angustiado por la hiperestesia,
el tedio de vida, que lo hizo
suicidarse en Buenos Aires. En
Chile, participA en multiples
grupos y tertulias de indole li-
teraria, publicd un libro de
poemas, Salmos de muerte y de
pecado (Santiago, 1916) y una
novela basada en el crimen
realizado por el encargado . de
la Legacidn Alemana, Becker,
y que fuera descubierto gracias
a un detalle de la dentadura
del difunto, por el Dr. Baste-
rrica: Fuego y tinieblas, o el
Drama de la Legacion Alema¬
na, Santiago, 1909.

ALCALDE C. FRANCISCO.—

Novelista, autor de Fuego, cu-
chillo y lazo. Tipos y paisajes
chilenos, Santiago, 1943.

ALDUNATE, MARIA ELENA.
—(Santiago, 1926) Cuentista y
novelista, autora de Candia,
novela, Santiago, 1950; de Ma¬
ria y el Mar, novela, Santiago,
1953 y Ventana Adentro, San¬
tiago, 1961, (cuentos). De la
primera novela, Ricardo A.
Latcham expresA: "Hay tres
personajes en Candia, todos
finamente evocados a travAs de
una atmdsfera poetica por cu-
yos poros se sorprende las de-
licias de un autAntico tempe-
ramento". Lenka Franulic la ha
parangonado con Maria Luisa
Bombal.

(Continuara)
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Federico Shopf Ebensperger tiene 28
ahos, es profesor de Estetica Litera-
ria en la Universidad Austral (Val-
divia) y actualmente se encuentra
en Alemania becado para realizar es-
tudios de su especialidad. Ha parti-
cipado en varios encuentros interna-
cionales de escritores, tanto en Chile
como en otros paises del hemisferio.

Con tales antecedentes podria ima-
ginarse un joven erudito y solemne,
pero nada mas lejos de la verdadera
personalidad de este poeta. Es un es-
critor que confiesa su aficion por el
futbol, que declara que los dibujos
animados lo entretienen y admira los
antipoemas de Nicanor Parra.

Su libro de poemas, DESPLAZA-
MIENTOS, fue considerado por la
critica como la revelacion poetica
chilena de 1967.

El mismo Shopf explica las razo-
nes del titulo diciendo:

"Mi libro DESPLAZAMIENTOS
se llama asi porque el poeta se des-
plaza en la obra desde perspectivas
diferentes, en tiempos tambien dife-
rentes. En este libro hasta el Gato
Felix se desplaza".

Shopf se ha destacado en el arnbi-
to universitario valdiviano no solo
como autor y catedrdtico. A pesar de
su formacion netamente santiaguina
(egreso del Instituto Pedagogico de
la Universidad de Chile), le resulto
muy fdcil incorporarse a las activi-
dades australes para lo cual no fue
escasa la ayuda que le significaron
su sentido del humor y personal sim-
patia.

Hasta su reciente viaje a Alema¬
nia colaboro con el grupo Trilce de
poesia y, con Carlos Cortinez y Omar
Lara, viajo a Lima, Peru, para to-
mar parte en una Mesa Redonda so-
bre Literatura Chilena Contempord-
nea. Alii tuvo oportunidad de cono-
cer a Vargas Llosa ("que es un tipo
asombrosamente lucido"); a Carlos
German Belli, Antonio Corcuera y a
Jose Maria Argiiedas ("el primer es-
critor qu& logro una vision sectorial
de America latina a traves de su

concepcion sentimental del mundo
indio").

Shopf se define como un ser con-
tradictorio. Dice:

"Tengo una oscilacion permanente
entre la aventura y el orden. Me gus-
ta viajar, pero mientras viajo siem-
pre siento deseos de estar en mi lu-
gar de origen".

Con tales anhelos no tendremos que
esperar mucho para tenerlo pronto
en Chile y, muy probablemente, co-
nocer a traves de algun nuevo titulo
los resultados literarios de su au-
sencia.

S. Q. R.

VERSION TERCERA
Federico Schopf

Ahora que los campos estan verdes,
ahora que desciendo de la Reina,
ahora que el roci'o esta en los campos:

Ahora que mi sombra se proyecta
sin que nadie me diga ni una silaba
(un nino la atraviesa en bicicleta)
descubro que el olvido esta en la sombra.

Ahora que el proyecto esta entre sombras,
ahora que desciendo de las nubes
y empiezo a ver la luz del mediodia,
descubro que el proyecto es el olvido.

Ahora que me subo a la vereda
y la mancho con humedos zapatos
(un autobus me obliga a la faena)
descubro que en el aire esta el olvido.

Ahora que atravieso por un puente
cuyas aguas proceden de la altura, ■>
y escucho el ondular de su murmullo
advierto que el murmullo es el olvido

Despues que en una clase sobre Bruno
(perecio en la hoguera por mal genio)
me hablaron del furor de los poetas
descubri que el furor es el olvido.

Ahora que me encuentro en este estado
v camino a dictar las soledades
a una mujer mas tierna que una droga
descubro que el olvido es el camino.

Ahora que me interno y que me alejo,
ahora que argentado de sentidos
me inundo del color de los sonidos,
ahora que navego por la espuma
de un canto todavia no aprendido,
ahora que entramado y construido
con la vista atravieso los fugaces
v reposo en el ser que permanece,
ahora y en la hora de la muerte:
afirmo que. el recuerdo es el olvido.



Jose Santos Gonzalez Vera es tal vez una

de las figuras mas tiernas con que cuenta
nuestra literatura, tanto por su calidad hu-
mana como por sus obras, que reflejan fiel-
mente el alma del chileno 'comun. Nacio en

San Francisco del Monte en septiembre de
1897 y su vida se enriquecio por el contac-
to directo con la gente del pueblo.

Contempordneo de Manuel Rojas, camina
por la misma ruta vital, desempenando los
mas diversos oficios para ganar "el pan
nuestro de cada dia". Fue entre otras co-

sas pintor de letras, empleado de sastreria,
barbero, cobrador de tranvia, mozo de bi-
blioteca, encuadernador, vendedor de libros,
empleos que por extrana coincidencia lo
acercan a la literatura.

De esta lucha viva, comenzada a los 13
alios y de este continuo deambular entre los
seres y los lugares, surgen lentamente los
primeros contornos de esos personages que
mas tarde iban a tomar cuerpo en sus
obras.

Su tremenda pasidn por la lectura, lo
convirtio en un sorprendente autodidacta.
Su formation cultural se debe a su propio
afan de superacion y al contacto con los
intelectuales mas destacados de su tiempo,
porque la verdad es que sus alios escolares
no fueron de lo mas felices, porque en el
Liceo Santiago, cuando apenas cursaba el
primer alio de humanidades fue expulsado,
por defender tercamente stts principios ado-
lescentes, puesto que se nego en forma ro¬
tunda a asistir a las clases de caligrafia,
canto y gimnasia, por parecerle innecesa-
rias. Despues de todo para un hombre-niho
que conoce lo que la vida directamente le
ha ensehado estos ramos tenian que parecer
superficiales.

Estimulado por el poeta Domingo Gomez
Rojas se lanzo a relator sus experiencias
en EL C0NVENT1LL0, que luego paso a
integrar la obra VIDAS MINIMAS, publi-
cada el ano 1923.

Literalmente se le ubica en la Genera¬
tion del 27, junto con Manuel Rojas, Sal¬
vador Reyes, Marta Brunet, Benjamin Su-
bercaseaux, un grupo privilegiado, ya que
todos han sido merecedores del Premio Na¬
tional. Estos escritores que se identificaron
haciendo epoca con la expresion "Realismo
Critico" abordan los problemas de tipo so¬
cial y humano.

Calido en sus palabras, no deja sin em¬
bargo de tocar fondo en sus descripciones
de la miseria interna y externa. No cuenta
con gran numero de libros publicados, cum-
pliendo el dicho: "mas vale la calidad que
la cantidad".

Su libro ALHUE, que pinta un pueblo
chico tipico, recogio grandes halagos de la
critica. En un estilo tranquilo, sus perso-
najes brotan alegres, tristes, simples, de-
sesperados, tremendamente vivos. Su tono
se hace un poco mas amargo en VIDAS
MINIMAS, pero su fino sentido del humor,
una de sus caracteristicas, lo hace ameno,
interesante. En 1950 se le otorgo el Pre¬
mio National de Literatura, en merito a su

prosa, considerada como una de las mejores
que se han dado en nuestro pais.

EN VIA-JE publico ahora un cuento ine-
dito cedido especialmente por su autor. Es¬
te cuento formara parte de un libro titulado
NECESIDAD DE COMPANIA, que esta
por aparecer.

S. Q. R.
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SENORITA QUIJANC
por J.

RIMERO la senorita Quijano se re-

/ cibio de preceptora.
Un joven delgado, apuesto y sona-
dor se la comia eon los ojos. Ella

no tardo en eorresponderle visualmente. Su
madre, severa y mandona, no habria acepta-
do recibir al sonador, ni menos que se vie-
ran a diario, ni pasear, cogidos de la mano,
por la Alameda, alejandose de lo poblado.
No confeso la senorita Quijano si la dureza
materna era solo verbal.

Por no agraviar a su madre se conten-
taba eon atisbarlo. Solia quedar feliz o des-
eonsolada. A el le ocurria igual: se iba
erguido, ufano o cabizbajo. |,Quien era? No
cabia preeisarlo, mas, dada su decencia, de-
bia de proceder de buena familia, aeaso con
fundo, o ser alguien que hubiese venido a
deseansar. Por su delgadez bien podia con-
valecer de una enfermedad pasajera. En una
ocasion en que ella salio de su ho gar, el vino
a su eneuentro. Le rozo los dedos fugazmen-
te y se perdio en la sombra. Quedo tremula.
El contacto, en ondas, comunico a su cuerpo
una tibieza diferente a la suya.

Habia decidido pertenecerle. Pronto el
doncel logro entregarle una esquela, de eon-
tenido vago, que demostraba cuanto la
queria.

La esquela fue el fin porque aquel des-
aparecio. Ella no pudo conformarse, ni con-
tener sus lagrimas y la esperanza de reen-
contrarlo anido en su corazon. Lo veia en

cada joven.
Cayo en sus manos una revista y leyo,

en un poema de Manuel Rojas, este verso

S GONZALEZ VERA

auroral: "Vendra un dia lejano trayendo lo
que ansias". Ella le envio al poeta una misi-
va rebosante de gratitud. Era el Salvador de
su alma. El poeta, no se sabe por que, en
ese ano escribio mas poemas que prosa na-
rrativa.

La senorita Quijano se vino a la capital
y pudo, eon esfuerzo, egresar del curso de
ingles. Otra, luego de titularse, hubiera en-
trado a un liceo. Ella partio a los Estados
Unidos. El viaje lo costeo su madre ven-
diendo, entre suspiros, unas cuantas va-
quillas.

Alia, junto con asimilar el ingles de la
calle, y sin perjuieio de sus estudios, tradu-
cia, o quedandose a cuidar ninos, o condu-
eiendo a tomar el sol a valetudinarias opu-
lentas, clavadas en sus sillas de ruedas, ga-
naba unos dolares.

A ratos mostrabase quejosa.
El recuerdo del doncel la atormentaba

porque, por instantes, identificabase con al-
gunos de los universitarios que se movian
en torno suyo. A ratos le era imperioso que
alguien lo encarnara.

—jEres capaz de guardarme un secre-
to? —pregunto a una compatriota. Esta le
juro que si.

Entonces la senorita Quijano, apenas
hubo mirado a todas partes con sus pupilas
de remanso, casi susurrando, agrego:

—Me invito un companero a un baile en
Yaconville, a doce kilometros de aqui. Des-
de que puso el auto en movimiento, nada
dijo. Parecia hombre sin vibracion, despro-
visto de sensibilidad y hasta de cortesia. De
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repente, en el claro del bosque que cruza-
bamos, salio la luna, enorme. jPor que una
se formara juicios precipitados? Detuvo el
coche. "Esto hay que verlo aunque sea un
minuto", dijo, inclinandose a la izquierda,
sin cuidarse de mi. Era inesperado y me ale-
gre por el pues lo tenia por persona utilita-
ria. Para verla tambien me incline y senti
que era el y no mi acompanante. Entonces
este puso su brazo en mis hombros, como si
fuera normal, sin decir palabra ni mirarme.
6 Que te parece el estilo? Sin embargo, no
me senti mal, ab, no. Casi me desvaneci. Lo
habia esperado tantos anos y solo ahora lo
hallaba. Cuando apreto sus labios contra mi
boca, respondi instintivamente, con tal vehe-
mencia que pienso en que jamas podre be-
sar asi.

En seguida dejo de interesarle la luna,
quedandose entre ensimismado y ausente.
Cuando puso en marcha su automovil hablo
de algo ajeno a nosotros. Me habria gustado
que me dijera palabras hermosas y tiernas.
&No crees que cuando una da algo de todas
maneras da mucho?

N la siguiente manana me senti trai-
dora. Lo hecho no era irreparable,
pero yo habia sido debil. Era des-
preciable, llore y trabaje mas que

nunca. Comprendi que mi redencion la con-
seguiria convirtiendome en mujer sobresa-
liente y volviendo a mi pais. Quizas pueda
encontrar todavia al verdadero. Consegui
olvidarme y no caer en otra veleidad amo-
rosa. A pesar mio, apenas la luna crece, que
necesidad de compahia experimento; se me
afloja el cuerpo y para que decir la volun-
tad. Temo, sobre todo en los atardeceres,
decirle al primero que pase: "j lleveme y
quierame!" Que una tan seria, apartada de
todo, llegue a eso es terrible. Voy andando,
cuando atardece, y me digo, "si alguien me
toma, jsere capaz de resistir?" Trato en¬
tonces de estar ocupada hasta que me gana
el sueno. La obligacion endurece y evita que
una piense solo en si misma. ^No te parece
ridiculo todo esto? Por favor, no lo cuentes.
j Me daria tanta vergiienza!

La senorita Quijano dejabase ver poco.
—jPor que no bajas al restaurante?

—la interroga su amiga.
—Trabajo el dia entero y como en mi

cuarto. Aunque gano dispongo de escaso di-
nero, y necesito uha reserva. Aqui nadie
presta un centavo.

Antes de meterse en eama leia paginas
de su diario, o escribia otras, un tanto ale-
gorieas, en las que se pintaba en medio de
un sendero con cielo nublado o con la luz
virginal del amanecer, mezclando sus expe-
rieneias y sus ensonaeiones.

Asistia regularmente a los cursos, aten-
ta, eon un cuaderno. A ratos su vecina de
banco veiala anotar un vocablo que se trans-
formaba en dibujo. Tambien solia mirar, a
traves del pedagogo, el campo de su pais,
la calle de su pueblecito por donde, con ra-
pidez fantasmal, pasaba aquel.

En los corrillos oia en extasis, porque
tenia el don de la admiraeion, como si lo
que hablaran fuese absolutamente novedoso
y los hablantes seres de genio.

A pesar de su tendencia a la inmovili-
dad, las ideas ambiciosas de sus camaradas
penetraban en su cerebro y, ya en su cuarto,
gustabale planear su vida hasta la mas re-
mota vejez, no en cualquier labor, sino en
una deslumbrante.

Siempre activa, comiendo apenas, algo
sonolienta, escurridiza, tal vez por ser sus¬
ceptible, confiaba sus cuitas por retazos, de-
jando eii sombra, precisamente, la raiz. A
los dos anos reeibio el titulo de maestra en

artes. En ese periodo tuvo beca y cabe pre-
sumir que sus estudios fueron fructuosos.

jComo le nacio el afan de doctorarse,
meta que exige tiempo y dedicacion? Qui¬
zas lo bebiera en el ambiente, porque con lo
que sabia hubiese ocupado en su pais un
buen cargo.

El dinero que recibia de su madre lo
guardaba y, mezquinandose alimentos, ropa
y distracciones, salvo embelesarse gratuita-
mente con la luna, conseguia atesorar a la
vez algo de lo que gauaba en clasps y otros
menesteres.

Calladita marchose a Francia y se ma-
triculo en el curso de una lumbrera. Es ley,
no solo en aquella sino en cualquier nacion,
que se llegue a tal merecimiento con el cabe-
llo cano. Nada crece mas lentamente que la
fama de un artista, escritor o maestro. A los
veinte se le reputa de bien dotado; al doblar
esa edad, de capaz, y al entrar en la senec-
tud alguien asume la categoria. de sabio o
lumbrera.

Seguia con el mismo profesor y llorando
asistio a sus funerales.

Paso a Londres. Redactaba notas por
montones de cuanto a diario decia la emi-
nencia britanica. Casi feliz, aunque le tenia
inquina a la bruma y le contrariaba que los
ingleses ignoraran a quienes no les presen-
tasen, habria seguido, pero el Todopoderoso
en contados anos dispuso que el pedagogo
subiera a su santo reino. Entonces partio a
Bolonia donde solia alumbrar el sol. Apren-
dio mil cosas; crecio el mimero de sus libre-
tas. Ibanse y retornaban los meses. Todo
era estimulo para la fuga de su pensamien-
to. Su corazon latia dichoso. No obstante,
una tarde hubo de ir en el cortejo de los
universitarios, mientras la banda alargaba
las notas de la marcha funebre. No habia
persona que no llorara al sabio ilustre, y
los propios musicos, habituados a la triste-
za, se interrumpian para secar sus lagrimas.

Vinose a Holanda. Descubrio una lum¬
brera que ensenaba frances.

Seguia fijo en su memoria su enamora-
do de vista, a veces lleno de impetus. Por'
escamada que clla estuviera, aquel atrave-
saba esquinas, deslizabase pegado a la ven-
tanilla del tfen o veia sus ojos entre la mul-
titud. En Holanda, j se podria decir que tu¬
vo mas suerte? hallo un condiscipulo rubio,
de rostro mas lleno que el otro y de movi-
mientos tardios. Sufriendo descubrio que su
deseo la inducia a fundir en una esta y la
imagen de aquel.

Hasta en sus dias mas serenos sentia al
lejano en el holandes. Cuando la semejanza
era irresistible, huia temblando. En su pieza
sollozaba por su porvenir inmediato, temible
y anhelado.

En un instante de abrumadora emotivi-
dad, movida por la pasion, no le cupo duda
de que era el y quiso sentirlo. El holandes
no solo demostrose docil, sino que la mimo,
mas con hechos que con palabras. Por bre¬
ves meses meditar en quien era uno u otro
le causaba horror. Yaliendose de tretas ne-

motecnicas ascendio a una atmosfera de pen-
samientos amenos, en que permanecia libre
de resquemores, gozando con el eco de sen-
saciones recibidas, como acaso pudiera que-
dar, muy a la sordina, una guitarra larga-
mente pulsada.

Fuera de sus recursos hubo de hacer
trabajos eventuales para mantenerse. A po¬
co el gran maestro, cargado de anos y sa-
biduria, se retiro a una pequena aldea. No
habia quien lo sustituyera y la senorita Qui¬
jano se traslado a Paris.

No se sabe como, pero se conocia su pe-
regrinacion de sabio en sabio y lo ocurrido
con aquellos. Cuando pretendio elegir pro¬
fesor, este le hizo notar que, faltandole solo
la memoria para doctorarse, le convenia li-

gar sus conocimientos, ya bastante extensos.
Le recomendo un pedagogo, todavia joven y
sin gran nombre, que como guia era unico.

Asistio a clases un periodo. No cesaba
de llenar libretas, pero alguien, entre pala¬
bras, veia figuritas dignas de un miniaturis-
ta. Al aquietarse su mano, su espiritu huia
por los ventanales, &a donde?

Difieultades para subsistir, la amenaza
de guerra o la muerte de su madre, trajeron
a la senorita Quijano a su pais.

Habia estudiado, a partir de la escuela
primaria, alrededor de treinta anos y repre-
sentaba, al llegar, unos treintiseis. Era alta,
de lineas correctas, morena, en via de engro-
sar, con aire candoroso como si desde muy
adentro la iluminara una religion nueva.

Parecia residir lejos del lugar en que
pisaba, o muy alto, y que volvia a la tierra
por momentos. Sabiase que permanecio mas
sola que acompanada, de manera que por
donde fuese la rodeaban los suenos.

Una de sus companeras de escuela, ya
directora de liceo, harto exigente, le ofrecio
una catedra. La senorita Quijano rehuso por
no encontrarse preparada.

En una velada en que la directora hizo
una disertacion, la senorita Quijano, sor-
prendida, le pregunto:

•—j,Donde aprendiste a hablar tan bien?
Se la vio asistir a cursillos incitantes

para projimos de instruccion elemental, por
debajo de lo que ella sabia antes de cursar
humanidades. Iba puntualmente cada tarde.
Su permanencia en tantas escuelas, a pesar
de su timidez, habiale ensehado a pasar des-
apercibida entre los alumnos. Se acostumbro
a vivir encerrada. Los muros la protegian.
&Por que no se quedaba entonces en su ha-
bitacion? Acaso por serle necesario el mur-
mullo, el aliento simpatico de la gente jo¬
ven. Sentadita en medio de los demas se de-
sentendia inconscientemente de lo que dije¬
ra el profesor, echaba a volar su pensamien-
to como si estuviera solitaria, se defendia,
ignorandolo, de los peligros imponderables
de la calle y de la vida, trazaba figuritas
casi invisibles, mantenia si su intimidad.

Sus companeras no podian comprender
por que no aplicaba sus conocimientos, que
tenian por descomunales.

ESES despues la vieron en una pla¬
za. Movia lentamente su maletin a

modo de incensario. Su actitud era

reposada y seguia ese juego sin abu-
rrirse, sin mirar a otro sitio, indiferente al
ruido y a la animacion que rebotaban desde
cuatro calles.

Ese estado, por su persistencia, tal vez
indicara que la senorita Quijano habia ad-
quirido el sentido del ocio. Pase que alguien
lea de espaldas horas y horas; que el pes-
cador de cafia espere inmovil. Estas acciones
tienen finalidad, mas, jcual podia ser la del
movimiento de la cartera por tan prolonga-
do tiempo?

Ese embeleso, su separacion del mun-
do circundante, $ nacio en el extranjero,
dentro de las aulas, y determinaria, por
ejemplo, que ella se ausentara en mente,
arrebatada por sus ensonaeiones? Quizas sus
estudios, de ser esto cierto, sufrieran en su
ligazon, y tal pudo haber sido la causa que
le impidio sentirse segura, llegar a termino
y ejercer su profesion como lo hacen los
mas eon o sin aprendizaje.

Por no ser comunicativa, y preferir la
compania de sus visiones, demoraron sus
amigas en echarla de menos. Se supo tardia-
mente que habitaba junto a un ancho rio,
en la region austral, y que tres veces por
semana, en bote, ganaba la orilla opuesta pa¬
ra ensehar las primeras letras a dos chicue-
los de un modesto agricultor.
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En Panimdvida el agua es el gran comun
denominador. Es natural, asi, que el
visitante tropiece en todos los rincones con
fuentes del tipo mas diverso. Las que aqui
vemos son de dos clases bien diferentes:
la de izquierda, guardada en sus extremos por
sendas "dianas" y con tres surtidores identicos,
es meramento ornamental y preside el patio
situado entre el amplio bar ingles y el gran
comedor del hotel.
Abajo, vemos la famosa "Fuente de la Mona",
incesante vertiente de agua mineral que viene
de las entrahas de la cordillera y,
a traves de una napa (corriente de agua
subterranea), llega a surgir alii exactamente a
329 C. de temperatura constante. Con fe de
peregrinos miles y miles de visitantes acuden
cada aho a beber el agua de "La Mona"
por sus condiciones diureticas, porque en ayunas
es colagoga y porque ■se afirma que
estimula el metabolismo o,
simplemente,
porque el paseo es bonito
y vale la pena.
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Nueva York
esta ahora
58 dolares mas cerca.
Por Braniff,
Tarifa de Excursion

Ahora pague solo $ 541 por la ida
y vuelta a Nueva York... 58 dolares
menos que la tarifa normal de $ 599.
Y eso no es lo unico que le ofre'ce la
nueva Tarifa de Excursion Braniff.

, Vea todo lo que usted gana:
Pague despues... en Escudos.

Solo 25% al contado. Un ano

para pagar el saldo.
Visite todas las ciudades que
quiera en la ruta a
Nueva York.
Rutas opcionales que
incluyen Mexico y
HemisFair '68 en San
Antonio, Texas.

Excelentes conexiones a

Europa.
Y tarifas todayia mas

rebajadas para grupos.

Braniff
International

7 jets semanales a
los Estados Unidos.

Valida hasta por 30 dias. Clase Economica.
Algunos vuelos en cooperacion con Eastern,
National y Pan Am.
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NUESTRA PORTADA

Fotocolor de Carlos Muller S.

Siempre produce una sensacion
de limpieza observar una extension
de terreno nevado, sobre todo cuando
se vive en una ciudad grande, llena
de industries que despiden tremendas
bocanadas de humo que oscurecen ei
aire, dando la impresion que casi to-
dos los dias son mas o menos grises.

La nieve no solo es blancura que
consuela la mirada y calma los ner-
vios, sino tambien un eiemento que
sirve para que los deportistas endu-
rezcan sus musculos y se produzcan
entre ellos amistades nacidas del
amor al esqui.

Chile es famoso en el extranjero
por sus excelentes canchas, tal vez
de las mejor dotadas del mundo; tam¬
bien tiene en Portillo y Farellones
hoteles agradables, con tibias chime-
neas y buenos discos para acortar la
noche.

Nuestra portada muestra una de
las canchas de Portillo y en el interior
de la revista usted encontrara los
datos necesarios para entusiasmarse
con un proximo viaje a la nieve.

Dicen que el esqui es un deporte
muy saludable, de modo que si usted
quiere tener un estupendo fisico y
lucir un cutis irresistiblemente bron-
ceado en pleno invierno, es hora de
ponerse a pensar en tomor closes de
esqui, si es que las necesita, o ejer-
citar sus condiciones si ya las tiene.
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A MODO DE EDITORIAL

A medida que los colores natura-
les pierden su brillo con el transcurso
del invierno y la gente se ve obligada
a enfundarse en un grueso sweater,
EN VIAJE decide poner una nota
multicolor en la vida de sus lectores,
mostrando los modelitos que este ano
llevaran las chilenas. Asi como Paris
y Londres hacen noticia con la ima-
ginacion cada vez mas libre de sus

modistos, Chile se suma a esta came¬
ra y como por arte de magia prolife-
ran en la capital y en provincia unas
encantadoras tiendas llamadas "bou¬
tiques". Marcia Scantlebury recorrio,
vio y suspiro frente a las novedades
de la moda para que ustedes sepan
"el como y el por que" de la recono-
cida fama de la elegancia de la mujer
chilena.

Y escapandonos del presente ver-
tiginoso y violento que nos trae dia
a dia enfrentamientos tan terribles
como el asesinato de Robert Kennedy
o los disturbios franceses, hemos vuel-
to la mirada hacia atras para reco-
ger en las paginas de la singular obra
CHILE ILUSTRADO, los primeros pi-
lares de la sociedad chilena que echo
las bases de las generaciones de hoy,
hace cien afios.

Beco Baytelman realizo un pro-
fundo estudio para determinar en su
articulo "COMO Y POR QUE SOMOS
CHILENOS" las razones que confor-
man la mentalidad del hombre de
nuestro pais. El humor, la facilidad
para componer el verso espontaneo,
el chiste, la cancion, la tendencia a
tomar un instrumento para arrancarle
notas que acompanan indistintamen-
te al hombre ya sea en un velorio o
en una celebracion hacen de nosotros
un pueblo que obedece inconsciente-
mente a sus arraigadas tradiciones.

Siempre en busca de nuevas posi-
bilidades el escritor Francisco Coloane
relata en su reportaje SEMBRANDO
EN EL MAR, especial para EN VIA¬
JE, el resultado de su experiencia per¬
sonal adquirida en un reciente viaje
a Chiloe donde presencio los primeros
pasos en el cultivo experimental de
moluscos.

Y ahora un consejo: es preferible
leer la cronica de Ivette Pinto despues
de almuerzo o de comida, porque su
descripcion de la cocina criolia es tan
"a lo vivo" que leyendo esas lineas
podra sentir hasta el olor de las "so-
paipillas" y "picarones".

Estas y muchas otras cronicas
consolidan mes a mes la linea de EN
VIAJE, que trata de darle a conocer
los innumerables secretos que hacen
de este pais un rincon de la tierra
verdaderamente interesante.
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COMO Y POR QUE
SOMOS CHILENOS

Devotion en el Santuario de
"Las Penas"

•WW * J*ps

&

CUANDO el estudioso del folklore abre elmapa de Chile y empieza a viajar por
los intrincados vericuetos de sus tradi-
ciones, de sus leyendas y cantos, cuando

sube al tren de la cultura popular y recorre los
desiertos y las Cordilleras, los escondidos valles
y las islas, percibe de seguro el mismo vertigo
que debio sentir aquel minero legendario, aquel
Juan Godoy, al descubrir que estaba sentado so-
bre el mas rico filon de plata jamas visto en
Chanarcillo ni en Chile entero. Y es que el mapa
folklorico nuestro es tan completo, tan variado e
insospechadamente profundo, como la loca e in-
trincada geografia del pais.

COMODIDAD, COMPLEJO O
DESCONOCIMIENTO

TANTO nos ha tocado escuchar aquello deque en Chile no tenemos folklore, que
aparte de la cueca ("baile de campesi-
nos y de rotos") no existen en nuestro

pais manifestaciones de cultura popular, que so-
mos un pais sin patrimonio folklorico, que vivi-
mos de culturas prestadas, que bien podriamos
pensar en una especie de complejo, en un desco-
nocimiento total de nuestras tradiciones, de nues-
tras leyendas y de nuestra historia. No de esa
historia de los hechos politicos y militares, sino
de aquellos socio-culturales que le dan a un pue¬
blo sus caracteristicas especificas en un momento
dado y que influyen en el desarrollo de los hechos
relevantes. Tomemos por ejemplo el magico mun-
do en que se desenvuelven y viven los pueblos
de las islas australes, escenario que conforma su
personalidad fatalista y supersticiosa, determina-
da por la lucha diaria con la enorme fuerza de
una naturaleza adversa y poderosa. Preguntemo-
nos que fuerza impele a miles de personas a ves-
tirse con extrarios atavios y a bailar dias ente-
ros, en las fiestas de Andacollo. Abramos el libro
de las recetas medicinales, de las adivinanzas y
versos a lo "humano y a lo divino". Yeremos
entonces un mundo vasto y rico, del cual no te-
niamos idea y que se desarrolla al lado nuestro,
y quizas sin saberlo, dentro de nosotros. Solo que,

tomando una comoda postura y con el afan de
estar siempre "al dia", mirando mas hacia afue-
ra, hacia lo que nos pueden dar las pujantes cul¬
turas extranjeras, olvidamos que, como cosa pri¬
mordial, tenemos el deber de saber quienes somos
nosotros, por que somos asi y como llegamos a
serlo.

iQUE ES ENTONCES EL FOLKLORE?

S verdad que se han realizado trabajos
de recopilacion de extraordinaria impor-
tancia sin los cuales ningun folklorista
serio podria trabajar, pero faltan aun

el analisis y las conclusiones. Es necesario au-
mentar los conocimientos sobre marcos teoricos,
para la comprension de nuestro patrimonio fol¬
klorico.

Cada sociedad, cada cultura, tiene su propia
manera de ver el mundo, su ceremonial, su for¬
ma de unirse en matrimonio, su o sus dioses, su
manera de trabajar el campo, sus supersticiones.
Por eso, cuando se dice que en nuestro pais exis-
te un enorme tesoro folklorico no descubierto
aun, se hace tomando en cuenta el desconoci-
miento que tenemos de esa infinidad de rincones
donde la influencia cultural externa no llega,
permaneciendo una tradicion y una cultura que
se enriquece con acervos propios, que surgen de
las necesidades del lugar, formando pautas au-
toctonas, una cosmovision particular, toda una
intrincada relacion de caracteristicas que confor-
man esa fisonomia tan propia y unica de nues-
tros pueblos provincianos.

Es raro e interesante el hecho de que des-
pues de tantos anos de estudio y de discusiones,
no se haya llegado aun a una definicion clara y
aceptada del concepto de folklore. El gran estu¬
dioso vasco Arinzardi nos responde que "es pro-
piamente lo que sabe el pueblo, no solo lo que
sabe cantar y contar, sino tambien lo que sabe
hacer".

El ingles Thorns, dice al respecto: "Folklore
es aquella section de la Antropologia Cultural, que
abarca el saber traditional de las clases popu-
lares de las naciones civilizadas". Otros dicen que

"es lo que la gente canta o baila o dice y que no
pertenece a ningun autor determinado". Y otros
agregan que "son las tradiciones trasmitidas que
subyacen en las culturas". Tendencias mas mo-
dernas hablan de "la folklorizacion que se pro¬
duce a niveles mas recientes, como el mito de
Carlos Gardel en Argentina o las leyendas que
nacen alrededor de las estationes de ferrocarril".

En todas estas diferentes definiciones se

puede constatar el profundo deseo de conocer al
ser humano, de comprender sus creaciones y de
estudiar la evolucion de estas creaciones a traves
del tiempo y el espacio.

EL OBJETO FOLKLORICO

SIN ir muy lejos, podemos encontrar infi¬nidad de manifestaciones culturales que
nos dejan asombrados y nos inducen a
estudiarlas mas profundamente y bus-

car sus significados primeros, los que no siem¬
pre se encuentran, ya que se han perdido en la
obscuridad de los tiempos.

Tomemos, por ejemplo, este "velorio del an-
gelito", ceremonia que se realiza, con ligeras
variantes, en forma muy parecida en el noroes-
te argentino. Entremos luego al velorio. Lo pri-
mero que salta a la vista es el espectaculo de
la criatura muerta vestida de bianco y con una
serie de accesorios y adornos que tienen relacion
con los pasos que tendra que dar el "alma" para
llegar al "cielo" y salvar los escollos que se pue-
dan producir en el camino: un par de alitas de
papel para poder volar, campanitas de metal pa¬
ra ahuyentar al diablo, zapatitos cerrados de pa-
pel para que no se hiera con las espinas del ca¬
mino, flores y recuerdos de los familiares para
que no se olvide de rogar por ellos cuando llegue
al "cielo". La cara pintada con maquillajes vivos
para que se vea "sanita" y la cabeza tocada con
una corona de flores artificiales. El cadaver,
amarrado a una tabla para que se pueda tener
en pie y permanezca en medio de las flores y de
las dadivas. Despues del grito y llanto de las llo-
ronas, los deudos y las visitas empiezan a cantar
y a beber y felicitan a los padres por contar con



Tradition religiosa en la Fiesta de Musicos penitentes en el caserio de
la Candelaria (Copiapo) Tigvamar al interior Arica

Ceramica pintada de Talagante
(Museo de Arte Popular.

Santiago)

por Beco Baytelman
un angelito que ruegue por ellos en "las cortes
celestiales". Esto es motivo de alegria, por lo que
se da comienzo a una verdadera bacanal, donde,
en medio de las libaciones, se ruega en alegres
versos cantados, para que el "angelito" Ueve a
feliz termino su "trabajo" de pedir por todos los
presentes:

"Que glorioso el angelito
que se va para los cielos
rogando por paire y maire
y tambien por los abuelos.

Que glorioso el angelito
que pa los cielos se fue
con una rosa en la mano

y un clavel en cada pie.

Tronco de toa su mata,
ya se va su hijo querio,
ya se va su hijo querio
nacio de sus entrahas.

Hermanito, pido a Dios
consuelen a nuestra maire
le pido la bendicion
que ya quiero retirarme".

MEDICINA FOLKLORICA

ALGUNAS recetas de la medicina folklo-rica son aplicadas aun en lugares donde
todavia no llega la medicina moderna.
"Se bana al nino en la noche anterior

con Romero de la Tierra y Arrayan. Al dia si-
guiente se le da un purgante de zumo de papas
con aceite, sal y gotas de limon. Al atardecer se
tiende al paciente boca abajo y se le fricciona el
Espinacito con ceniza. Despues de Sobao, se toma
el cutis hacia arriba y con" una fuerte tension se
tira hasta que suene. Esto se llama quebrar el
empacho".

"Para la punta, se busca guano de raton y
se da con agiiita de apio, cascara de naranja,
anis y pelo de choclo".

Estas recetas vigentes en Monte Patria, re-
copiladas por don Marino Pizarro, revelan la
mezcla de sabiduria popular con elementos de
brujeria tan comunes en el norte chileno y en
especial en la provincia de Coquimbo, donde se
encuentra el pueblo de Salamanca, famoso por
sus brujas y brujerias.

Otro objeto folklorico notable lo constituye
la cancion popular. El cultivo de la decima tuvo
su edad de oro en Chile en la segunda mitad del
siglo pasado, aunque se remonta a los albores de
la Colonia siendo su primera patria Espaiia. En
estos antiguos versos, los elementos religiosos se
mezclan con motivos festivos, logrando una pro-
yeccion popular y picaresca, y mostrandonos el
cuadro de lo que era una fiesta popular en el
pasado siglo.

"UNA REMOLIENDA EN EL CIELO"

"Escuche la compahia
lo que les voy a cantar.
El guitarron va a sonar
con su canto de alegria.

Habrdn de saber que un dia
donde Dios los santos fueron
y licencia le pidieron
p'armar una remolienda,
y el Sehor, sin soltar prenda
concedio lo que pidieron.

San Pedro, como patron,
mando buscar chicha y vino,
arrollado con tocino,
patitas p'un salpicon,
un ponche bien cabezon
y' un canasto con tortillas,
pa que tuitas las chiquillas
de la Corte Celestial
se pudieran alegrar
y no les diera fatiga.

Tocaban arpa y guitarra
Santa hies y Margarita,
tamboreaba Santa Rita
y Santa Irene cantaba.

Por todas partes bailaban
la cueca, el aire y el cuando.
San Eico andaba ganando
las tres mitaes /que giieno!
y San Juan Nepomuceno
a todos iba animando.

En eso San Nicomedes
llego y dijo: A toda prisa
traigan a Santa Clarisa,
veran lo que es giieno ustedes.

Que la Virgen de Mercedes
toque, y que cante Santa Ana
y veran que sajuriana
con Clarita bailare.

iEchenle viento echenle
hast'el dia de mahana!
Todos los santos rodearon
a tan bonita pareja,
uno paso una bandeja,
otro aplaude como un diablo,
San Pedro, San Juan, San Pablo,
todos se hallan muy contentos,
estan como en su elemento
aquellos santos benditos
y con ganas que el ratito
se repita en poco tiempo".

EN TODAS PARTES

AS islas, los rincones apartados, los de-
siertos, los pueblos y las ciudades, pro-
fesiones como la del minero o carrilano,
la literatura en verso y en prosa, las

fiestas tradicionales, las supersticiones, la alfa-
reria, la vestimenta y hasta las estaciones de
ferrocarril estan llenas de esa vitalidad folklo-
rica que, en ultima instancia, nos entrega datos
preciosos para formarnos una idea del hombre
en su lucha y sus diversiones, en sus miedos an-
cestrales, en su sentido musical y coreografico,
una idea de quienes fuimos, quienes somos, por
que somos asi y como Uegamos a serlo.



6- en Yiaje
AS primeras noticias sobre el cultivo ex¬
perimental de choros y choritos (miti-
los) las supe por Juan Bustamante, un
buzo que encontre al tomar el microbus

que me llevaria de Castro a Quemchi, mi pueblo
natal.

"No hay ningun libro en que este escrito",
me dice este practico pesquero con cierto orgu-
Uo. "El que dio con el macho y la hembra del
choro es el Dr. Jose Stuardo. El hizo la fecun¬
dation artificial y reprodujo choros. Es igual
que en el hombre y la mujer ..."

Si, igual que en el hombre y la mujer; pero
quien haya visto los manipuleos de un veterina-
rio en las entranas de una vaca para efectuar la
inseminacion artificial, quedara mucho tiempo
reflexionando sobre el destino que le espera al
hombre con el avance extraordinario de esta
ciencia. Pensamos que este siempre se salvara,
como hasta ahora se ha salvado, de sus ereacio-
nes cientificas y lucubraciones metafisicas.

A nuestro requerimiento, Bustamante siguio
contandonos cosas sobre sus experiencias de bu¬
zo. Tiene 42 anos y desde los 16 bucea, pues es
hijo y nieto de buzos. Conoce los veriles del ar¬
chipielago de Chiloe y de las Guaitecas como la
palma de su mano. En ellos las cholgas se en-

por FRANCISCO COLOANE
con fotografias del autor

cuentran entre los 15 y 20 metros de profundi-
dad, pero en las bajas mareas quedan solo a 4.
Por casualidad, en ciertas partes, se encuentran
a 25 metros, pero mas abajo ya no las hay por
falta de oxigeno. En los "barrancos del mar" y
cerros submarinos cortados a pique, la cholga
vive arriba, agarrada a las cumbres. Asi nos ex-
plicamos que la abundancia de estos moluscos no
se de en los veriles del oceano Pacifico como se

da en los de Chiloe, cuyos canales, erosionados
por ventisqueros milenarios, son de poco fondo
y de aguas tranquilas.

La escafandra de caucho bianco, la bola de
bronce que se le atornilla en la cabeza al pie de
la escalerilla de hierro junto a la chalupa, los
grandes ojos de cristal y la manguera con que
se le proporciona el aire, dan al buzo el aspec-
to de un dios monstruoso al hundirse en las
aguas. Si es un dia de sol, reluce la cabeza de
oro como la del astro rey cuando se oculta en
el mar.

Va vestido dentro de su traje de dios con
dos pantalones de hombre, dos jerseys y dos pa¬
res de medias de lana. Arriba, en la chalupa,
permanecen sus dos ayudantes. Uno accionando
la manivela de la bomba de aire y atendiendo
las comunicaciones del buzo que desde el fondo
del mar, con el cabo de senales atado a su cin-
tura, pide mas o menos aire, segun los toques
convenidos. Otro cordel le sirve para las aten-
ciones del canasto, que es izado cuando este lie-
no de moluscos. Mientras el otro tripulante man-
tiene la embarcacion con los remos a traves del
oleaje y la corriente y sigue al buzo en sus an-

Mujeres del estero de Tubildad sostienen en sus manos la semilla del
molusco que los tecnicos pesqueros estdn sembrando en el mar;

al fondo, el tecnico senor Tagle

danzas submarinas en busca de los "manchones"
de choros y de cholgas.

Son cuatro las variedades de mitilos que in-
teresan a los buzos: el choro grande, llamado
vulgarmente "zapato", por su tamano semej an¬
te al de un pie; la cholga, que le sigue en di¬
mension, el malton de porte intermedio y el
"quilmahue", chorito chico que abunda en todas
las playas. El "choro zapato", el mas grande y
sabroso que se conoce y que constituyo una ri-
queza, esta extinguido en Chiloe y solo queda es-
casamente en el archipielago de las Guaitecas y
en los canales de Puerto Eden, al sur del Golfo
de Penas.

En su larga vida de buzo, Bustamante ha
visto muchas cosas debajo del mar. Me habla de
sus encuentros con las focas. "Son novedosas
— me dice —. Abren sus trompas rojas y em-
piezan a lanzar burbujas de agua como jugando.
Lo siguen a uno curioseando, tratando de saber
de quien se trata; pero no atacan, si las hieren
si se defienden".

LA LEY DEL MAR

0ENTRO del estero de Talcdn, en las is-las Desertores, se me fue una vez un
congrio grande con el gancho y la vara.
Despues de un mes volvi al mismo ca-

leton y al bajar veo un extremo de la vara que
sale de una cueva donde suelen vivir los con-

grios en el dia. La tiro y era el mismo congrio
con heridas que se le habian cicatrizado en la
panza. El congrio sale solo de noche a buscar su
alimento consistente en peces, jaivas y pulpos
chicos. Y a el se lo devora el lobo, es la ley del
mar". La unica mujer que ha visto bucear fue
en Puerto Aguirre, en las islas denominadas
"Las Huichas". Se turnaba con su marido en

esta faena.
Bustamante trabaja ahora para el "Servi-

cio Agricola y Ganadero" que mantiene la unica
reserva del choro "zapato" en el estero de Tal¬
can, donde hay que cuidarlos casi permanente-
mente de las incursiones de los modernos "hom-
bres ranas". En el pintoresco archipielago de
Las Chauques hay ostricultura, y en la isla de
Apiao, la siembra de ostras ha tenido resulta-
dos extraordinarios.

Parti de Castro un mediodia de Uuvia, vien-
to y sol. Todo de una vez en la perspectiva on-
dulante del paisaje chilote, de naturaleza cam-
biante, en permanente y grandioso movimiento.
Los limpiaparabrisas del microbus danzaban al
compas de un tango lejano que venia de la ra¬
dio local; pero luego la danza se distorsiono
cuando la emisora eambio a una endiablada y
gangosa musica yanqui.

Entramos con lluvia a Quemchi, que esta a
poco mas de una hora de Castro y me hospede

en casa de mi amiga dona Berta Barria. Alii
estaban alojados tambien los jovenes tecnicos
pesqueros Jose Gonzalez, biologo marino; Sergio
Santa Cruz, Augusto Tagle, Andres Heyl y el
practico pesquero espanol Alfonso Mendez, que
vino de su Galicia natal a sembrar choros a Chi¬
loe, por contrato con la PAO. Tambien se en-
contraba alii una admirable pionera chilena,
Ema Salinas, que ha ido a enfrentarse con la
selva ehilota instalando un aserradero en las
cercanias.

Esa misma noche empece a conocer el tra-
bajo apasionante de estos sembradores del mar.
Despues de comida se pusieron a clasificar la
"semilla", choritos de mas o menos 3 centime-
tros que eran medidos con una regla y pesados
cada uno en una balanza, como si se tratara de
oro. En un ano y medio la practica ha demostra-
do que pueden alcanzar 9 centimetros. Se aco-
modan en cuerdas colgantes de una balsa fon-
deada en 1® metros, en una forma que describire
mas adelante, porque tuve ocasion de verlo en la
practica.

En 1933 se iniciaron las construcciones de
estas balsas en Barcelona, luego en Villajuan
de Arosa, Vigo y La Coruha, me informa Alfon¬
so Mendez. En su pueblo, Villajuan de Arosa,
que tiene 7 mil habitantes hay 6 mil balsas. El
personalmente tiene 2. El costo de una balsa
es de 230 mil a 250 mil pesetas y cada una da
de 36 a 40 toneladas de choritos anualmente;
puede mantener a toda una familia y dejar 50
mil pesetas de ahorro.

En Chile, Mendez ha instalado 3 balsas ex-
perimentales en un ano y medio, en Talcan, Me-
jillones y Tubildad, esta ultima es la mayor, de
18 por 18 metros. "Esto va a ser como la papa,
cosecha afuera y venga la plata", me dice Men¬
dez con su pintoresco acento gallego. Pero yo no
puedo menos que pensar, intertanto, que la pa¬
pa esta a 6 y 7 escudos el saco de 80 kilos en
las islas que no tienen facil transporte para sus
productos.

Mendez, un hombre joven y euforico, se sien-
te en Chiloe como en su Galicia, y me hace re-
cordar a los primeros espanoles que llegaron en
la epoca de la Conquista y se afincaron en las
islas como si estuvieran en sus famosas rias ga-

llegas. Me dice que el clima es muy semejante
al de esa region de Espana y hasta su apellido
lo encontro en el fondo del estero de Talcan.

ENTRE AVELLANOS Y MURTAS

L dia siguiente, el sabado 20 de abril,
bajabamos con Marta Yahez por un
sendero barroso entre avellanos y mur-
tas, hacia la playa de Tubildad, a ma-

riscar "quilmahues", o sea, choritos.
Ibamos recogiendo y comiendo avellanas con

ese sabor a tierra olorosa y dulzona hasta que



me obsequio un ramo de deliciosas murtas. Esta
baya silvestre es tan perfumada y dulce que se
deja por ella cualquiera otra golosina del bosque.

En medio del estero de Tubildad se levanta-
ba la casita blanca de la balsa como una pinto-
resca y flotante cabana de veraneo. Gaviotas,
cheyes, patos y sarapitos animaban los contor-
nos. El isocrono ruido de un bote a remos se

dejaba o!r con esa extrana sonoridad que re¬
produce el mar y los cantiles de las islas chi-
lotas, cubiertos de pangue, helechos, petas y
arrayanes. De vez en cuando, desde el bosque
venia el gorjeo oscuro del chucao, como la mu-
sica de una pequena campana de palo.

Nos ponemos a recoger choros y almejas ca-
da uno con su canasto y su "palde". Alia la
almeja la llaman "taca" y el "palde" es un fie-
rro piano para desenterrarlas cuando largan su
"chijeton" de agua denunciando su ubicacion.

Los "quilmahues" o choritos se amontona-
ban generosamente sobre el limo descubierto por
la extensa bajamarea y uno podia recogerlos a
punados, quitandoles solo las pequenas piedre-
cillas a que estan adheridos con sus pelillos.
Colmamos luego nuestros canastos y los lava-
mos en el mar. Cuando nos retiramos, tres gran-
des cerdos colorados bajan desde una casa de
alerce y se ponen a triturar choritos a dos col-
millos, comiendo gozosos en el barro marino.

El barquito del Instituto de Fomento Pesquero fondeado frente a
Quemchi, despues de traer las semillas de choros desde la isla

Coldita, a cien millas mas al sur

Marta y yo miramos hacia la balsa, pero no ha-
cemos comentarios. El chilote generalmente
guarda sus opiniones y espera que los hechos
hablen, pero yo en esta ocasion no voy a seguir
la tradicion.

LA BALSA DE TUBILDAD

/f ) OR gentileza de los jovenes tecnicos pes-
/— queros viaje otro dia en el barquito "El
I Chilote" desde Quemchi a Tubildad y

pude presenciar la siembra de choros
en la balsa. Los marineros llevaban con orgullo
en el pecho las iniciales IFOP, Instituto de Fo¬
mento Pesquero, en letras blancas sobre el jer¬
sey azul. "El Chilote" acababa de llegar de Col¬
dita, una isla al sur de Quellon, de donde traia
la semilla para sembrarla en Tubildad. Habia
puesto 13 horas de navegacion en un trayecto

de mas o menos 100 millas. Su capitan, Manuel
Vivar, atraco con maestria chilota al costado de
la balsa, sostenida por 4 flotadores de madera
embreada y revestidos con cemento, y anclada
con una gruesa cadena en un muerto de 6' to-
neladas, y de esta manera gira alrededor de su
anclaje como si fuera un barco.

La descarga de los sacos de choritos de se¬
milla se hizo a hombro desde el barco a la balsa
y en ella participaron tambien los jovenes tec¬
nicos, cargando sacos con una mentalidad que
no puede menos que infundir confianza en la
juventud chilena.

La balsa propiamente tal consiste en un
grueso maderamen flotante de vigas entrecru-
zadas, de las cuales penden numerosas cuerdas
de nylon trenzadas hasta una profundidad de 7
metros. Mujeres operarias sobre la balsa intro-
ducen los choritos de semilla en un chorizo de
10 centimetros de diametro cuyo material se di-
luye en el agua al cabo de cierto numero de dias,
cuando el chorito, eon su biso o pelillos, ya se
ha adherido a la cuerda de nylon trenzado. Aqui
desova y se reproduce, nutriendose del fito
plancton que absorbe succionando y expeliendo el
agua del mar entre sus valvas.

El estero de Tubidad es un lugar ideal para
la reproduccion del chorito, pues sus aguas con-
tienen sales organicas y minerales que son arras-
tradas por una catarata y los arroyuelos que
desembocan en el fondo de su saco nutricio.

Los islenos vienen de vez en cuando con sus

botes a mirar con curiosidad esta extrana siem¬
bra en el mar, que ven por primera vez. Mas
de alguien me dijo que los choros sembrados sa-
lian muy caros si se tomaba en cuenta lo que
ganaban los tecnicos pesqueros... ; pero, cuan¬
do yo recuerdo que en mi infancia, que trans-
currio viajando diariamente en bote desde Quem¬
chi a Tubildad, se veian bajo la transparencia
de las aguas negrear los bancos de choros "za-
patos" y a menudo nos deteniamos a sacarlos
con fisga, el primitivo tridente chilote, pienso
que si estas siembras no fracasan, no importa-
ria tanto el dinero que se haya gastado en ellas.
Constituira una riqueza alimenticia como lo fue
antes. Lastima que esta repoblacion de molus-
cos en Chiloe no haya sido hecha a costa de los
que solo guiados por el afan de lucro rapinaron
sin control moral todos los bancos de los gran-
des choros que, segun el mismo practico espa-
nol, no se encuentran en Europa.

El capitan Manuel Vivar y el
contramaestre de "El Chilote" que
transporta tecnicos y semillas en

la siembra del mar

La balsa de 18 por 18 metros, de cuyas vigas suspenden innumerables
cuerdas trenzadas de nylon a las que estan adheridos los choritos

de semilla, de tres centimetros, que en un aho y medio
alcanzan nueve centimetros



UN PERSONAJE DE FRENTE

sergio larrai'n:

SU MAJESTAD EL FOTOGRAFO

por SONIA QUINTANA

Mujeres de Potosi, foto
que su autor cedio pa¬

ra esta entrevista

Una de las fotografias
de Sergio Larrain, que
forman parte de un
completo reportaje so-

bre el puerto de
Valparaiso



ESPUES de pasar por la experiencia de
comprar una entrada para el cine y
sentarnos a ver la mas comentada de
las pellculas de los ultimos tiempos ti-

tulada Blow Up, la imagen que tenlamos hasta
ese momento de los fotografos profesionales su-
fri<5 serias alteraciones.

Hasta hace unos afios los fotografos eran
sefiores de figura un poca difusa que tenlan unas
maquinas capaces de conservar el rostro de
nuestro abuelito, el de un bebe recien nacido, in-
mortalizar el recuerdo de un rostro para colocar
en el escritorio del papd o en el diario principal
para anunciar el matrimonio.

Pero de repente nada menos que a la Prin-
cesa Margarita de Inglaterra se le puso entre
ceja y ceja casarse con el extravagante Tony
Amstrong Jones y a raiz de esto la imagen
mundial de los fotografos subio varios peldanos
en la escala de las apreciaciones colectivas.

En ese mismo tiempo comenzo a funcionar
la maquinaria de la "moda cada vez mas loca"
y los modistos consideraron imprescindible la
colaboracion de los fotografos para reproducir
a gran nivel la audacia de la nueva figura fe-
menina y masculina.

Pero no fue sdlo la moda lo que precipitd
el reconocimiento de esta profesion, sino tam-
bien los vaivenes pollticos, los problemas racia-
les, la aparicion de los modernos productos, que
invaden a pasos agigantados el mundo de hoy.

La terrible y sangrienta Guerra del Viet
Nam, la muerte de los hermanos Kennedy, la
eclosidn hippy, nunca nos hubieran parecido tan
cercanos si no hubieramos tenido la oportunidad
de ver con nuestros ojos los detalles de rostros y
lugares. Tampoco seriamos tan asiduos a ciertos
productos si no fuera por algunos esplendidos avi¬
sos publicitarios ilustrados que nos dejan como
clavados frente a una vitrina. En resumen, esta-
mos viviendo una epoca en que las cosas nos en-
tran por la vista, porque es la forma mas ra-
pida de que nos entren, por lo tanto el fotografo
es -una pieza fundamental de este engranaje.

NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA

SERGIO LARRAIN (hijo), porque el pa¬dre es muy conocido y tiene el mismo
nombre, es uno de los fotdgrafos de
mayor calidad que tiene Chile actual-

mente. Esto lo aseguran, por una parte sus co-
legas y lo dicen por otra parte sus fotos.

Ni alto, ni bajo, delgado, palido, con un
grueso sweater bianco no representa jamas sus
36 afios. Es serio, habla poco, tiene cara de poe-
ta rom&ntico y aparentemente no tiene extra-
vagancia alguna. Se podria decir que es una
anti-imagen del fotografo estrambdtico.

—Estudi6 Ingenieria Porestal y en esa epo¬
ca, el ano 49, me compre la primera maquina,
sin pensar que la fotografia se me iba a trans-
formar en una profesidn— explica.

Hemos sabido que Sergio Larrain ha hecho
unos fotorreportajes en el extranjero, que han
sido publicados en las mejores revistas del mun¬
do, como Life, Paris Match, O'Cruzeiro, etc. Pe¬
ro el problema es que no le gusta hablar de si
mismo, asi es, que su gran solucidn consiste en
pasarnos un archivador enorme y muy ordenado
donde estan acumuladas todas esas pruebas que
lo han convertido en un "fotografo mundial".

Es miembro de MAGNUM, lo que significa
formar parte de la mas acreditada agenda in-
ternacional, que agrupa a lo mejor de cada pais
entre sus filas y que tiene su sede central en
Nueva York y en Paris. Algunas misiones que
ha cumplido Sergio Larrain han sido fotografiar
el matrimonio del Sha de Iran, tomas de la
Guerra de Argelia, Tierra del Fuego, Isla de
Pascua, la Mafia Siciliana.

Esto ultimo le valio unos cuantos puntos a
favor en su carrera, porque para llevarlo a cabo
tuvo que mezclarse, convivir y captarse a uno
de los grupos mas peligrosos y temibles del ham-
pa. Paris Match dedicd varias de sus paginas a
este tema.

—Han figurado algunas fotografias suyas
en la revista chilena Paula, £le interesan las
fotos de modas?

—No, el ideal para mi es seguir una situa-
cion con la camara. Me gusta ir descubriendo.

Es bastante conocido en Europa y Estados
Unidos, ha hecho varias exposiciones y sus foto¬
grafias figuran en forma permanente en el Mu-
seo de Arte de Nueva York.

—i Como ha logrado crear estos contactos ?
—En 1958 me fui con una beca del British

Council a Londres y alii conoci al equipo de los
fotdgrafos mundiales.

NINOS CON LOS OJOS TRISTES

. N la mayoria de sus fotos descubri-
> mos cierta preocupacidn por lo real, que

. en muchos casos coincide con lo tr&gi-
co, i responde esto a un estilo, a un in¬

terns personal?
•—En parte si, pero a proposito de esto le

voy a confesar que cuando descubri que la ve-
racidad en el periodismo no es posible, porque
el texto u otras razones impiden revelar la fuer-
za que hay en los hechos, entonces pense que
era preferible dedicarse a hacer cosas "bonitas".

En el archivo impresiona una serie de foto¬
grafias de ninos vagos, por el enfasis en las ca-
ras tristes, en los pies descalzos, en los vestidos
rotos.

—Estas fotografias las tome para ilustrar
un folleto destinado a conseguir dinero para la
Fundacion Mi Casa— explica.

—iHabiendole ido tan bien en el extranje¬
ro que razon lo hace volver siempre a Chile ?

Silencio. Los ojos cafe oscuros cambian de
expresion, pero Sergio Larrain es un hombre in-
trovertido y la esperanza de que se saiga un
minimo de su vida profesional se estrella contra
su respuesta:

—Es que me gusta mucho el campo de Sud-
america.

Sergio Larrain es ssparado, tiene una hija.
Sobre su mesa de trabajo hay un dibujo hecho
por un nino, pero no averiguamos, porque ese es
terreno prohibido frente a Sergio Larrain y nos-
otros respetamos los limites.

iTimido? i Introvertido ? iReticente? iDes-
confiado? Podria ser todo esto o tambien nada,
pero hay una palabra que le calza justo, que
se nos viene a la cabeza apenas entramos al
departamento de paredes lisas, donde no sobra
nada, justamente porque hay muy pocas cosas.
"Sobrio" seria el termino para definirlo.
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WASHINGTON,
blanca,
verde

y monumental
por HUGO ERCILLA O.

Ahora que llega julio con su memorable dia 4,
fiesta nacional de Estados Unidos, de la patria
de Washington el hacedor de esa gran naciona-
lidad y cuna de Lincoln, el libertador de los es-
clavos, no esta demas una fugaz mirada a la
capital de la gran nacion del norte emplazada
alia en el corazon de Columbia, residencia oficial
de los gobernantes norteamericanos, sede del
cuerpo diplomatico y amplio solar donde estan
presentes las mas altas manifestaciones del arte
universal.

S61o un escaso numero de los viajeros que
visitan Estados Unidos llegan en su peregrinaje
hasta Washington; a los mas los atrae Nueva
York con el fantastico derroche de sus lumina-
rias, con su vida turbulenta, elegante y fascina-
dora y, a todos, termina embrujandolos, hipno-
tizandolos con sus miles de sortilegios, con ese
encanto o con esa suerte de hechizo de sus no-

ches, que es siempre el mismo ya sea bajo las
mortecinas luces de los donks o de las cataratas
luminosas de Broodway en Times Square.

Muy pocos son los viajeros que llegan a
Washington, a la ciudad de los grandes parques,
de las frondosas avenidas y de los colosales mo-
numentos de m&rmol, blancos como el de Lin¬
coln o el Jefferson Memorial o como el gigan-
tesco Obelisco a Washington. Contados son los
turistas que van a admirar las bellezas que en-
cierra tras sus inmensos muros patinados de
marmoles la National Gallery of Art, la Biblio-
teca 'del Capitolio o la Corte Suprema de Justi-
cia, guardadora de riquisimas colecciones artis-
ticas o de tesoros bibliogr&ficos o historicos de
imponderable valor. La National Gallery of Art
donde se pueden admirar desde las primitivas
tablas de Giotto, las telas de Durero, Rafael,
Rembrandt, o un moderno Picasso, acaba de ad-
quirir una miniatura de Leonardo de Vinci.

Emplazada a orillas del historico Potomac
y rodeada de bajas y verdes colinas, la capital
de Estados Unidos, mirada desde el avion antes
de que se pose en las lozas del inmenso terminal
aSreo del National Airport, da la impresion de
un parque sin limites donde aqui y alia, como
un jardin de estilo renacimiento, resalta con ar-
moniosas lineas la candorosa nota de los mar¬
moles. Aqui la severa cupula del Capitolio, fren-
te a Constitucidn Avenue; alia, en el centro de
la elipse, el Obelisco a Jorge Washington; junto
al Tidal Basin, como un panteon romano, el mo-
numento a Jefferson y, al fondo, mir&ndose a
un estanque poblado de nenufares y victorias

regias, el erigido a la memoria de Lincoln, el
Libertador de los esclavos.

Detengamonos levemente, por hoy, en este
sitio despues de haber llegado desde Arlington,
cruzado sobre las arcadas del puente que se tien-
den sobre este rio de bajas m&rgenes donde re-
tozan los ninos y suenan, dormitando, los Pes¬
cadores mientras juguetones pececillos les en-
redan los anzuelos.

Una amplia avenida donde en medio de cui-
dados parterres parece prolongarse sin fin un
espejo de agua, lleva hasta el Memorial Lincoln
que se levanta impresionante cual el Partenon
en el Acropolis de Atenas, sobre una terraza a
mas de diez metros de altura a la cual dan ac-

ceso, en suave desarrollo, escaleras de azul gra-
nito.

Treinta y seis columnas marmoreas, coro-
nadas por un friso en que estan esculpidos los
nombres de los 36 estados de la Union a la muer-

te del Presidente Martir son los robustos pila-
res de 14 metros de altura y de mas de dos de
di&metro que rodean por sus cuatro costados el
imponente templo.

En el interior, bajo soberbia cupula, miran-
do en direccidn al Obelisco de Washington, esta
emplazada la majestuosa estatua que representa
a Abraham Lincoln sentado en una gran silla.

;C6mo impresionan sus colosales dimensio-
nes y, mas que nada, el severo gesto y la mirada
patriarcal del gran Presidente! Los ojos frios,
sin vida del mdrmol, parecen sin embargo reful-
gir con luz propia de gloria en el fondo de las
negras cuencas bajo las espesas e hirsutas cejas_

Al rememorar en los murales interiores del
templo la vida del gran visionario y su sacrificio,
tanta grandeza hace enmudecer. Ningun visitan-
te, ni el m&s profano, deja de sentir la augusta
majestad y emocidn con que nos hablan con mu-
da elocuencia esos vigorosos m&rmoles. No se
escucha ni un paso, ni un murmullo; sdlo tar-
diamente resuena bajo la colosal cupula la pre-
gunta vivaz de un nino o el sollozo ahogado de
la descendiente de color de algun liberto.

Y esa misma quietud reina afuera. Was¬
hington esta silenciosa, como dormida bajo la
grata sombra de sus monumentos que se refle-
jan en el Tidal Basin el apacible lago marginado
por los cerezos en flor que ponen una nota ale-
gre y fragante, de poetica belleza.



Jose Maria y Marina Navasal, pe-
riodistas que llevan 27 ahos de
tranquilo matrimonio, pese a la

profesion en comun

/ / NO de los profesionales que mas direc-
/ / tamente sufre la lucha contra el tiem-
i.yi / po que caracteriza a nuestra epoca, es

el periodista. Y cuando sucede que en un
matrimonio ambos esposos lo son, el problema
se duplica; la febril batalla contra los minutos
conspira contra los naturales deseos de cons-

truirse una vida hogarena ordenada y tranquila.
La mujer —especialmente— tiene el problema de
su dualidad: ser, al mismo tiempo, duefia de ca-
sa, esposa y madre y, por el otro lado, mante-
ner una adecuada eficiencia profesional.

Hay, ciertamente, dentro del periodismo la-
bores comparativamente mas tranquilas que el
clasico reporteo en el sitio del suceso - y que re-
sultan propicias, por sus horarios mas comodos,
para las mujeres casadas. Pero, aun en esto, en
cualquier instante surge lo imprevisto que obli-
ga a jornadas larguisimas, urgidas y, a menudo,
nocturnas. Podria creerse con esto que el tra-
bajo de reportera, esa tarea que alguien definio
como "un estado de animo" y que mayormente
consiste en corretear tras la noticia, se reser-
varia a las muchachas solteras, a las jovenci-
tas sin problemas. Pero no es asi. EN VIAJE
entrevisto a parejas periodisticas y todos los va-
rones declararon que sus mujeres se las arregla-
ban bastante bien para enfrentar las dos tareas.
Senalaron que lo unico indispensable es orga-
nizarse. Y entre ell as, mas de una periodista,
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MATRIMONIO ENTRE PERIODISTAS:
amor contra el tiempopor GLORIA PEREZ

Fotografias: Luis Zuniga

confeso su suerte de que el marido sepa perdo-
nar que, "a veces, la casa no este perfectamente
ordenada".

Juan Ramon Silva, Jefe de Prensa de Radio
Balmaceda, ex-director de la revista Desfile, co-
lumnista en el diario La Segunda, quince anos
casado con Nora Ferrada, redactora de Ecran.
tres hijos, declara que "solo en terminos gene-
rales la profesion tiene mas impedimentos que
otras para dedicarse al hogar".

27 AtfOS CASADOS Y. . . PERIODISTAS

Uno de los matrimonios que ha desafiado con
buen exito los problemas que la vida de casados
plantea a los periodistas es el que forman Jose
M. Navasal, actualmente Editor Internacional
del diario El Mercurio y Marina de Navasal, ex-
directora de Ecran y que ahora escribe una co-
lumna femenina para diarios de nueve paises
latinoamericanos. Llevan 27 anos de armonia
conyugal. Explica Marina que es madre de dos
hijos y ya abuela dos veces:

Los horarios diferentes de los periodistas, es¬
pecialmente los de diario o radiodifusoras, evi-
dentemente complican la vida de casados. . . po-
nen a prueba la paciencia y la confianza de la
esposa.

Fernando Reyes Malta y su mu¬
jer, Maria Cecilia Allendes, son un
ejemplo de matrimonio periodistico

de la■■ nueva generacion
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Y un poco nostalgicamente, agrega:

Fue precisamente un problema de horarios
—los turnos de tarde y hasta la madrugada que
hacia mi esposo en la agenda notidosa en que
trabajaba en el cuarenta y tantos— lo que me
impulso al periodismo. TJn poco por complemen-
tarse, un poco por comprender ese mundo tan
desordenado —al menos asi me parecia a mi—
que es el periodismo. Asi tenemos que la peor di-
ficultad es el problema horarios. Una solucion
fue la mia: compartir los horarios. Otra podria
ser armarse de paciencia y "aguantar".

Junto a ella, de acuerdo en lo esencial, esta
Maura Brescia, egresada de la Escuela de Pe¬
riodismo de la Universidad de Chile, casada desde
hace dos anos con Francisco Navarrete, redactor
politico titular del diario La Nacion. Tienen una

hijita de poco mas de un ano y viven la experien-
cia de compartir no solo la profesion sino tam¬
bien sus horarios y casi hasta las maquinas de
escribir pues los dos trabajan para el mismo
organo informativo.

Dice Maura:

"Lo importante, creo yo, es conciliar las dos
responsabilidades, desempeharse bien informando
y como esposa y madre. Una termina por desti-
nar un tiempo sagrado a la casa y a la fami-
lia... Me preocupa, eso si, que los hijos se crien
con personas extrahas, pero Maria Consuelo (su
hijita) siempre le hace gracias a la mama, a la
hora que sea..."

LA BASE: MUTUO ENTENDIMIENTO

Otra pareja notidosa es la que forman el direc¬
tor de la revista "Siete Dias", Fernando Reyes
Matta y la colaboradora de "Ercilla" Maria Ce¬
cilia Allendes y que aparte de su labor informa-
tiva se proyectan en Claudia Maria, su hijita de
nueve meses de edad.

Fernando opina que la profesion comun ayu-
da a entenderse, "sobre todo en cuanto a los hora¬
rios sin final o a los compromisos imprevisibles",
pero enfatiza que esto no es una condicion fun¬
damental, sino que "es en la coincidencia de ca-
racteres que nacio el amor, mas alia del periodis¬
mo en si. En nuestro caso al menos esta fue la
circunstancia para conocernos".

Darwin Contreras, redactor politico de Radio
Agricultura, es uno de los pocos que opinan que
entre el y su esposa, Gabriela Piderit, de la Es¬
cuela de Periodismo de la Universidad Catolica,
existe mayor comprension por laborar ambos en
el mismo organo informativo y en sectores tan
afines como son la politica y el llamado "sector
economico". Pero Gabriela reafirma la opinion
general insistiendo en que la comprension va mas
alia de la profesion misma, sea esta compartida
o no.

"Lo basico —dice— es la posicidn de cada
uno frente a la vida. . . la capacidad de dar de
cada uno".

Juan Ramon Silva esta completamente de
acuerdo, y puntualiza:

"El entendimiento y la profesion no lo de-
terminan las profesiones. En el matrimonio son
el amor y una amistad realista los que pueden
permitir una convivencia en armonia".

COMPETIR, IMPONERSE, SUPERARSE

La mujer actual enfrenta su destino, humano y
profesional, en competencia abierta con el hom-
bre. Pretende —y muy a menudo consigue—■ con-
quistarse "su" lugar, pero sin que ello signifique
renunciar a la femineidad y a su realization co¬
mo esposa. Competir puede ser, evidentemente,
mucho mas visible y hasta peligroso, cuando am¬
bos esposos trabajan en lo mismo y mas aun,
para la misma empresa.

Nuestros entrevistados, reconociendo la exis-
tencia del problema, en general le niegan im-
portancia.

Dice Darwin Contreras que "lo habitual es
una colaboracion, la misma que puede existir en¬
tre dos profesionales cualquiera que, aparte de

desenvolverse en la misma actividad, viven bajo
el mismo techo". Y su mujer, Gabriela Piderit,
explica que no ve un rival en su marido, di-
ciendo:

"Hay competencias y competencias. La de
superarse, que es legitima y esa otra, que yo
llamaria maliciosa, la que practica el que pre¬
tende ser mas hundiendo al otro y que, tarde o
temprano, traera resentimiento. En nuestro caso
no existe: el exito de uno lo saboreamos ambos
como propio.

BOHEMIA VERSUS HOGAR

Una vida sin horarios, o mas exactamente con
horarios nocturnos como es la de los periodistas,
es proclive a la practica inveterada de la bohe-
mia. Pero, £ existe realmente esa bohemia?...
£ Pueden los periodistas lograr un matrimonio
tranquilo y ordenado?

Responde Fernando Reyes Matta:
"Claro que los periodistas tienen su hogar, co¬

mo todo el mundo. Es cierto que, de repente, el
papa se arranca porque hay guerra en el Medio
Oriente, o violencia racial en Estados Unidos, o
elecciones extraordinarias en el sur. Pero esas

separaciones, casi siempre muy breves, ayudan.
Son las ocasiones de las cartas de amor, de la
nostalgia, de tentarse a llamar por telefono a mi¬
les el minuto..."

Y agrega Marina de Navasal:

"Jose Maria y yo nunca hemos sido bohemios
y nuestros horarios, sorprendentemente pruden-
tes. En casos excepcionales, turnos, actividad es¬
pecial, viajes, hemos sido comprensivos. Total, a
ambos la profesion nos ha brindado oportunida-
des parecidas y a veces hasta hemos podido com¬
partir los viajes. En cuanto a una vida tranqui-
la y ordenada es posible en cualquier profesion;
basta querer organizarla asi. Y si al reves, am¬
bos esposos prefieren un poco de bohemia y estdn
dispuestos a compartirla, ipor que no?

Aunque sean ellas tambien periodistas, las
imprevistas (e imprevisibles) salidas de los re-
porteros no son muy del agrado de las esposas.
Nora Ferrada dice al respecto que "es una ca-
rrera llena dc sorpresas, a veces muy seguidas,
lo que puede provocar grietas peligrosas".

LA BOHEMIA QUEDO AXRAS

Que el periodismo chileno actual supero la etapa
bohemia de la noticia se desprende unanimemente
de las opiniones de nuestros entrevistados.

Nora Ferrada dice: "La bohemia, como una
caracteristica del periodismo, no existe en esta
epoca".

Francisco Navarrete: "Como en cualquier
actividad hay buenos y malos; bohemios y de los
otros".

Maura Brescia: "La bohemia entre periodis¬
tas desaparece dia a dia. Ya no estdn los tiem-
pos para dictar un periodico desde la mesa de
un bar".

Quien tiene una opinion muy personal al res¬
pecto es Darwin Contreras:

"La bohemia me apasiona. Me gusta el bar,
los dados, la "conversa", todo lo que, en fin, pro-
porciona una buena velada de soltero. .. La con-

sidero, ademds, una buena forma de apreciar la
vida, de estar en contacto con ese centra infor¬
mativo que es el hombre. Por otra parte la
bohemia no es actividad solo nocturna. Los pe¬
riodistas gozamos de la misma libertad que los
demas, aunque es verdad que los horarios dife-
rentes pueden tener influencia. Pero es cosa de
cada uno: los horarios no pueden cambiar nor-
mcis individuales. Lo que es a mi, desde que me
case, estoy entre los "tranquilizados".

Hace catorce anos, una encuesta realizada
entre los 57 periodistas que formaban los servi-
cios informativos de uno de los diarios "grandes"
arrojo el sorprendente porcentaje de un 55% de
"anulados". El recuento no registraba ningun
matrimonio de periodistas trabajando en ese or¬
gano informativo. La evidente evolution es, al
mismo tiempo, otro signo de los tiempos que co-
rren y que son de rapidos cambios y de como el
periodismo chileno se consolida no solo informa-
tiva, sino tambien profesional y humanamente.

Y es de alegrarse, porque en cierto sentido
el periodismo es como el espejo que tiene cada
pais para mirarse la cara todos los dias.

Juan Ramon Silva y Nora Ferrada, en medio de sus trajines informativos
han tenido tiempo de construir una familia normal y feliz



La marcha del progreso necesita, a ve-
ces, destruir monumentos del pasado.
Para seguir adelante en su camino hacia
la plenitud, los hombres demuelen y, en los
mismos lugares, levantan nuevas obras.
Esto es lo que sucede, ahora, en uno de los
sitios mas importantes de nuestra his-
toria: la interpretacion moderna del voto
o'higginiano condena a la picota de las
cuadrillas de demolicion a la antigua Igle-
sia Parroquial de Maipu, cuyos primeros
tres metros de gruesas paredes de adobe
fueron construidos con gran esfuerzo por
don Bernardo y la escasa poblacion del
Santiago de esa epoca. El tiempo la ha
roido, esta seriamente danada por el te-
rremoto de 1906 y los nuevos monumentos
de concreto que rodean el campo de la
batalla del cinco de abril de 1818 la aho-
gan esteticamente.

"Necesariamente" debera ser demo-
lida.

En su lugar, posiblemente, ardera
una llama eterna, simbolo de la reveren-
cia de las generaciones de hoy por un he-
cho del patrimonio historico patrio.

UN MISMO CIMIENTO

Maipu presenta la misma vision progre-
sista que empujo a los patriotas a orga-
nizar y levantar la naciente republica.
Aunque muy proxima a Santiago, tiene
sabor a ciudad provinciana, limpia, muy
verde, poblada por hombres optimistas
que estan orgul'losos de ser duenos del te-
rreno que sirvio de escenario a la batalla
que sello la Independencia de nuestro
pais. En distintos puntos se elevan mo¬
numentos o encontramos placas que rese-
nan y conmemoran los hechos de la histo-
ria o las poeticas intenciones de la le-
yenda.

A1 final de la amplia avenida Cinco
de Abril, un monolito sirve de pedestal a
las estatuas de Bernardo O'Higgins y Jo¬
se de San Martin: recuerda el abrazo de
los dos proceres cuando el chileno se pre-
sento herido al campo de batalla. Detras,
contrastando con su linea, escondese la
Iglesia Parroquial de Maipu. Al fondo
apreciamos la obra gruesa del monumen¬
tal Santuario del Carmen, su replica mo¬

derna, nueva y definitiva interpretacion
del juramento de O'Higgins a "la Protec-
tora, Libertadora y Madre de la Patria".

Mientras uno de los templos se en-
cumbra solidamente en su cuerpo de con¬

creto, el otro esta destinado a desapare-
cer. Asi no se pretende solo demoler una
construction vetusta, sino dar una auten-
tica traduction al juramento patriota:
"Alii, donde nuestra Patrona nos dara la
victoria, le levantaremos un Templo. .

Asi nacio la Capilla de la Victoria,
desde hace algunos anos Parroquia de
Maipu (2 de junio de 1885). En noviem-
bre de 1818 el Director Supremo Bernar¬
do O'Higgins llamo al pueblo a cooperar

para el cumplimiento del voto. Se cuenta
que en la capital solo quedaron "los reos

de la carcel, los prisioneros y las monjas
reclusas". La gente acudio en coches, ca-
rretas y caballos —y la mayor parte a

pie— a la colocacion de la primera piedra.
En esos dias los muros se levantaron has-
ta una altura de tres metros. La falta de

capital, los gastos de la guerra, la caida
y destierro de O'Higgins y la subsiguiente
anarquia detuvieron los trabajos: la obra
quedo relegada al olvido por mas de se-
senta anos.

5 DE ABRIL DE 1892

Casualmente, correspondid al presidente
Domingo Santa Maria, autor de las 11a-
madas leyes laicas, disponer de los fon-
dos necesarios para cumplir el compromi-
so contraido por los Padres de la Patria.
La iglesia fue solemnemente inaugurada el

SORRAK
ELPASADO
PARA GONSTRUIR
EL fUIURO

por MARIA ELENA MORALES

5 de abril de 1892, en tiempos del presi¬
dente Pedro Montt. En la oportunidad el
obispo Ramon Angel Jara pronuncio uno
de los mas vibrantes discursos patrioticos
de la historia de Chile.

La parroquia ,cuenta ahora con 75
anos de vida. El terremoto de 1906 resin-
tio severamente sus muros, cayo su torre
y se la reemplazo por un ingenuo campa-
nario de madera.

La sencillez de la fachada se repite
en el interior, que es como el de cualquie-
ra capilla familiar de campo. Como telon
de fondo, tras el altar mayor, hay un
cuadro de Pedro Leon Carmona, discipulo
de Ciccarelli que representa a la Virgen
desprendiendose de la simbolica nube del
Carmelo, con el nino Dios en sus brazos.
A sus pies se postra el Angel de Chile,
con el escudo patrio y el condor heraldico.

En el portico esta la imagen antigua
de la Virgen del Carmen que durante la
Colonia se veneraba en el colegio de San
Agustin, la misma que recorrio la ciudad
de Santiago en brazos del ejercito patrio¬
ta despues de la victoria de Maipu. La
verdadera reliquia historica esta en los
tres metros de cal y cemento que elevaron
los patriotas. El cura parroco de Maipu,
Alfonso Alvarado, suspira y dice: "No se

quien los derribara".

VOTO MODERNO

Entre las naciones hispanicas se conside-
ra a Chile como una de las mas devotas
de la Virgen Maria. Es una disposition
natural que el' sentimiento patrio arraiga
aun mas al alma popular. El presbitero
Gilberto Lizama, uno de los mas destaca-
dos gestores del nuevo templo de Maipu,
lo expresa al decir:

—Es una necesidad dolorosa, pero la
contextura del terreno y la grandiosidad
del concepto no tienen otra solution. Cons-
truiremos un santuario que diga, a Chile
y a America, de la grandeza del voto.

Indiferente a las discusiones, produc-
to del misticismo popular, el monumental
Templo Votivo de Maipu se eleva lenta-
mente por sobre el campanario de la his¬
torica capilla de la Victoria. Sus lineas
se rigen por los pianos del arquitecto chi¬
leno Juan Martinez Gutierrez y su torre
tiene 40 de los 80 metros de altura que
alcanzara. Sera centro de una gran plaza,
estara rodeado de estatuas de los Padres
de la Patria, y podra recibir hasta 300
mil peregrinos para los cual'es se dispon-
dran hospederias especiales.

Aunque el proyecto definitivo del
nuevo templo se modified por excesiva-
mente grandioso, la demasiada simplici-
dad de la Parroquia de Maipu la condena
a muerte. Y cuando la nueva obra este
terminada la vetusta, modesta, historica
construccion debera doblegar sus mura-
llones. Tal vez, en sus gruesos nobles ci-
mientos, aparezca la verdadera interpre¬
tacion del Juramento del Ejercito de los
Andes.
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i Que tienen de similar una peluca, una mini-falda, la television,
un jet, la moda, la publicidad o una boutique? —Nada, —dirdn
muchos—, absolutamente nada. Pero tampoco es audaz asegu-
rar que lo tienen todo en comun. . . o casi todo. El que los ele¬
mentos enumerados formen parte de nuestro mundo, les da ya
un comun denominador definitivo y suficiente pues los trans-
forma en dtomos infinitisimales del tiempo de la fuga. Porque
somos seres de una epoca en que el tiempo corre, se desboca y
se burla de nosotros, que nos empenamos sin exito en huir del
minutero y olvidar a ratos esta camera de dias, que vuelven solo
algunas veces y aparentemente ante nuestros sentidos deseosos
de presenciar el milagro.

Podemos estar sentados en el mismo cine, viendo la mis-
ma pelicula, un lunes tan nublado como el anterior, pero han
caido las hojas del calendario, han pasado los dias y hemos gas-
tado un tiempo irrecuperable ya. En esta epoca de cambios y
constante agitacion resulta prohibitivo el lujo de repetirse una

pelicula, y alii esta la publicidad con sus luces de colores y son-
sonetes determinando cual sera la proxima por ver, para aho-
rrarnos el tiempo de pensar y decidir.

La moda tambien cambia cop rapidez y eso
de que "no incomoda" rige solo para las flacas
con mucha plata . .. y para nadie mas. Apenas
llega en mayo la trenza postiza que se encargo
a Estados Unidos en abril, se desata una furio-
sa campana que asegura que los rizos son lo
unico "in" del momento. Cuando hemos logrado
aprender el paso clave del ultimo baile de mo¬
da, este ya ha sido reemplazado por otro mas
novedoso y dificil, y estamos anticuados nueva-
mente. Y hasta los puntos de las medias, por
primera vez en la historia desde la invencion del
nylon, no alcanzan a correrse antes de pasar de
moda.

La television evita el tiempo que se pierde
en ir desde la casa al cine; el jet permite cam-
biar de continente entre almuerzo y desayuno y
las noticias nos llegan por el telex a medida que
se desarrollan: la rapidez es el "leit motiv" de
la era espacial.

Ahorrar el tiempo, alcanzarlo, determinar-
lo. Y corre nuestro mundo, y mucho corren
nuestros cohetes, pero ma's rapido corre el tiem¬

po y a medida que se acortan los lenguajes o se
conquista el universo los dias se hacen mas y
mas' pequenos .. . y no se pueden alargar.

—Hemos hecho cortos slogans — dicen los
jovenes. —Hemos reemplazado largos discursos
con letras por dos o tres palabras llenas. —No
vamos a la peluqueria; mandamos nuestras pe-
lucas — agregan las muchachas. —No malgas-
tamos tiempo en tratamientos de belleza pues
hemos acudido a la cirugia y al postizo. —La
minifalda ahorra tiempo a la imaginacion. —Se
acabaron las pruebas interminables donde la mo-
dista, pues entrando a una boutique salimos rato
despues lista para la fiesta. Evidentemente la
mas afectada por el apuro es la mujer del siglo.
Madre, esposa seductora, y oficinista quiere ha-
cerlo todo bien, y para eso corre y se agita, sin
descanso.

Twiggy, la modelo mas delgada y popular
de la epoca, parece ser un simbolo de la mujer
momento, y desde sus grandes ojos hundidos de-
ja traslucir ese terror a lo estatico, al sueno, a
dejar algo por ver o vivir, aun a costa de oje-
ras y agotamiento.

NACIDOS DEL APURO

Como uno de los simbolos palpables de nuestra
vida apurada y acatamiento a la solucion adop-
tada por las mujeres de todo el pais con pre-
tenciones sofisticadas, desde Tajamar a Ameri-
co Vespucio se ha desgranado un largo y simpa-
tico rosario de tiendas hermosas y diminutas, co-
ronadas con pintorescos nombres europeos.

—La boutique vino al rescate de la mujer
de trabajo sin tiempo para largas pruebas o pa¬
ra leer revistas de modas y ponerse al tanto de
ellas — explica Loreto Murillo, duena de
"Jeunesse", la primera de estas tiendas ubiea-
da en Providencia casi esquina de Holanda,
desde la epoca de su creacion, hace 14 anos
atras.

Nene —• como la llaman sus amigos — ha
recorrido y viaja continuamente a Europa, vi-
sita colecciones y toma ideas, de alii que su local
esta decorado con cuadros europeos y mantenga
el estilo de las boutiques del viejo mundo, naci-
das para cubrir las necesidades de las mujeres
de buen gusto, imposibilitadas para gastar la
cuantiosa suma que impliea comprar un vestido
Dior o Saint Laurent.

—En Estados TJnidos y Europa estos loca¬
les fueron creados por los grandes modistos, que
instalados asi en barrios mas modestos permi-
tieron que los sectores de ingresos mas reduci-
dos perdieran el miedo a sus etiquetas —expli¬
ca Nene—. Hoy la boutique es una institucion en
los paises superdesarrollados y mujeres tan ele¬
gantes como Jacqueline Kennedy o Audrey Hep¬
burn se visten alii de preferencia.

En Chile el sistema fue creado principal-
mente para la gente adinerada, por eso la
mayoria de estos establecimientos estan ubica-
cados en el barrio alto, pero a diferencia de las
europeas y norteamericanas, que concentran el
negocio en el vestuario, en Chile el 50% de las
boutiques se dedica a vender regalos de matri-
monio o detalles caseros. Porque asi como los su-

permercados nacieron para proveer de los utiles
y alimentos de la vida domestica, que estaban
concentrados en una zona central cada vez mas

lejana e inaccesible por el problema locomocion,
la creciente poblaeion del barrio alto, tambien
necesitaba encontrar mas a mano el sweater, el
regalo, la cosa practica. De alii que Providencia
se fuera inundando poco a poco de estos simpa-
ticos locales que contribuyen tambien al fomen-
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Blow Up es la boutique de
las boutiques. Una permanen-
te liquidacion de los mejores
locales de Providencia, casa
que pone sus vestidos al al-

cance de las "teenagers"

por MARC IA
SCANTLEBURY

to de las industrias caseras, y la produccion en
pequena escala para delicia de los aficionados.

Una de las boutiques mas antiguas y de
gran categoria es "La Rive .Gauche", ubicada en
Gertrudis Echenique, en un departamento de la
senora Teresa Sanchez de Granier, duena del lo¬
cal. Denisse Sanfuentes y Maria Luisa Errazu-
riz son las encargadas de deeorar la tiehda y re-
partir lo que ellas definen como "cachureo
elegante". A pesar de no estar ubicada en un
centro comercial, la campanita incrustada en la
puerta de entrada no deja de anunciar la en-
trada de clientes que han recibido el dato y que
como explica Maria Luisa vienen muchas veces
con la tarj eta en la maiio listos para meterla en
en objeto elegido y despachar el regalo. Esto de-
muestra la confianza que tione el publico en el

buen gusto de la tienda, pUes saben de antema-
no que encontraran algo bonito. Y no dejan de
tener razon porque al recorrer las piezas nos
sorprendemos una y otra vez ante la vieja vic-
trola, un arpa monumental, lindos cacharros de
cobre y una enorme cantidad de porcelanas muy
antiguas. Tambieh hay cosas modernas, de todo
precio y para cualquier ambiente. Esa es la ba¬
se del negocio y la senora Teresa lo sabe, de alii
que seleccione minuciosamente los - objetos que
le ofrecen, asegurando el exito del negocio. Mien-
tras los visitantes saborean una tacita de cafe

que prepara solicita Maria Luisa, intercambian
opiniones y ante el temor de errar en su elee-
eion salen con dos o tres cosas en Vez de una.
-- Asi tambien se ha dado el caso de gente que
sale eon las cosas "gratis" y hasta por la ven-

tana —- se queja Denisse. Pero ante esto, ellas
explican que tampoco se justifica organizar sis-
temas de vigilancia caros y engorrosos, porque
alii no se venden cosas de valor sino simple
"cachureo elegante",

EXPLOSIONES DE LA ELEGANCIA

Elle, Roberts, Cheri, Wish, Via Veneto, Tere,
Parkland, Vog, Sixteen. Donde se mire hay una
boutique, eada una de ellas con una personali-
dad que justifica su nombre o le confiere un se-
-llo muy' especial. iQue significa Mori?, se pre-
guntan muchos de los que pasan por Providen¬
cia con Los Leones, observando un local muy es¬
pecial con fachada revestida de madera y tolo



"Jeunesse" no tiene solo nombre fran-
ces. Su estilo coincide siempre con la
estricta moda parisien y sus modelos
tavibien estan en la linea: Cecilia Viel

es la prueba de ello

escoces. Mori es el apellido de Arturo, famoso
golfista, dueno del local, ubicado desde hace 10
anos en la misma esquina.

Cada detalle de la tienda concuerda con la
fachada. En su interior siguen los escoceses re-
vistiendo paredes, espejos y escobillas, y todo lo
que se divisa tiene calidad y buen gusto. A la
entrada de la tienda se encuentra un coche muy

ingles cubierto de sweaters, eorbatas, cajitas de
cigarros y todo tipo de ropa de hombre, y aun-
que aparentemente el rubro del negocio parece
consistir en ropa masculina de tipo deportivo,
luego de un breve euestionario se abren armarios
que encierran abrigos de pieles finisimos y un
sinfin de cosas inesperadas. Dan ganas de foto-
grafiar cada rincon: el de los espejos enmar-
cados con monturas inglesas, el de esas precio-
sas cajitas de cuero y hasta el rincon en que se
hacen los paquetes, lleno de finos detalles. La
hermana del dueno es el hada de la decoration
y hay que reconocer que hace milagros.

Pero no solo en Mori se venden cosas de
Mori. Caminando por Suecia, entre la Costane-
ra y Providencia, nos topamos con un letrero muy
a go-go: Blow Up-Explosion —anuncia—, y en
un pequeno local con dos estrechas hileras de ves-
tidos nos reciben Luz Pereira y Leonor Berna-
les, las encantadoras duehas de esta explosion de
moda juvenil.

—En estas barras cuelgan ropa de Roberts,
Elle, Flano, Mori y otras tiendas de primera
categoria y que debido a este mismo pedigree

deben estar renovando siempre sus confecciones
—explican—. Es un err.or pensar que nosotras
recibimos los vestidos pasados de moda, —di-
cen— mientras nos indican 2 6 3 vestidos con
cuellos de encajes y pecheras de volantes.

Blow Up es una ccntinua liquidation y las
clientes revisan apuradamente largas filas de
gangas y se prueban los aros ubicados en el
muestrario de la entrada. Luz y Leonor estan
felices de que "hurgueteen" y las instan a mi-
rar los precios. —Hay mucha gente que no se
atreve a entrar a las boutiques mas elegantes,
por temor a los precios y cierta timidez ante la
evidente probabilidad de probarse muchos vesti¬
dos y no comprar ninguno. Aqui la ropa estd
mucho mas barata y el negocio tiene todas las
condiciones para veneer esa timidez —• conelu-
yen.

Las boutiques existen desde hace muchos
anos en Europa y Estados Unidos, pero en Chile
es primera vez que se hace el experimento.
Creemos que el publico y los proveedores todavia
no entienden demasiado claramente nuestra idea,
pero ya lo hardn —senala Luz—. Los extranje-
ros ya lo conocen —agregan, mientras Luz atien-
de a una norteamericana, de botas y gorro de piel
que compra vestidos de verano, para viajar haeia
otras estaciones—. Creemos que tienen el exito
asegurado —les decimos al despedirnos, y ellas
sonrien con confianza de que asi sera.

Este es el gran mundo de las pequenas tien¬
das con sus pequehos stocks y sus enormes deta¬
lles. Con un escaparate atractivo, una suficiente
dosis de buen gusto y "mucho ojo" no tienen por
que fracasar. Porque muchas veces, antes de que
entremos en el local, la vendedora ya tiene cor-
tados papel y cinta para empaquetarnos esa pre-
ciosa blusa o aquel simpatieo espejito de papel
mache, especial para el cumpleanos de la vecina.

"Mori" resulta atractivo para hombres
y mujeres por su sobriedad flematica y

de buen gusto
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frio j I luvia :
pretextos

para
engordar

Si pensamos conformar grdficamente un cuadro de lo que es "hogar", de
inmediato se nos viene a la mente un buen fuego con su calor que herma-
na, estimula y consuela, y sobre el fuego una olla humeante como eje vital
en torno al cual se mueve la vida hogarena. En la actualidad resulta, sin
duda, una vision un tanto aheja, pero no exenta de nostalgia, porque anta-
ho la cocina era el lugar mas importante de la casa. Amplio y acogedor
refugio invernal, comedor de diario, pieza de aplanchado y sola de estar.
Reino indiscutido de la "Mama" o Aya. Personaje ya extinguido de calidos
ribetes. Era un miembro mas de la familia, amado y respetado. Queren-
dona y bonachona, de mejillas rojas, brillantes y risa amplia siempre
pronto. Tan experta en guisar como en caricias.

La cocina era como la "Mama" de regazo siempre caliente y oliendo
a pan fresco. Alii los nihos daban sus primeros pasos, hacian sus tareas
escolares y habia espacio hasta para andar en "monopatin" cuando el
invierno vedaba el jardin. La "Mama", la cocina amplia y el monopatin
han pasado de moda, pero aun es posible encontrar la cocina a lena o
"economica" en su habitacion espaciosa y acogedora en las casas de cam-
po o en las antiguas del sur de Chile.

por IVETTE PINTO

CUANDO veo los departamentos ocasas modernas con sus cocinas
cada vez mas diminutas, donde
la duena de casa al retroceder

para abrir el horno queda con medio cuer-
po en el living y la otra mitad en el dormi-
torio, siento como mutilado el calido sen-
tido del hogar.

Pero a pesar de los ambientes funcio-
nales, de las cocinas que ya no imparten
calor, de las ollas que pitean, de los ali-
mentos en conserva o instantaneos, hay
algo que perdura. Son l'os guisos tradicio-
nales, gustadores como ninguno al pala-
dar de los chilenos.

Se dice que "al hombre se le conquis-
ta primero por el estomago", especial-
mente al chileno por su fama de "bueno
para el diente".

Creo que este ha sido un incentivo
primordial para que la mujer de nuestra
tierra se haya ido pasando recetas culina-
rias de generacion en generacion, permi-
tiendo conservar incolume nuestra cocina
tradicional.

Son numerosisimos los platos criollos
que existen para nuestro deleite gastro-
nomico, pero sin duda alguna el cetro lo

ostenta la empanada, al horno o frita.
Una de esas "calduas" media picantita,
regada con un buen "tinto", produce en
el chileno, dondequiera se encuentre, el
mismo impacto emocional patriotico que
al ver flamear nuestra bandera o escu-

char el himno nacional. La esencia de su

sabor se encuentra en el "pino". Es por
ello que en el lenguaje popular se dice
"hay que ponerle pino", cuando se requie-
re empeno, garra o simplemente gracia.

MAS CALORIAS PARA EL INVIERNO

todo lo largo del pais la cocina se
_ A activa en esta epoca. Hasta en

ZJ j el norte donde el invierno es pri-
mavera, le hacen honor a su pi-

cante de camarones, las sopas marineras,
las papas con luche, ajiacos o valdivianos
con charqui de guanaco, los rellenos de
erizos, sus pejerreyes pequenos pero sa-
brosos y la albacora dorada a la parrill'a.

En el extremo sur surgen los aromas
del curanto en olla cuando la lluvia arre-

cia y en hoyo cuando el clima lo permite.
A pesar de que en la construction de al-

gunas casas se incluye un hoyo de piedra
especial para el caso.

Alii donde la naturaleza es tan ge-
nerosa como implacable, crepita incansa-
ble el fuego en las cocinas a lena que
imparten calor, en el fogon de la humilde
casa de campo, en el "poyo" de ladrillo y
hasta en el viejo horno de barro. Las uni-
cas mudas pero no menos activas son las
cocinas "brujas" de aserrin.

En la ciudad no quedan rezagadas ni
la cocina de cara limpia, ni la cocinilla o
el mas modesto anafe a parafina.

Se cocinan los porotos de invierno,
que por estar envejecidos hay que darles
compania. Se les agrega mote y cuerito de
chancho, longaniza o chunchules. Como el
chancho se encuentra en pleno apogeo, se
les acompana tambien con costillar muy
alinado y picante. El aji le da color y ca¬
lor, pues pone fuego en la garganta, que
el chileno sabe muy bien como apagar.

- Para paliar el frio invernal "los cal-
dos". No las cremas palidas con sofistica-
dos nombres femeninos que sirven en
hoteles o restaurantes de lujo, sino que
aquellos sustanciosos y reconfortantes y
muy nuestros, como la cazuela de ave,



18- en Yiaje
olorosa a comino, la de vaca con un trozo
de rojo zapallo y la de chancho con chu-
choca y cilantro. Esta tambien el caldillo
de congrio. El valdiviano a base de char-
qui. El puchero y la carbonada con ver-
duras de la estacion y las pancutras cuya
palidez se oculta, con un negrito caldo de
carne, aji de color y mucho huevo. Entre
los guisos caseros, el charquican, el pican-
te de guatitas, el chupe de mariscos y el
aromatico estofado, con vino bianco y
laurel.

HAY QUE TOMAR LA SARTEN
POR EL MANGO

S la epoca en que las esposas de-
> bemos enfrentar una enorme

competencia de parte de restau-
rantes que despliegan propa¬

ganda. como especialistas en la pre-
paracion de chancho, en esta epoca, u
otros platos tipicos. El mas modesto nego-
cio tiene por lo menos tiza y pizarra como
elemento promocional con grandes letras
se anuncia la especialidad de la casa, a
pesar de que la ortografia no siempre es¬
ta a tono con l'a calidad de su cocina. En¬
tre los restaurantes de nombres mas pin-
torescos de Santiago se encuentra "El
chancho con chaleco".

Los hombres se invitan unos a otros
a "un platito" para entibiar un dia frio y
de mucho trabajo. Siempre tienen algun
buen "dato", donde se sirven las mejores
prietas con "papas paras" y pebre pican-
te, perniles calientes, longanizas o arrolla-

do a la chilena. Despues de gastarse el
presupuesto de por lo menos tres dias, lle-
gan a casa clamando por un Hepa-Desicol.
Es bueno tener tambien a mano para ta¬
les casos de emergencia, boldo, ruda o
poleo.

Como es preciso tomar medidas para
contrarrestar la competencia, se hace ne-
cesario "ponerle mas pino" al guisado
casero y resulta muy util introducir el
factor sorpresa, en vez de la nefasta
costumbre que existe en muchos hogares
de contar con un menu pre-establecido
para cada dia de la semana.

CUANDO LLEGAN LAS LLUVIAS

;-r~\ ARA preparar unas sabrosas so-
<Ly paipillas es absolutamente indis¬

pensable que llueva. Las del nor-
te y centro del pais son rubias,

casi colorinas, todo depende del zapallo.
Se hacen de masa muy suave, que en el
campo es costumbre estirarla a mano. Las
duenas de casa de ciudad no tenemos tal
habilidad y ademas siempre hay en casa
un uslero a mano, para este u otros casos.

Se sirven por lo general a la hora del
te, pero resultan mas autenticamente crio-
llas acompanadas de un mate bien cebado
y muy caliente, de esos que hacen arder
el paladar y sueltan la lengua a las coma-
dres parlanchinas.

Las del extremo sur son mas palidas,
pero no menos doradas y tentadoras y a
los hombres les gusta acompanarlas con

APSA tiene

un buen "tinto", sopeando un pebre pi-
cante a la chilena.

Las sopaipillas "pasadas" por un al-
mibar de chancaca con canela y cascara
de naranja "para el gusto", son las mas
cercanas competidoras de los "picarones",
privativos tambien del invierno. Pero ellos
tienen cierta gracia que los hace popula-
res por ser livianos y divertidos con su
hoyito risueno y burlon, por donde se es-
curre e impregna el almibar. Se sirven
humeantes y en plato hondo.

A nuestro mate tradicional que se be-
be junto al calor de un brasero, se le agre-
ga azucar quemada y otros sabores con
hojitas de cedron, boldo, canela o simple-
mente "malicia" (aguardiente). El mate
de leche deleita a los pequehos y da color
a sus mejillas. Se acompana con pan ama-
sado o tortillas al rescoldo, el sabroso que-
so asado que se escurre y esponja como
nina coqueta. Puede ser con picante arro-
llado o los dulzones "calzones rotos" muy
maquillados con azucar flor.

La masa de los "calzones rotos" es

rubia dorada cuando se prepara con hue-
vos de campo, pero por lo general, gracias
a la economia domestica se hacen con los
restitos de la masa suave de las empana-
das y resultan igualmente sabrosos.

Estan tambien los dulces chilenos, al-
fajores o "empolvaos" de la Ligua y las
tortas curicanas, especiales para acompa-
nar un tecito caliente en casa, un cafe con
malicia a la pasada del nocturno por Chi¬
lian o un mate bien cebado junto al bra¬
sero. As! se hace mas llevadero el frio del
invierno.

VUELOS

SEMANALES
SALIDAS

LUNES
a

a

Buenos Aires

Lima, Guayaquil, Bogota, Miami, Mexico y Los Angeles
4.30

10.30
horas

»»

MARTES
a

a

Buenos Aires

Lima, Panama y Miami
13.30
20.30

horas
II

MIERCOLES
a

a

Buenos Aires

Lima, Guayaquil, Panama, Miami, Mexico y Los Angeles
13.30
20.30

horas
II

JUEVES
a

a

Buenos Aires

Lima, Bogota y Miami
4.45

10.30
horas

II

VIERNES
a

a

Buenos Aires

Lima, Guayaquil, Panama, Miami, Mexico y Los Angeles
13.30
20.30

horas
II

SABADO
a

a

Buenos Aires

Lima, Guayaquil, Mexico y Los Angeles
13.30
20.30

horas
II

DOMINGO
a

a

Buenos Aires

Lima, Bogota y Miami
4.45

10.30
horas

II
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jAYUDEME USTED COMPADRE!
PROMESA CIN EMATOGRAFICA

DE UN CHILE AUTENTICO

Un propagandista turistico de Chile, ambicioso
y pleno de entusiasmo, ha comenzado a gestarse
a lo largo del pais. Su cuerpo de celuloide se
enrosca ya nerviosamente en las moviolas, mien-
tras sus progenitores siguen dandole forma, en
un agotador recorrido a traves de nuestra abrup-
ta geografia. Como fruto final se espera una
pelicula chilena de calidad, capaz de representar
a Chile en todas las pantallas y de convertirse
en digna muestra de nuestra autentica realidad.

Se trata de "Ayudeme usted, compadre", lar-
gometraje en tecnicolor que dirige German
Becker, el conocido realizador de tantos clasicos
universitarios de antano, y que fuera hasta hace
unos meses asesor de informaciones de la Pre-
sidencia de la Republica

La filmacion viene a coronar los exitos ob-
tenidos en la television santiaguina por el pro-
grama del mismo nombre, premiado reiterada-
mente como el mejor de la pantalla chica. Sin
embargo, este "Compadre" cinematografico "no
tiene nada que ver con el de la television", segun
adelantaron algunos tecnicos y los propios inter-
pretes.

Esto quiere decir que la cinta no sera, en
manera alguna, la repetition del programa. Sigue
sus propias lineas, tiene un lenguaje netamente
cinematografico y, sobre todo, una ilacion cen¬
tral, a traves de un argumento simple, pero de
una chispeante chilenidad.

TRENES ARTISTAS

La filmacion de exteriores comenzo en Chilian,
hasta donde EN VIAJE llego invitado, para co-
nocer directamente los detalles.

En una manana radiante de sol, aunque tre-
mendamente fria, pudimos asistir a las prime-

Los novios parten a su luna de miel "viajada". Los despide una multitud
sumaviente heterogenea

por ALFREDO BARAHONA

Fotograffas: Luis Zuniga — Dagoberto Sanchez

ras tomas exteriores de la pelicula, conversar con
sus tecnicos y protagonistas y asistir a un gran
despliegue de "extras".

Destellaban los colores en la estacion de Chi¬
lian cuando se grito el clasico "jluz, camara,
action!" El "Compadre" cinematografico inicia-
ba su trote en un ambiente netamente ferroviario.

Se trataba de una escena tipica: un casa-
miento a la chilena, y a la antigua, que comienza
en la moderna catedral de Chilian. Se nota alii
el primer detalle del curioso anacronismo con que
German Becker concibio toda la escena. Famosa
por sus bellas lineas modernistas que semejan
manos levantadas hacia el cielo, la catedral da
paso a un cortejo nupcial de lo mas sabroso:

• Acompanan a la novia los padres: el coman-
dante de bomberos, vestido de gala y luciendo
unos mostachos del tiempo del kaiser, y una da-
ma antigua que arrastra la amplia falda y hace
flotar al viento las plumas de su descomunal
sombrero del 900.

El novio, Arturo Gatica, viste flamante te-
nida de huaso, al igual que la comparsa de sus
amigos, los integrantes del conjunto "Los Gatos".

La escena siguiente muestra a los novios en
la estacion, listos para iniciar su luna de miel
"viajada", en el romantico "Tren del Centena-
rio", especialmente instalado para ellos. Llegan
directamente desde la iglesia, eon un formidable
acompanamiento que demuestra la importancia
social que adquiere en provincias el comandante
de bomberos.

Al margen de la nota humana que luego
describiremos, salta a la vista que la escena ha

Carolina Cox, otra de las "extras", acaba de ser campeona de atletismo
interescolar. Mientras "Los Gatos" la contemplan con admiracion,

"Los Perlas" no pierden oportunidad de hacerla reir



20- en Yiaje

"El alma humana vuelve por sus
fueros, a traves de la musica que
realmente la interpreta", declara
Arturo Gatica, en un descanso de

la filmacion, entre rieles y
automotores

sido dispuesta para que "actuen" los trenes, ele-
mentos unidos indisolublemente a la vida chilena.

El "Tren del Centenario" es, efectivamente,
un pequeno convoy que se conserva como reliquia
de comienzos del siglo. La locomotora y los ca-
rritos parecen de juguete. La Empresa los guar-
da "como hueso santo", y solo los saca en ocasio-
nes como esta. Muy cuidaditos, fragantes a pin-
tura nueva y relucientes en sus pasarelas de
bronce, sirven de romantico qiarco a la boda pro-
vinciana, en una escena de especial colorido. Se-
guramente el cuadro lograra un notable realce
en el tecnicolor.

Pero el lucimiento de las ferrovias no se li-
mita a esta rememoranza de antano. Los novios
estan viviendo el presente. Por eso la siguiente
escena los muestra acomodados en uno de los
"superpullman" de lujo con que Ferrocarriles se
desplaza sobre los rieles de la era atomica. Las
camaras realizan un extenso recorrido por las
modernas dependencias de los trenes de hoy. Se
meten por los vericuetos de un taller ferroviario
y, en resumen, muestran cabalmente todo lo que
significa el violento contraste entre la vieja epo-
ca del "Tren. del Centenario" y la realidad actual.

LOS HEROES DE LA CINTA

Los principales protagonistas de la pelicula, ya
que dan vida al sencillo argumento central, son
Luis Silva y Oscar Olivares. Los nombres poco

diran a los lectores, si no se agrega que son
"Los Perlas", el famoso duo consagrado como in-
terprete maximo de la gracia, virtudes y picar-
dias del "rotito" chileno.

EN VIAJE los sorprende en una de las ofi-
cinas de la estacion de Chilian, habilitada como
sala de maquillajes. Estan empenados en hacer
reir a Arturo Gatica, el novio, quien debe man-
tener una seriedad de piedra bajo las minucio-
sas manos del maquillador.

El "Perla Grande" comenta:

—Arturo ha tenido esta noche su luna
miel. . .

Alguien trata de acallarlo, senalando disimu-
ladamente la presencia de la linda muchacha que
interpreta a la novia. Lucho continua imperte-
rrito:

—Si; tuvo su luna de miel anoche. Como es¬
ta medio "carraspiento" por causa del frio, se
dedico a chupar miel, y contemplo la luna por la
ventanilla del coche dormitorio. . .

Arturo estalla en una carcajada que provoca
una protesta del maquillador. El "Perla Chico"
agrega:

—No te rias, viejo. Haz como yo, que me rio
con el esofago.

—Ten cuidado para reirte —previene el
"Grande"—, se te puede arrugar el higado.

Asx son "Los Perlas". La clasica "talla" chi¬
lena les fluye con increible facilidad. EN VIAJE
les consulta sobre la filmacion. El "Grande" con-

testa de inmediato, con una repentina seriedad
que nos sorprende:

—Estamos aqui desde hace tres dias. Hemos
hecho pocas tomas, pero varias curaderas.

Continuar con una entrevista en serio resul-
taria absurdo. No queda mas remedio que seguir-
les la corriente. Asi nos enteramos de que "Los
Perlas" constituyen, efectivamente, los centrali-
zadores del argumento. Mientras las camaras re-
corren el pais mostrando a Chile, su folklore, su
paisaje y su gente, el simpatico duo va apare-
ciendo en diversas y extranas circunstancias. Son
los clasicos "pat'eperros" chilenos, protagonistas
de los mas increibles episodios en cualquier rin-
con del mundo.

Por eso la cinta se inicia en los Estados Uni¬
dos, donde un avion de Lan-Chile inicia su des-
pegue hacia Santiago. Por esas cosas increibles
de la suerte del "roto", "Los Perlas" vienen en
el lujoso jet, donde se ha congregado un buen
grupo de chilenos, que regresan nostalgicos a la
patria, algunos despues de varios anos de au-
sencia.

Por supuesto que el notable duo comienza
por suponerlos yanquis a todos y conversa con
ellos en un ingles impagable. Cuando los pasa-
jeros quieren saber que anda haciendo por esos
lados el par de vagabundos, ellos responden muy
campantes:

—Andamos haciendo uso de nuestro feriado
legal.

Es el comienzo de las aventuras de la pareja.
A traves de la cinta iran apareciendo en las
circunstancias mas dispares, hasta caer disfra-
zados de ciegos en el tren de los novios. Aqui
dan lugar a las graciosisimas escenas que se fil-
maron en la estacion de Chilian.

Naturalmente, dan la vuelta a Chile. Hay
escenas filmadas en Santiago, en Valparaiso y
Vina del Mar, en Sewell, Antofagasta, y hasta
en Punta Arenas.

En varias de ellas vuelve a aparecer Arturo
Gatica, con quien EN VIAJE pudo sostener lar-
gas conversaciones y cimentar una franca amis-
tad, al igual que con "Los Perlas".

Para Arturo, "Ayudeme usted, compadre"
es su cuarta pelicula, despues de 16 anos que no
filmaba en Chile.

Recordamos los tiempos en que hizo "Uno
que ha sido marino", "Mis espuelas de plata" y
"La cadena infinita", y nos remontamos a los
comienzos de su carrera artistica.

—Comence solo —confiesa con absoluta mo-

destia—. Debute en el antiguo teatro Balmaceda
en 1939, en una revista. Segui adelante gracias
al apoyo de los veteranos de las tablas: Romilio
Romo, Eugenio Retes, Gabriel Araya, Orlando
Castillo, Rolando Caicedo. Ellos me decian: "No
tengas nervios, cabro. Sigue adelante".



;Chilena, tu eres mujer, chilena, tu eres bandera. . . !" Canta
Arturo Gatica a su preciosa novice. Todos lo escuchan extasiados

"Los Gatos" —incluso la "gatita"— esperan tambien a los
novios junto al romdntico "Tren del Centenario". El bonachon

maquinista es en la vida real el ingeniero ferroviario
Gaston Saez

Recuerda que en 1948 salio por primera vez
del pais, para cumplir un contrato de cuatro me-
ses en Radio El mundo, de Buenos Aires. Tres
anos despues daba una vuelta por Mejico y Cen-
troameriea, y en 1952 se marcho, por casi 16
anos, a Europa, el Medio Oriente y parte del Le-
jano Oriente.

Mucho de vida nomade, con solo tres hitos
de mayor quietud: Amsterdam, Roma y Madrid.
Resultado final, una larga "turnee", tres matri-
monios, una madura solteria actual y un gran
carino del publico chileno, que lo impele a que-
darse.

Triunfa actualmente en uno de los mas eo-
tizados programas de la TV santiaguina y han
sido arrebatadas dos ediciones de su primer "long
play" chileno.

Justifica su exito con sencillez:

—Creo que hay un retorno musical hacia los
temas romdnticos que constituyen mi genero. Tal
vez se trate de una vuelta hacia los fueros del
alma humana, que se siente poco interpretada
con el ruido loco de la musica actual.

GATOS Y MINIFALBAS

Otra de las buenas atracciones de "Ayudeme us-

ted, compadre", que EN VIAJE pudo apreciar
en Chilian, son "Los Gatos": Hernan Muhoz,
Carlos Larrain, Gonzalo Herranz y una primoro-
sa "gatita" rubia: Gloria Velasco, hermana de
Gabriela, la preciosa animadora de TV, que con
su programa "Mientras otros duermen siesta" es
la culpable de que ya ningun varon duerma sies¬
ta en Santiago.

"Los Gatos" forman un conjunto vocal de
muy especiales caracteristicas: ductilidad amplia,
afiatadas armonizaciones dificilmente imitables y

German Becker prepara una esce-
na con los ferroviarios "de ver-
dad" que aparecen en el tren de

los novios

una simpatia contagiosa. Con el despliegue de
estos elementos han sido capaces de cantar y de
actuar, adaptando a nuestra television los re-
cursos de la comedia musical norteamericana.

—Comenzamos cantando "en los tejados" y
hemos venido a parar a los trenes —bromea
Carlos.

Nos cuentan algo de su participation en la
cinta, donde ya los hemos visto acompafiando a
los novios, como flamantes huasos.

—Durante el viaje en tren, nosotros hacemos
cantar a los pasajeros y armamos una batahola
descomunal, porque incluso se levantan los que
ya dormian en los coches dormitorios.

Nos adelantan que el "Compadre" incluye la
participation de varios otros grupos artisticos,
entre ellos "Los huasos Quincheros".

Una comparsa acompana a los novios hasta
el trencito de antaiio, donde van hasta los dos
caballos que usaran en su luna de miel campes-
tre. En el grupo se destacan quince bonitas mu-
chachas, todas estudiantes: algunas del liceo y
la mayor parte del Instituto Santa Maria de
Chilian. Su hermosura llamo la atencion de cuan-

tos presenciaron la filmacion. La innegable gra¬
tia de sus minifaldas planted otra de las curio-
sas notas anacronicas en la escena de la boda,
junto a las faldas arrastradas de las damas an-
tiguas.

—No tuvimos ningun problema para que las
monjitas nos dejaran actuar —aseguraron—.
Por supuesto que tampoco habrd problemas por
las minifaldas. En el colegio no existe la moji-
gateria.

Nos congratulamos de ello. Y nos vemos ro-
deados por esa muchachada esplendorosa y sana,

Entre las deslumbrantes minifaldas y el traje arrastrado de la dama
antigua, el director coloca al huaso bien plantado, simbolo del

Chile perenne

Estos son los artistas de la pelicula. Los
consagrados. Pero la cinta ofrece otra novedad:
los artistas improvisados.

Buena muestra de ellos tuvimos en Chilian.
Una de las figuras centrales de las escenas fil-
madas alii fue la novia. Una muchacha muy
hermosa, que jamas habia tenido una actuacion
artistica y a quien no le interesa tenerla en el
futuro. Tiene solo 15 anos y es alumna de un
colegio de monjas que se sintieron felices de dar-
le permiso para actuar. Se llama Carmen Glo¬
ria Autonell.

que entre risas francas, casi infantiles, pugna
por asegurarse la edicion de EN VIAJE en que
se hable de la filmacion.

Entonces sentimos que "Ayudeme usted, com¬
padre" puede lograr un buen exito, porque ha
trabajado con algo autentico, sin sofisticar nada.
La imagen de un Chile como el que vimos en
Chilian, con esas lindas muchachas de ojos lim-
pios y resplandecientes, nos parece una imagen
fiel, que puede conformar plenamente a nuestro
publico y mostrar en el extranjero a un pais tal
como es.



/ Atencion.. . pasajeros al tren...! —los que quedan sin asiento se con-
forman rdpidamente y corren a ocupar columpios y otros juegos que hacen
la delicia de ellos. Una chicoca mientras tanto chupa su dedito en actitud

meditativa

GUARDERIA

Cualquier hora del dia.
Un nifio pequefio recorre el departamento de

pieza en pieza. Llama a su madre pero de pron¬
to calla al recordar que no vendrd hasta mas
tarde. Vuelve a sus juguetes. Los mira casi sin
verlos, toma uno y deja otro. Aburrido inicia
nuevamente el lento y solitario paseo por las
piezas. Va en busca de la empleada para que lo
entretenga. A veces le resulta, otras no.

Ese nino o nifia, viva en casa o departamen¬
to, pasa dias semejantes a los de una plantita
descuidada. Vegeta sin tener a nadie cerca que
reemplace durante unas horas el carifio mater¬
nal y lo guie en juegos y aprendizajes apropia-
dos a su edad. Es un nino cuyas potencialida-
des e iniciativas duermen en prolongada espera.

A los cinco a seis aiios ira al colegio. Alia,
o. se adapta rapido segun sea su cardcter, o
bien, lo rechaza de piano por tratarse de un cam-
bio tan brusco a sus costumbres.

La solucion a este problema generalizado,
propio de la 6poca apremiante en que vivimos y
que obliga al matrimonio a luchar junto para
mantener el hogar, surgio hace pocos afios. Los
resultados son buenos y tanto padres como hi-
jos estan contentos. Se le conoce como guarde-
ria o jardin infantil.

Han brotado como la mala hierba con la
diferencia que sus efectos son positivos y alen-
tadores. EN VIAJE visito varios de ellos, a dis-
tintos niveles econdmicos y comprobd el grado
de desarrollo y soltura social de los pequenos,
encantados con nuestra ajena presencia.

La importancia de estas instituciones en
el desarrollo social de la comunidad son muy
importantes. Asi lo explico la sicdloga Dina
Krauskopf:

—"Los jardines y guarderias son de vital
importancia a distintos niveles, y fundamental-
mente todos estan orientados para cumplir con
una tarea basica que es la de aportar al desa¬
rrollo sicologico del nine, posibilidades organi-
zadas en forma sistematica con la fiinalidad de

Ilevarlo a una expresion optima de sus poten-
cialidades".

En Santiago hay cientos de ellos pero no
existen cifras exactas debido a que no todos se
registran como es debido. Un jardin o guarde-
ria debe tener educadoras de parvulos univer-
sitarias, variando su numero de acuerdo al de
los nifios por atender, auxiliares de dstas para
detalles anexos, un pediatra que visite regular-
mente a los nifios y les haga examenes; un si-
cdlogo en caso necesario y una dietista cuando
hay ninos que almuerzan o hacen otra comida
en ellos.

Muchos tienen este personal pero existen
otros q'ue no tienen nada. Son los que surgen
de improviso y mueren igual. Se trata general-
mente de madres de familia con hijos ya gran-
des, que se creen lo bastante experimentadas
para instalar su jardin y cuidar ninos por ho¬
ras. Tienen buenos deseos e intenciones pero
carecen de metodos especializados. Les pueden
dar mucho carino pero no una ensefianza di-
dactica dirigida y de acuerdo al desarrollo in¬
fantil individual.

Dina Krauskopf dice el respecto:

—"Antes senale que la ensenanza debe te¬
ner una organization sistematica, es decir, que
las actividades que el nino desarrolla, el tipo
de actitudes con que se dirijan a el, les elemen-
tos concretes que van a constituir el ambdente:
como muebles, colores, juguetes; los regimenes
de disciplina que se le aplique, todo ello deberia
estar fundamentado por principios sicologicos y
didacticos provenientes de un personal especia-
lizado que ha sido entrenado en estas materias.
No podrian por lo tanto cumplir con estas fi-
nalidades aquellas personas que dirigen los cuii-
dados del nino por aquello que le indique la
tradicion, la intuicion o los impulsos del mo-
mento, ni siquiiera por las buenas intenciones.

En este sentido a veces llegan a ser per.
niciosas para el nino, guarderias o jardines in-
fantiles, los cuales con el fin de adelantar en

su instruccion entrenan al nino en actividades

propias de otras edades posteriores, lo que con
frecuencia conduce a perdida de motivation en
el aprendtzaje escolar, conflictos emocionales
que se traducen en sintomas variados como pe-
sadilias, uresis, fobia escolar, etc."

UN PASEO ENTRETENIDO

—Oye, tia, mira lo que hice, i te gusta ? . . .

-—; Que cosa tan bonita, (Paty! i Vas a ha-
cer otro ?. . .

Dihlogos semejantes se escuchan en casi
todos los jardines y no hay chico o chica que
no llame tia a la parvularia que estd con 61.
Se ven ninos sentados en mesitas pequenas pe-
gando papelitos de colores en sus cuadernos,
trabajando plasticina, jugando con papelitos y
cubos de colores, en fin, inuchas cosas. Se les
ensena a usar los deditos para agudizar el tacto
y la destreza manual. Cada aprendizaje lleva
en si un destino diferente y que servird a cada
nifio.

Los jardines infantiles son como casitas de
cuento. Todo es chiquito, adaptado a la estatu-
ra de los personajes que llegan hasta ellos.
Mesitas ohicas; perchas para los delantales, y
overoles a alturas muy singulares; lavatorios y
banos como de juguete donde se les ensena el
habito independiente de la limpieza. Cada uno
se lava y peina solo. Se les ensena a hacer sus
necesidades tambidn solos, vigilados de cerca por
la parvularia para evitar algun percance. Los
patios varian en extension pero no dejan de te¬
ner sus atracciones. Caballitos balancihes, to-
boganes, pelotas, sillitas mecedoras, etc., hacen
la delicia de los ninos que aprenden a disfrutar
de todo como un grupo familiar y hermanable.

Al poco tiempo de ingresar un nino a un
jardin toma la conciencia de grupo y esta feliz
de compartir las cosas. El caso del hijo unico
es el que presenta un poco mas de dificultades.
Le cuesta mas adaptarse y generalmente cree
que todos tienen que girar en torno a el. Pron¬
to capta la realidad y se desprende de todas las
pequenas mafias que traia consigo, disfrutando
como los demas.



n:

Llego la flora de la papa. Los ninos se acomodan sobre
las camitas y tambien en las cunas de los mas peque-
nos. En algunos jardines se les pide a las madres las
mamaderas preparadas; en otros, se encargan las

parvularias de prepararlas

La "txa Mary" rodeada de unos euantos alumnos mientras les ensena me-
diante juegos. Su jardin funciona desde hace 18 anos y regularmente llegan

sus exalumnos a visitarla, ya convertidos en flamantes universitarios

INFANTILES:
por LUCIA ZAMORA solution -para chilenas que trabajan

INTERNADO PARA GUAGUAS

Daremos una breve resena de algunos de
los jardines visitados. Infant's College, ubicado
en Salvador donde los precios fluctuan entre los
E° 90 mensuales y los E° 300. Si se pide con
movilizaci6n el precio sube. Su directora Aman¬
da Agurto se especializo en Estados Unidos y
ahora pone en pr&ctica sus conocimientos.

Recibe guaguas desde los 42 dias de naci-
das hasta ninos de 10 anos. Ella los separa en
grupos: sala cuna con guaguas hasta de 1 ano
11 meses; parvulitos, ninos de 2 a 3 anos; pre
kinder, ninos de 3 a 4 anos; kinder, de 4 a 5
anos y escolares de 6 a 10 anos.

Funciona en una casa grande de dos pisos
rodeada de mucho terreno donde los ohicos jue-
gan. Los recreos son todos diferentes para que
no se junten edades muy distintas ya que los
juegos no son los mismos. El personal lo corn-
pone un pediatra, una sicdloga, una dietista y
una parvularia por cada 10 ninos. Los horarlos
para ninos son: media jornada, ya sea en la
manana o en la tarde; dia completo, para las
madres que trabajan e internado para guaguas
y ninos muy pequefios cuyos padres sdlo pueden
tenerlos los fines de semana.

Es el unico establecimiento que tiene un in¬
ternado de este tipo y ha resultado. Hay 15
guaguas y salen unicamente los sabados y do-
mingos. Generalmente son de padres con pro-
blemas; por ejemplo hijos de parejas universi-
tarias casadas pero sin tiempo de atenderlos.
En Estados Unidos este sistema es muy cono-
cido y aceptado. En Chile por lo que se ve co-
mienza a practicarse.

Cercano a este jardin hay otro mds peque-
no: el Mary's school, que funciona hace 18 anos.
En el hay desde parvulitos de dos anos hasta
chicos de diez. Lo dirige Maria de la Barca, edu-
cadora de parvulos, egresada del primer curso
de la Escuela de Educadoras de Parvulos. Su
jardin tiene mucho exito entre las madres del
barrio y los pequenos demuestran ampliamente
su carino por la "tia Mary".

El Jardin Infantil Inca, en Coyancura con
Lota, empezd a funcionar este ano. Tiene 20 ni-
n.Q§ y los dirige la parvularia Pilar Garcia Hui-
dohro. A pedido de ios padres del sector se am-
pUara para el prdximo ano.

"Pulgarcito'' esta en el barrio Bilbao. Na-
cid hace 8 anos y atiende a 45 ninos. Lo dirige
Consuelo Gonzdlez, parvularia y su personal es-
t& eompuesto por otra parvularia, una auxiliar
de parvulos, una profesora de musica y una de
ballet. La innovacidn de este afio en Pulgarcito
fue su sala cuna, inaugurada el mes pasado.
Hay cunas para 10 guaguas, de recien nacidos
hasta nueve meses. A cargo de ella hay una
parvularia, y una enfermera universitaria. Los
panales del dia se le entregan lavados a la ma-
dre.

La mayoria de los ninos se acostumbran
rapido al jardin infantil, pero hay algunos que
persisten regularmente en la negativa de ir a
ellos. La sicdloga Dina Krauskopf senala sobre
este punto:

—"No toda vez que un nino al ingresar a un
jardin infantil haga crisis emocionales va a es-
tar indicando que es la institucion la inadecua-
da. Muchas veces en esta situacion se estan ex-

plicitando conflictos emocionales previos. Por
ejemplo, una aparente fobia escolar puede de-
berse a una angustia de separacidn de la ma-
dre y esta problem&tica no, se da en ninos abso-
lutamante normales. Este hecho se demuestra
despues de una prolongada aslsteneia a la ins¬
titucion, pcrque en un comienzo es logdco que
suceda".

KAOILIDADES PARA TODOS

La necesidad de los, jardines infantiles ha
impulsado a mucha gente a trabajar en favor
de los ninos. Existe la Fundaeidn de Guarde-
rias Infantiles Irene Frei de Cid, euyo fin es
crear guarderias y jardines infantiles en las po-
blaciones de Santiago y en provincias. Sus ob-
jetivos son idealistas y apoliticos. El nombre
de Irene Frei es para inmortalizar la bondad de

una gran mujer, asi nos explicd Zoy Orphano-
poulos de Ilabaca:

—"A la muerte de Irene nos reunimos un

grupo de 24 matrimonios amigos intimos de ella
con el fin de realizar una labor en su nombre.
Escogimos las guarderias infantiles pues era
muy conocida por el amor hacia los ninos. De
ahi que existan en varias poblaciones guarde¬
rias con su nombre".

—"Actualmente hemos fundado 10 guarde¬
rias y pensamos inaugurar luego otras mas—
nos asegura Lucy de Pazzols, miembro del Di-
rectorio de la Fundacion—. Nuestra labor se fi-
nancia en gran parte con los aportes de los so-
cios que ya alcanzan a 40 y adem&s con td
canastas, beneficios, etc., y tambien tenemos
conveniios de ayuda con el SNS, el Servicio Na-
cional de Empleados, Auxilio Escolar y la So-
ciedad de Voluntaries Alemanas".

Esta es la labor de un pequefio grupo que
aporta su grano de arena al bien de la comuni-
dad y mds q'ue nada en favor de los ninos.

Hay quienes tambien est&n conscientes de
esta necesidad y hacen lo posible por dar ma-
yores ventajas a la madre que debe trabajar.
Son las industrias, instituciones privadas y fis-
cales y otras empresas.

Las industrias casi todas tienen salas - cuna

porque es su obligacion por ley. Las empresas
privadas lo hacen por cuenta propia y porque
desean dar mayor tranquilidad a la madre. Las
instituciones fiscales estdn en buena disposicidn
y ya hay varias que tienen buenas salas - cuna.
Entre ellas destacan las de la Corfo, Contralo-
ria, Banco Central, etc.

La sala cuna del Banco Central es estupen-
da. Atiende a 20 ninos en total: 8 guaguas des¬
de los 42 dias de nacidas y 12 chicos hasta los
dos anos de edad. Estd decorada en forma en-

cantadora, sencilla y atractiva para los nifios,
la dirige Nancy Santibdnez, parvularia y cuen¬
ta adem&s con 3 auxiliares de parvularios, una
auxiliar domestica y un pediatra. La cuota por
cada nifio es de E° 68, es decir el valor de la
asignacidn familiar.
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CONOZCAMOS LOS INSECTOS

INSECTOS

QUE IRRADIAN LUZ

POR AMOR

LA LUZ FRIA

Parpadeos de luces vacilantes
bordan la selva cuando muere el dia
a manera de extrana pedreria
que relumbra y se apaga por instantes.
En desatados circulos errantes
brotan cocuyos en la selva umbria
cual si alguien, con la fiebre de la orgia
arrojara punados de diamantes.

Jose Santos Chocano

No seria extrano que mas de alg-un lector de
este articulo haya tenido la oportunidad de ver
en una noche de lluvia un tenue reguero de luz
blanca azulada que a veces avanza y otras se de-
tiene. Los mas curiosos o aquellos inclinados a
la investigacion habran encendido un fosforo o
una luz, logrando despues de paciente observa¬
tion descubrir que aquella luz parece provenir
de alguna pequena lombriz que trata de eludir
la inundation que la amenaza. La realidad es, sin
embargo, que las lombrices al salir de la tierra
por efectos del agua, transportan o arrastran
infinidad de bacterias luminosas que van dejando
esparcidas en su camino.

Insecto Elaterido del genero Pyrophorus
con dos manchas luminiscentes en el to-
rax en los tres ultimos segmentos abdo-
minales y un pequeno punto en las

caderas de las patas posteriores

por ENRIQUE OLAVE

Pero, si estas bacterias fotogenas son her-
mosas por sus efectos, quienes hayan tenido la
oportunidad de ver en algunos parajes surenos o
cordilleranos aquellos insectos que generalmen-
te se les conoce como "luciernagas", han debido
quedar maravillados por la intensidad y el colo-
rido de la luz que emiten y que "como extranas
pedrerias relumbran y se apagan por instantes".

Poseen estos insectos una luz tan viva y her-
mosa, que no sin razon hace algun tiempo, al
visitar Sudamerica, S.M. la reina Fabiola, en un
pais centroamericano se le regalo como la mas
preciada y representativa joya, un pendatif adap-
tado especialmente y que contenia uno de estos

En el mecanismo quimico-fisico de la pro¬
duction de la luz tienen participation primordial
unas sustancias llamadas "luciferina" y "lucife-
rasa". La action puede dividirse en tres etapas:
en la primera, la luciferina es catalizada por la
luciferasa formando una "oxiluciferina" con un
"cuanto" de energia. En la segunda etapa, este
cuanto de energia se transfiere a la diastasa mis-
ma siendo liberado en la tercera reaction bajo la
forma de un cuanto de energia luminosa (hv).
Papel importante juega tambien en todo este me¬
canismo el acido "adenosintrifosforico" o ATP
mas abreviado, que es energia en forma quimica.

Mas de alguien se preguntara a que se de-
ben estas manifestaciones tan hermosas de estos
insectos y la respuesta no es otra que correspon-
den a su vida amorosa. Es asi como en los Lam-
pyridos el macho es alado y la hembra aptera
por lo que se la encuentra entre los matorrales
generalmente a orillas o en las proximidades del
agua. Tanto los machos como las hembras se
atraen mutuamente emitiendo destellos de luz
con una sincronizacion perfecta, pues entre el
llamado del macho mediante la emision de la luz
y la respuesta de la hembra transeurre un nu-
mero exacto de segundos o fraction, segun la es-
pecie. Si no sucede en esta forma se trata de
otro macho o de otra especie.

Hemos dicho en un comienzo que la inten¬
sidad de la luz en muchos de estos insectos es

muy intensa, tal es asi, que se cuenta que los
espaholes al llegar a Mejico pudieron observar
que los indigenas utilizaban en las noches unas
especies de jaulas que contenian infinidad de es¬
tos insectos luminosos con los que a manera de
faroles alumbraban su camino.

Tampoco puede dejar de mencionarse la in¬
tervention quirurgica efectuada bajo la Rumina¬
tion proporcionada por eStos insectos durante un

Hembra de la familia Lampyridae del genero Cladodes con dos
vesiculas intensamente luminiscentes en el ultimo segmento abdominal

insectos luminosos conocidos como "cocuyos" y

que brillaba mas, y mas hermosos reflejos daba,
que el mas hermoso diamante.

La bioluminiscencia se manifiesta entre otros
animales, en algunos grupos de insectos entre los
que pueden citarse los Colembolos, Dipteros y Co-
leopteros. Es en estos ultimos donde la natura-
leza ha sido mas prodiga, dotando a ciertas fa-
milias como la de los Lampyridae, Phengodidae
y Elateridae con organos luminosos situados en
el torax y el abdomen y que emiten una luz de
intensidad variable, cuyo color va desde el bian¬
co amarillo verdoso al anaranjado y hasta el rojo
con una longitud de onda entre 486 y 720 unida-
des Angstrom, ■ sin emision en el infrarrojo ni el
ultravioleta y situado en una zona en la que es
mas sensible el ojo humano.

Esta clase de luz tiene la propiedad de ser
practicamente fria, o sea que es util en un 95%.
Si consideramos que el rendimiento util de una
ampolleta alcanza a un 1%, perdiendose un 99%
en calor, no podemos menos de quedar sorprendi-
dos de la delantera inmensa que nos llevan estos
insectos en la production util de la luz.

Actualmente, entre otros numerosos labora¬
tories en los cuales se investiga el fenomeno de
la luz fria, a objeto de aplicarla a las necesida-
des humanas, se encuentran los de Princeton,
Oak Ridge y John Hopkins en Estados Unidos.

percance producido en las instalaciones de alum-
brado mientras se construia el Canal de Pana¬
ma. Pero sin alejarnos de nuestro pais, reeorda-
mos que en la provincia de Talca en un lugar
cordillerano llamado Alto de Vilches, de muchas
posibilidades turisticas, encontramos hace anos
una hembra de Lampyrido que interceptada su luz
con una mano proyectaba su sombra en el cielo
de la carpa en la que pernoctabamos, iluminan-
do ademas el resto con una tenue luz verdosa.
Este mismo insecto colocado a cierta distaneia
de un libro permitia leerlo sin dificultad.

En Jamaica, sitio privilegiado para estos
insectos se encuentra uno, que a las dos potentes
luces blancas de su torax se agrega otra de co¬
lor rojo en la extremidad de su abdomen lo que
da la sensation al ir por un camino de encon-
trarse proximo a un automovil.

Se cuenta que la intensidad luminosa de al-
gunas especies es de tal magnitud que se cree
estar en presencia de un flash fotografico y al
encontrarse muy proximo a uno de ellos quedar
como se dice vulgarmente encandilado. Al volar
varios juntos y a cierta distaneia no es extrano
atribuirlos a OVNIS.

En Japon estos insectos son muy aprecia-
dos para adornar los jardines, vendiendose en
grandes cantidades. Tambien se celebra un car-
naval conocido como la "Batalla de las lucierna¬
gas" cerca de Uji en la isla de Honshu.



ese camino agreste
que lleva a esquiar

Con relativo atraso, por falta de nieve, se inicia este ano la tem-
porada de esqui. Oficialmente quedo inaugurada el 28 del mes
-pasado, pero en la practica no estara en pleno funcionamiento
sino hasta el 13 de este mes.

Aparentemente los esquiadores estiman imposible que la
cordillera no coopere con ellos y les haga la mala jugada de un
invierno sin nieve. Algunas opiniones de veteranos deportistas
que muestran este unanime optimismo:

—"Sera un ano de poca nieve, pero buena".
—"Puede que comencemos tarde, pero sera una tempo-

rada mas larga que lo habitual".
—"Cada vez que el invierno se atrasa muchos temen lo

mismo, pero al final la nieve siempre sobra".
—"Si hay poca nieve, mejor. . . Hay que subir mas arriba

y hay menos esquiadores en las mejores bajadas".

EL CRIOLLO ULTIMO MINUTO

Tambien en el esqui parece imponerse el criterio de que lo ner-
viosamente decidido a ultimo minuto es algo que en Chile es poco
menos que imposible evitar. EN VIAJE trato, infructuosamente,
de establecer un cuadro completo con las tarifas vigentes para
pasajes y estada, hacia y en las diferentes canchas de alrededores
de Santiago y otras partes del pais. La respuesta fue siempre
la misma: "Que lastima, pero aun no hemos fijado las tarifas".

Sin embargo, con los datos del ano pasado, algunos que
por excepcion ya estan disponibles y otras "aproximaciones" se
ha logrado el siguiente cuadro para ayudarle a organizar su
fin de semana o su domingo en la nieve.

OMNIBUS, "LIEBRE" O CAMION

Para comenzar debemos informarle que este ano se dispone de
mayores facilidades para "subir", pudiendo elegir el viajero los
comodos omnibus o taxibuses con calefaccion y aire acondi-
cionado que suben a La Parva y Portillo, a Farellones o Cerro
Colorado y, si se dispone de un presupuesto mas reducido o se
quiere hacer un viaje "a lo puro deportista" en los camiones de
la consabida Organizacion Grez, que llevan bancadas y carpas
y en los que generalmente viajan bulliciosos grupos de jovenes.

En omnibus el viaje Santiago - Portillo vale E° 65, ida y
regreso en el mismo dia E° 80 y en distinto dia E° 115. En los mis-
mos buses el viaje Santiago - La Parva cuesta E° 75, pasaje
de ida y regreso. En las "liebres" Grez, a Farellones, La Parva
y Cerro Colorado, E° 30; a Portillo, E° 65 y a Lagunillas
E° 30. En los folkloricos camiones el viaje a Farellones y Lagu¬
nillas vale E° 15 y a Portillo, E° 30.

Despues Ud. tiene que considerar los gastos de comida
y, en caso de que no posea su propio equipo de esquiar, el arrien-
do de uno. Las tarifas de los "casinos", "cantinas" y "restora-
nes" en la nieve varian de una cancha a otra. En Portillo son



caras. En La Parva no tanto. En Farellones o Lagunillas Ud.
pagara por un almuerzo o unas once un poco mas que en cual-
quier restaurante santiaguino de primera categoria. El arriendo
de equipos tambien es muy variable, pero en Farellones, por
ejemplo, los hay tan baratos como por E° 10 diarios.

Si Ud. viajara en vehiculo propio disponga de E° 15 para
arriendo de cadenas antideslizantes. A no ser que sea un fanatico
esquiador que "sube" todas las semanas no le vale la pena com-
prarlas, pero debe recordar que el control de Carabineros no le
autorizara la pasada si no va provisto de estos elementos.

ESQUIADOBES MENDOCINOS

Una novedad que seguramente apreciaran este aho los aficiona¬
dos ha de ser la presencia de esquiadores mendocinos en canchas
chilenas. Por lo menos una empresa turistica esta organizando
excursiones que alcanzaran hasta las diferentes capitales cuya-
nas, inclusive San Juan, San Luis y Mendoza. En algunos casos

estas excursiones se ampliaran a Vina del Mar y puntos de atrac-
cion turistica de los alrededores de Santiago.

Es interesante senalar que este tipo de turismo automo-
tor vendra a sumarse al flujo de esquiadores argentinos, prin-
cipalmente procedentes de Mendoza, que aprovechando las faci-
lidades del Ferrocarril Internacional Transandino se han hecho
habitues de Portillo.

En la organization de estas excursiones argentinas a la
nieve chilena estan tomando parte las autoridades turisticas y
dirigentes deportivos de la region de Cuyo.

Este mayor transito turistico ha sido y continuara siendo
posible mientras las condiciones climaticas permitan mantener
abierto el tunel ferroviario de Caracoles.

DE MADRUGADA Y CANTANDO

A las 6 de la manana, a las 7, a las 8, no mucho mas tarde,
salen los camiones, los taxibuses, los omnibus, que dejan el
aire "smogiano" de la ciudad, en demanda del mas puro de la
montana. . . Llevan su carga de jovencitas con gorros coquetos,
cenidas chombas, ajustados pantalones y mucho animo, a quie-
nes acompahan muchachos que cantan alegres, ya sea a capella
o acompanandose en guitarra. Es la juventud que desborda de
energias y va en demanda entusiasta de la vida deportiva, ruda
y grata de la montana.

A veces, solo a veces, una o dos parejas de trasnocha-
dores se cruzan con ellos. Pero casi nunca los miran. i Para que,
si sentirian vergiienza?

Aunque Ud. no se sienta con animo o energias suficientes
para ir a la montana a esquiar, una manana de domingo cual-
quiera, levantese temprano, vayase frente al Teatro Municipal,
a Alameda 312, a la Plaza Bulnes . .. y contemple este espectacu-
lo reconfortante de una juventud que con su ejemplo contagioso
en poco tiempo puede que logre que muchos miles de chilenos
tomen ese camino agreste de la montana, tan corto en nuestra
geografia y que nos lleva al placer de esquiar.

UN VIAJE

DE MARAVILLAS ...

SERVICIO INTERNACIONAL

SANTIAGO - BUENOS AIRES

LUNES (AUTOMOTOR)

Sale de MAPOCHO en buses pullman . . 9.30 horas

Llega a MENDOZA 19.30 „

Llega a BUENOS AIRES (dfa martes) . . 13.45 „

VIERNES (TREN)

Sale de MAPOCHO en buses pullman . .

Llega a MENDOZA

Llega a BUENOS AIRES (dla sabado) . .

9.30 horas

22.35 „

18.40 „
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10 JACHAL es una calle de tres

cuad'ras de longitud. Comienza en
la avenida Independencia y ter-
mina sin mayores cambios en

Fermin Vivaceta. Es posible contemplar,
desde aqui, la nevosa e imponente mon-
tana de los Andes hacia el oriente o la
descolorida Cordillera de la costa hacia el
poniente.

Es una calle que hace inmensos es-
fuerzos para pasar desapercibida. Es co-
mo esas personas que han alcanzado ya
cierta madurez y quieren vivir tranquila-
mente viendo pasar las gentes y el tiempo,
a traves de los visillos de las ventanas, al
calor de la estufa, comodamente instala-
dos en el living-room.

Demas esta decir que es una via su-
mamente solitaria y hay que esperar lar¬
gos periodos para poder contemplar un
transeunte a mediodia. Ya de noche no
vale la pena esperar.

Es angosta, bien pavimentada y muy
pulcra. Cuando pasa un automovil raudo,
levantando corrientes de aire, con unos
locos deseos de escapar de esta calle, in-
crepandose mil veces por su descuido de
introducirse en este desierto sendero;
produce un estrepito que descompone y
despierta atolondradamente a todas estas
casas hechas en serie, con sus alegres te-
chos de tejas rojas, que estaban sonolien-
tas y apaticas, y miran con el ceno frun-
cido y molesto a este loco movimiento.
Cuando la tranquilidad vuelve, las casas
se caiman, dicen dos o tres cosas entre
dientes sobre la,, civilization y retornan a
sus profundas cavilaciones, olvidandose de
este mundo.

Esta calle ociosa se acerca cautelo-
samente hacia esa colega suya, la aveni¬
da Independencia, que ha llegado a la

edad del doble transito, con lamparas de
mercurio que la animan bastante.

Pero lo que mas le envidia esta calle
senorial, en la cual vivo, a Independencia,
es la prestancia, la compostura, la expe-
riencia; cualidades engendradas por el
paso interminable de las grandes muche-
dumbres, de filas larguisimas de estruen-
dosos autobuses y de imprecaciones que
pululan el aire.

Se asoma discretamente, escondida en
si misma, para no perturbar a su neuro¬
tica companera, la observa con admira¬
tion, se embriaga con su velocidad y se
vuelve atropelladamente a sus propios
terrenos, jadeante de nerviosismo, para
calmarse poco a poco en su pacificidad.

En su recorrido, rectilineo como su
conducta, intercepta dos calles con las
cuales forma esquina: Maruri y Escani-
11a; ambas hermanas, que no han podido
congeniar nunca con la afectada, altane-
ra y despreciativa Rio Jachal que conser-
va siempre las diferencias de clases, dis-
gustada del tortuoso y bohemio recorrido
de sus vecinas. Pero ambas hermanas
suelen criticarla y dejarla mal con sus
habladurias y chismes ante otras calles
que encuentran en su entretenido pere-
grinaje.

En la noche, definitivamente, no hay
transeuntes solitarios a los cuales con-

fundir eon asaltantes, amenizando asi, la
larga, noche alumbrada por unos flacos
faroles que tienen complejos narcisistas
dandose luz solo alrededor de sus bases,
dejando el resto de la calle en inquietan-
tes penumbras.

En estos momentos de soledad noctur-
na, siguiendo la huella de la impasible
luna, a la calle le acometen afanes de
aventuras, poniendose intrepida y trasno-

por EDGARDO RIOS
chadora, encaminandose a trancos apre-
surados hacia Vivaceta, atraida por la
musica estridente, las luces multicolores,
las voces altas y los labios pintados.

Se detiene bruscamente percibiendo
el loco mundo de la cerveza y cuando va
a comenzar a caminar disparatadamente,
siguiendo el delirio de sonador pobre, su
conciencia puritana la toma firmemente
para que no caiga, risuena, al abismo;
volviendola suavemente a sus aburridos
dominios.

Como es una calle sin arboles, du¬
rante las candentes horas de la temprana
tarde de verano se achicharra, y el sol,
implacable, tratando de animarla de su
letargo la quema con sus abrasadores ra-
yos. Mas, no hay caso. En estos momen¬
tos la calle duerme una siesta envidiable.

Es posible ver un gran pedazo de cie-
lo desde cualquiera ventana, sobre todo
en esos domingos por la tarde cuando
llueve timidamente, con unas nubes de un
gris deprimente que parece que se metie-
ran en nosotros con su pena. Entonces,
aparte de aburrirnos nos entregamos a
oscuros y angustiosos pensamientos sobre
la vacuidad de la vida.

Al anochecer cesa de llover, se en-
cienden los primeros focos, contemplamos
la calle solitaria y nos apartamos de la
ventana antes de que nos desgarre el al¬
ma. Pero cuando me voy a una pieza in¬
terior a escuchar una musica romantica
y evocadora, llega mi hermano pequeno
para avisarme que, observando el exte¬
rior, ha visto pasar a tres personas dis-
tintas en menos de cinco minutos, por
nuestra acera. Yo doy un suspiro de re¬
signation por esas destenidas travesuras
que me juega mi calle.
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LOS PINTORES INGENUOS
DE CHILE

por Ricardo Bindis
L mundo de fabula, el encantador ambiente de asueto que dan a

sus creaciones los inefables "hombres-ninos'', el acento festivo de
sus cuadros, el esplendor cromatico de las tintas planas, es algo
que desconcertara a los tradicionalistas y que merecera el aplau-

so de los desprejuiciados, de los amantes de la modernidad. No hay ter-
minos medios para juzgar tan inesperada como chispeante pintura. Desde
que el "aduanero" Rousseau gozo de la admiracion de intelectuales y

poetas a prineipios de siglo, los artistas que se han acercado a su cando-
rosa interpretacidn del mundo han recibido extraordinarios elogios. El
dibujo esquem&tico, el feerico colorido que se identifica con los momentos
placenteros de los juegos infantiles y que es muy similar a la realidad
pura, emotiva, imperfecta, que esta presente en las canciones folkl6ricas,
en los bailes tradicionales del pueblo, ha tornado vivamente a los amantes
de la pintura.

Luis Herrera Guevara, es el mas ilustre de los "pintores ohilenos
de domingo", y su obra tiene esa apacible quietud de tarde dominguera,
de dia de fiesta, de juego de nino. Es el m&s definido en su iposicidn de
ingenuidad y no asoma la mas leve insinuacion carnal, la tentacion de
adulto. Todo lo ve con pureza infantil, con los arboles simetricamente tra-
tados, con los retratos de senores de largas barbas, con el colorido piano
y casi insultante en su crudeza primitiva. La perspectiva, el juego de los
empastes y el equilibrio composicional, que tan indispensables resultan
en una obra de corte objetivo, aqux estan desechados y prima la gracia
de lo que viene de una muy honda mirada de nino, de absoluta ausencia
de prejuicios.

Nuestro Herrera Guevara era un ser extranisimo, tan insolito como
sus pinturas, para el hombre comun de Santiago y Vina del Mar. Este
enamorado de la urbe, de los edificios altos de nuestra Plaza Bulnes, no
miraba el modelo que tenia al frente y se dejaba llevar por la imaginacion.
Resolvia las cosas como cubos y con el esquema previo que tienen los
ninos en la mente, olvidandose del motivo. No asoma la mas infima po-
sibilidad de que esto sea engano, Se advierte de inmediato que hay sa-
tisfaccidn al pintar, despertar grato ante el trafico de la eiudad, obser¬
vation infantil de lo que pasa en los interiores, contemplacidn arrobada
ante las fachadas de las mansiones senoriales, amor por los arboles y
las flcres, como el muchachito que recien comienza la vida.

PINTURA QUE NACE DEL CORAZON

A hermosa "Pdrgola de las flores", que ilustra la crdnica, nos
muestra las soluciones tan curiosas de una pdrgola vista desde
arriba y la iglesia observada de frente, con esa libertad subita,
incongruente, propia de los dibujos infantiles. El colorido calido,

de subidos naranjas, de pastas prddigas, nos atrae con el fulgor que ve-
mos a menudo en las eeramicas populares, muchas veces chabacanas,
pero salidas del corazon. En ese calor humano, en esa ausencia de inte-
lectualismo, esta la fantastica atraccidn que ofrece la inconfundible obra
de Herrera Guevara, sin duda el m&s brillante pintor chileno de las ten-
dencias ingenuas, con el candor de los universales artistas de la tendencia,
pero que tienen ese sabor de "siesta hispanoamericana" como ha apunta-
do con inteligencia Luis Oyarzun.

k

Fortunato San Martin, que pinto en forma continuada pasadoS los
sesenta afios, con ese calor de estampa del ayer, con el desprejuicio que
da la ausencia de formacidn academica, supo dar valor a los recuerdos
esperanzados de la ninez, guardados celosamente en la memoria, como
esa maravillosa llegada de los marinos brasilenos a una estacidn ferro-
viaria del sur a prineipios de siglo, de un calor humano, una emotidn s61o
comparable a las mejores obras de Rousseau que se inspiraron en hechos
similares, como "La libertad invitando a los artistas a tomar parte en el
XX Salon de los Independientes". El detallismo tan especial de San Mar¬
tin le permite conseguir mayor comunicacion, para poner enfasis en cier-
ta tristeza, honda melancolia, que produce el recordar el pasado.

El color piano y el dibujo imperfecto que lo une a las realizaciones
de las loceras de Talagante y Quinchamali, nos dan unas estampas nacio-
nales muy sentidas, a pesar de que el estilo esta tan hermanado con el
"aduanero" Rousseau, el genial artista de las selvas y los juegos po¬
pulares, de los futbolistas de prineipios de siglo. San Martin amo todo lo
popular, lo que estaba a su vista, como campesino amante de la natura-
leza, de las fiestas folkloricas. La cueca y todo el conglomerado de ele-
mentos que giran a su lado lo atrajeron con entusiasmo sin igual y en me¬
dio de los bailarines el siempre se identificaba. En suma, un fijador de las
emociones personales, de los hechos que le acaecian, pero tratados con gra¬
cia infantil, con corazon de artesano popular.

Juana Lecaros, en el evocador mundo de los viejos salones decind-
nicos y los objetos que producen la atraccion de la mirada infantil tiene
sumo interes. En sus pinturas como en sus pasteles no ha perdido nada
de lo puro y ©1 particular tono ingenuo, como el lirismo primitivo tan
personal. Encontramos aqui tambidn la licencia al atropello a lo espacial,
a la ausencia de modelado y proporcion, suplantados por la pureza y
honestidad pl&stica tan tipicas de los artistas ingenuos. Pintura "naif",
de potente frescor, de calida nota de sinceridad humana, produce en nos-
otros una intima evocacidn de los instantes felices de la ninez a la valo-
racidn de lo puro y desprovisto de intelectualismo artistico, que en alto
grado se da en las estampas, en los cuadros de Juana Lecaros.

En estos lienzos hay una evasidn hacia las obsesiones sonadas (du¬
rante un largo periodo trabajd con la imagen del gallo) y los recuerdos
de la ninez, pero tambien estd presente lo mistico, la rigida pasidn juvenil
por lo religioso, que le da ese car&cter de estampa preterita a todo lo
que sale de sus. manos. Ya sea que este trabajando con los rigidos mol-
des de la tecnica del grabado o incursione por la pintura, su posicion
no varia y tiene la sinceridad primitiva de todo lo que realiza. Pintura
de gran paz, con tono de tranquilidad de dia festivo, de sosegada tarde do¬
minguera, de siesta de verano, la unica mujer del grupo: de artistas chile-
nos de la tendencia, tiene, eso si, un erotismo contenido que le agrega
otro toque individual a esta produccidn ingenua.

Julio Aciares, con el cromatismo crudo, ardiente, estd muy a sus
anchas en los temas carnales, con los fulgores erdticos, con la misma
obsesion que toma a los ninos el despertar del sexo, pero con cierta vi¬
sion idilica que le resta ese tono chocante que tiene todo lo que se rela-
cione con el erotismo. La intensidad de color de los desnudos, las lineas
intensas que recorren las formas, poseen esa fuerza primitiva sdlo com¬

parable a lo que ejecutan los oscuros y andnimos jugueteros populares.
El dibujo elemental, con tendencia a las lineas sinuosas, a las formas
enroscadas, resuelve con tinte muy personal sus parejas desnudas ante
el verde festivo del parque, ante las zonas paradisiacas de muy personal
enfoque, que le da el tono de "naif" caracteristico.



COSTUMBRISMO POPULAR

N artista que tiene un conocimiento mas profundo de las formas
y un colorido mas afinado que los primitivos que ahora desta-
camos, pero que se acerca al tono festivo, a la alegre argu-
mentacibn de los "pintores de domingo" es Hector Herrera. El

repertorio de pajaros, de peces, de sencillas simplificaciones de.los ven-
dedores ambulantes, estan realizados muy hdbilmente en sus generos
coloreados. Emerge con esplendor el costumbrismo del pueblo, lo mas
puro y autentico de lo popular, pero sin caer en lo chabacano, sino que,
manteniendose con dignidad de artista y profunda imaginacion formal,
en un trabajo que no olvida la calidad plastica. Sus hermosas telas de-
coradas aprovechan los arabescos lineales, acercandose con bastante in-
dependencia y acento autoctono al diseno de los tapiceros franceses,
reivindicando noblemente al vendedor ambulante, tan lleno de colorido.

Una pintora joven, sin caer en el estilo que hemos destacado, pero
que tiene evidentes aproximaciones, es Consuelo Orb. Las naturalezas
muertas, los interiores de la modesta casa del pueblo, se han interpre-
tado con gracia primitiva y producen la misma atraccion que se siente

por los juguetes populares y las ceramicas de vibrantes colores, que se
han transmitido las formas de padres a hijos, llamando la atencion del
hombre culto. No es precisamente el trabajo de artesanos de Quincha-
mali y Talagante, pero es el mismo frescor que dan a sus caballitos y
escenas campesinas las viejas loceras, sobre todo por el tono festivo que
dan al color, aunque aqui no se haya olvidado la cultura de pincel y las
relaciones matissianas, que le dan un caracter m&s sofisticado a la obra
de Consuelo Orb.

Los pintores ingenuos no han esperado nunca la consagracion, muy
raramente toman contacto entre ellos, les place pintar y lo hacen como
el pajaro canta, sin embargo, es la realizacidn mas polemica, la q'ue mas
le cuesta entender al espectador comun. En los grandes certamenes de
pintura moderna, impregnados de intelectualismo, de maquinismos en
accion, reflejo de una sociedad tecnocratica, las elementales pinturas de
los "hombres-ninos" constituyen un balsamo reparador y nos devuelven
la alegria de vivir, en un mundo de extrema violencia. La ausencia de
virtuosismo de estos artistas se ve compensada por la ternura mas hon-
da, por la mas inocente mirada al mundo y esto constituye un valor irre-
emplazable.
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A unos pasos del Hotel de las Termas de Pu-
yehue, corre claro, potente, frio, el pequeno rlo
Chanlenfu. Un puente de cimbra, hecho de cables
y ramas atadas entre si con alambre, permite
atravesarlo y penetrar en lo que se puede llamar
un trozo de selva surena, humeda, sombrla, con
quilantales y gritos de chucao. El hotel aprove-
cha la pasada cercana del rlo por medio de una
turbina que da luz al establecimiento y a algunas
casas del fundo.

Los demas paseos son mas o menos iguales
y muestran un gaisaje parecido, y tal vez el mas
entretenido es el llamado Las Aguas Calientes.
Al leer o al olr estas palabras, el turista se ima-
gina un borbollon de agua caliente, que a lo me-
jor proviene de un sifon, del volcan Puyehue,
pero la realidad es distinta: despues de andar
algunos kilometros por un camino duro y con al¬
gunas suaves subidas, se llega al lugar: £donde
esta el borbollon? Esta escondido; el agua sale,
es cierto, y bastante caliente, pero la industria
humana ha colocado encima del surgidero Unas
tablas que forman un piso, cerrando ademas to-
do el derredor, de modo que el total parece un
edificio: sobre aquel piso bajo y puesto encima
del agua que surge, veinte o mas personas, ve-
nidas de Osorno en autobus, se refocilan. Tienen
buena salud, son gordas por lo menos —la mayo-
ria son mujeres—, y ocupan casi todo el espacio,
dando lugar a que una anciana, que tambien ha

por MANUEL ROJAS

venido a darse su bahito, pues se cree que las
aguas son medicinales, se queje de que esas
"guatonas" no se vayan nunca y no dejen entrar
a las demas. Un hombre ha salido de aquella es-

pecie de cajon y se le ve casi rojo, como un ca-

maron; para refrescarse se mete al Chanlenfu,
que en ese lugar es mas ancho y mas hermoso,
aunque de seguro mas frio que abajo. Enfrente
hay una colina llena de hermosos arboles y de-
bemos atravesar otro puente de cimbra para ir-
nos a sentar bajo su sombra. Alii hay fogones y
bancos y un hombre ha ensartado cuatro o cinco
polios en un asador. Nos han dicho que desde ahi
parte un camino que por entre los bosqhes puede
llevarnos de nuevo al hotel, pero nadie puede dar-
nos una indicacion de cual puede ser y debemos
regresar por el mismo duro camino que lleva
hasta el limite con la Argentina; los chucaos nos
acompahan desde la maleza con sus gritos: "Ahi
van. Ya volvieron. Hace calor. Viene el viento",
parecen decir.

HOMBRES EN LA SOLEDAD

El paseo llamado El Mirador permite ver desde
una altura el paisaje que rodea al hotel, no es
mucho lo que sube, pero el trayecto mismo, pri¬
mero por entre unos viejos pinos que han alfom-
brado el camino con sus agujas, y por unas lo-
mas despues, es muy agradable. Desde arriba se
ve parte del lago y los cerros que estan detras
del hotel. Sentados en el mirador, en medio de
una gran soledad, de pronto, con gran sorpresa,
vemos aparecer un nino que parece caminar ha-

AL CHILENO
EL SUR
LLAMA

Termas de Puyehue
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Laguna "El Encanto".
Puyehue

cia una mayor soledad, pues entendemos que mas
alia de donde estamos ya no hay seres humanos
ni ranchos o casas. Lo detenemos y lo interro-
gamos: £a donde va?, £a buscar algun animal?
Nos responde que no, que va a su casa, ahi es-
tan su padre y su madre. iDonde?, le decimos,
pues no vemos casa alguna. "Ahi, detrds de esta
loma, en la bajada, esta el rancho. Ahi vivo con
los mios", y se va, con su mantita, pequeno ser
nacido en la soledad. Calculamos entonces que
por todas estas partes que parecen solitarias de-
ben haber ranchos hahitados por campesinos, por
ejemplo, alia lejos, en la orilla del lago, en la
desembocadura del rio Golgol —en cuya barra
se va a pescar—, he pasado por ahi en lancha y
no he visto a nadie, anos atras, pero es muy
posible que haya gente que vive del aire, del si-
lencio, como los arboles, en las orillas del rio y
hasta del lago.

A1 tercer dia de estar en el hotel nos invitan
a ir a la isla Fresia, nuestro primer destino. Un
empleado del hotel, muy amable, el senor Blafia,
nativo de estos lugares —existe en el camino al
Rupanco, un lugar llamado Lo Blana—, nos in-
vita. Llegamos a las orillas del lago, nos embar-

' camos en una lanchita minuscula y aunque hay
un viento sur que levanta un pequeho oleaje,
zarpamos despues de numerosos tirones a la pio-
la del motor fuera de borda. Esta si que es vida.
El agua se ve oscura y profunda y algunos ea-
huiles vuelan sobre el lago a la espera de cazar
algo de comer: algun pequeno pez, una truchita
o lo que sea; para el pajaro la cuestion es comer,
no son exigentes.

Hay dos islotes en el lago, ademas de la isla
Fresia: uno de los islotes es conocilo con el nom-

bre de la isla de los cuervos (pato yeco, cuervo
de mar, Yeku —en araucano— y bigua en la
America tropical), pajaros que hacen sus nidos
en los arboles de ese islote, al que se recogen al
anochecer. El otro islote, cuyo nombre ignore, es
propiedad, segun me dijeron a bordo de la lan¬
chita o chatita, de uno de los empleados del ho¬
tel, un senor Huenchullan, si no me equivoco, este
islote es muy pequeno y no despierta manias
adquisitivas en la gente, lo que no pasa con el
de los cuervos, que todo el mundo quisiera com-
prar, sin que hasta este momento nadie lo haya
hecho. Entre uno y otro islote aparece el volcan
Osorno, absolutamente despejado y lleno de nie-
ve; es muy hermoso y no nos cansamos de mirar-
lo, mi companera, que va sentada en la proa y
a quien el agua ha mojado los pantalones, sus-

pende sus quejas para mirarlo. Pasamos muy
cerca de los islotes, a la orilla de sus rocas bru-
nidas por el agua, que tiene ahi un hermoso co¬
lor, y una hora despues llegamos a la isla.

EL BOTERO CIEGO

Nos recibe la doctora Liese Hauser, excelente
profesional, viuda de uno de los propietarios de
la isla. Me mira asombrada y se niega a reco-
nocerme: ese mismo dia me ha puesto un tele-
grama, contestando el anterior mio y diciendo
que puedo ir a la isla desde el dia 28 de febrero.
Hoy es dia 28 y, icomo puedo estar alii, tan
rapidamente? Le explico lo ocurrido, nos reimos,
conversamos y nos invitan a tomar el te, un te
tan abundante como un almuerzo, con exquisitos
cujens y pan casero. Conversando nos pregunta
si hemos visto que junto con nosotros Uegaba un
bote desde otra parte. Decimos que si, con varias
personas. "iSe fijaron en la persona que dirigia
la maniobra del bote, el que remaba y atracd la
embarcacion junto al muelle, permitiendo que sus
acompahantes subieran, amarrando despues el
bote y subiendo el el ultimo? iNo notaron nada
raro?" Nada. "El joven que hizo todo eso es uno
de nuestros pensionistas y es ciego". Bueno, es
dificil creerlo, pero si lo dice la doctora Hauser
habra que darlo por cierto. Don Osvaldo, el Sau¬
ce Pequeno, anda en Osorno, pero su senora, dona
Hilda, nos atiende como una reina.

La vuelta al hotel se hace sin tropiezos; el
viento parece haber disminuido y el desembarco
es muy facil. De vuelta a las termas pregunta-
mos al administrador por el personal del hotel
y nos dice que toda es gente de la region, de
Osorno y de sus alrededores. Para convencernos,
entramos en conversacion con una camarera muy
diligente. "i,De donde es usted?", le preguntamos.
"De por aqui —nos dice—, trabajo aqui durante
el verano y despues me voy para mi casa; mi
familia tiene una tierrita cerca y alia me voy a
pasar el invierno". Es curioso que una mujer
cuya familia tiene tierras venga a trabajar al
hotel por una temporada, ya que pronto, segun
nos dice, se ira, pero mi mujer me recuerda que
el barman del hotel tambien nos dijo que su fa¬
milia tiene tierras aqui cerca. "Me case con una
rubia, una mestiza de alemdn —nos ha dicho el
macizo y sonriente hombre del bar, y luego, gui-
hando un ojo, agrega—: A los negritos nos gus-
tan las rubias". Presumimos que sus tierras de-
ben de ser reducidas y una tierra reducida tiene
muy poco valor aqui, donde hay fundos que tie-
nen treinta o cuarenta mil hectareas.

BAffERO DE PRESIDENTES

Preguntamos por la historia del hotel, pero na¬
die sabe gran cosa. Hay una fotografia de hace
cuarenta anos que muestra una casa no mayor
que un chalet, pero no es suficiente, y el banero,

que dice tiene el honor de haber atendido a va-
rios presidentes de Chile, en especial a Arturo
Alessandri, solo nos dice que entro muy joven
a trabajar como ayudante del banero y que su-
bio al puesto principal gracias a que su superior
cometio la tontera de botarse a enamorado de
una senorita un poco provocadora que habia lle-
gado en compania de un caballero.

El administrador del hotel, don Jose Antonio
Echeverria, si que tiene cosas que contar. Es un
ser que ama la soledad y la tranquilidad. "No
puedo vivir mas de un mes en Santiago, donde
tengo un departamento; ligerito busco la manera
de salir para donde haya un poco mas de aire
y espacios libres". Le preguntamos cuantos anos
lleva trabajando en esos menesteres hoteleros y
nos cuenta que bastantes y que quiza dentro de
otros pocos podra jubilar. Le pedimos que nos
cuente su mejor experiencia como hotelero. Cuen¬
ta que la vivio en Aisen. Le dieron la concesion
de un hotel y se fue. Lo primero que visito fue
la bodega del establecimiento que iba a adminis-
trar: habia tres botellas de pisco y siete de vino.
Salio a conocer la ciudad y se encontro con el
representante de algunas bodegas de vino. "Lo
estaba esperando —le dijo—. Supongo que sera
cliente mio". Ya, pues: mandeme unas 10 cajas
de botellas de vino y unas 5 de pisco". "Le man-
dare cincuenta de vino y cuarenta de pisco. Aqui
se bebe mucho; el frio hace beber". La subsi-
guiente persona fue el gerente del banco: "De
seguro abrird cuenta en el banco", le dijo. "Por
su puesto". "Lo suponia y me adelante. Aqui tie¬
ne su talonario. Mariana vaya al banco a firmar
los papeles". El banco le anticipaba cinco mil
escudos para la apertura. "La came es regalada
—nos dice—, no asi la fruta y la verdura. Con lo
que cuesta hacer alia un pisco-sour, uno podria
dar un pie para comprar una casa en Santiago
y regular un limon de pica demuestra mas gene-
rosidad que regular un cajon del mejor reserva-
do. En cuanto a beber. . . Un dia se reunieron en

el hotel once personas que iban a tener un al¬
muerzo con sobremesa: se bebieron noventa y
seis botellas de vino, cinco de wisky y dos de
cohac, fuera de seis pisco-sour que se tomaron,
cada uno, de aperitivo. Cuando llegue bebia una.
copita de vino al almuerzo y otra a la comida;
termine bebiendo dos botellas al mediodia y tres
en la noche. ; Y que frio! De noche, mi dormito-
rio, calefaccionado con dos estufas electricas, me
recibia con seis grados bajo cero. ;Pero era linda
la'vida alia". "gPor que se vino?" "Una mahana
de invierno desperte con un metro cincuenta de
agua en el salon. El rio habia crecido y los hom-
bres entraban por una ventana, en bote, y saltan
por otra, buscando lo que el rio les habia lleva-
do. Tome un avion y me vine. Pero algun dia
voy a volver".

Habiamos tenido tres dias muy hermosos,
pero empezo a llover en Aisen y nos vinimos.
"Este verano ha sido muy seco", nos dijeron. El
viaje resulto un maravilloso paseo. Como Eche¬
verria, volveremos. El sur llama al chileno.

Volcan Osorno
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~j L contenido de la obra fluctua entre admirativo, critico y burlesco.
El autor nos guia en el tema con la minuciosidad de un cicerone
erudito y apasionado que conduce los visitantes a traves de luga-
res solariegos. Tal vez nos extrane el lenguaje o donoso estilo; lo

celebramos y respetamos en la trascripcion que ofrecemos a los lectores de
"EN VIAJE" de estos "Tipos y Costumbres" porque asi se escribia y
hablaba en esa epoca, que es la de Jotabeche, de Perez Rosalez y de Vicuna
Mackenna a quien esta dedicado el libro con admiracion:

"Sr. D. Benjamin Vienna Mackenna

Santiago

Distinguido amigo :

Si algo significa la dedicacion de un libro, si ella re-
vela los sentimientos de aprecio y deferencia que animan a su autor, per-
mitame listed ofrecer la de CHILE ILUSTRADO a usted que ha ilustrado
a Chile con tantas y brillantes producciones.

El Autor

"Paris, Abril de 1872"

Considerando que a lo largo de todo el pais nos sobran dedos
en las manos para contar los ejemplares que quedan en biblio-
tecas privadas de la obra CHILE ILUSTRADO, nuestra revista
ha decidido reproducir ciertos capitulos de ella para deleite de
los bibliofilos. Se ha respetado el estilo sabroso y ameno del
autor, que ha logrado hacer un verdadero retrato escrito de la
realidad chilena de hace cien ahos y que curiosamente tiene una
actualidad tremenda en este momento en que los ojos del mundo
se vuelven al pasado para reeobrar ciertos aspeetos que se pue-
den advertir en los esfuerzos de los modistos para convertir a
las mujeres en "romanticas figuras" y a los varones en moder-
nos "caballeros andantes".

CHILE HACE CIEN ANOS

Despues de los "Hombres Celebres de Chile" por Desmadrid y de los "Atlas
de Chile" por Gay no hay un libro mas hermoso del siglo XIX que el
"Chile Ilustrado" de Tornero. Todos ellos debidos a su rareza han adquiri-
do un valor cuantioso, superior aun a las posibilidades extraordinarias de
un bibliofilo, del estudioso o de los libreros de viejo ("Los Hombres Ce¬
lebres" E° 1.500. "Atlas de Gay" E° 4.000. "Chile Ilustrado" E° 1.000).
El alto precio que han alcanzado estos volumenes se debe antes que nada
a su belleza ieonografica y tipografica (que Neruda ensalzo en una Oda
celebre). Es tiempo de reconocer que los dos grandes tomos de Desmadrid
impresos en Santiago el ano 1850 es el mas bello libro editado jamas en
Chile. Los otros fueron publicados en Paris (1845 - 1871) pero el motivo
de nuestra atencion hoy es la obra de Tornero puesto que ella reune todos
los elementos biografieos y geograficos de Chile hace cien ahos. La sola
vista del titulo completo nos da la idea del contenido:

CHILE ILUSTRADO

GUIA DESCRIPTIVA

DEL

TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE CHILE

Las Capitales de Provincia
Puertos y Principales Industrias

Establecimientos Agricolas y Comerciales, etc.

por

Recaredo S. Tornero

Obra adornada con dos eientos grabados en madera y diez

litografias a dos y tres tintas

VALPARAISO

Libreria y Agencia del Mercurio
1872

Paris, Imprenta Hispano-Americana
De Rouge Dunon y Fresne

NTREMOS ahora en la forma y fondo de la ultima parte de la
obra, vale decir, en la vida publica y privada de los "chilensis",
de los tipos y las costumbres, de las cosas naturales y artificiales
que caracterizaban a nuestro "siglo de las luces". Porque esta

cronica de un tiempo perdido es un entre-lineas de la Historia contada con
calor y mucha gracia.

El futuro nos atormenta y el pasado nos retiene, por eso el presente
se nos escapa. La fuerza de las cosas esta entonces en el pasado que debe-
mos conocer para mejor saber nuestra raiz y decoro. Medir la evolucion
cultural del medio ambiente y de la condicion humana en que se desenvol-
via la raza chilena en el segundo tercio del siglo XIX.

Vista tomada desde el cerro Santa Lucia donde
es notorio el pequeno perimetro que tenia nues¬
tra capital en 1860. 7'erminaba en lo que hoy es

la Plaza Italia

TIPOS Y COSTUMBRES NACIONALES
DOS PALABRAS

"iQue hermosa ciudad es la capital de Chile!
Sus calles tiradas a cordel, sus modernos monumentos destacandose

de la sombra parduzca que produce su antiguo caserio, el trafago constante
de sus transeuntes, bullicio de sus vendedores ambulantes, el aire embal-
samado y puro que flota sobre aquella poblacion dichosa, el rumor ince-
sante de sus doscientas mil almas; todo esto, digase lo que se quiera,
forma un conjunto encantador que impresiona y cautiva al que por vez
primera contempla la perla de los Andes.

Si despertaran de su helada sepultura sus primitivos fundadores,
aquellos hazanosos caballeros cuyos nombres conserva inscritos en sus pol-
vorosos archivos el Cabildo de Santiago en caracteres apenas lejibles, £Que
dirian al ver el pobre asiento que escogieron por cabecera de esta colonia,
convertido en una ciudad que puede competir con cualquiera de las prin¬
cipales de Europa, asi por su belleza monumental como por la riqueza y
cultura que han alcanzado sus hijos?

Se regocijarian, no hay duda y, alzando las plumas de sus cimeras
y poniendo la diestra sobre la tizona, prorrumpirian en un grito unisono
de bendicion, hacia la madre que formo tan bella y robusta deseendencia.
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En 1871, era el primer puerto del Paclfico. Este
grabado en madera muestra una epoca romdn-

tica y desconocida del Viejo Almendral

I I

/f~\ ESPUES de pagado nuestro tributo de admiracion hacia la perla( | de Los Andes, asi como Valparaiso lo es del Pacifico, vamos a
hacer una rapida excursion por las calles, plazas y plazuelas de
la hermosa capital; penetraremos en el humilde rancho del pobre

asi como en el palacio suntuoso del aristocrata; sorprenderemos a ambos
en sus costumbres mas intimas y bosquejaremos de paso los tipos mas re-
saltantes de nuestra sociedad. Y despues de haber acompaiiado a la San-
tiaguina en sus correrias misticas y profanas, despues de haber forzado
la consigna del opulento minero y visitado al medico y al abogado en sus
sombrias bibliotecas, nos dirijiremos al campo en busca de un aire mas
puro y de costumbres mas sencillas.

Alii encontraremos al inquilino agobiado bajo la voluntad del patron
convertido en senor feudal, y a su lado, formando un elocuente contraste,
veremos alzarse la figura bravia y leal del vaquero. Asistiremos con ellos
a los grandes acontecimientos de la vida del campo; seremos espectadores
del rodeo, esa caza salvaje en que el hombre despliega la energia y la
habilidad y el caballo la resistencia y la fuerza; presenciaremos tambien
una matanza con sus procedimientos primitivos en que la naturaleza obra
exclusivamente, y por ultimo, asistiremos a una trilla, esa alegre y bulli-
ciosa fiesta de los valles, que desaparecera en breve ante el silencioso
trabajo de las trilladoras a vapor.

Regresaremos en seguida a la capital, donde nos espera una noche
deliciosa, la noche buena, cuyos detalles picantes y matadora alegria tra-
taremos de bosquejar. Y por fin, para concluir esta peregrinacion a traves
de nuestros usos y costumbres, daremos el 1& de septiembre una vuelta
por la pampa, y comodamente instalados en nuestro lando, veremos desfi-
lar por la Canada la poblacion entera, entregada al mas frenetico en-
tusiasmo.

El programa es tentador, £no es verdad, lectora amiga? Pues bien,
puesto que para vos escribo estas lineas, vos sereis mi companera de viaje,
pero con una eondicion: que no habeis de criticar, sino alia en el seno de
la mas intima confianza, la insuficiencia del autor y el palido colorido
de sus pobres descripciones.

NUESTRA RAZA. SU ORIGEN

I

X"~] N Chile se puede decir que solo hay dos razas: la espanola y la
india.

(_ . La primera, por la trasplantacion a la America del Sur, si hemos
de creer a los viajeros, ha ganado en hermosura y robustez; asi

las jovenes beldades de nuestra clase aristocratica, son las mismas caste-
lianas y vizcainas con la sola diferencia del talle y la morbidez y acentua-
cion de las formas, que las hace todavia mas gallardas que a las hijas del
Vidasoa y del Manzanares.

La chilena de sangre pura es hermosa, bien formada, de complexion
saludable, teniendo la ventaja sobre la espanola, de conservar la gracia
del talle y lo picante de su fisonomia, sin meroseabo de su dignidad y
distincion.

Vancouver, que visito a Chile hace cerca de cien anos, dice que "las
chilenas son bellas, de cutis rosado y puro, de cabellos que tal vez no exis-
tan en mujer alguna de otros paises".

I I

/f~~) OCAS son las familias de nuestra sociedad que desciendan de los
\ ^ conquistadores. Estos, que eran todos extremehos o castellanos,
I fueron una raza ambulante que no dejo simiente en Chile. La ma¬

yor parte de los troncos de las familias que hoy existen, se asen-
taron despues del terremoto de 1730, cuando se inicio la navegacion por
el Cabo de Hornos, principiando entonces la inmigracion de los Vizcainos,
de los cuales desciende la mayor parte de las familias chilenas. Y esto es
asi, puesto que aun en el dia las costumbres de Chile son en todo seme-
jantes a las de Vizcaya. El uso de las trenzas, las tonadas, los cohetes y
voladores, el palo ensebado de las fiestas patrias, el chacoli, y muchas
otras costumbres populares, lo son tambien de Vizcaya.

111

/f~~4 OR lo que toca a la raza india, no existe entre nuestro pueblo su/-X tipo perfecto, sino muy correjido y adulterado con la mezcla de
la espanola.
Sin embargo, el observador puede notar en el habitante del bajo

pueblo, algo del primitivo indigena como ser el fuego concentrico de la
mirada que revela la serenidad del valor, y la cobriza envoltura que da a
las angulosas faeciones del indio ese colorido especial, que no es propia-
mente el amarillo asiatico, sino la tinte que distingue a los descendientes
de Caupolican y Lautaro.

EDUCACION ANTIGUA-EDUCACION MODERNA

I

N los tiempos de nuestros mayores, la niha santiaguina era objeto
X de la mas terrible vigilancia. Ademas del riguroso celo de su ma-
V x dre en los estrados, cuando se presentaba una que otra rara visita,

poniasele de cancerberos al confesor y a la duena, encargados el
primero de escudrinar las menores sensaciones de su alma, y la segunda
de espiar todas sus acciones. No recibian instruccion de ninguna especie,
ni aun se las ensenaba a escribir pues, decian, que este era el medio de
perderlas, facilitandolas la manera de entenderse con los hombres.

Los casamientos se arreglaban entre los padres sin tomar para nada
en cuenta la opinion de las partes interesadas. Trataban lisamente de la
dote y extendian una escritura en toda forma.

II

/T~~) OR lo que toca a los varones, eran hijos de familia, y por lo tanto
L-X vivian bajo el dominio de la penca, hasta que no tomaban estado,
j cualquiera fuese su edad.

No podian hacerse la primera barba sin autorizacion expresa de
sus padres e intervencion de toda su parentela con los padrinos a la cabeza
lo que constituia una verdadera fiesta de familia.

Solo llamaban a su padre con el titulo de su merced y no podian
fumar en su presencia ni en la de sus mayores. Ninguno se recojia despues
de la queda pues a esta hora se cerraba la puerta de calle y se guardaba
la llave, bajo la almohada del jefe de la familia. Las tertulias eran solo
para la gente mayor, pues por lo que toca a las ninas y los mozos, queda-
ban bajo llave, las primeras oyendo los cuentos de las abuelitas y los
segundos, esperando se recogiera el padre para escalar las paredes y es-
caparse a sus correrias.

11 I

N el dia las cosas han cambiado radicalmente. La nina, como se
> llama a la que no ha cumplido los 2:5, recibe una educacion en-

( x teramente europea. Se la coloca en un colegio frances o ingles, o
se la ensena en casa. Sus profesores son por lo general de canto

y piano, que piano y canto, y todo aquello sirve de adorno en sociedad,
es el deseo primordial de sus padres. Esta es la razon porque vemos ge-
neralmente jovenes que darian envidia a un artista, tal es su habilidad
en musica, pero muy raramente ninas instruidas perfectamente en estu-
dios sustanciales, como es de regla en Inglaterra y Francia.

Salida del colegio lo que regularmente sucede al cumplir los 16, la
joven principia a ser el centro de un nuevo circulo que se aumenta pro-
gresivamente si pertenece a la aristocracia del dinero y de la hermosura.
Es de ver como el nuevo boton de rosa se vera en breve cercado de abejas
y zanganos.

Aqui principia lo que se llama la historia de la nina, y aqui tam¬
bien la cronica de los sufrimientos maternos que, por lo regular, o termi-
nan pronto con un buen enlace o no concluyen nunca por falta de un buen
partido.

Continuara

Grabado original de la obra "Chile llustrado" de
los Tipos y Costumbres Nacionales

"La Semana Santa"
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Se pueden dar unos cuantos datos
biogrdficos de Eliana Albala, por
ejemplo, que nacio en Temuco en
1929, que es casada y tiene tres hi-
jos, que es profesora de castellano y
vive en Santiago, pero por sobre todo
habria que decir que a traves de sus
poemas nos encontramos con la esen-
cia misma de una poetisa. Su voca-
cion es una linea que comienza a ex¬
tenderse desde la epoca en que cur-
saba sus estudios secundarios. En
tercer ano de humanidades obtuvo
su primer premio en un concurso de
poesia y desde entonces se gano cuan-
to premio se le puso por delante.

En el ano 194-6 empezo a cosechar
los primeros holagos serios a su poe¬
sia cuando participo en una serie de
lecturas que se efectuaron en la Aca-
demia Literaria del Instituto Nacio-
nal. Las primeras palabras de la cri-
tica coincidieron en que los versos de
esta jovencita hacian pensar en una
estupenda materia prima.

Su primer libro de poemas LOS
RIOS, POR EJEMPLO, publicado
bajo el sello del Grupo Fuego de Poe¬
sia, atrajo la atencion de los criticos
de diarios y revistas, que aplaudie-
ron en cronicas elogiosas la entrada
oficial de esta mujer en las letras.

Eliana Albala es lo que podriamos
definir como una mujer interesante.
Siempre oderta, siempre receptiva, vi¬
ve sus minutos dia a dia con una ve-

locidad vertiginosa. Junto a ella te-
nemos la sensacion de que el tiempo
es un elemento que hay que doblegar
en cualquier forma, para hacerlo
nuestro y realizar cosas. Movida por
esa inquietud que es una caracteris-
tica muy suya, en 1962 decide lan-
zarse a la conquista de los secretos
de la prosa y ese mismo aho obtiene
el segundo premio en un concurso de
cuentos del Instituto Pedagogico. En¬
tonces se entusiasma de veras y el
resultado de su entusiasmo se mate-
rializa en un ensayo titulado UN
POEMA DE ALEIXANDRE Y LA
INCOGNITA LIRICA, que la Cdte-
dra de Literatura se apresuro a pu-
blicar.

Eliana Albala parece ser una de
esas personas sehaladas por el exito.
Cuanta tarea emprende resulta bien,
no solo porque es estudiosa, sino tam-
bien porque se vuelca entera en las
metas donde pone sus ojos.

En 1963, despues de haber inte-
rrumpido sus estudios de castellano
durante varios ahos, por haber via-
jado fuera del pais, vuelve y recibe
su titulo de profesora de Castellano,
obteniendo por unanimidad la nota
siete.

EN VIAJE ha seleccionado para
este numero el poema "Mapocho,
hermano oscuro", que constituye una
muy buena muestra del estilo de Elia¬
na Albala y al mismo tiempo que re-
fleja ese sentimiento nacional de ter-
nura que produce nuestro rio, que
con sus aguas un poco turbias provo-
ca las mas terribles nostalgias a los
chilenos que se encuentran lejos de
su tierra.

S. Q.

Mapocho, hermano oscuro

por ELIANA ALBALA

Porque sucede ayer,
manana, cualquier dia sin nombre
y bebamos al moreno cansancio
de este rio de America,
negro espejo de Chile,
Mapocho, hermano oscuro,
que va enhebrando puentes
con un hilo de barro.

Amor, amo este rio,
el primero en mis ojos,
sorpresa en mis oidos:
lo conoci partiendo
mi ciudad en dos trozos,
cortandola en panuelos
con rumor de tijeras.

Amor, tu y yo sabemos
el sabor de esta tierra
filtrando sus raudales,
torrentes fugitivos,
molinos con su canto

mordiendo las cascadas.

Rocio, espuma, nieve,
el agua enmaranando
su mojada fatiga.

Y amo este rio turbio,
preso vaiven, lamento,
mas que a todos los rios de mi casa;
aquel que nadie escucha
ya enfermo de rutina,
amor, pero yo puedo
mil veces abrazarme
a su muro de piedra,
y siempre encuentro alii
la humedad de tus besos.



EXPLORANDO EL MAR
A TRAVES DEL TIEMPO

OS necesidacles centrales orientaron los primeros Mtentps del
hombre por penetrar las profundidades submarinas: la alimen-
tacion y el conocimiento de lo desconocido. No hay duda de
que en el hombre prehistorico primo la satisfaction de sus ape-

titos. Pero el progreso eontinuo su impetuoso avance, en medio de la
piedra, metales y descubrimientos. Dicen las cronicas que el primer
hombre que se sumergio en las aguas del mar, impulsado por el conoci¬
miento, fue Alejandro Magno. Bajo a las profundidades en una caja de
vidrio, eon impermeabilidad asegurada por pieles de asno, resina y pez.
A su retorno, aseguro haber visto unos monstruos horribles, lo que hoy
hace suponer que, mas que Magno, era un gran mentiroso.

Un dnfora griega pue-
de regresar a la super-
fide, despues de siglos,
gradas al sondeo acu-
doso que posibilita la
escafandra autonoma

LOS TIMIDOS COMIENZOS

L tiempo siguid su marcha. La primera
escafandra autonoma fue concebida y fa-
bricada en 1860 por los franceses Rou-
quayrol y Denayrouze. Contaba con un

regulador destinado a proporcionar aire al buzo
adecuadamente y una pequena botella dorsal, ase-
gurandole cierta autonomia. Su uso fue limitado.
Solamente los avances del comandante Le Prieur
en 1926, permitieron iniciar a los cientificos ti-
midas exploraciones del mar. El milagro lo con-
siguieron una botella con aire comprimido y un
regulador distribuyendo a baja presion ese aire
a una mascara estanco que envolvia el rostro.
Prieur abrid con su invento las puertas del mundo
marino a la exploracidn autoctona. En 1943, un
nuevo perfeccionamiento del regulador, a cargo
del comandante J. Y. Cousteau y del ingeniero E.
Gagnan, marcd una etapa definitiva. La idea cla¬
ve de ese regulador fue un dispositivo equilibran-
do la presidn de llegada del aire inspirado y la
presion de escape del aire expirado. Con su re¬
gulador y sus botellas de acero a alta presidn, la
escafandra autdnoma Cousteau-Gagnan se difun-
did por todo el mundo. La mascara y aletas de
goma en los pies son, evidentemente, un comple-
mento obligatorio. Mds tarde, las combinaciones

impermeables de caucho elastico dardn al buzo la
comodidad necesaria para zambullirse en cual-
quier epoca del ano.

ESTUDIOS SUBMARINOS

/~\ OMO es natural, la biologia y geologia ma-
ritimas no comenzaron con la utilizacidn
prdctica de la escafandra autdnoma. Pero
no resulta exagerado decir que este dispo¬

sitivo permitid alcanzar progresos inmensos en el
conocimiento de los medios marinos de las costas,
de 50 a 60 metros de profundidad.

Para dar una idea del estudio general de los
fondos marinos, y del rol que desempena alii la
escafandra autdnoma, lo mds sencillo es contar el
procedimiento empleado frente a una costa desco-
nocida.

Todo se realiza primeramente desde el barco,
con un sedal de sondeo (el sondeador de ultraso-
nidos), para determinar el perfil y los altibajos
del fondo del mar, yendo desde frente a la costa
a la orilla, en la medida que lo permita la embar-
cacion. Los puntos de mayor interds en la explo-
racion se escogen de acuerdo con ese perfil.

Una vez detenido el barco, el personal cien-
tifico disponible (por lo menos seis personas) se

c

divide en tres equipos: uno, a bordo, que realiza
una serie de dragados y pesca con redes de arras-
tre. Los otros dos, desembarcados en botes livia-
nos, integrando equipos de zambullidores, que es-
tudiar&n el poblamiento marino.

1VUEN EQUIPO

OS o tres buzos livianos que integran el
equipo cuentan con escafandras con tres
botellas de aire comprimido, que les pro-
porcionan gran autonomia. IPoseen tam-

bien un batimetro (mandmetro indicador de pro¬
fundidades), reloj, estanco y cuchillo especial. En
pocas palabras, un equipo cldsico. El especial in-
cluye todo lo necesario para la recoleccidn y para
tomar notas. Para recolectar los seres fijos a la
roca, se utiliza un cuchillo piano, similar al em¬
pleado por los pintores para aplicar la masilla. Al
principio, se juntan las muestras en gruesos fras-
cos de vidrio, iguales a los que emplean las duenas
de casa previsoras para sus conservas. Pero el
avance tecnico ha preferido las mas seguras bote¬
llas de plastico. Para los ejemplares mds pequa-
nos, se utilizan sacos pl&sticos transparentes, ce-
rrados con un eldstico. Para las muestras mds

grandes, una especie de redecilla montada sobre
dos semicirculos de metal que se repliegan el uno
sobre el otro y que se cuelga de la cintura. De
esta manera, el buzo autonomo puede recolectar
todos los vegetales y animales fijos, y los anima-
les poco mdviles.

ESTUDIO SOCIOLOGICO

SI se tiene en vista el estudio en cierta ma¬nera "socioldgico" del poblamiento mari¬
no, mas vale dejar las especies en el lugar
y dar a cada una de ellas dos notas de 0 a

5: una expresa la abundancia de la especie en re¬
lation con la superficie total. La otra indica la
tendencia que tienen los individuos a agruparse
mds o menos, vale decir, su sociabilidad. El empleo
de esta escala, imitada de la que emplean los fito-
sociologos del dominio terrestre, y completada
con algunas anotaciones accesorias, permite al
buzo llevar a la superficie un verdadero retrato
del poblamiento marino.

Para obtener estos datos, que no pueden reu-
nirse mas que por un especialista, el buzo autd-
nomo debe tomar notas en el lugar. Esto es muy
facil, gracias a un block de celuloide, sobre el cual
puede escribir con un l&piz corriente.

La exploration biologica de los fondos del
litoral, iniciada en Francia, poco despues de la
Segunda Guerra Mundial, por el profesor Drach,
se ha desarrollado preferentemente en las trans¬
parentes y acogedoras aguas del Mediterrdneo y
en los mares tropicales.

En el estudio de las grutas submarinas, la
tecnica de la escafandra autdnoma ha dado inte-
resantes resultados. El debilitamiento de la luz
a medida que se aleja de la superficie, proporcio-
na un notable escrutinio de la flora y la fauna.

OBSERVADORA IRREEMPLAZABLE

N sintesis, se puede asegurar que para el
estudio del "bentos" de la costa, hasta 60
metros de profundidad, la escafandra au¬
tdnoma es capaz de reemplazar a todas

las tecnicas de recoleccidn y de asegurar la obser¬
vation directa, irreemplazable, sobre todo cuando
a ella se agrega la "memoria" de la fotografia en
color.

Naturalmente, la escafandra autdnoma se

presta tambien para otras investigaciones, fuera
de las bioldgicas. Con ella se puede estudiar la
polarizacion de la luz solar en el agua del mar,
o los transportes de sedimentos y la tendencia de
las corrientes costeras. Tambidn se presta para
fines meramente deportivos y, lo que es mds im-
portante, para rescatar algunos objetos arqueold-
gicos que yacen en el fondo del mar, helados tes-
tigos de pasados naufragios. Sirve, por ultimo,
para multiplicar las fantdsticas aventuras sub¬
marinas del famoso Agente 007.
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ALAMEDA 853 (GALERIA EMPERADOR) TELEFONOS: 391818 -30746

SANTIAGO

JULIO 1968

SERVICIO 1 NTERNACIONAL

SANTIAGO - BUENOS AIRES

LUNES (AUTOMOTOR)

Sale de MAPOCHO en buses puLlman . . . . 9.30 horas

Llega a MENDOZA 19.30 „

Llega a BUENOS AIRES (dla martes) 13.45 „

VIERNES (TREN)

Sale de MAPOCHO en buses pullman . . . . 9.30 horas

Llega a MENDOZA 22,35 „

Llega a BUENOS AIRES (dia sabado) 18.40 „

RESERVE SUS PASAJES

DE IDA Y VUELTA CON ANTICIPACION

jrecuerde queiffi^C3Gsi3ErGS mas seguro!



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE

CALERA
A

IQUIQUE

(Trocha 1,000 m.)

Ordinario
Calera
I quiqire

Domingos
(t)

Ordinario
Calera
Iquique

JueYes
(1)

18

Automotor
Calera
lliapel

Diario

32

Mixto
Calera

Serena

Ma. J. D.
(2)

16

Automotor
Salon
Calera
Serena
Diario

118
68

49
135
210

295
392

479
492

723
895

1072

1125
1220
1456
1488
1548
1562
1574
1611
1782
1880

Llega Sale

Santiago (Mapocho)
Valparaiso (Puerto)

CALERA

Rayado .

Los Vilos .

Illapel . .

Combarball
Ovalle . .

Coquimbo .

LA SERENA

Valienar . .

Copiapft . .

Pueblo Hundido .

Chafiaral ....
Catalina ....

Baquedano . . .

ANTOFAGASTA •

Pedro de Valdivia
Miraje
Chacance ..

Toco
Pintados . . . .

IQUIQUE . . . .

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.30

.... 10.30

(f) 12:00
14.12 14.13

15.30-16.30 16.45

17.35 17.3619.32 19.35
20.10 20.20 23.15 23.45

22.00 22.02
22.15

Lunes
2.15 3.00
3.17 3.22

11:20 11.40
16.40 17.00

23.05 23.35
Martes

2.00 ..

4.19 4.24
10.25 10.55
13.15
13.20 13.30
13.50 13.52
14.10 14.12
15.03 15.13
19.13 19.33
22.45 ....

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.30

.... 10.30

(f) 12.00
14.12 14.13
16.30 16.45

19,32 19.35
23.15 23.45

Viernes
2.15 3.00
3.17 3.22

11.20 11.40
16.40 17.00

23.05 23.35
S&bados

2.00 ....

4.19 4.24
10.25 10.55
13.15
13.20 13.30
13.50 13.52
14.10 14.12
15.03 15.13
19.13 19.33
22.45

....17.00 ....17.30

(f) 18.05 19.18 19.20
19.48 19.50 21.38 21.40
21.30

Llega Sale

.... 14.10

.... 15.15

Llega Sale

.... 14.10
.... 15.15

0.00 0.30
L. Mi. V.
3.40 3.45
8.00 8.30

11.15 11.25
11.45

Llega Sale

.... 19.30

.... 19.30

.... 22.05

23.06 23.07
0.50 0.51
2.25 2.30

4.26 4.27
7.05 7.20

9.00 9.02
9.15 .

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA

Z 3.
*> _

I*
£3

IQUIQUE
A

CALERA

31

Mixto
Serena
Calera

L. Mi. V.
(2)

19

Automotor
Serena
Illapel

SSbados

15

Automotor
Salon
Serena
Calera
Diario

17

Automotor
Illapel
Calera

Diario

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(1)

1

Ordinario
Iquique
Calera

Jueves
(1)

168
270
306
318
332
522
425

662

800
809

985

1158

1388
1401

1489

1586
1670

1746
1831
1880

1998
1948

IQUIQUE . . . .

Pintados . . . .

Toco
Chacance . . . .

Miraje
Pedro de Valdivia
ANTOFAGASTA . •

Baquedano .

Catalina . . .

Chaflaral . . .

Pueblo Hundido

CopiapO . . .

Valienar . . .

LA SERENA . .

Coquimbo . . .

Ovalli . . . .

Combarbalf
Illapel . .

Los Vilos
Rayado .

CALERA .

Santiago (Mapocho)
Valparaiso 'Puerto)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Salq Sale

.... 13.00
13.20 13.30

16.05 16.35

20.30 20.33
23.10 23.25

Ma. J. S.
1.40 1.42
4.00 4.02
5.40 ....

.... 14.00 .... 19.20
14.18 14.20 19.33 19.35

16.00 16.10

18.45 18.46
20.50 ....

9.35
8.05

21.15 21.30

0.15 0.18
2.20 2.30

4.05 4.06
5.50 5.51
6.55 ....

.. 8.30

10.08 10.10
... 11.48

12.50 ....

9.35 .... 14.40 ....

8.50 .... 15.30 ....

.... 8.30
12.02 12.22
16.33 16.43
17.35 17.40
18.01 18.03
18.2318.33
.... 18.35

21.00 21.30
Martes

4.05 4.20

.... 5.45
8.10 8.40

14.15 14.35

19.40 20.01
Mifrcoles
3.20.. 3.25
3.45 4.30

7.00 7.30

11.20 11.22
14.00 14.20

16.36 16.37
(f) 18.45

20.10 ....

23.05 ....

22.40 ....

Llega Sale

.... 8.30
12.02 12.22
16.33 16.43
17.35 17.40
18.01 18.03
18.23 18.33
.... 18.35

21.00 21.30
Viernes
4.05 4.15

.... 5.45
8.10 8.40

14.15 14.35

19.40 20.00
SSbados
3.20 3.25
3.45 4.30

7.00 7.30

11.20 11.22
14.00 14.20

16.36 16.37
(f) 18.45

20.10 ....

23.05 ....

22.40 ....

/i! Meva s-'° coc^es de segunda clase y comedor. Tiene combinacion a y de Antofagasta.(2) Lleva solo coches de segunda clase y buffet.
NOTAS.—Las distancias kilomdtricas de Antofagasta estSn consideradas por la via Palestina-O'Higgins.Las distancias kilom§tricas de Iquique estan consideradas por la via Pintados - Las Carpas.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO

■s =

So
■o °

a*:21

ESTACI0NES

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

8

Expreso

Diario

38

Ordinario

Diario

806

AMZ

Sabados

6

Expreso

Diario

808
AMZ

Talca a
Mapocho
y Puerto

Dfas trab.

12

Expreso

Dfas Trab

52

Expreso

D. F.

30

Ordinario

Dfas trab
(1)

810

AMZ

D. F.

60

Expreso

D. F.

"92
118
129
143
164
177
186

Mapocho . Sale
Llay-Llay . . Llega
Calera. . . . „

Quillota „

Limache ... „

Quilpu6 . . . „

Vina del Mar. ,,

Puerto • . . „

7.45
9.20
9.50

10.03
10.18
10.40
10.55
11.15

8.30
10.25
10.55
11.13
11.31
11.55
12.10
12.30

12.00
13.40
14.07
14.20
14.34
14.55
15.10
15.30

14.00
15.32
16.00
16.17
16.32
16.55
17.10
17.30

14.10
15.55
16.30
16.49
17.07
17.33
17.50
18.10

16.30

19.10
19.25

17.45
19.20
19.48
20.06
20.19
20.41
20.55
21.15

19.00

20.53

21.35
21.50

19.30
21.15
21.40
21.53
22.07
22.30
22.45
23.00

19.30
21.10
21.34
21.49
22.05
22.29
22.45
23.00

20.00
22.05
22.38
22.52
23.08
23.30
23.45

0.00

22.15

0.15
0.26
0.45
0.58
1.10

I

22.50
0.23
0.48
1.01
1.14
1.36
1.50
2.05

(1) Dfas de trabajo a Quillota; los domingos y festivos Puerto.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO

Km.desde Mapocho ESTACI0NES

801
AMZ

Puerto
Mapocho
y Talca

Bias trab.

1

Expreso

Diario

9

Ordinario

Diario

3

Expreso

Diario

7

Expreso

Diario

37

Ordinario

Diario

5-A

Expreso

D. F.

5

Expreso

Diario

13 - A

Expreso

D. F.

807

AMZ

D. F.

11

Expreso

Dias trab.

51

Expreso

D. F.

9
22
43
55
68
94

186

Puerto .... Sale
Vina del Mar. v

Quilpui ... „

Limache ... „

Quillota ... „

Calera .... „

Llay-Llay ... „

Mapocho . . . Llega

7.30
7.45

8.26

10.20

7.45
8.05
8.20
8.42
8.58
9.10
9.40

11.15

8.30
8.50
9.05
9.31
9.48

10.10
10.42
12.28

12.00
12.20
12.35
12.57
13.11
13.25
13.55
15.30

14.00
14.20
14.35
14.58
15.13
15.28
15.55
17.30

15.15
15.35
15.50
16.16
16.33
16.50
17.25
19.15

17.45

18.38
18.50
19.20
20.55

17.45
18.05
18.20
18.43
18.57
19.12
19.40
21.15

18.00
18.20

.18.35
18.58
19.15
19.30
20.00
21.40

19.00
19.15

21.55

19.30
19.50
20.07
20.35
20.55
21.08
21.35
23.05

20.00
20.20
20.36
21.05
21.20
21.35
22.05
23.45

Abreviaturas
D. F. = Oomingos y festivos.
Dfas trab. = Dfas de trabajo.
AMZ .= Automotor Salon.

SANTIAGO Y VALPARAISO

(1) Los sSbados llega solo a Mapocho.

A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

SANTIAGO Y VALPARAISO
A

BUENOS AIRES
(Trocha 1.000 m. de

Los Andes a Mendoza)

Tren

Viernet

Automoter

L lines

C S
I 5E a

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO Y VALPARAISO

Tren

Jueves

519
3
4

384
835

1.028
1.420
1.967
2.256
2.885
3.191

3.150

768

138
140
132
46

16
34
44
51
63
69

SANTIAGO (Mapocho)
VALPARAISO (Puerto)
Vina del Mar . . . .

Llay-Llay ....

Los Andes

Las Andes . . .

Vilcuya (*)...
Rfo Blanco . . .

Kil6metro 44 (*)
Hermanos Clark .

Portillo ....

Caracoles . . .

250

1.313

Las Cuevas

Las Cuevas

Mendoza .

Mendoza

BUENOS AIRES (Retiro) .

Llega Sale Llega Sale

(1) 9.30 (1) 9.30
.... 7.45 .... 7.45
8.00 8.05 8.00 8.05
.... 9.45 .... 9.45

10.45 .... 10.45 ....

.... 11.08

.... 11.36
12.08 12.09
.... 12.49

13.09 13.12
13.5714.05
.... 14.29

14.43 ....

.... 15.35

22.35 ....

SSbados

.... 0.20

18.40 ....

11.08

13.40

.... 14.50

19.^ ....

.... 20.40
Martes
15.00 ....

1.063

BUENOS AIRES (Retiro) . ^

Mendoza .

Mendoza .

Las Cuevas

Las Cuevas

1.244
1.250
1.262
1.269
1.279
1.297

1.313

1.359
1.445
1.453
1.441

Caracoles . . .

Portillo ....

Hermanos Clark .

Kilfimetro 44 (*)
Rio Blanco . . .

Vilcuya (*) . .

Los Andes

Los Andes
Llay-Llay ....

Vina del Mar . . . .

VALPARAISO (Puerto)
SANTIAGO (Mapocho)

Llega Sale

.... 11.30

Viernes

5.20 ....

.... 6.05

14.45 ....

.... 15.15

.... 15.29
15.53 16.01
16.39 16.41
.... 16.59

17.37 17.38
.... 18.13
X 13
18.42 .... 16.30

.... 20.05
21.15 .... 19.10
22.45'22.48 20.55
23.00 .... 21.15

(2) .... (2)

(1) Combinacifin sale por bus terrestre. (2) Combinacion llega por bus terrestre.
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RESUMEN DE LOS ITiNERARIOS DE SANTIAGO A PUERTO MONTT

ESTACIONES
Ordinaric
Alameda

S. Rosendo

Diario
(1)

1
"El

Per.quista'
Alameda
Ccncepc.

L. Mi. V.
(2)

801

A M Z
Puerto

Mapocho
y Talca

Dias trab.
excep. S.

1013

Expreso
Mapocho

Talca
Diario

excep. D.
(3)

13

Ordinario
Alameda

Talca

Diario

Ordinario
Alameda
Curie o

Diario

1015

Expreso
Mapocho

Talca

Diario

1003

"Flecha
Nocturno"
Alameda
P. Montt

Diario
(4)

9

"El Val-
diviano"
Alameda
Valdivia
Diario

(5)

82
134
185
249
300
339
398
465
489

499

527
538
551

625
637
691

691

716
769
835

835

910
953

953"

1047
1080

STGO. (Mapocho) Sale
STGO. (Alameda) „

RANCAGUA .

S. FERNANDO
CURICO . . .

TALCA . . .

LINARES . .

PARRAL . . .

CHILLAN . .

MTE. AGUILA
S. ROSENDO .

Conception.
Talcahuano .

Llega

Talcahuano.
Concepcion

S. ROSENDO .

SANTA FE . .

COIGUE . .

RENAICO . .

Traigudn . .

Lebu . . .

Sale

Llega

VICTORIA
PUA . .

TEMUCO .

.# Llega

TEMUCO .

FREIRE .

LONCOCHE
ANTILHUE .

Valdivia .

Sale

Llega

Valdivia
ANTILHUE

LA UNION
OSORNO .

OSORNO

PTO. VARAS
PTO. MONTT

Sale

Llega

Sale

Llega

8.45

9.50
10.35
11.32
12.45
14.10
15.03
16.10
17.34
18.15

21.48
22.03
23.05

23
Mixto
Osorno

P. Montt
Diario

7.45

10.01
10.45

L. Mi. V.

8.00
9.25

10.10

10.30
10.40

11.36
12.17
12.52
13.40

13.45
13.55 14.30

15.52
16.50
17.50
19.00

17.00

18.20
19.15
20.20

19.15
19.25

20.27
21.10
21.51
22.45

17
Ordinario
Temuco

Loncoche

Ma.J.S. D.

17.00

17.31
18.40

19.00

22.00

C.45

4.39

5.40

5.50

7.07
8.15
9.05

19
Ordinario
Valdiyia
Osorno
Diario

7.35 16.10 11.10
8.25 17.05 12.10

9.58 18.55 13.55
10.50 20.00 14.58

11.00 15.05

12.49 17.14
13.30 18.00

21.00

22.04
22.50
23.27

0.15
1.28
2.20
3.15

7.57

9.00

9.15

10.41
12.OG
12.45

Ordinario
Valdivia
P. Montt

Diario

6.30
3.50 7.05

8.55

5.51 9.30
8.04 9.46
6.19 13.05
8.20 13.00

17.15

(1) En San Rosendo combina con tren ordinario a Temuco.
(2) Lleva coches primeras, segundas y comedor. En San Rosendc. combiri'a con tren a Temuco.
(3) Los sSbados circula hasta Chilian con N? 1017.
(4) Lleva coches dormitorios, pullman, primera ciase numerados y comedor.
(5) Lleva coches dormitorios, primera y segunda clases y comedor.
(6) Lleva coches dormitorios, pullman, primeras, segundas y comedor.
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RESUMEN DE LOS IT1NERARSOS DE PUERTO MO NTT A SANTIAGO

"to 20 4 26 1004 24
-S gen E
a) CM

e"T
as: °

C/5

ESTACIQNES
Ordinario

Osorno
Valdivia

Diario

Ordinario
P. Montt
Valdivia

Diario

Ordinario
Osorno

Valdivia

Mi. V. D.

"Flecha
Nocturno"
P. Montt
Alameda
Diario

(3)

Mixto
P. Montt

Osorno

Diario

.1080
1047

PTO. MONTT . . Sale
PTO. VARAS . . „

12.00
12.51

15.30
16.10

16.30
17.15

953 OSORNO . . . Llega -15.00 18.00 19.30

953
910

OSORNO . . . Sale
LA UNION ... „

7.50
8.50

15.05
1S.05

17.10
18.J0

18.10
18.58

835 ANTILHUE . . . Llega
Valdivia ... „

10.48
11.45

17.48
10.45

20.00
20.45

20J30
21.20

12
Ordinario
Valdivia

Talcahuano

Diario

10
"El Val-
diviano"
Valdivia

Alameda
Diario

(2)

34
Ordinario
Valdivia
loncoche

L. Mi. V.

18
Ordinario
loncoche
Temuco

Ma.J. S. D.

835
769
716

Vaidivia . . . Sale
ANTILHUE . . . „

LONCOCKE ... „

FREIRE „

10.15
11.10
12.45
14.03

17.15
18.00
19.20

15.45
16.30
17.50

19.50
20.40
21.50

%
8.35*
9.43

891 TEMUCO . . . Llega 14.35 20.45 23.05 10.15

14
Ordinario
Temuco

Talcahuano

Diario

691
637
625

551
538
527

TEMUCO .... Sale
PUA
VICTORIA . . . „

Lebu .... „

Traign§n ... „

RENAICO . . . „

COIGuE . . . „

SANTA FE . . . „

14.50
15.57
16.15
10.30
15.05
18.00
18.18
18.35

21.00

22.15

21.40
23.43
23.58
0.11

23.15

0.20

6.05
7.12
7.30

6.20
3.25
9.48

10.05

499 S. ROSENDO . . Llega
Conception . . „

Talcahuano . . ,,

19.10
21.00
21.30

2.15
10.40
12.20
12.45 ....

8
"EI

Nocturno"
Concepc.
Alameda
Diario

(1)

4
Ordinario

S. Rosendo
Alameda

Diario

2
"El

Penquista"
Concepc.
Alameda
Ma. i. S.

(4)

6
Ordinario

Talcahuano
Alarneda

Diario

1016
Expreso

Talca
Mapocho

Diario
excep. S.

(5)

499
465
398
339
300
249

Talcahuano . . Sale
Concepciost . ,,

S. ROSENDO . . „

MTE. AGUILA . „

CHILLAN . . . „

PARRAL .... „

LINARES . . . t j

TALCA .... Llega

22.00
23.22

0.04
1.30
2.24
3.10
4.15

2.40
3.45
4.28
5.30

4.10

6.40

8.30
7.12
8.45
9.53

10.45
11.55

9.30
10.50
11.24
12.35
13.32
14.15
15.30

9.25
10.00
11.45
12.28
13.55
15.05
15.55
17.05

-16.15
17.12
17.55
19.00

" -i,f \ \ ' ''

■ ■ "■ '
■ ' ' i

V

I

1012
Expreso
Talca

Mapocho

Dfas trab.

14
Ordinario

Talca
Alameda

Diario

1014
Expreso
Talca

Mapociio

D. F.

808
A M Z

Talca a

Mapocho
y Puerto
Dfas trab.
excep. S.

249
185
134 •

82

TALCA .... Sale;
CURICO .... „

S. FERNANDO , „ I
RANCAGUA ... „

STfiO. (Alameda) Llega
STGO. (Mapocho) „ I

4.30
5.25
6.02 I
6.45
7.45

5.40
6.35
7.12
7.56
9.00

7.15
8.15
8.55
9.40

10.45
10.55

7.30
8.40
9.40

*10.35
12.00

6.50
7.45

10.00

12.10
13.25
14.£5
15.10
16.15

14.30
15.25
16.05
16.50
17.50
18.00

15.35
16.23
16.57
17.38
18.35
18.45

15.45
16.40
17.15
17.58
19.00

17.20
18.30
19.25
20.10
21.15

19.10
20.05
20.50
21.35
22.40
22.58

(1) Lleva coches dormitorios.. pullman, primera, segunda y comedor.
(2) Lleva coches dormitorios, primera, segunda y comedor. En Antilhue combina con tren de Puerto Montt.

, (3) Lleva coches dormitorios, pullman, primera numerados y comedor.
(4) Lleva coches primeras, segundas y comedor. En San Rosendo combina con tren de Temuco.
(5) Los dfas domingos circula desde Chilldn con N9 1018.*
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VALORES DE PASAJES EN IRENES ORDINARIOS, EXPRESOS Y RAPIDOS ENTRE

SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

TRENES ORDINARIOS

1? 2?

TRENES RAPIDOS CON:
Adicional Adicional
Asiento Salon

TRENES ORDINARIOS

1? 2?

TRENES RAPIDOS CON:
Adicional Adicional
Asiento Salon

ENTRE SANTIAGO Y:

Talca . . .

Chilian . . .

Concepcion .

Temuco . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Valdivia . .

La Union . .

Osorno . . .

Puerto Varas

Puerto Montt

ENTRE CHILLAN Y:

Santiago . .

Talca . . . •

Temuco . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Valdivia . .

La Uni6n . .

Osorno . . .

Puerto Varas
Puerto Montt

ENTRE CONCEPCION Y:

Santiago
Los Angeles ....

Temuco ......

Loncoche
Villarrica
Valdivia .

La Union
Osorno ......

Puerto Varas ....

Puerto Montt ....

ENTRE TEMUCO Y:

Santiago
Concepcidn ....

Loncoche ......

Villarrica
Valdivia
La Union .....

Osorno

Puerto Varas ....

Puerto Montt ....

ENTRE LONCOCHE Y:

Santiago
Concepcidn . . . .

Temuco
Villarrica
Valdivia
La Uni6n
Osorno ......

Puerto Varas . . . .

Puerto Montt ....

13,00
20,40
28,90
34,10
37,40
39,10
41,60
43,30
45,40
49,20
50,80

8,70
13,60
19,20
22,70
24,90
26,10
27,70
28,90
30,30
32,80
33,80

20,40 13,60 25,40 32,90
7,60 5,10 20,00 25,00

14,80 9,80 20,00 25,00
19,00 12,60 24,00 29,00
20,90 14,00
23,40 15,60 28,40 35,90
25,90 17,30 30,90 40,90
27,90 18,60 / 32,90 42,90
32,00 21,30 37,00 47,00
33,60 22,40 38,60 48,60

20,00
25,40
33,90
39,10
42,40

46,60
48,30
50,40
54,20
55,80

25,00
32,90
43,90
49,10
52,40

56,00
58,30
60,40
64,20
65,80

28,90 19,20 33,'90 43,90
6,10 4,10

13,30 8,80 20,00 25,00
17,50 11,70 22,50 27,50
19,50 13,00 .

21,90 14,60 26,90 34,40
24,40 16,30 29,40 36,90
26,40 . 17,60 31,40 41,40
30,70 20,50 35,70 45,70
32,40 21,60 37,40 47,40

34,10 22,70 39,10 49,10
13,30 8,80 20,00 25,00
4,10 2,70 11,00 16,00
6,30 4,20
8,80 5,90 13,80 18,80

11,00 7,40 16,00 21,00
13,30 8,80 18,30 23,30
18,00 12,00 23,00 28,00
19,50 13,00 24,50 29,50

37,40 24,90 42,40 52,40
17,50 11,70 22,50 27,50
4,10 2,70 11,00 16,00
2,20 1,50
4,80 3,20 11,00 16,00
7,30 4,90 12,30 17,30
9,30 6,20 14,30 19,30

14,00 9,30 19,00 • 24,00
15,50 10,30 20,50- 25,50

ENTRE VILLARRICA Y:

Santiago . .

Conception .

Temuco . . .

Loncoche . .

Valdivia . .

La Union . .

Osorno . . .

Puerto Varas
Puerto Montt

ENTRE VALDIVIA Y:

Santiago
Concepcidn . . . .

Temuco
Loncoche ......

Villarrica ....:.

La Union
Osorno
Puerto Varas .' . . .

Puerto Montt . . . .

ENTRE LA UNION Y:

Santiago ......

Temuco
Loncoche
Villarrica

Lago Ranco
Valdivia .

Osorno
Puerto Varas ....

Puerto Montt ....

ENTRE OSORNO Y:

Santiago . .

Temuco . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Valdivia . .

La Union . .

Puerto Varas
Puerto Montt

ENTRE PUERTO VARAS Y:

Santiago . .

Chilian . . .

Concepcion .

Temuco . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Valdivia . .

La Union . .

Osorno . . .

Puerto Montt

ENTRE PUERTO MONTT Y:

Santiago
Concepcidn
Temuco
Loncoche .......

Valdivia
Osorno

39,10
19,50
6,30
2,20
7,10
9,30

11,50
16,00
18,00

26,10
13,00
4,20
1,50
4,70
6,20
7,70

10,70
12,00

45,40
13,30
9,30

11,50
7,60
2,30
4,80
6,60

49,20
32,00
30,70
18,00
14,00
16,00
12,00
7,10
4,80
1,85

50,80
32,40
19,50

, 15,50
13,80
6,60

30,30
8,80
6,20
7,70
5,10
1,55
3,20
4,40

32,80
21,30
20,50
12,00
9,30

10,70
8,00
4,70
3,20
1,20

33,80
21,60
13,00
10,30
9,20
4,40

41,60 27,70 46,60 - 56,60
21,90 . 14,60 26,90 34,40

8,80 5,90 13,80 18,80
4,80 3,20 11,00 16,00
7,10 4,70 —_

5,30 3,60 11,00 16,00
7,60 5,10 . 12,60 17,60

12,00 8,00 17,00 22,00
13,80 9,20 18,80 23,80

43,30 28,90 48,30 58,30
11,00 7,40 16,00 21,00
7,30 4,90 12,30 17,30
9,30 6,90
3,90 2,60 &—■

5,30 3,60 11,00 16,00
2,30 1,55 11,00 16,00
7,10 4,70 12,10 17,10
8,60 5,60 13,60 18,60

50,40
18,30
14,30

12,60'
11,00
11,00
11,60

54,20
37,00
35,70
23,00
19,00

17,00
12,10
11,00
3,00

55,80
37,40
24,50
20,50
18,80
11,60
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VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRSNCIPALES ESTACIONES
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO

ESTACIONES MAPOCHO LLAY-LLAY SAN FELIPE . LOS ANDES CALERA QUILLOTA LIMACHE V. DEL MAR

Mapocho .

Llay-Llay .

San Felipe
Lbs Andes
Calera . .

Qui I lota .

Limache .

Quilpue . . .

Vina del Mar
Puerto . . .

1? 2?

3,60 2,40
4,90 3,30
5,00 3,40
4,50 3,00
4,80 3,20
5,40 3,60
6,60 4,40
7,50 5,00
7,50 5,00

1? 2?
3,60 2,40

1,75 1,15
2,50 1,70
1,55 1,00
2,10 1,40
2,90 1,90
3,60 2,40
3,60 2,40
3,60 2,40

1? 2?
4,90 3,30
1,75 1,15

0,95 0,65
3,10 2,10
3,60 2,40
4,20 2,80
4,80 3,20
4,80 3,20
4,80 3,20

1? 2?
5,00 3,40
2,50 1,70
0,95 0,65

4,10 2,70
4,60 3,10
4,80 3,20
5,00 3,40
5,00 3,40
5,00 3,40

1?
4,50
1,55
3,10
4,10

0,70
1,45
2,60
3,40
3,40

2?
3,00
1,00
2,10
2,70

0,50
0,95
1,75
2,20
2,20

1?
4,80
2,10
3,60
4,60
0,70

0,85
2,00
2,90
3,00

2?
3,20
1,40
2,40
3,10
0,50

0,55
1,35
1,90
2,00

1? 2?
5,40 3,60
2,90 1,90

►4,20 2,80
4,80 3,20
1,45 0,95
0,85 0,55

1,35 0,90
2,00 .1,35
2,50 1,50

1? 2a
7,50 5,00
3,60 2,40
4,80 3,20
5,00 3,40
3,40 2,20
2,90 1,90
2,00 1,35
0,85 0,55

0,50 0,40

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO O
PUERTO A ILLAPEL, OVALLE# COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO

Y PUEBLO HUNDIDO

DESDE MAPOCHO A:

ILLAPEL

OVALLE

COQUIMBO 0 LA SERENA

VALLENAR

COPIAPO

PUEBLO HUNDIDO .. ..

B0LET0S SENCILLOS

1» CLASE

E° 17,30
26,00
28,00
46,10
54,50
63,80

2» CLASE

E° 11,50
18,90
20,00
30,70
36,30
42,50

BOLETOS DE IDA Y REGRESO EN CLASE,

VALIDEZ 30 DIAS, A CONTAR DEL VIAJE DE IDA

E° 28,00
42,00
45,00
75,00
90,00

100,00

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y
MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA,

IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIONES MAPOCHO CALERA LA SERENA VALLENAR P. HUNDIDO

Mapocho . .

Puerto . . .

Calera . . .

Ligua . . .

Los Vilos .

Salamanca .

11 lapel . . .

CombarbalS .

Ova 11 e . . .

Coquimbo .

Serena . . .

Vicuna . . .

Copiapo . .

Inca de Oro
Chanaral, . .

P. Hundido .

Baquedano .

Antofagasta .

Calama . . .

P. de Valdivia
Miraje ...

Maria Elena
Tocopilla . .

Chacance . .

Pintados . .

Iquique . . .

la

7,50
4,50
7,40

13,10
18,00
17,30
23,00
26,00
28,00
28,00
36,90
54,50
60,40
65,40
63,80
83,30
89,50
91,70
87,70
88,70
89,50
91,70
89,20
98,60

105,20

2a

5,00
3,00
4,90
8,70

12,00
11,50
15,30
18,90
20,00
20,00
24,60
36,30
40,30
43,60
42,50
55,50
58,30
59,30
58,40
59,10
59,60
60,80
59,40
65,70
70,10

1? 2a

4,50 3,00
3,40 2,20

2,90
8,60"

13,50
12,80
18,50
23,90
25,50
25,50
32,40
50,00
55,90
60,90
59,30
78,80
85.00
87,20
83,20
84,20
85,00
87,20
84,70
94,10

100,70

1,90
5,70
9,00
8,50

12,30
15,90
17,00
17,00
21,60
33,30
37,30
40,60
39,50
52,50
55,30
56,30
55,40
56,10
56,60
57,80
56,40
62,70
67,10

la

26,00
26,00
23,90
21,40
15,50
13,50
11,00
5,60

5,30
6,10
9,10

29,40
36,20
40,80
39,10
58,60
64,80
67,00
63,00
64,00
64,80
67,00
64,50
73,90
80,50

2a

18,90
18,10
15,90
14,30
10,30
9,00
7,40
3,70

3,60
4,10
6,00

19,60
24,10
27,20
26,10
39,10
31,90
42,90
42,00
42,70
43,20
44,40
43,00
49,30
53,70

la

28,00
28,00
25,50
25,50
21,40
19,50
17,00
11,30
6,10
0,95

3,40
23,90
31,10
35,70
34,10
53,60
59,80
62,00
58,00
59,00
59,80
62,00
59,50
68,90
75,50

2a

20,00
19,20
17,00
17,00
14,30
13,00
11,30
7,50
4,10
0,65

2,20
15,90
20,70
23,80
22,70
35,70
38,50
39,50
38,60
39,30
39,80
41,00
39,60
45,90
50,30

46,10 30,70
45,00 29,90
41,60 27,70
39,50 26,30
34,50 23,00
33,20 22,10
31,10 20,70
25,40 16,90
20,40 13,60
15,50 10,30
14,50 9,70
17,00 11,30
9,60 6,40

17,00 11,30
22,90 15,30
20,90 14,00
40,40 27,00
46,60 29,80
48,80 30,80
44,80 29,90
45,80 30,60
46,60 31,10
48,80 32,30
46,30 30,90
55,70 37,20 '
62,30 41,60

If 2a
54,50 36,30
53,40 35,50
50,00 33,30
47,50 31,70
42,50 28,30
40,80 27,20
38,70 25,80
34,10 22,70
29,40 19,60
24,40 16,30
23,90 15,90
25,90 17,30

7,80
13,30
11,30

5,20
8,80
7,50

30,80 20,50
37,00 23,30
39,20 24,30
35,20 23,40
36,20 24,10
37,00 24,60
39,20 25,80
36,70' 24,40
46,10 30,70
52,70 35,10

la

63,{
2?

42,50
62,70 41,70
59,30 39,50
56,70 37,80
52,50 35,00
50,80 33,80
48,30 32,20
43,70 29,10
39,10 26,10
34,90 23,30
34,10 22,70
36,20 24,10
11,30

3,90
3,60

7,50
2,60
2,4P

19,50 13,00
25,70 15,80
27,90 16,80
23,30 15,90
24,90 16,60
25,70 17,10
27,90 18,30
25,40 16,90
34,80 23,20
41,40 27,60



8 IRENES POPULARES

SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICEVER
LUNES A VIERNES, EXCEPTO FESTIVOS

SANTIAGO A SAN BERNARDO

ESTACIONES

TREN 71

Alameda
S. Bernardo

TREN 73

Alameda
S. Bernardo

TREN 75

Mapocho
S. Bernardo

TREN 79

Mapocho
S. Bernardo

TREN 81

Mapocho
S. Bernardo

TREN 65

Alameda

Rancagua
(1)

TREN 87

Mapocho
S. Bernardo

TREN 89

_ Alameda
S. Bernardo

TREN 83

Mapocho
S. Bernardo

TRE

Ma
S. B

• Horario Horario Horario Horario Hotario Horario Horario Horario Horario Ho

MAPOCHO.. . . Sale 7.40 12.10 12.45 18.00 18.50
Bulnes . . . 12.13 12.48 18.03 18.53

Yungay 7.43 12.16 12.51 18.06 18.56

Quinta Normal . ,,
12.20 12.55 18.10 19.00

ALAMEDA . .
6.00 6.45 7.50 12.25 13.00 16.30 18.15 18.30 19.05

Departamental. . Llega 6.50 12.29 13.04 16.34 18.19 18.34 19.09
DSvila Carson . „ 6.52 12.31 13.07 16.39 18.22 19.12

Lincoln ... ,, 6.55 12.34 13.10 18.25 18.40 19.15

P. Leon Ugalde. ,,
6.57 12.36 13.12 16.43 18.27 18.42 19.17

Espejo 6.10 7.02 7.59 12.40 13.17 16.47 18.32 18.47 19.22

Tres Marcos . . ,,
7.06 12.44 13.21 16.50 18.36 18.51 19.26

Chena 7.08 12.46 13.24 18.38 18.53 19.28

Santa Marta . . ,,
7.11 12.49 13.27 18.41 18.56 19.31

SAN BERNARDO. „
6.15 7.15 8.05 12.52 13.30 16.55 18.45 19.00 19.35

SAN BERNARDO A SANTIAGO

ESTACIONES

TREN 72

S. Bernardo

Mapocho

TREN 68

Rancagua
Mapocho

(2)

TREN 74

S. Bernardo

Mapocho

TREN 78

S. Bernardo

Mapocho

TREN 82

S. Bernardo
Mapocho

TREN 80

S. Bernardo

Mapocho

TREN 88

S. Bernardo

Mapocho

TREN 90

S. Bernardo
Alameda

TREN 84

S. Bernardo
Alameda

TRE

S. B
Ala

Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Ho

SAN BERNARDO. Sale 6.30 6.50 7.40 8.15 13.50 14.15 19.10 19.30 19.55 2

Santa Marta . . „ 6.33 6.53 8.18 13.53 14.18 19.13 19.58 2

Chena . . . . „ 6.36 6.56 8.21 13.56 14.21 19.16 20.01 2

Tres Marcos . . ,, 6.38 6.59 8.23 13.58 14.23 19.18 20.03 2

Espejo 6.43 7.05 7.50 8.28 14.02 14.28 19.23 19.38 20.08 2

P. Leon Ugalde. ,,
6.47 7.12 7.54

.
8.32 14.06 14.32 19.27 20.12 2

Lincoln . . . ,,
6.49 7.56 8.34 14.08 14.34 19.29 20.14 2

Davila Carson .. ,,
6.53 7.18 8.00 8.38 14.11 14.37 19.32 20.17 2

Departamental . ,,
6.55 7.20 8.02 8.40 14.13 14.40 19.34 20.19

ALAMEDA . . . Llega 7.00 7.25 8.06 8.45 14.18 14.45 19.38 19.50 20.25 2

Quinta Normal . „
7.04 8.10 8.49 14.21 14.50 19.42

Yungay .... ,,
7.09 7.34 8.14 8.53 14.24 14.55 19.46

Bulnes 7.12 8.17 8.56 14.27 14.58 19.49

MAPOCHO . . . „
7.15 7.40 8.20 9.00 14.30 15.00 19.52

NOTA (1) Efectua servicio popular en el sector Alameda-
San Bernardo, excepto sabados.

(2) Circula tambien sabados. Efectua servicio po¬
pular en el sector San Bernardo - Mapocho.

VALOR DE LOS PASAJES:

SANTIAGO A ESPEJO O VICEVERSA .... E° 0,15

SANTIAGO A SAN BERNARDO O VICEYERSA . E° 0,25

ABONOS SEMANALES Y MENSUALES
Para mayor comodidad de los pasajeros, se recomi

adquirir los abonos sernanales o mensuales, personales
transferibles que existen para estos trenes, los cuales sot
lidos para numero indefinido de viajes y tienen los siguii
valores:

Abono Ab
Semanal Me

SANTIAGO a ESPEJO y viceversa .... E° 1,00 E°
SANTIAGO a SAN BERNARDO y viceversa 2,00

Los abonos para estudiantes tienen una rebaja de I
sobre dichos valores.

TALL GRAF. FF. CC. DEL E. - C
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DICCION ARIO
DE AUTORES
DE LA LITER ATU R A
CHILENA

por CLAUDIO DEL SOLAR

3* PARTE

ALDTJNATE PHILLIPS, AK.
TURO. — Escritor, ensayista
e Ingeniero Civil. (Santiago,
9 de febrero de 1898). Obtuvo
su titulo de ingeniero en 19213,
fue profesor de electricidad en
la Universidad Catdlica (1925-
30), Miembro Honorario y Pro¬
fesor de la Facultad de Econo-
mia y Comercio de la Univer¬
sidad de Chile, desde 1942.
Tras su obra de temas de in-

genieria, El problema de las
utilidades (Santiago, 1934),
inicia su proyeccion cientifica
en el campo de la literatura y
publica Matematica y Poesia
(Santiago, 1940), establecien-
do las relaciones de ambas en

el clima de lo abstracto. En
Un pueblo en busca de su des-
tino (Santiago, 1947), senala la
necesidad de que Chile se con-
vierta en un pais industrial
como una de las etapas pa¬
ra abandonar su subdesarro-

llo, basado en la elocuencia de
las cifras. A1 encuentro del
hombre (Santiago, 1953) de
tema de Indole metafisica,
muestra cdmo los pueblos de
oriente van a la busqueda de
Dios; temas permanentes de la
filosofia, como el tiempo, el
por qud del hombre, su finali-
dad, son auscultados por el en-
sayista. En la Quinta Dimen¬
sion (Santiago, 1958) procura
tocar aquellos campos y recur-
sos que el mismo hombre des-
conoce aun en si mismo y que
forman parte de sus faculta-
des mentales y sensoriales. En
Los robots no tienen a Dios en

el corazon se refiere a la ci-
bernetica y explica su logica
y mecanismos. Una flecha
en el aire (Santiago, 1965),
premiada en un Concurso de
Ensayo, establece cdmo la na-
turaleza tiene amor por la
geometria en el diseno de plan-
tas y moluscos; nada estd su-
jeto a capricho, sino que hay
un orden, un cAlculo que re-
giria la naturaleza. Posee un
estilo claro en su exposicidn,
matizado de alcances poeticos
y un propdsito elevado en la
divulgacidn de la ciencia, qnie
10 hace huir de la vulgaridad.
Es autor tambien de una An.
tologia Completa de Pablo
Neruda (Santiago, 1957, 38
Edicidn).

ALCANTARA, GINES DE. —

Seuddnimo de Juana Quin-
dos de Montalva (1888-1952).
que desempend la critica ofi-
cial del diario El Mercurio de
Santiago en 1928.

ANGELICA ALFONSO, MA- I
RIA. — (1931) Poetisa, profe-
sora de Castellano; realizo es-
tudios en la Universidad de

Concepcion y obtuvo el titulo
de Profesora de Estado en la

asignatura de castellano y ha
ejercido su profesidn en el Li-
ceo de Lautaro y en el Liceo de
Temuco. En 1958 publicd su
volumen de poemas Tiempo
Limitado, destinado a recordar
la memoria de su marido falle-
cido en plena juventud. Evoca
con finura de expresidn, con
tiernas imagenes, sus amores
de colegiala y la pasion que
desembocd en su matrimonio.
La espontaneidad de su expre¬
sidn, la sinceridad de su tema-
tica, su fina audacia provoca-
ron un escandalo en el Liceo
de Ninas donde trabajaba la
poetisa, que trascendid a tra-
ves del pais. Esto le dio noto-
riedad, aparte de su calidad
poetica; la autora publicd lue-
go otro libro en el que ha
vuelto a recuperar su optimis-
mo, su amor por la naturaleza
que la rodea, porque ha vuelto
a encontrar en el mundo la
ternura y el carino; de ahi el
titulo de su nueva obra: Tiem¬
po compartido.

ALESSANDRI PALMA, AR-
TURO. — (18,68 - 1950). Fue
presidente de la Republica en
dos periodos (1.920-24 y 1932-
38), parlamentario, destacado
orador, publicd un libro con
sus memorias sobre "lo que
vio, hizo y oyd" durante la
Revolucion de 1891 (Santiago,
1950); Alessandri actud dentro
de las filas de la oposicidn que
trabajd secretamente en San¬
tiago; publicd un periddico

elandestino para aunar opinio-
nes en contra del gobierno del
presidente Balmaceda; en el
escritor prima mds el orador
que el estilista. En la misma
tematica de las memorias pue-
de considerarse tambien Re-
cuerdos de Gobierno (Santiago,
1952), que relata algunos de-
talles y aspectos de su primer
gobierno, justificando sus ac-
titudes politicas. Fue miembro
de la Academia Chilena de la

Lengua.

ALONE.—(Hernan Diaz Arrde-
ta), (Santiago, 11 de mayo de
1891). Novelista, critico lite-
rario y periodista chileno. Rea-
lizd estudios en el Seminario
Conciliar y en el Instituto Co-
mercial de Santiago; pero su

verdadera formacion la realizd
como autodidacto, nutriendose,
especialmente, de la literatura
francesa. Fue jefe de la Sec-
cidn del Registro Civil. Es
miembro de la Academia Chi¬
lena de la Lengua y de la Aca¬
demia de la Historia. Su criti¬
ca literaria ha quedado, en
gran parte, en las ediciones
dominicales del diario La Na-
cion de Santiago (1921-1939) y,
posteriormente, en El Mercu¬
rio de la misma ciudad. Rea¬
lizd tambidn publicaciones so¬
bre temas ajenos a la litera¬
tura en la revista Nuevo Zig-
Zag. En colaboracidn con el
poeta Jorge Hubner Bezanilla,
publicd un volumen de cuen-
tos, divagaciones y poesia,
Prosay verso (Santiago, ,1909);
su amistad con Shade {Maria-
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na Cox Mdndez), que mante-
nia una tertulia literaria, le
llev6 a escribir una delicada
novela en defensa de la escri-
tora aludida en forma sarcds-
tica y ofensiva en Yo, (1907),
obra de Leonardo Penna. La
Sombra Inquieta, fragmentos
de un diario intlmo de Alone
(Santiago, 1915) no es, estruc-
turalmente, una buena novela;
pero llama la atencidn su pro-
sa, el poetico tono intimo, la
expresion siempre sugerente;
alii se explica el nacimiento del
seuddnimo de "Alone", el hom-
bre siempre solo, al decir de
Shade.

Se ha dicho que uno de los
maestros de critica de Alone ha
sido Saint Beuve, quien empled
una critica literaria humaniza-
da y condimentada con el sabor
de su epoca. En los eomenta-
rios de Alone, sobre las obras
publicadas, prima su buen gus¬
to y un sentido del humor, a
veces gracioso o demoledor. Su
valoracion se ha estimado co-

mo "impresionista"; pero de-
ben reconocersele numerosos

aciertos. Como decia Gonzalez
Vera, 61 es una especie de rey
que, con su espaldarazo, otor-
ga tltulos de conde o marques;
en este caso, su critica favo¬
rable consagra a un escritor y
asegura tambien la venta de
la obra. Su frase es de estilo
breve. Suele alternar periodos
largos con frases cortas, ner-
viosas, lo que le concede gran
agilidad a su prosa. Un buen
texto-guia para un escritor es
su breve libra Aprender a Es¬
cribir, reflexiones literarias
(Santiago, 1955). Su obra me-
dular es su Historia Personal
de la Literatura Chilena (San¬
tiago, 1954) que abarca la
creacidn literaria desde don
Alonso de Ercilla hasta Pablo
Neruda. "Personal", porque la
"historia" "no se basa en cla-
rificaciones ideologicas, litera¬
rias, filosoficas, etc., sino en
las personas o los personajes,
en los actores del drama..."
Y luego agrega "otros en la
historia ven masas, las corrien-
tes, los imponderables sociold-
gicos; nosotros vernos, ante
todo, seres humanos, concre-
tos, que nacen, viven y mue-
ren".

Otras obras: Portales inti¬
mo; las mejores cartas del gran
ministro publicadas por don
Ernesto de la Cruz en su epis-
tolario y obras ineditas con un
estudio de Alone, Santiago 1930.
El Lincoln de Ludwig, breve
sintesis con anecdotas, Santia¬
go, 1931. Panorama de la
literatura chilena durante el
siglo XX. Santiago, 1931. Las
cien mejores poesias chilenas,
Seleceidn de Alone, Santiago,
1940. Gabriela Mistral, Santia¬
go, 1946; La tentacion de Mo.
rir; crdnicas y ensayos breves,
Santiago, 1954. Memorialistas
Chilenos, Santiago, ,1960; Los
Cuatro Grandes de la Litera¬
tura Chilena, Santiago, 1963.

ALLAMAND, MAITE. — (San¬
tiago, 29 de octubre de 1911).
Cuentista y novelista. Tradi-
ciones, ley en das, supersticio-
nes forman parte de sus cuen-
tos y novelas con una acertada
captacidn de la sicologia de
sus personajes femeninos y su
constante conflicto con el do-

minio arbitrario del hombre
campesino. A menudo combina
realidad y fantasia con un cli-
ma podtico bien logrado den-
tro de una atmdsfera que pro-
cura no apartarse de los marcos
realistas. Ha publicado Cosas
de campo, cuentos, (Santiago
1935); Parvas Viejas, cuentos,
(Santiago, 1936); Renovales,
novela (Santiago, 1946); Ala-
mito el largo, cuento infantil,
Santiago, 1950; El funeral del
diablo, (Santiago, 1960). En
esta ultima obra estd el retra-
to de un recio hombre de cam¬

po, sefior de crueldad y despd-
tico dominio en su hogar, el
que al realizarse sus funerales
es robado por representantes
del demonio sin que vuelva a
saberse mas de 61; en Animas
y adobes, otro cuento del vo-
lumen, hay un juego de evoca-
cidn del pasado en el que se
entremezcla una sencilla histo¬
ria de amor en el agreste clima
campesino, con una atmdsfera
sutilmente poetica.

ALONSO, CARMEN DE. —

(Seuddnimo de Margarita Ca-
rrasco Barrios, La Serena,
1909). Cuentista y novelista,
profesora. Gano un premio en
un Concurso de Cuentos en Cu¬
ba. Ha publicado Anclas en la
Ciudad, novela (Santiago,
1941); ha cultivado el cuento
con temas campesinos y moti-
vos amorosos, como el relato
infantil de imaginacion; en Gle-
ba (Santiago, 1936), aparecen
diez cuentos campesinos; en
Provena (Santiago, 1938), cin-
co relatos y el mismo numero
en Y habia luz de estrellas.
Sus cuentos infantiles que re-
flejan imaginacidn y ternura
han sido recogidos en Medallo-
nes de lnna (Santiago, 1956),
Medallones de sol (1956) y
Cantaritos (Santiago, 1958),
recopilacion de cuentos folklo-
ricos americanos.

ALTERMAN, LEON. — (San¬
tiago, 1922), cuentista, autor
de Humos al atardecer (Santia¬
go, 1940).

ALCAYAGA, ARTURO. —

(Valparaiso, 1920). Poeta y
pintor. Ha publicado La Des-
calcificacion del Caballero (Val¬
paraiso, 1948) y Las Ferrete-
rias del Cielo (Valparaiso,
1955). En su primer libro exis-
te un lazo con el caballero
medieval, la epoca de las mus-
culaturas de acero y de los
brazos sin fatiga, que carica-
tura Don Quijote y su bacia de
laton. Para Alcayaga —segun
Mariano Latorre— el caballero
moderno ha perdido su vigor,
el que lo hizo hdroe, paradig-
ma y centra del mundo y es
sdlo un montdn de huesos des-
calcificados. En Las Ferrete-
rias del Cielo, el poeta muestra
ser un creador interplanetario
por su perspectiva, ya que bus-
ca en el mas alld de los espa-
cios lo inmensurable del hom¬
bre y la naturaleza. El hombre
sobrevive, vence, actua, pro-
crea por la fuerza que le co-
munica el planeta en que vive;
pero debe proyectarse en su
maravilloso universo en una ac-

titud dionisiaca total. Crea
nuevas palabras en un renova-
do "creacionismo", creai obje-
tos y mundos mezclando obje-
tos y mundos conocidos con los
que el presiente, con una gran
riqueza de lenguaje y colorido.
Es admirable su gran fantasia
que no sdlo le ha permitido
desplegar imdgenes insospecha-
das en los poemas, como en los
cuadros que presentara, exi-
tosamente, en una exposicidn
en Paris.

ALLENDE, JUAN RAFAEL.
— (Santiago, 1848-1909). Au¬
tor teatral, en verso, y versi-
ficador popular. Durante la
guerra civil de 1891 estuvo de
parte de Balmaceda y realizd
un periodismo politico a traves
de hojas publicadas y escritas
en verso al estilo de los "pa-
yadores", con aguda gracia y
punzante humor, lo que le va¬
lid el odio de sus enemigos que
le obligaron a ir al destierro,
una vez que gano la Oposicidn.
Entre sus obras teatrales, El
General Daza (Santiago, 1879)
estd inspirada en los episodios
de la Guerra del Pacifico para
satirizar a Bolivia; en La co-
media en Lima (1881) celebra
la caida de la capital del Peru
y la entrada triunfal del ejer-
cito chileno; tambien basada
en el mismo conflicto estd La

generala Buendia (1881) y El
Cabo Ponce destinada a exal-
tar el valor de los soldaaos

que trabajaron por la causa
como autenticos heroes andni-
mos. Con La Repub'iica de Jau-
ja (Santiago, 1892) construye
satira politica, y la guerra del
91 esta reflejada en Un drama
sin desenlace (Santiago, 1892).
Son de indole costumbristas
con un satirico humor: Moro
Viejo, 1881; Victima de su pro-
pia lengua, 1888; ;Para quien
pele la pava!, 1890, y El Cuen¬
to del Tio (Santiago, ,1904).
De la taberna al cadaiso (1901)
es de intencidn did&ctico-mo-
ral. Muchas de estas obras no

se imprimieron; pero su estre-
no fue muy comentado en los
lugares donde se indica. La
critica ha senalado sus versos

como correctos, sus personajes
tornados de la vida real; su
labor periodistica, como la mds
combativa de su tiempo; su
obra teatral de mayor senti-
miento, Las mujeres de la
India.
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Es verdad que Jose Donoso es uno de los
eseritores chilenos mas conocidos, pero tam-
bien es cierto que aun los criticos no se

ponen de acuerdo respecto a la calidad de
su obra. Sin embargo cada vez que publica
un nuevo libro, por alguna extraha razon,
durante meses las paginas literarias de los
diarios y revistas se llenan con su nombre.
Unos lo aplauden y otros lo rechazan, pero
la edicion se agota.

Nacio en Santiago en septiembre de 1925,
de joven fue un tanto vagabundo y recorrid
el extremo sur de Chile, trabajando como

ovejero en Magallanes. Estudio ingles en la
Universidad de Chile y en 19U9 obtuvo una
beca para estudiar literatura inglesa en la
Universidad de Princeton en Estados Uni-
dos. En esa epoca escribio un par de cuen-
tos en ingles, luego viajd hacia Mexico y
dio una vuelta por Centroamerica.

Su primer cuento en castellano se titula
CHINA. En 1956 recibio el Premio Muni¬
cipal de Santiago por su libro VERANEO
Y OTROS CUENTOS. Pero su verdadera
estatura la conquista con la publicacidn de
su novela CORONACION, que actualmente
lleva varias ediciones y traducciones y que
merecio adjetivos tan contradictorios como
los de "sobresaliente" y "mediocre". Asi es
Jose Donoso, un personaje discutido, envi-
diado por sus compaheros de oficio y gene-
racion, pero al mismo tiempo halagado en
el extranjero, donde ha hecho la mayor
parte de su carrera. Fue redactor de una
pdgina literaria en la revista Ercilla, don¬
de termind por granjearse la antipatia de
varios eseritores, que lo acusan de "gran
relacionador publico de si mismo".

A pesar de todo, aparece como el escri-
tor numero uno entre los de su tiempo, y
siempre que se entrevista a alguno de los
eseritores de la Generacion del 50, es ine¬
vitable que surja algun comentario sobre
su obra. La verdad es que siempre se esta
peleando el primer lugar con Lafourcade,
aunque en el fondo lo que pasa es que es
de los dos que mas se espera.

Una de sus preocupaciones evidente en
sus libros es la de la transformacion que
ha sufrido la sociedad chilena de este si-
glo. Se nota en sus lineas una cierta reite-
racion hacia la vieja estructura familiar,
llena de almuerzos domingueros y de nume-
rosas tias y abuelas.

Su novela ESTE DOMINGO fue bianco
de muchos comentarios, mientras unos vie-
ron en ella la reafirmacion de un estilo,
otros criticaron el complejo familiar reite-
rativo.

Actualmente vive en Mallorca y hasta
alia le envio un cuestionario la revista Er¬
cilla. En sus respuestas cuenta que escribe
una nueva novela, que le ha costado mucho,
que la ha trabajado y la ha vuelto a traba-
jar, que empezo llamandose EL OBSCENO
PAJARO DE LA NOCHE, pero que ya ha
cambiado tanto en estos ahos, que llevard
otro nombre. Jose Donoso es autor de mu¬

chos cuentos y existe una seleccion de "los
mejores". Tal vez el mas conocido de ellos
sea EL CHARLESTON, que pertenece a
un volumen publicado en el aha 60 y que
lleva justamente este titulo.

EN YIAJE publica ahora este cuento,
dando la oportunidad a que el publico se
ponga de acuerdo para decidir si el discu¬
tido Jose Donoso, ausente del pais, pero
siempre en la noticia, es o no uno de los
mejores eseritores chilenos.

S. Q. R.

A veces pienso que la vida serla harto triste
si uno no tuviera amigos con quienes divertirse
y tomar juntos unos buenos tragos de vino de
vez en cuando.

Pero en la vida suceden cosas muy raras,
que nadie puede comprender. Hace poco tiempo
pase un par de semanas sin querer juntarme con
Jaime ni con Memo, que son mis amigos, y sin
que ellos quisieran juntarse conmigo ni entre
ellos. No se por que. Son cosas que no tienen
explicacidn. Pase esos dias muy amargado. Ni
siquiera tenia ganas de poner la radio para es-
cuchar el campeonato sudamericano de futbol y
cuando en la pieza del lado mis hermanos me-
nores armaban una gritadera cada vez que se
marcaba un tanto, a mi no me daba ni frio ni
calor, nada mas que porque no estaba con Memo
y con Jaime y no podiamos celebrar con unos
buenos vasos de vino tinto.

Pasamos trece dias sin vernos, casi dos se¬
manas. Lo curioso es que no peleamos ni dis-
cutimos ni nos pusimos de acuerdo para no ver¬

nos. No teniamos ganas de estar juntos, nada
m&s. Y parecia cosa de brujos, porque como
vivimos en la misma cuadra, siempre nos esta-
mos encontrando aunque no nos busquemos, pe¬
ro durante esos dias fue como si la tierra nos

hubiera tragado. Con tocar el timbre en la casa
de cualquiera de los otros hubiera bastado para
encontrarnos y deshacer ese silencio que nos
separaba. IPero eso es lo mas raro de todo: a

pesar de que teniamos ganas de estar juntos
—yo pensaba en mis amigos todo el tiempo,
hasta en el trabajo— no nos buscamos, porque
era como si tuvi^ramos miedo. . . o repugnancia.

Bueno, como dije, Jaime, Memo y yo somos
muy amigos. Nos conocemos desde chicos por¬
que siempre hemos vivido en la misma cuadra.
Pero yo conozco a muchas personas desde chico
y. no por eso somos amigos, por lo menos no
como soy amigo de Jaime y Memo. Porque estoy
convencido de que la amistad es algo m&s serio,
m&s, i como dije yo ?. . . m&s espiritual que
pararse a hablar en la calle con algun conocido.

EI CMBLESTOV
por JOSE DONOSO
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Por ejemplo, creo que es necesario tener las
mismas aficiones. Como el futbol, en caso de
nosotros tres. Yo no se si alguien ha pensado
en lo bueno que es el filtbol para hacer amigos
—uno va a los partidos acompaiiado, compra
las revistas en que salen los jugadores, discute
y tiene tema para muchas semanas—. En reali-
dad llena la vida. A veces, cuando conozco a al-
giin tipo al que no le interesan las partidas, que
no conoce a los jugadores o no sabe cdmo van
los equipos, bueno, se me ocurre que estd medio
muerto o algo asi. Es como un marciano, un tipo
distinto q'ue no habla el mismo idioma y no se
entusiasma con las mismas cosas y bueno, si al-
guien es capaz de no entusiasmarse con una par-
tida de futbol, es capaz de no entusiasmarse ni
siquiera con una mujer desnuda, digo yo.

A propdsito de mujeres, dird que Memo no
piensa en otra cosa, quizas porque tiene tan bue-
na suerte. Claro que no se puede negar que es
un tipo bien parecido, delgado, bianco, con el
pelo negro bien engominado, siempre anda ele¬
gante, porque tiene un hermano que es corta-
dor en una sastreria de lujo, y Memo le firma
letras. Ademas, creo que su profesidn tiene algo
que ver con su dxito: es vendedor de los pro-
ductos de belleza "Ondina", cbampiies, colonias,
jabones perfumados, cremas y todos esos men-
junjes con que las mujeres se alinan. Eso las
atrae. El es el que nos arrastra a Jaime yarn!
a los bailes, de esos que dan en las escuelas y
en los clubes deportivos, con guirnaldas de luces
de colores y las chiquillas que van con la mama
0 una tia o un hermano. Pero a Jaime y a mi
no nos gustan esos bailes y vamos mds que na-
da por acompafiar a Memo, i Cdmo nos van a
gustar? No niego que se puede hacer amistad
con chiquillas harto simp&ticas..., pero iy?,
1 y ? I Qud m&s? Nada. Mucho ruido y pocas
nueces. Para amistad est&n los amigos hombres,
digo yo. Y para lo dem&s, Jaime y yo preferi-
mos ir a los callejones de vez en cuando. Es, mas
facil. Uno llega, pide unas poncheras, se arre-
gla con una de las mujeres... y, al grano, na¬
da de cuentos. Despuds, uno queda de lo m&s

descansado... Por ultimo, creo que hasta sale
mds barato, porque para conseguirse una chiqui-
Ua decente se necesitan tantos convites a ver pe-
liculas, a tomar algo en la tarde, a pasear el dia
domingo, a un baile el dia sabado, que uno se
arruina sin darse cuenta. No es que ninguno de
los tres andemos mai de plata. No somos ricos
—cada uno vive con su familia y tiene que dar
para la casa—, pero no nos podemos quejar, to-
dos tenemos trabajo bueno y seguro. Como dije,
Memo es vendedor de productos de belleza, y
aunque el sector que a el le toca es el peor de
todos, cree que lo van a cambiar a uno mejor.
Jaime es empleado del Ministerio de Obras Pii-
blicas y todos saben que puestos como ese son
los mejores porque tienen muchas regalias y,
aunque el sueldo no es nada del otro mundo hay
un buen futuro. Yo soy el que siempre ando peor
de plata, porque como hace poco que egrese del
Pedagogico, todavia no tengo horario completo
en los dos colegios donde ensefio. Pero a pesar
de ser el que siempre ando con menos plata,
Jaime y Memo me respetan porque tengo mds
instruccidn que ellos.

Jaime es el menos fachoso de los tres y a
veces se me ocurre que le importa mas de lo
que parece. Es ehiquitito y bien negro, con el
pelo bien calzado en la frente y un bigote q'ue,
que aunque no es muy abundante, se lo cuida
m&s que la nifia de sus ojos. Es iguai a s'us her-
manos, que son nueve. Como tiene tanta admy
racidn por Memo, se engomina iguai que 61 y
con la poca ropa que tiene anda siempre tan
arreglado que llega a dar risa verlo tan tieso,
con la cabeza en alto y con la mano en el bol-
sillo. Yo soy rubio y un poco gordo, porque
soy nieto de yugoslavos por parte de mi madre
y tengo la misma edad que Memo y Jaime, vein-
titrds afios.

Pero lo que a los tres mas nos une es la
aficidn al vino. No, no vayan a creer que somos
borraehos o viciosos, los viciosos toman solos
y no son alegres. Nosotros no sabemos si nos
gusta conversar para tomar vino, o tomar vi¬
no para conversar. Pero desde que teniamos

quince anos, cuando andabamos con los bolsillos
pelados y sin tener ni para ir a galeria a ver
una pelicula, economizdbamos para comprar un
litrito y tomar escondidos por ahi. Despues co-
menzamos a ir a los bares y a todas esas par¬
tes, siempre los tres juntos.

Por mucho que se diga lo contrario, no hay
nada que se pueda comparar con el vino. En
primer lugar, no hace mal para la salud como
los tragos fuertes. A nosotros no nos gusta el
vino tanto por la soltura y felicidad que da,
cuando uno se siente como si se hubiera sacado
el milldn y como si alguna artista de biografo
estuviera enamorada de uno, sino porque...,
como decirlo.. ., bueno, porque no hace toda la
vida alrededor del vino. Todo lo que vale la pena
en el mundo, la risa y los amigos y las mujeres
y comer cosas buenas y el futbol, es mejor to¬
davia si esta bien coloradito con vino tinto. En
realidad, con Jaime y Memo, casi mis que de
mujeres y de filtbol, hablamos del vino, de las
leseras que uno hace cuando toma demasiado y
de lo bien que lo pasa. En cada borrachera hay
algo divertido de que uno se puede acordar des¬
pues y cada vez que las comenta, uno se vuelve
a reir y nunca se repiten demasiadas veces:

"—• • .pero no eran mejores que esos litri-
tos que tomamos cuando fuimos a esa quinta de
diversiones que queda en el camino... i para
ddnde queda?

—i Tu dices esa vez que fuimos para el
dieciocho?"

—No, para el dieciocho fuimos en un gru-
po grande, en el camidn de chinchulin. Yo te
digo esa vez en el verano cuando fuimos en mi¬
cro los tres solos. Este empezo temprano y con
el calor y el estdmago vacio, el vino se le fue a
la cabeza y se quiso montar a la hija del con-
cesionario. ..

—No me acuerdo —dice Jaime, hacidndose
el inocente. •>

iCdmo era?

6
su familia

confi'a
en usted?

Es natural que asf sea, ya que usted es su

principal apoyo. Responda a esa confianza y
contrate un SEGURO DE VIDA REAJUSTABLE
en el Instituto de Seguros del Estado.
Un pequeno ahorro mensual le permitira
dejar una herencia de seguridad a los suyos;
porque el Seguro de Vida Reajustable
NO SE DESVALORIZA.
El Seguro de Vida Reajustable se reajusta
anualmente en relacion al alza
del costo de la vida.

,N^

Santiago: Moneda 1025

INSTITUTO DE
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—Una jovencita, harto fea, y sudada que
estaba peor. Pero ya no sabias ni como te 11a-
mabas y la convidaste para los yuyos. Resulto
q^e el hermano, que era carabinero en el reten
de al lado, llego a almorzar. ;Nosotros est&ba-
mos m&s asustados, porque llego preguntando
por la hermana! Asi que en la mesa, con el her¬
mano carabinero, nosotros metele que te mete
canonazos de vino para taparte. . ., y cuando
volvieron los dos estaban con la ropa sucia, lle-
na de pasto, pero por suerte nosotros ya tenia-
mos bien mareado al hermano carabinero y no
se dio cuenta de nada..."

Nos reimos un buen rato acordandonos de
todo y de cdmo, despues, tratamos de hacer
perro muerto, pero no nos resultd porque la
hija del concesionario estaba picada con el re-
volcon y se dio cuenta de las intenciones que
teniamos. M£s tarde otro se acordaba:

"—Pero la vez que he visto peor al Memo
fue cuando nos quisimos robar a la Lucy de la
casa de la Hayde. Cierto que llegamos harto
puestones, fue para tu cumpleanos, Memo, y tu
tia te habia mandado de regalo una damajuana
de chicha de Curtiduria, dulcecita, y la tomamos
de una sentada. . . Y despues de comida nos fui-
mos a celebrar a la casa de Haydd, que no nos
queria dejar entrar porque estaba llena de clien-
tes, pero nosotros, ni cortos ni perezosos nos su-
bimos por una ventana y cuando la Lucy nos
vio ..."

Y asi seguimos, hasta que no damos mas.

Si, asi es la cosa. Sus canas de tinto en la
mesa del bar, su sandwich de lomo caliente pa¬
ra no tomar con el estomago vacio, sus buenos
cigarrillos, los amigos dispuestos a pasar un ra¬
to agradable . . . y vamos habia que habia, toma
que toma, y no se sienten pasar las horas hasta
que son las dos, las tres, las cuatro de la ma-
nana.

Como digo, no sd como fui capaz de pasar
esas dos semanas sin probar ni un trago y co¬
mo resist! sin juntarme con Jaime y con Memo.
Era como si tuviera miedo de verlos, como si el
vino se me fuera a poner con gusto a guano en
la boca o se me fuera a pegar en la garganta.
Pero lo mas curioso de todo es que en esos dias
yo me acordaba todo el tiempo de un tipo que
vimos esa ultima noche que salimos juntos, y
cada vez que me acordaba de 61, me daba una
especie de miedo o de asco no sd cdmo expli-
car...

Muchas veces los tres salimos juntos des¬
pues de comida para ir a ver alguna pelicula.
Como esa noche los tres andabamos con plata,
elegimos una pelicula recien estrenada en el
centro, que tenia algo muy especial, porque en
vez de ser una sola la artista principal, eran
tres preciosuras: Lauren Bacall, Marilyn Mon¬
roe y Jane Russell. Y las tres vestidas con unas
hojitas de parra por aq'ui y otras hojitas por
alia, y unos cuantos flecos para emborraohar la
perdiz bailaban ese baile de locos que se llama
Charleston. Bueno, el heeho es que despues de la
funcidn los 3 caminamos Alameda abajo hacia
la casa, caleteando de bar en bar, conversando,
porque a nosotros nunca nos falta tema. Esa
noche hablamos de la pelicula que acababamos
de ver repartiendonos a las artistas, una para
cada uno. Despues de mucho discutir, por fin
nos pusimos de acuerdo: Memo, al que le gusta
hacerse el aristocr&tico y dice que las viejitag
son mejores porque son mas carinosas, eligid a
la Lauren Bacall. Yo como soy tirado a rubio,
ihe quedd con la Marilyn Monroe; y Jaime, que
siempre ha preferido la cantidad a la calidad,
quizds porque es tan chico, escogio a la Jane
Russell. Quedamos muy contentos, porque aun-
lue nos costo bastante ponernos de acuerdo, no
nos hicimos mala sangre, como a veces nos pa-
sa en cuestidn de mujeres.

Y a cada rato Memo decia:

—iPuchas! [Que daria yo para que la Lau¬
ren me ensenara a bailar el Charleston!

Entramos en un bar, tomamos una vuelta
de tinto, salimos, caminamos unas cuadras y
despues entramos en otro bar, hasta q'ue cale¬
teando y caleteando, al llegar a la altura de

avenida Espana, aunque nadie hubiera podido
decir que estabamos borrachos, era mejor no
hablar del grado de alcoholizacidn a que habia-
mos llegado. En todo caso, era una de esas bo-
rracheras suavecitas, tranquilas, de dia de se-
mana.

El tonto de Memo tenia pegada la melodia
del Charleston. La tatareaba entre frase y fra-
se que decia, pero como tiene pesimo oido, era
poco lo que podia cantar, y menos bailar, aun¬
que lo intentaba. Nosotros, Jaime y yo, comen-
zabamos a tener sueno porque ya era tarde, pe¬
ro dejamos que Memo, que estaba como embru-
jado con el famoso Charleston, nos hiciera en¬
trar al ultimo bar de la noche.

—Despuds — dijo abriendo la puerta para
que pasaramos — yo los convido en taxi.

Esto nos convencid y entramos con paso re-
suelto. Era un boliche igual a cientos de boli-
ches que hay en todos los barrios. Angosto, lar¬
go hacia el fondo, a un costado el mesdn con la
maquina de cafd express y los grifos para la
cerveza blanca y la cerveza negra. Unas diez
mesas, sillas pintadas verde con sus asientos de
totora hechos por debajo, y en medio del nego-
cio, un tocadiscos lleno de luces y de vidrios de
colores, de esos a los que hay que echarles fi-
chas y apretarles un boton para que toquen,

Como ya era b^astante tarde, no quedaban
mas que dos o tres "^parroquianos. Nos sentamos
y pedimos una vuelta de vino de la casa. El mo-
zo que parecia que se iba a caer de dolor a los
pies, hizo el pedido al dueno que despues de en-
tregarle unas fichas para el tocadiscos a un gor-
do que estaba parado junto al mesdn, nos sirvio
tres vasos de vino Colorado, de dse que se cono-
ce de lejos que es aspero como lija.

El gordo se fue a sentar a una mesa que
estaba casi pegada al tocadiscos. Era uno de
esos gordos asorochados, con su cara de conten-
to unida al cuerpo por un rollo de grasa y nada
mas. Estaba bastante borracho, y a pesar de
que era invierno y nosotros preferimos no sa-
carnos los abrigos por el frio q'ue hacia en el
local, 61 estaba sudando, y aunque se habia
abierto el cuello de la camisa, resoplaba como
si le costara respirar. Me fije que borroneadas
por la carne de la cara, sus facciones eran fi-
nitas, la nariz, la boca, las cejas dibujadas, de-
mostrando que habia nacido para flaco, pero
que a costa de pasarlo bien en la vida, a costa
de comer y tomar y reirse se habia transfor-
mado en esta pelota de grasa, adquiriendo ade-
mas esa sonrisa que ya no podia abandonar.

De pronto nos parecio que el gordo se de-
rrumbaba encima de la mesa pero nos dimos
cuenta de que se habia inclinado para alargar
el brazo y meter una ficha en la ranura del to¬
cadiscos. Tenia una pila de fichas al lado de su
botella y nosotros nos miramos contentos por¬
que nos gusta la musica sobre todo si es gratis.
Dispuestos a escuchar pedimos otra vuelta del
tinto de la casa que estaba dspero, pero espe¬
cial para quitar el frio. El gordo se sirvid un
vaso y antes que comenzara la miisica se lo
echo al cuerpo. Luego se sirvid otro vaso y co¬
mo la mano le temblaba, lo hizo rebasar. Lim¬
pid el vino derramado con la palma de la mano,
se limpid una mano con otra y despuds se lim¬
pid las dos en el pantaldn. Quedd hecho una

porqueria. ; Estaba borracho de veras el gordito!

Cayd el disco, raspd la aguja y sonaron las
primeras notas.

—[Charleston!— exclamd Memo al instante,
electrizado al reconocer la melodia y mird al gor-
dito como felicit&ndolo por la eleccidn tan acer-
tada.

Los tres lo miramos y se nos cortd la res-
piracion con el asombro.

Sentado en su silla de totora, con los ojitos
brillosos como fijos en un punto que parecia
flotar delante de su nariz, el gordito bamboleaba
de lado a lado su cuerpo enorme, siguiendo el
ritmo del baile, y diciendo mientras lo hacia.

"—[Bailando el Charleston, Charleston, Char¬
leston!"

Nosotros nos miramos y movimos las sillas
para ver el espectaculo de frente. Esto darle mds
animo, porque era un verdadero terremoto sen¬
tado en la pobre silla de totora, agitando todo
el cuerpo, tambidn la cara congestionada con
los ojos semicerrados, y las manos, que eran
chicas, con los dedos cortos y puntudos como
las manos de los santos de yeso.

"—Bailando el Charleston, Charleston, char-
les-ton, charles-ton..."

Era tanto el entusiasmo del gordito que no¬
sotros comenzamos a llevarle el compds con los
pies y palmoteando. El local entero parecia es-
tar en movimiento, y las botellas alineadas en
repisas detrds del mesdn, y los vasos recien la-
vados, rintineaban vibrar con la fuerza del gor¬
do, que se movia como un poseido.

—"Charleston, charles-ton, charles-ton...",
cantamos tambidn nosotros.
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Las mesas, las sillas, la luz fluorescente
que parpadeaba todo para seguir al gordo loco
en su baile sentado, tenia la cara como un to-
mate de colorada y la transpiracidn le hacla bri-
llar la frente y el cogote. La musica termino.
Sacando un paiiuelo del bolsillo, se enjugo rapi-
damente la cara, como si no estuviera dispuesto
a perder el tiempo y despues de eoharse otro
vaso de vino bien lleno al gaznate, nos dijo con
voz entrecortada por el cansancio:

•—iLes gusto el Charleston? ;Esta si que es
musica! Cuando yo era flaco la bailaba hay que
ver de bien..., patada por alia..., patada para
acd..., un, dos, tres..., ta, ta, ta, tah, tah,
tah...

Se inclino hacia el tocadiscos, echd otra fi-
cha, y el Charleston comenzo de nuevo. Los de-
m&s parroquianos, que no eran mas que dos, se
acercaron a la mesa del gordo, cada cual con
su vaso en la mano, y palmoteando le llevaban
el eompas. No parecian estar alegres, sino que,
como eso era lo unico que estaba pasando en
el momento, habia que verlo y tomar parte en
ello a pesar del frio y del sueno. El mozo baj6
la cortina met&lica de la puerta, y junto con el
dueno, que abandond sus cuentas en la caja,
tambien se unieron al grupo en torno al gordo,
que moviendose ahora con velocidad acelerada,
bailaba con las manos, con todo el cuerpo, con
los pies, con la cara. Mientras lo hacia indico al
mozo que le cambiara la botella vacia por una
llena. El mozo le obedecio, sirviendole un vaso,
que el gordo se empino mientras se zarandeaba,
derramando la mitad.

;Habia un olor a vino!
Memo se levantd y acercandose al gordo

le dijo:

—Oiga, caballero, i por que no me ensena
el Charleston, que tengo tantas ganas de apren-
der a bailarlo?

Sin detener su ritmo desenfrenado, el gor-
dito movio la cabeza diciendo que no. Cuando
el disco concluyd, mientras ponia otra ficha en
la ranura, el gordo dijo, despues de empinar
el vaso entero;

—No..., me tienen prohibido bailar porque
me hace mal.. .

Sin embargo, cuando la miisica volvid a co-
menzar —el Charleston de nuevo—, el gordo,
como enviciado, no pudo resistir la tentacion.
Presa de un impulso mas poderoso que su vo-
luntad, se levantd acezando, y con los ojos me¬
dio cerrados, como si estuviera en trance, enla-
zd a Memo con su brazo pesado para ensenarle
a bailar. Memo se dejd, pero el gordito lo soltd
despuds de un par de pasos, y solo comenzd a
bailar el Charleston entre las sillas y las mesas,
que nosotros retiramos para hacerle m&s espa-
cio. Era tan liviano, bailaba con tanta gracia,
con tanta maestria, siguiendo todos los reco-
vecos del comp&s, que nos quedamos boquia-
biertos. Parecia un milagro que esos pies tan
ohiquititos que se cruzaban, zapateaban, vol-
vian a cruzarse y a descruzarse con tanta agi-
lidad, pudieran sostener la masa enorme de ese

cuerpo en movimiento. Todos, incluso el dueno
y el mozo, palmote&bamos para entusiasmarlo
m&s, contagiandonos tambidn con su ritmo. Ha¬
cia el final del disco el gordo no parecia hacer
caso de la musica ni del compas, y como un
instrumento descompuesto que se independiza
de todas las leyes, comenzd a bailar en forma
desenfrenada, vertiginosa, agit&ndose y movien¬
dose como un loco descontrolado. El disco cesd.

En ese momento mismo, el gordo se des-
plomd en el suelo.

—iEstd hecho un saco de vino!— exclamd
Jaime, pero lo dijo suavemente, como si tuviera
miedo.

La cosa no era para la risa.

En efecto, el gordito habia caido como un
saco. Pero nos dimos cuenta inmediatamente
que no estaba tumbado ahi, entre las patas ver-
des de las sillas y las mesas, como uno de los
tantos borrachos que uno ha visto caerse. El

gordito estaba enfermo, enfermo muy grave.
Se quejaba mucho y se revolcaba. De repente
vomitd un liquido oscuro, vino o sangre, no se,
porque no quise mirar, y despues parecid debi-
litarse, quedandose mas tranquilo, pero mas
muerto. Trataban de reanimarlo mientra el se

quejaba y se quejaba como un nino, pero me di
cuenta de que algo se habia roto dentro de ese
cuerpo inmenso, dejandolo inconsciente, incons-
ciente no como un borracho, sino como un ca¬
daver.

Bueno. Me saltare los detalles desagrada-
bles.

Llegd la ambulancia, el medico movid la
cabeza, no dijo nada y s,e lo llevaron. Debe de
haber estado pesado porque a los enfermeros
les costd mucho ponerlo en la Camilla y sacarlo.
Nunca m&s he sabido de dl, no se si se moriria
o no, pero puede ser que se haya muerto por¬
que era horrible oir sus quejidos tendido ahi en
el suelo del bar, revolcarse, con la cara grande
y redonda desfigurada por el dolor.

Cerraron el local y nosotros tres nos fui-
mos caminando sin decir una palabra. Me acor-
de de que Memo habia dicho que nqjp iba a con-
vidar en taxi y al ver que no cumplia su pala¬
bra me dio una rabia tremenda contra el por
mentiroso y por poco cumplidor. Hacia mucho
frio y un poco de viento, y eso me dio m&s ra¬
bia. Tuve ganas de gritarle unas cuantas ver-
dades ahi mismo y seguir caminando solo, pero
me calle porque me dio pena, como miedo, se¬
guir sin que nadie me acompanara por esa ca¬
lle donde ya no habia mas que los perros ham-
brientos buscando piltrafas en los tarros basu-
reros volcados. Yo miraba a cada rato hacia
atras porque me parecia oir el ruido de un tran-
via rezagado que podriamos tomar para llegar
mas r&pido a la casa, pero el ruido era lejos, en
alguna calle distante. El idiota de Jaime estaba
con hipo y eso me puso mas nervioso. Cuando
llegamos a la cuadra donde vivimos, ni siquie-
ra nos miramos para despedirnos. Quiz&s ellos
tambidn me odiaban en ese momento.

El recuerdo del gordito me quedd bailando
adentro de la cabeza durante todos esos dias en

que me junte con Jaime y con Memo. Pasar
frente a un bar me daba asco, como si el vino,
todo el vino del mundo, tuviera el mismo olor
repugnante que llenaba el bar esa noche cuan¬
do los enfermeros vestidos de bianco como &n-
geles se llevaron al pobre gordito, despues que
estuvo tan alegre. Pero a pesar de acordarme
de mis amigos todo el tiempo., ech&ndolos de me-
nos y sintiendome sin vida por no estar con
ellos, no quise buscarlos porque se me ocurria,
vaya uno a saber por que, que fueron ellos los
que tuvieron la culpa de todo lo que pasd esa
noche. Y todo el miedo que yo sentia al pensar
en el gordito —porque sentia miedo, no tengo
por que negarlo— iba a ser mucho peor si vol-
via a juntarme con ellos, porque juntos ibamos
a comenzar a tomar vino de nuevo, y no queria.

Cada tarde que pasaba sin que nos viera-
mos, parecia alejar m&s y mas no sd qud peli-
gro, pero tambien alej aba todo lo que hacia que
valiera la pena estar vivo. Por fin dos o tres
tardes, yo sali alrededor de las ocho para com-
prarle un pequen a la viejita que se estaciona
con su brasero en la esquina. Pero era para ha-
cerme el tonto y ver si me encontraba con
Jaime o Memo. Hasta que por ultimo, una tarde,
nos encontramos. Hacia trece dias desde la Ul¬
tima vez, yo llevaba la cuenta. Compramos pe-
quenes, los comimos parados en la esquina, y
como si nos hubieramos visto el dia antes, nos

pusimos de acuerdo para ir a ver una pelicula
esa noche.

Cuando salio la funcion ninguno de los tres
tenia ganas de hablar. Yo se lo que nos pasaba.
Era que estar juntos y ver una pelicula sin ir
despues a tomar unos vasos de vino significaba
que algo en nuestra amistad se habia eohado a

perder. En ese silencio, tal como la noche aque-
11a, el miedo que nos separaba podia transfor-
marse en odio, deshaciendo nuestra amistad pa¬
ra siempre.

Camino a la casa, pasamos frente a un bar,
pero no dijimos nada, ni nos miramos. Yo iba
con las manos muy apretadas en los bolsillos
del abrigo, y en Memo y Jaime adivine igual
tension. Seguimos caminando en silencio, pasa¬
mos frente a otro bar, y nada, como si no exis-
tiera. Antes de llegar a la cuadra donde los tres
vivimos, hay otro bar mis, el ultimo. Yo sabia
que si no pasaba algo que nos detuviera, que nos
obligara a entrar, de esa noche en adelante los
tres ibamos a comenzar a vernos cada vez me-

nos, hasta quizas ya ni siquiera saludarnos en
la calle. No podia ser. El bar quedaba unos pa¬
sos inds adelante. Yo tenia que detenerme y
hacerlos entrar.

Pero al llegar a la puerta del bar los tres
nos detuvimos al mismo tiempo. Mire a Jaime
y a Memo, y me di cuenta de que ellos tam-
bidn habian pensado lo que pensd yo. Y cuando
los tres, parados ahi, largamos la risa al mismo
tiempo, supimos que el peligro estaba vencido.
Jaime dijo:

—-iMatemos el ohuncho, cabros?
Abrimos la puerta y .entramos.
•—l De qu<§ tienen sed? — Pregunte yo ha-

ciendome el tonto.

—;De que va a ser! — dijo Memo riendose.
Creo que hicimos bien. Somos demasiado

jdvenes para cuidarnos tanto. Despuds, cuando
seamos viejos y la presidn nos suba, como al
gordito que bailaba el Charleston, entonces serd
el momento de cuidarnos. Ahora no.

Y pedimos tres botellas de vino tinto, del
mejor, del m&s caro.
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Cualquier cosa se puede encontrar en la
"Rive Gauche". Desde un cacharro de cobre
hasta un hermoso licorero antiguo. Pero el
detalle definitive) y genial del sofisticado lo¬
cal estd puesto en las hermosas vendedoras
encargadas de convencer al publico de lo en•*
cantador que puede resultar cualquier objeto
ofrecido por ellas, aunque no haga falta.

Con amable sonrisa y una taza de cafe
convencen al cliente que ademas tiene La
ventaja de circular libremente por el local,
observando todo con detencion, mientras De-
nisse y Maria Luisa discuten sobre la ubi-
cacion de una victrola o la rueda de una

carreta.
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NUESTRA PORTADA

La portada de este ejemplar es digna
de una explicacion, porque para lo-
grar el resultado de esta sinfonia de
colores que usted tiene en la mano
se hizo necesaria la cooperacion de
instituciones y personas.

Como en todas las cosas, siempre
resulta indispensable la mano tendida
de los demas para lograr buenos efec-
tos. Esta Loica, que aparece en la
portada y todos los pajaros que figu-
ran a todo color en las paginas inte-
riores son las ilustraciones que com-
plementan el libro ARTE DE PAJA¬
ROS, del poeta Pablo Neruda. Esta
obra, estupenda por su presentacion
y contenido, fue editada por la So-
ciedad de Amigos del Museo de Arte
Contemporaneo de la Universidad de
Chile, como homenaje especialisimo
al poeta. El presidente de esta Socie-
dad Flavian Levine fue el que autori-
zo la reproduccion de los grabados
aparecidos en la obra, que pertenecen
a Nemesio Antunez, Hector Herrera,
Mario Toral y Mario Carreno (autor
de nuestro portada).

Una vez conseguido el permiso
para reproducir las ilustraciones que
adornan este ejemplar y que hacen
posible a miles de chilenos disfrutar
por primera vez con la belleza de al-
gunos poemas y grabados sobre nues-
tros pajaros, fue preciso conseguir
una obra para foiografiar uno a uno
los dibujos.

La obra ARTE DE PAJAROS,
cuyo primer ejemplar fue rematado
en -la mas grande cantidad de millo-
nes de pesos que se haya pagado por
libra chileno alguno, en su edicion
mas corriente vale E° 120 y don
Eduardo Castro, Gerente de la Edito¬
rial Universitaria nos facilito un ejem¬
plar.

En esta forma llegan a usted es-
tos Pajaros de Chile, que ahora que-
daran definitivamente aprisionados
en su hogar.
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A MODO DE EDITORIAL

Una vez mas llega EN VIAJE hasta
sus manos, con una serie de temas
especialmente seleccionados para ha-
cerle mas cortos los dfas y tambien
mas gratas las horas de la noche.
Nunca esta demas tener a mano, cer-
ca del velador, una revista que pue-
da acompanarnos a acortar el tiempo
aprendiendo y sobre todo aprendiendo
sobre nuestro pals. Una de las carac-
terlsticas que esta revista tiene siem¬
pre en cuenta es que el material que
se publico en ella no pase de moda,
que le gane, hasta donde pueda, a es¬
ta carrera loca contra el reloj, que
nos indica que lo que hoy es valido
manana forma parte del olvido. EN
VIAJE esta planeada para que usted
Ja guarde como una buena foto de
familia o como un documento, para
que usted la tome cuando tenga de-
seos y calma y para que la deje pro-
visoriamente cuando el tiempo le fal-
ta, con la seguridad de que si usted
la toma uno, diez o cien dfas mas
tarde nada de lo que esta adentro de
ella habra perdido su valor.

Ahora que la pintura le ha dejado
en descubierto otras valvulas sensi-
bles al publico chileno, nosotros tam¬
bien hemos hecho un esfuerzo para

regalarles un agrado visual con el re-
portaje sobre los pajaros de Chile, que
presentamos magnff icamente ilustra-
do y complementado con versos del
poeta Pablo Neruda.

Pero para no mirar todas las co¬
sas serias, tan en serio, damos un to¬
que alegre, divertido y diferente con
el articulo DE LA MANO CON CE¬
ZANNE Y CON MIRO, que escribio
para ustedes el inconfundible Tito
Mundt. Si usted ha visto la exposicion
se divertira recordando y si no tuvo
esa suerte de todos modos tendra
ahora una version muy original de
los detalles que rodearon la famosa
muestra.

Lo antiguo y lo nuevo, lo serio y
lo alegre se mezclan mes a mes para
que usted haga de esta revista "su
revista" y para que sus hijos tengan
en ella ese material que necesitan dia
a dia y que aunque usted busque mu-
cho no lograra encontrar asi, facil y
resumido, en otra pubiicacion. Por
ejemplo, es aconsejable que usted
guarde en lugar seguro este numero,
porque ya no volvera a leer en mucho
tiempo otro trabajo como este de
"Las Casas Coloniales" o del "Tea¬
tro Municipal", inspirados justamente
en su necesidad de conocimientos y
en sus deseos de productiva entreten-
cion.
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Esta apariencia juvenil esta destinada a
proporcionar el marco adecuado a la temporada
de opera, que se acerca tambien con muchas no-
vedades. A decir de los entendidos este sera el
aho de la resurreccion definitiva y triunfal del
arte lirico. Mientras el ballet se reorganiza y la
Sociedad de Arte Escenico da sus primeros pasos,
la Corporacion Cultural de Santiago se ha pro-
puesto convertir a la opera en "la nina de mo-
da". Es asi como en agosto y septiembre tendre-
mos visitas tan importantes como la del baritono
norteamericano Sherril Milnes, la soprano bulga-
ra Raina Kabaivanska o el tenor Bruno Prevedi,
todos primeras figuras de los teatros europeos o
norteamericanos.

—La temporada lirica de este ano producird
revuelo —afirma Orlando Alvarez, director de
la Corporacion de Arte Lirico del Teatro Mu¬
nicipal. —Todo se ha cambiado y modernizado,
tratando de revivir algo que estaba muerto y en-
terrado, y los resultados no se dejaran esperar.
A pesar de que los abonos bordean los 100 es-
cudos, platea, ya se han hecho muchas reservas.

N estos tiempos de agitacion estudiantil,
no es nada facil ser rector ni decano.
Este es el problema del Teatro Munfci-,
pal. Y para ponerlo a tono con los tiem¬

pos, mucho de lo que no ha cambiado," cambiara.
Y el 18 de septiembre lo veremos lucir flamante
y con muchos afios menos. El milagro sera el
resultado de una coqueta capa de pintura, pro-
porcionada por unos picaros miles de escudos.

La Corporacion Lirica ha dirigido sus es-
fuerzos a renovar el gusto del publico ofrecien-
dole algo nuevo. De las cinco operas de este ano,
habran tres tradicionales y dos estrenos absolu-
tos. Con esto se pretende quitar la sensacion de
cosa muerta que se daba al publico, ofreciendole
siempre las mismas operas, puestas en escena con
los mismos gestos y los mismos decorados, anti-
cuados y carentes de naturalidad.

LAS COSAS QUE NO SE VEN

la colmena incesante de sastres, maqui-
lladores, boleteros, tramoyistas, acomo-
dadores o camarineros se mueve sin
descanso preparandose para el gran dia.

Cientos de trajes han sido hechos y otros tantos
adecuados o transformados, y aun queda mucho
por hacer. Los encargados abren y cierran las
enormes cajas de madera terciada, colocadas so-
bre rieles y revisan una y otra vez los 8.000 tra¬
jes polvorientos, que esperan alii por ahos a sus
Otelos y Hamlets.

Ubicada en la misma ala del edificio, "utile-
ria" cuenta tambien con mas de 15.000 objetos.
Es posible encontrar alii muebles, estatuas, ju-
guetes y puertas. Muchas de estas cosas presta-
ron utilidad una vez y no lo haran de nuevo;
otros lo hacen muchas veces durante cada tem¬
porada.

Una cruz de clavos figura en el escenario,
como recuerdo del dia en que un tramoyista se
lanzo al vacio desde la parte mas alta de este,
y en el subterraneo se encuentra la maquina que
hace girar, ascender o descender el proscenio.

Del otro lado de la sala, el palco presiden-
cial atrae todas las miradas. Tiene su entrada
por Tenderini y el primer piso, tapizado en rojo,
cuenta con bano privado, una oficina con telefo-
no conectado directamente a La Moneda y una
salita de estar. Esta presenta por toda decora-
cion un sola, y dos sillones franceses tapizados
en gobelino y un arrimo con dos enormes jarro-
nes. Dicen los entendidos que muebles y jarrones
fueron un dia posesiones del mismisimo Napo¬
leon. En el segundo piso el comedor y la cocina
estan en desuso desde el periodo de Gabriel Gon¬
zalez Videla. Esto, a pesar de que los dos presi-
dentes mas asiduos al teatro en los ultimos tiem¬
pos han sido Jorge Alessandri y Eduardo Frei:
ambos, admiradores del ballet.

Yendo desde el palco presidencial hacia
Agustinas, se atraviesa por el gran salon que sir-
vio un dia de escenario a los grandes aconteci-
mientos sociales. Hoy solo cobra movimiento de

Teatro Municipal:
llO ANOS DE VIDA
Y RESURRECCION

por MARCIA SCANTLEBURY

cuando en vez y de vez en cuando con aburridos
cocteles oficiales y culturales. Luego de recorrer
el Salon Filarmonico, salas de ensayos y talleres,
subiendo por la escalera que parte desde Agusti¬
nas, nos encontramos con una agradable sorpre-
sa: la Biblioteea Museo de Alfonso Cahan
Brenner.

multaneamente ha sido miembro de la Sociedad
de Escritores autor de "Pequena Biografia de un
gran Teatro", sobre el Municipal, y autor teatral.
Su ultima obra, "Sirvergiienzas, pero honorables"
se estreno en el Talia el aiio 19.G4 y Cahan piensa
ponerla nuevamente en escena.

UN PEDAZO DE HISTORIA VIVIENTE

S el unico entronque con el pasado, el
arbol genealogico del Teatro Municipal.
Alii encerrada en una modesta vitrina
se encuentra una de las 300 copias fo-

tograficas del original manuscrito de la Misa
Requiem de Verdi, donado por la Casa Ricordi de
Milan; el abanico usado por Margarita Salvi en
"El barbero de Sevilla" y centenares de fotos y
libros con mucha historia y firmas.

—Esta biblioteea, resumen de mi obra, nacio
de una exposicion que realice para el centenario
del teatro ■—cuenta Alfonso Cahan—■, entonces
consegui el material, que luego fue donado al
museo.

Cahan es parte de la historia del Municipal.
Su padre fue el primer financista de la Compa-
hia de Alejandro Flores y su madre una eximia
violinista. A los ocho ahos, "Alfonsito" no se per-
dia funcion. Desde entonces se convirtio en cer-

cano testigo de la vida de nuestro primer coliseo.
Su primera labor en el consistio en hacer la pro¬
paganda periodistica. Luego fue Secretario Ge¬
neral de la Escuela de Coros y Arte Lirico, y
ahora esta a cargo de la Biblioteea Museo. Si-

SE ENCIENDEN LAS CANDILEJAS

L 17 de abril de 1839, ante el gusto por
la musica y el teatro que se desarrollaba

C en el pais, un decreto del gobierno de-
claro extinguida la historica Universi-

dad de San Felipe. En el lugar que esta ocupaba
—en Agustinas con San Antonio—, fue inaugu-
rado por una empresa particular el Teatro de la
Universidad.

-—Pero Santiago iba adquiriendo la prestan-
cia de una futura gran eiudad, y con razon que-
ria que se le dotase de un teatro oficial, donde
pudiesen actuar los espectdculos y artistas que
viniesen al continente americano, —dice Cahan—.
Y el anhelo se hizo realidad: los hermanos Ja¬
vier y Nicolas Zanartu se ofrecieron en el Ca-
bildo para levantar por su cuenta y riesgo un
local apropiado, que ocuparia el lugar del edifi¬
cio de la antigua Universidad.

El 7 de enero de 1853, el Presidente Manuel
Montt firmo el decreto que autorizaba a la Cor¬
poracion para contratar un emprestito de 50.000
pesos. F rancisco Brunet de Baines y Augusto
Charme fueron los encargados de elaborar los
pianos y presupuesto para el teatro oficial. Coin-



eidio que en esa misma epoca se habia rechazado
por poca capacidad para publico, el proyecto que
De Baines habia elaborado para el teatro de la
Opera de Paris. Como era de suponer, este en-
contro en el teatro chileno su feliz paradero. El
costo del edificio ascendio a 600 mil pesos oro de
48 peniques; su capacidad, 1848 personas.

Cuatro anos mas tarde el 17 de septiembre
de 1857 las damas santiaguinas vistiendo sus me-
jores galas y joyas y los caballeros en estricta
tenida de etiqueta se amontonaban en el foyer
del edificio dispuestos a presenciar la funcion
inaugural.

Esta coincidio matematicamente con el es-

treno de la iluminacion a gas de hidrogeno en el
centro de la ciudad y en el teatro mismo, cosa
que dio un "brillo" inusitado al espectaculo. El
foyer de enormes proporciones y pintado de bian¬
co presentaba un aspect© impecable. En la sala,
tres filas de lunetas rojas y los palcos sujetando
las eolumnas corintias producian tambien un her-
moso efecto, que a decir de muchos, iba en des-
medro de la visibilidad de los asistentes. Al cen¬

tro colgaba la enorme lampara de cristal, con 25
luces mas que la de la gran Opera de Paris y
que tuvo un costo de $ 20.000. Los mecheros de
gas reposaban entre los angulos dorados de los
atestados palcos.

'Luego de levantado el telon y tras las breves
palabras del Intendente, Jeronimo Urmeneta, do-
ce bellas senoritas, entonaron el Himno Nacional.
A continuation la Compania Lirica presento la
opera "Hernani", de Verdi.

A partir de ese instante, el Municipal se
constituyo en el centro social mas importante del
pais, y el amor se gestaba alii de un palco a otro,
o durante los intermedios en las tertulias del
cafe del teatro. Por 15 o 25 centavos, su conce-
sionario, Rene Alexander, ofrecia una gaseosa o
una taza de cafe con galletas.

COMO EL AVE FENIX

/f ) ERO una enorme nube negra empano el
' L_y destino apacible y romantico del coliseo,

y "La Risa" trajo llanto y muerte. Ape-
nas media hora despues de finalizada la

funcion con una cerrada ovation para la cancion
"La Risa", interpretada por la celebre Carlota
Patti, se produjo la catastrofe. Un incendio de
enormes proporciones costo la vida a un emplea-
do del teatro y al heroico bombero German Ten¬
dering El primer Teatro Municipal de la Repu-
blica quedo reducido a cenizas.

El 9 de agosto se aprobaban los pianos de
Luciano Henault para la reconstruction del edi¬
ficio. Estos mantenian casi totalmente la idea
arquitectonica de Brunet de Baines y gracias a
la constancia del Inter.dente Benjamin Vicuna
Mackenna, el 16 de Julio fue inaugurado el tea¬
tro. Nuevamente Verdi tuvo a su cargo la inau¬
guration con la opera "La fuerza del destino".

—iQue fdcil parecio la existencia en los anos

que precedieron a 1910! —apunta Eugenio Pe-
reira en su libro editado para el Centenario del
Municipal—, ha opera personifica esta epoca
—dice Mariano Latorre—. Es nuevo romanticis-
mo, pero asentado en la realidad material.

El Teatro Municipal seguia constituyendo el
centro de la vida social. Abajo las damas dispu-
taban el cetro de la belleza y elegancia y los
palcos se remataban a elevados precios, ofreci-
dos por las familias mas prominentes de Santia¬
go. —A la galeria o clasico "gallinero" habia que
subir a las seis de la tarde y esperar paciente-
mente la funcion —dice Pereira—, aim a riesgo
de asfixiarse, apenas comenzaba la fetida prueba
de las Idmparas de gas. Alii acudian los estu-
diantes universitarios, los pauperrimos, profeso-
res enlevitados, burocratas y la rumorosa claque.

La guerra de 19.14 cambio las costumbres
chilenas y marco una nueva etapa en la vida del
teatro. Terminaron los remates de Haves, comen-
zaron a olvidarse las joyas y tenidas de etiquetas
—ante las airadas protestas de los tradicionalis-
tas—, y hasta la arquitectura del mismo teatro

evoluciono hacia lo practico. Los trabajos ten-
dientes a modernizarlo, se hicieron mas necesa-
rios y apremiantes luego del incendio del 27 de
mayo de 1924. El foyer y las hermosas escalas
perdieron su elegancia y las lamparas de gas se
reemplazaron por un comodo sistema electrico.
Pero la opera siguio siendo duena y seiiora del
gusto general.

UNA QUEJA VESTIDA DE LUTO

1 ARTA de la Quintana evoca otros dias
con nostalgia. En 1923 comenzo a tra-

V bajar en el teatro como consueta, y lue¬
go fue directora de opera. Profesora de

piano, opera y arte escenico, por sus manos han
pasado figuras tan brillantes como Rayen Qui-
tral o Ramon Vinay.

—Hace tres anos que no hago nada —dice—,
y no por falta de ganas. Se ha perdido el res-
peto por mi profesion. Y agrega.—Soy la unica
mujer en el mundo que ha dirigido opera y la
unica apuntadora consueta profesional de Chile.
Habia ingles, portugues, italiano y aleman y co-
noce su profesion al dedillo. —Desde que se creo
el Consejo Lirico no se da oportunidades a los
valores chilenos— se queja. —Yo misma tengo
elementos que me permitirian montar 12 o 15
operas al instante, pero no puedo hacerlo. Hace
tres anos que me han "dejado de lado".

Y Marta, a pesar de sus muchos anos, espe-
ra vestida de luto en serial de protesta, el adve-
nimiento de mejores dias, viviendo siempre pega-
da a su viejo amigo, en Tenderini, la calle costera
del Municipal.

El alcalde Manuel Fernandez Diaz podria
catalogarse como uno de "los nuevos" a que alu-
de Marta de la Quintana. Fernandez ha sido im¬
portante motor de los cambios en la vida del tea¬
tro y gracias a sus esfuerzos, el 18 de enero de
este ano, se concedio personalidad juridica a la
Corporation Cultural de Santiago.

Esta es la responsable de la difusion cultu¬
ral y artistica en el pais, y tiene con este objeto
a su cargo la tuition de los organismos artisticos,
que actualmente dan vida y movimiento al Teatro:
Municipal; la Orquesta y Coro Filarmonicd, :el
Ballet Municipal, la Sociedad de Arte Escenico y
la Corporation de Arte Lirico.

"NO ES FACIL SER CASADO Y DIRECTOR"

L director administrador Carlos Hevia
tambien se cuenta entre los nuevos ele¬
mentos que rigen los destinos de! Munici¬
pal, ya que como el mismo lo sehala,

es el mas joven de los que en los ultimos cincuen-
ta anos han desempeiiado su funcion. Hevia nos

explica que su labor no tiene nada de facil, y
para salir adelante es necesario hacer carrera
dentro del teatro, correr todo el dia "empapan-
dose de la tramoya" y renunciar a los horarios.
—Hay que ser una especie de mentolathum —di¬
ce—•, saber de propaganda, transporte, esceno-
grafia, alojamiento de los artistas y montaje de
los espectaculos. Conciliar esta actividad incesan-
te con nuestra vida privada es un verdadero
milagro.

Pero todo tiene sus compensaciones y este
predicamento no es una exception para Hevia.
—El trabajo es variado y entretenido —afir-
ma—, y me siento muy satisfecho al ver los pro-
gresos que se hacen aho a aho. Poco a poco he-
mos empezado a refaccionar las instalaciones
electricas, de agua potable, alfombras y pintu-
ras, pero todo exige tiempo y plata y ninguna
de estas cosas se consiguen de un dia para otro.

Una de las mas fervientes aspiraciones del
joven administrador, es llegar a aislar el teatro
por el costado de Moneda, haciendolo ocupar to-
da la manzana, y mejorar el costado de San An¬
tonio. Tambien se ha pensado aislar la sala pa¬
ra suprimir el personal excesivo que opera como
control en las funeiones. Pero por el momento
los esfuerzos estan dirigidos a mejorar la cali-
dad de los espectaculos, patrocinar el Museo de
Ballet y el de Cahan y captar los detalles que
exigen estimulo e inmediata solution.

La plata no abunda y Hevia explica que el
teatro esta muy lejos de financiarse. La planta
estable de empleados y obreros alcanza a las 64
personas y hay operas que exigen asistencia has¬
ta de 200 empleados. Las 1.000 ampolletas, lim-
pieza y lavado constituyen solo una parte de los
gastos. Sin la parte del presupuesto municipal,
destinada a las actividades culturales el teatro
no funcionaria.

. Sin embargo, a pesar de que la poblacion de
Santiago se acerca a los 3 millones de habitantes,
y el edificio fue construido cuando apenas alcan-
zaba a los 400.000, el Teatro Municipal mas an-
tiguo de America del sur, sigue cumpliendo su
funcion a las mil maravillas.
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ELulRIIJANO VIDELA
sanarttano en el nar

CHILE es un pals curioso. En el sucedetodo tipo de eosas y si echamos a andar
la imaginacion y lo vemos como si fue-
ra un ser humano la definicion seria:

"Es un flaco, pequeno, complejo y tierno per-
sonaje".

Para destacar una de las labores que se
hacen en esta larga y angosta faja chilena he-
mos logrado contacto con la Armada y desde
ahi nuestras preguntas recorrieron varios kilo-
metros hasta llegar al gran samaritano que es
el buque "Cirujano Videla".

Este buque medico-dental desarrolla una
labor unica en America del sur y gracias a dl
m&s de 30.000 personas reciben ayuda.

S61o hay tres en su especialidad en el mun-
do. Uno es el "Hope'' de Estados Unidos, que
es un verdadero hospital flotante y que presta
ayuda a grandes zonas costeras; el otro, cuyo
nombre no se recuerda, pertenece a Alemania
occidental y opera en Asia; y finalmente, el
"Cirujano Videla" de menor tamano, acondicio-
nado a los dificiles mares y canales surenos,
que actualmente cubre las provincias de Llan-
quihue, Chiloe y Aisen. Su nombre es un ho-
menaje al facultativo don Pedro Segundo Re-
galado Videla que murio heroicamente a bordo
de la Covadonga mientras atendia a los heridos
durante el combate de Punta Gruesa.

EL DOCTOR FONCK, UN AUTENTICO
PIONERO

k NTES del "Cirujano Videla" existid una
/I lancha mas pequena que cumplia labo-

J V/ res semejantes y cuyo dueno era un
doctor filantropo al que todos los islenos

conocian como "doctor Fonck". Vivia en Castro
y en su lancha recorria todos los lugares cer-
canos prestando ayuda medica sin descanso.
Como era hombre de fortuna hacia donaciones

regulares a las personas mas necesitadas. Los
anos pasaron y la edad le impidio continuar su
beatifica labor. Sin embargo, sus anos de es-
fuerzo y abnegacion no fueron olvidados. Se
quiso dar cuerpo a una idea largo tiempo aca-
riciada: la de poseer un buque medico que cum-
pliera los mismos objetivos a mayor escala. El
sueno se hizo realidad mediante un acuerdo tri¬

partite suscrito entre la Marina de Guerra Na-
cional, la Armada de los Estados Unidos (con
el apoyo absoluto del entonces presidente Ken¬
nedy), y el Servicio Nacional de Salud, esta-
bleciendose que sus fines eran los de desarrollar
programas de recuperacion, fomento y protec-
cion de la salud en zonas aisladas.

La nave es propiedad del SNS y fue cons-
truida en los Astilleros y Maestranzas de la
Armada, en Talcahuano, mediante pianos ela-
borados por ingenieros navales chilenos y tdc-
nicos norteamericanos. Chile invirtid pocos fon-
dos en su construccion pues sdlo debio costear
el casco del buque; toda la maquinaria de pro-
pulsidn y auxiliar mas todo el equipo electro-
nico fue suministrado por Estados Unidos me¬
diante el pacto de ayuda mutua de defensa; a
su vez, el equipo medico, dental y el stock ini-
cial de medicinas fue entregado por la Alianza
para el Progreso.

Mide 30 metros de eslora y 6 de manga.
Tiene radar, ecosonda y girocompas. En su in¬
terior, ademas de los camarotes y las otras
dependencias vitales, hay un consultorio mddico,
uno dental con dos sillones dentales, una enfer-
meria y una sala de operaciones con buen equi¬
po instrumental. Esto se complementa con un
laboratorio fotografico, uno bacteriologico, una
sala especial para esterilizacion y una sala de
rayos X.

En cuanto a su desplazamiento, este es de
132 toneladas, propulsadas por dos motores did-
sel de 720 HP cada uno, lo que le da una velo-
cidad de 12 nudos por hora.

La dotacion de personal para la operacion
y mantencidn nautica de esta unidad estd, a
cargo de la Armada Nacional, que tiene a bordo
dos oficiales y 18 hombres de tripulacidn. La
dotacidn profesional y direccidn para el cum-
plimiento de los objetivos esta a cargo del SNS
y consta actualmente de 3 medicos, 1 odonto-
logo, 3 auxiliares y 1 persona para los servicios
diarios.

EL VALOR DE LA EXPERIENCIA

e L 24 de abril de 1967, el buque mddico-
dental iniei6 su experiencia pr&ctica y
los resultados exploratorios de esos me-
ses fueron bastante decidores. En ese

periodo se realizaron visitas a 20 islas en los
sectores rurales de la isla grande de Chilod,

islas del Archipielago de Chiloe y Guaitecas,
adem&s de la regidn continental que va desde el
estuario de Cochamo hasta el canal Puyuhuapi.
Estas corresponden a los circuitos norte, medio
y sur de la provincia de Llanquihue, Aisen y
Chiloe respectivamente.

Se hicieron 14.188 atenciones medicas en las

que se incluye control pediatrico, extracciones
dentales a adultos y ninos en edad escolar. Ade¬
mas, se efectuaron tambien 4.555 inmunizacio-
nes, una cesarea, una apendicitis, una hernia y
atenciones de cirugia menor. Dentro de la labor
de saneamiento basico se contaron 700 desin-
sectaciones y tratamientos antisarnicos y se re-
partid un total de 2.000 kilos de leche a las
madres y embarazadas.

Esto, en las frias cifras estadisticas indica
una labor altamente positiva y de vastas pro-

TJn bebe juega encantado con sus
pies y manitos mientras el medico

lo examina

Cuando el personal no baja a tie-
rra los habitantes lugarenos se

acercan en botes al buque

yecciones para el futuro. Entre tanta cifra hay
otras cosas que destacar como son las anota-
ciones diarias realizadas por cada una de las 8
comisiones mddicas en sus recorridos por el des-
articulado territorio. Son impresiones, comenta-
rios, sugerencias que servirdn para conocimien-
to y a la vez para paliar una serie de fallas
surgidas en el primer ano experimental y que
estdn incluidos en una Memoria que se encuen-
tra en el SNS. El informe de la primera comi-
sion del buque, integrada por el jefe de ella,
doctor Roberto Pasik; el medico general de la
zona, doctor Fernando Arellano, el odontdlogo
doctor Sergio Teuber y los auxiliares senores E.
Berrios y J. Galleguillos, adem&s de muchas
otras, dio algunas conclusiones pr&cticas luego
de recorrer m&s de 16 localidades costeras.
Anotaron que entre otras muchas cosas que se
necesitaban, eran imprescindibles un bote gran-
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de de plastico de fondo piano, con un buen motor
fuera de borda para mayor seguridad y menos
perdida de tiempo; ropa adecuada entre las que
se citan botas largas de goma, ya que muchas
veces hay que camlnar con el agua o barro mas
arriba de la rodllla; lamparas de Petromax, por-
que no hay luz en las postas ni locales escola-
res; morrales o mochllas de espalda para trans-
portar medicamentos y materiales, etc.

En estos primeros recorridos, las comisiones
(cada una dura unos 5 6 6 dlas, es decir, lo que
demora el buque en recorrer lugares estableci-
dos previamente) pudieron apreciar que existe
una alta tasa de tuberculosis y que la gente
vive en pesimas eondiciones habitacionales, ali-
mentarias y de vestuario. En las provincias de
Llanquihue, Chiloe y Aisen, se deseubrio un
indice de mortalidad infantil de 107, 64 y 88%.
AdemAs se establecio que la poblacion no tenia
atencion de parto ni recibia ningun tipo de aten-

por LUCIA ZAMORA

cion medica. Muchos de los habitant'es estan
aislados de las zonas pobladas; el alfabetismo
alcanza apenas a un 20%; existe un nivel de
vida muy bajo y no hay imponentes del seguro
social.

En el informe presentado por la octava co¬
mision que cubrio entre el 29 de octubre y el
8 de noviembre, las localidades de Marin Bal-
maceda, Melinka, Puyuhuapi, Puerto Cisnes,
Puerto Aguirre y Caleta Andrade, se puede leer
el siguiente comentario sobre el nivel de vida
en Marin Balmaceda:

—La poblacion no estaba informada de la
llegada del buque, razon por lo que no acudio
a solicitar atencion, especialmente los habitantes
del rio Palena.

—La posta del SNS de este lugar esta mal
dotada y la funcionaria a cargo de ella se en-
cuentra con permiso por lo cual no se cumple
ningun programa. Esta poblacion carece de aten¬
cion medica periodica.

—En la actualidad los pobladores se ven
afectados por una invasion de roedores, pulgas
y piojos, por lo que solicitan informaeiones y
ayuda teenica a esa direccion zonal.

Madras y ninos se agolpan en la
salita de espera del "Cirujano Vi-

dela" para recibir una buena
atencion medica

Un paciente isleno atendido con
todas las comodidades modernas a

bordo del buque medico

—Se hospitalizo a bordo un enfermo con

apendicitis aguda, quien trasladado al hospital
de Quellon, fue intervenido por los medicos de la
Comision, quedando hospitalizado en ese esta-
blecimiento.

Como este, hay informes de cada comision
y lugar visitado. Fue una dura labor experi¬
mental pero muy positiva. En muchas partes
costo examinar a la gente porque se mostraban
desconfiados y reticentes, pero luego la situa-
cion cambio y la afluencia de enfermos se tripli-
co.

BAUTIZO EN ALTAMAK

y— L buque "Cirujano Videla" depende de laC ■ XII zona del SNS y tiene su sede en

( Puerto Montt desde donde se mueve a
los distintos puntos. La Armada se en-

carga de la parte operativa nautica y en un
caleulo realizado para el ano actual estima que,
sin eonsiderar los sueldos de los oficiales y tri-
pulantes, el costo de mantencion y operacion del
buque acanza a los E° 500.000. El SNS, se en-

carga de la parte medico sanitaria, paga suel¬
dos a su personal y mantiene un stock perma-
nente de medicamentos. El presupuesto para el
programa de salud de este ano alcanza a un to¬
tal de E° '360.680,52.

La tarea del personal medico del buque no
es facil. Hay muchas localidades muy alejadas
de la costa lo que obliga a trasladarse en bote
a veces hasta de 300 metros de distancia Ue-
vando consigo medicamentos e instrumental,
porque de preferencia se trabaja en tierra (en
postas o escuelas) debido a la afluencia de gen¬
te. Hay dias en que las lluvias o los vientos
dificultan mucho el desembarco, pero de todos
modos se realiza. Cada ciertos dias el buque
vuelve a Puerto Montt a abastecerse en todo
sentido, para luego reiniciar sus visitas peri6-
dicas de control medico.

El medico director de esa zona, cuenta una
anecdota tierna:

—"La primera cesarea a bordo tuvo pleno
exito y el nino fue bautizado eon el nombre del
cirujano Videla, Pedro Segundo Regalado, y
apadrinado por toda la tripulacion. Ahora, cada
vez que el buque recala en puerto Marin Bal¬
maceda, de donde se saco a la madre grave pa¬
ra operarla en altamar, la poblacion festeja a
los padrinos, y estos a su vez, obsequian al ahi-
jado que ya tiene un ano de vida".

Finalmente opina sobre la labor que des-
arrolla el buque medico-dental:

—"Creo que el "Cirujano Videla" realiza
una labor valiosa, en cierto sentido irreempla-
zable y de rendimiento satisfactorio y muy sus¬
ceptible de ser mejorada de modo notorio. No
hay que olvidar que lleva, ademas, algo de cul-
tura y progreso a lugares donde nunca antes
habian llegado y donde es dificil que se llegue
por ctra via".



POETAS QUE CANTAN

A poesia popular, o "puesia", como la
llaman los "puetas" populares, es un
arte practicado desde muy antiguo y en
diferentes partes del mundo. Digo arte

por decir algo, aunque tal palabra indica un ri¬
gor que la "puesia" parece no tener. Es, en todo
caso, un arte popular, como los bailes, los roman¬
ces y todo lo encerrado en lo que se llama fol¬
klore: arte del pueblo, arte popular. Sus formas
son varias y tambien varias sus categorias. No
es posible dudar de que los poetas populares ten-
gan un oido y una imaginacion mas privilegiada
que el resto. Esas condiciones les permiten en-
contrar consonantes y asonantes, palabras y pen-
samientos y recordar hechos y personas, todo lo
cual, a veces bien, a veces mediocremente, es uti-
lizado. La persistencia en esa actividad y la bus-
queda de medios para desarrollar la facultad que
poseen, producen un "pueta" popular, tal como,
en otras condiciones, se produce un poeta culto.

De America latina son la Argentina y Chile
en donde se han producido los mejores exponen-
tes de ese arte y en donde su tradicion es bas-
tante copiosa; su actividad no ha cesado, al con-
trario, ya que son numerosos aun los payadores
chilenos y numerosas las ocasiones en que, indu-
cidos por escritores o por propia iniciativa, se
reunen para medir sus delicadas armas o para
celebrar algo, generalmente relacionado con la
religion. Poetas "abajinos" o "arribanos" ("aba-
jino" es el del norte y "arribano" es el del sur,
aunque la distancia sea de unos pocos kilome-
tros) se reunen y al son de las guitarras o gui-
tarrones dirimen sus supremacias o cantan a una
virgen, una cruz, un santo o algo parecido.

Pero no se crea que el payar sea una activi¬
dad autoctona, no; es solo un trasunto de lo que
los espanoles trajeron a America. "Fueron solda-
dos, clerigos y funcionarios espanoles los que die-
ron a conocer e iniciaron el trasplante y adapta-
cion de los cantos a "lo humano y a lo divino",
en decimas que glosan temas contenidos en cuar-
tetas". (Juan Uribe Echevarria, "Cantos a lo di¬
vino y a lo humano en Aculeo", 1962). Decimas
glosadas, romances o corridos, letrillas, seguidi-
llas, ovillejos, villancicos, de origen espanol, son
la base de la poesia popular, junto con sus me-
tros y formas que, al parecer, no han sufrido
variacion; quiza los temas tradicionales son los
que se han visto aumentados por aportes ver-
naculares. Pero al hablar de poesia popular no
hablamos de esas poesias populares que algunos
poetas famosos componian y publicaban hasta
hace muy pocos anos, algunos con temas politi-
cos, otros con sentido humoristico o satirico. El
poeta popular o "pueta", no se vale de esa pro-
duccion y casi se podia decir que la desprecia.

Se usa la guitarra o el guitarron y se
toca rasgueada o punteada. . .

LO HUMANO Y LO DIVINO

L poeta popular canta en novenas y ve-
lorios y en otras celebraciones religiosas,
asi como en reuniones de desafio, rodeos
o fiestas, y las dos principales divisio-

nes que tiene su poesia estan encerradas en la
denominacion de a "lo divino" y a "lo humano".
Dentro de la division "a lo divino" se hallan los
temas o "puntos" tornados de los hechos y per-
sonajes de la Biblia y con el Nacimiento y Pa-
sion del Senor y los pormenores de ambos he¬
chos: La creacion del mundo, Cain y Abel, Salo¬
mon, el hijo prodigo, David, la cruz, las heridas
del Senor, etc. En la otra division, a lo humano,
el registro es mas o menos copioso que el ante¬
rior. En el citado trabajo del profesor Uribe
Echevarria se cuentan los siguientes puntos tra-
tados en la celebracion de la Cruz de Mayo en
Aculeo: Versos por el mundo al reves, versos

por los rodeos de Aculeo, por el terremoto del
'21 de mayo de 1960, por la remolienda de los
pajaros, de ponderacion a lo divino y a lo hu¬
mano, burlas del cielo y del infierno, por astro-
nomia, por literatura, brindis. Cita ademas temas
de repertorio, es decir, de versos no propios sino
escritos por otros y aprendidos por ellos, versos
estos que solo cantan en el transcurso de la pa-
ya, nunca al principio. Por la condenacion de
Lucifer, por Sodoma, por el nacimiento de Moi-
ses, por la Samaritana, de desafio, por la con-
fesion, por la condenacion, por profetas, autori-
zado, de ponderacion, de los bolseros, por la torre
de Babilonia, por refranes, por el paraiso, del
cantor viajero, de presentacion y desafio, por
sabiduria, por la musica del cielo, por profecia,
por el fundamento de la misa, por la pasion, por
lugares y patrones de Aculeo, por una cosecha
de sandias, por una zorreadura (caza y muerte
de una zorra), por el judio errante, por Sanson,
verso historico a lo divino por Salomon, por el
apocalipsis, por Genoveva de Brabante, por as-
tronomia, parabienes para los novios, por el amor.
La division de a lo divino y a lo humano procede,
igualmente, de Espaiia. Cada poeta tiene su re¬
pertorio.

La mayoria de lo que recita o canta son versos

que ha compuesto o que ha aprendido de maes-
tros o cantores populares no comerciales, algunos
consignados en "libretas" que los "puetas" usan
para escribir sus producciones o recordar otras
de su agrado. Una de las virtudes del poeta po¬
pular es la de saber de memoria yersos distintos
para diferentes maneras de cantar.



Para los cantores populares cada verso es
una palabra, linea o vocablo y llaman verso al
total de la composicion. Si se trata de una deci-
ma glosada, es decir, una cuarteta que se glosa
en cuatro decimas, agregandole al filial una de¬
cima de despedida, cada decima es un pie. Si una
composicion o verso es defeetuosa, la llaman ver¬
so mocho, overo o aparente (que parece hablar
de lo fijado, pero que en realidad habla de otra
cosa). Punto alto o punto bajo son denominacio-
nes para indicar grande o pedestre inspiration,
y creacion alta y creation baja segun sea la for¬
ma personal con que se cante. Cuando se trata
de reuniones funebres o religiosas, uno de los poe-
tas inicia el canto con una decima llamada de
introduction o salutation. Esta decima tiene la
caracteristica de que esta formada de manera
que sus ultimos cuatro versos seran glosados en
las sucesivas decimas del mismo poeta. El canto
va de izquierda a derecha y el poeta que sigue
debe hacer lo mismo que el primero; si no esta
preparado, inclina la cabeza y canta el que sigue.
Esto se llama cantar encuartetado. A veces, se¬
gun sea la calidad de los cantores, no hay intro¬
duccion ni glosa y entonces se trata de un "ver¬
so mocho", una composicion incompleta. Sentados
alrededor del objeto que los ha reunido, un an-
gelito o una imagen religiosa, los cantores, en
redondilla o a la ruedecilla, es decir, en redondo,
pueden cantar durante horas sobre cada punto
o tema. Y no es raro que una vez cansados aban-
donen un pcco el canto a lo divino y se distrai-
gan cantando a lo humano.

PAYADORES LEGENDARIOS

I AY algunas explicaciones que dar: verso
—I—I autorizado es un verso de desafio en el

' que se presentan preguntas que el adver-
sario puede contestar de cualquier modo,

exacta o metaforicamente. Canto por refranes es
una composicion en que se introducen, en la es-
trofa, versos de otro metro. Hay una forma
llamada de contraverso: aqui el cantor empieza
su decima con el ultimo verso que acaba de cam-
tar su companero. En otra, llamada de contra-
rresto, el poeta comienza su decima con el ultimo
verso de su companero y termina con el primero.
En cuanto a la musica, se usa la guitarra o el
guitarron, que acompahan con sus toquios y "pos-
tureos" correspondientes el canto de los poetas.
La guitarra se toca rasgueada o punteada, segun
el arte del guitarrero o guitarronero. En cuanto
al tono del canto, es generalmente salmodico, de
caracter semirreligioso, con arranques pateticos y
casi sollozantes, que intimidan, al mismo tiempo

que al contrincante, al auditor. El lenguaje es
variado; puede ser correcto o fonetico y el poeta
que en este momento dice "yo hey visto" puede
decir despues "yo he visto" o "yo hey estao".
Nadie le reprochara el que hable segun lo exige
el canto. Se tratan de usted y solo se tratan de
vos cuando hablan en forma despectiva.

Pero es en el canto "componiendo", es decir,
creando mientras se canta, con temas que propor-
ciona la concurrencia, que da un pie forzado, o
con la forma llamada "a dos razones", en la cual
uno de los payadores canta dos versos de una
cuarteta y su contrincante debe, repitiendo esos
dos versos, agregar dos mas, terminando asi la
cuarteta, en donde se ven los verdaderos paya¬
dores. Otra forma de payar es la del canto auto¬
rizado, en donde el payador debe resolver el pro-
blema que le presenta el otro en una cuarteta o
lo que le saiga. Es famosa en este sentido la pa-
ya que tuvieron en el siglo pasado y a orillas de
la laguna de Tagua-Tagua, dos" payadores ya le-
gendarios, el mulato Taguada y don Javier de la
Rosa, cantor de oficio el primero y caballero adi-
nerado el segundo. Cantaron durante-dos dias y
dos noches y el triunfo, segun la leyenda, per-
tenecio al caballero, como era de suponerse. Hubo
ahi de todo. Dos de las composiciones mas gra-
ciosas que se cantaron son las siguientes.

Canta Taguada:
"Mi don Javier de la Rosa,
listed que sabe de letras,
agora me ha de decir
si la pava tiene tetas".

Respondio don Javier:
"Te doy, mulato Taguada,
la respuesta en un bendito:
si la pava las tuviese
le mamaran los pavitos
y como no tiene tetas
los mantiene con triguito".

La otra es la que sigue. Canta Taguada:

"Mi don Javier de la Rosa,
viniendo del Biobio,
digame si acaso sabe
cudntas piedras tiene el rio".

Canta don Javier:

"A vos, mulato Taguada,
la respuesta te dare:
ponemelas en hilera
y yo te las contare".

Pero los ejemplos son numerosisimos. Mas
adelante daremos un muestrario de las diversas
formas del canto popular.

Augusto Cornejo de los Homos

Luis Azua de los Homos



...dele boleto a las boletas y
las Boletas le daran millones!

SORTEO DE BOLETAS DE

COMPRAVENTAS Y SERVICIOS

LA ULTIMA COMIDA

El selacio mas temido en las aguas de la costa de Australia es el
gran tiburon bianco. La escena que muestra el grabado indica
claramente en que se funda ese temor. Este tiburon fue muerto
mientras devoraba a otro congenere. En la fotografia se advier-
ten algunos de los trescientos dientes afilados como cuchillo del
terrible monstruo. Son tan agudos y firmes que pueden cortar
la carne y los huesos como una sierra. Muchos tiburones suelen
hacer una rueda en torno de sus futuras presas, lo cual les da
oportunidad para defenderse o ponerse a salvo. Pero el gran
tiburon bianco, segun los observadores locales, se abalanza "co¬
mo un tren expreso", en Unea recta y a una velocidad de unas
treinta millas por hora.

Y ahora mas que nuncal. Porque sus Boletas
de Compraventas y Servicios de Agosto tienen
para Ud. un Sorteo Especial con E° 100.000 como
PREMIO MAYOR y muchos otros de 10, 5 y 1 mil
escudos.

Exijalas para ganar...y guardelas para co-
brar, porque siguen pagando miles de premios
m£s en :

TERNAS - COINCIDENCES - APROXIMACIONES

TERNAS: Son premios para aquellas Boletas cuyas tres
ultimas cifras sean iguales a las tres ultimas del numero

que obtenga el Premio Mayor, siempre que ese numero sea

igual o superior a 100.

GOINGIDENGIAS: Premiaran a las Boletas cuya numeracion
completa coincida con la numeracion de la Boleta del
Premio Mayor.

APROXIMACIONES: Favorecen a las Boletas de numeracion
inmediatamente anterior o posterior a la numeracion de los
3 Premios Mayores.

INDUSTRIA

OFRECE SU APLANCHADOR METALICO
' ' H E X I L ' '
CON INST ALAC I ON ELECTRICA

APROBADA POR SERVICIOS ELECTRICOS

PLEGABLE CON ALTURA REGULABLE

REGALO PRACTICO EN

ONOMASTICOS Y MATRIMONIOS

SQLICITELOS EN:

FERRETERIAS

CASAS DE MENAJE

O DE ARTICULOS

PARA EL HOGAR

DISTRIBUIDORES EN TODO CHILE:

CAMPOAMOR 3150 - NUNOA - TELEFONOS 496534 - 496533

DIREC. TELEG. "HEXIL" - CASILLA 3378 - SANTIAGO DE CHILE
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De la mono con CEZANNE y con

iQue vale mas: la gente que ve los cuadros, o los
cuadros mismos?

El increible publico de una exposicion internacional
en Chile.

De los rascacielos del Museo de Arte Moderno de
Nueva York a la Quinta Normal de Santiago. tito mundt

Un amigo me dice en la calle.
—Vamos a ver la exposicion de la Quinta. . .

—Vamos. . . pero lo malo es que no sabemos pintura. . .

—IY que importa? Lo mejor no son los cuadros, sino el publico que
va a verlos.

De acuerdo. Ya lo dijo Wilde y podemos repetirlo modestamente
nosotros "Habia tanta gente que no se podian ver las telas... o habia
tantas telas, que nos impedian ver la gente". . .

La frase es genial,, pero exacta. A veces lo mejor de una muestra de
cuadros es el snob, el aficionado, el critico, la senora elegante, el novelista
en ciernes, el poeta que camina lentamente hacia la fama, el colegial, el
provinciano y hasta el carabinero de punto que entro por un momento a
ver las manchas de color. Y lo de menos es lo que cuelgan sobre los muros
del museo.

Y, en este caso senores y senoras lo mejor —aparte de "De Cezanne
a Mir6"— es el decorado y el publico.

Tomemos un taxi y lleguemos hasta la Quinta Normal.
;La Quintal. . . i Se acuerda ITd. de la Quinta?. . . Yo creo que no.

Santiago se ha marchado hacia el oriente. La capital avanza hacia los

Andes y quiere montarse a los cerros. Ya estd en la Cordillera y en breve
tendremos un lio con los argentinos por "invadirlos" pacificamente y llegar
hasta Mendoza. La vieja ciudad de la abuela y de la tia, estaba precisa-
mente en los barrios que nacen de la vieja Quinta. Alii pololeamos, pre-
paramos un examen, dimos los primeros besos y escribimos —;horror de
horrores!— los primeros versos.

Ahi estan la laguna y los botes. Antes habia cisnes como en cual-
quier parque que se respeta. Los languidos cisnes que son tan apropiados
para una tarjeta postal o para un cuadro cursi emigraron de la laguna o
sencillamente se murieron diciendo alguna frase c£lebre como deben actuar
estas romanticas aves a la historica hora del crepusculo y de la muerte. . .

Pero quedan los botes, los fotdgrafos, los enamorados, los estudian-
tes, los caballeros que leen melancolicamente el diario, las ninas de la mano
que estan de salida y el publico municipal y espeso, como lo llamo el poeta,
llega atin a la Quinta.

Claro que la Quinta no es la de antano. Aunque estan aun la Casa
de Botellas, el Museo de Historia Natural, el trencito de los ninos, las
avenidas solitarias, los prados y las flores.
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La terrible mano del progreso se comio la raitad del paseo y ahora
surge el edifieio de departamentos donde antes estuvo el banco en que
Maria Eliana nos dijo que "si" y el rincon en que Maria Angelica nos
contests rotundamente que no...

LOS ENCANTOS DE LA QUINTA NORMAL

Pero asi y todo, tiene su encanto. Recuerda el Bois de Paris y el
Central Park de Nueva York. Y ademas los domingos se viste de gala
y se puede contar hasta con un stock de gitanos autdnticos y de canutos
relativamente en buen uso.

Pero lleguemos hasta el Museo de Arte Contempordneo que esta
escondido dentro de un templete griego que responde muy gravemente
al nombre de Partenon.

Ya es algo. No cualquier edifieio santiaguino se ha recibido en la
bella Atenas y cuenta con un nombre que recuerda r&pidamente a Aris-
tdteles, Platon y Sdcrates.

Lo malo es la cola. Porque ha de saber ingenuo lector que el Museo
tiene una cola impresionante que atraviesa los prados, se salta los caminos
polvorientos, se mancha con el helado de vainilla de un mocoso que va
pasando, y llega hasta Matucana.

Por lo dem&s esto no tiene nada de raro, ni de extrano en Una
ciudad como Santiago en que sus habitantes nacen con mentalidad de cola
y llegan al mundo poniendose espont&nea y maquinalmente unos detr&s de
otros en fila india de acuerdo con una nunca desmentida tradition nacional.

Hay que pagar Idgicamente tres escudos despues de esperar bajo
el sol cerca de dos horas.. . y ya estamos frente al arte...

Pero, iqud le interesa a Uds. ? iQue le hablemos de los 55 cuadros
sobre los cuales no ha quedado nadie sin opinar en el pais. . . de lo que
vemos frente a los cuadros caminando por las 5 salas, deteniendonos ante
los toros de Picasso o haciendo comentarios (naturalmente en frances)
frente a un rinc6n desolado que se debe a la maestria de Utrillo ?. .. 1

Pong&monos de acuerdo. Si prefieren lo primero, les bastard con
abrir las paginas de cualquier diario, revisar cualquier revista, poner cual¬
quier aparato de TV y estaran servidos.. .

No hay nadie actualmente que sea "in", "como il faut" y que estd
"a la page", que hable de otra cosa que no sea de la exposition. Sabian
las opiniones de tdcnicos y de entendidos. Los expertos estan en cada
sobremesa y en cada barra de bar por modesto que sea. La politica y los
trasplantes han pasado a segundo piano. Ya nadie comenta la victoria de

De Gaulle ni recuerda la guerra del Viet Nam. Ahora el tinico tema es
la exposicidn y nada mas que la exposicidn.

Por eso, si Ud. prefiere hablar del aspecto tdenico y estrictamente
pictdrico, no tiene nids que seguir el consejo y sabrd m&s de ello que
Critilo y Ricardo Bindis juntos.

En el caso mio es otra cosa. Yo soy reporter, soy periodista, soy
soldado del Cuarto Poder, y ademas soy intruso por conviccidn y doctrina.
Me gusta abrir los ojos al maximo para ver, no telas, sino seres humanos.

Y en este sentido la muestra de la Quinta es una maravilla tan gran-
de y tan pintada como lo que hay colgando de sus murallas.

PERO HAY CUADROS. . . Y CUADROS

;Esos si que son cuadros! Tengo a mi lado una mujer con dos narices
superior a los mejores apuntes de Picasso de la gran epoca. Mi vecina
de gris parece venir saliendo de las manos de Modigliani y si la dejo libre,
a lo mejor emprende el vuelo con esos ojos de pajaro y ese cuello de cisne
que se gasta. El caballero de la barba que recuerda sus dias de Montpar-
nasse hace ya terribles 40 anos, viene baj&ndose de un afiche del enano
Toulouse-Lautrec. La sonrisa de la senora que ha viajado de Temuco estd
tan, tan bien dibujada, que se le ve claramente la tecnica detallista y
la linea precisa de Salvador Dali. El fotografo que trabaja para un canal
de TV es infinitamente mas impresionista que toda la generation que nace
de Cdzanne, Manet, Monet y Degas. La pareja de novios luce la tecnica
de Kandinsky, ;y para que vamos a hablar del periodista que llega en
estos momentos!... Mird no lo habria dejado tranquilo hasta estamparlo
definitivamente en una tela y colgarlo en la penumbra de un museo.

Esta es la verdadera exposicidn. A travds de la puerta entreabierta
veo unos amarillos de Van Gogh y en lo alto palpita un cielo desgarrado
y doloroso que tiene que tener en una esquina la firma de Vlaminck..

Y a la salida nos ponemos un abrigo que fue pintado especialmente
por Bracque y nos encasquetamos un sombrero en el cual se ve perfecta-
mente la influencia de Chirico. . .

Y con razdn cuando llegamos a la casa, mi mujer me dice burlo-
namente:

—Nunca te habia visto tan "puntillista" querido. . .

Y tiene toda la razdn.
PS. — Si Ud. amigo lector tiene interds en saber cual es mi opinion

clara y franca, precisa y meditada, artillada de datos y de fechas, salpica-
da de conocimientos y de citas dirijase a la redaction de esta revista
para que me mande en calidad de experto y le entregare un articulo de
20 carillas para la proxima edition.

usted tiene razon....

CONFECCIONES

no necesita arguments para vender mas...jCompruebelo!
FABRICA Y TIENDA

BANDERAesq ROSAS
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d QUIEN ES CHILEP
jCOLO-COLO!

porjorge SASMAY

Y el grito brota fuerte y poderoso, como si
los corazones de los asistentes a las canohas
donde juegan "los albos" fueran calderas que
explotan debido a la presion de un impulso in-
controlable.

En las galenas y tribunas los fieles segui-
dores del equipo popular forman un conjunto
heterogeneo. Alii estan mezclados el pije de
cuello y corbata, el industrial laborioso, el fun-
cionario publico, el comerciante, el empleado, el
obrero y los rotitos buenos para el causeo y las
tallas.

Estan tambien los colericos de tenidas de-

portivas exageradas, los uniformados de Cara-
bineros y Fuerzas Armadas y los "verdejos" fe-
lices en sus pilchas que saben de aventuras y
vagabundeos florecidos de noches y sol.

Los Errdzuriz se mezclan con los Gonz&Iez
y los Larrain con los Chacon, constituyendo un
todo que vibra con las alternativas del partido;
que ruge con los goles y que "muere callado"
cuando la tarde que parecia de triunfo se trans-
forma en amarga derrota.

Colo Colo, desde ese lejano abril de 1925,
cuando se separd de Magallanes, acapard el fer¬
vor popular. Sus triunfos y sus glorias estdn
clavados hondamente en el sentir ciudadano, es
por eso que hemos visto cdmo en estas horas
amargas para el club ha brotado espontdnea y
fraternal la ayuda economica.

I Puede otro club deportivo provocar una
reaccion igual ? No, nunca se habian visto colas
tan largas de piiblico entregando, sin intereses
mezquinos, dinero en favor de una entidad fut-
bolistica .

I Por que reacciono asi, favorablemente,
Chile entero desde Arica hasta Magallanes?
Porque Colo Colo es el equipo que desde los
lejanos tiempos de David Arellano, el glorioso
capitdn muerto una tarde de futbol y claveles
en Valladolid, simboliza al pueblo chileno, este
pueblo que rie con una talla y llora con una
cancidn.

LA HISTORIA DEL NOMBRE Y DEL GRITO

El nombre de Colo Colo se lo puso al club,
el dirigente Humberto Contreras, quien alia por
1925 le insinud a los fundadores que la institu-
cion debia llamarse como ese cacique que con
su experiencia y ensefianzas tdcticas fue para
los araucanos un verdadero maestro.

Y el grito, que motivd esta crdnica, lo lanzd
por vez primera en las tribunas del Estadio
Nacional en 1940 "el gato" Valdes, hincha en-
tusiasta que no imagind que dste seria el grito
de saludo, de guerra y de aliento de los simpa-
tizantes albos.

"El gato" Valdds llegaba siempre a los es-
tadios rodeado de un grupo de bulliciosos y en-
tusiastas colocolinos que gritaban durante todo
el encuentro alentando a sus jugadores. Fueron
los precursores de las barras actuales.

Cuando el cotejo se tornaba al rojo en la
cancha, era gresca segura en las tribunas pro-

tagonizada por el grupo comandado con garra
y corazdn por "el gato" Valdes, formado en su
totalidad por gente de Puente Alto.

A LA HORA DE LOS RECUERDOS

Mientras la llovizna y la oscuridad caian
sobre Santiago tuve la oportunidad de conver-
sar sobre el club de sus amores con Humberto
Saez Salazar, antiguo y entusiasta dirigente de
Colo Colo. Al calor de la charla recordamos la
casa de los Arellano en 1925 en la calle Cova-

donga del barrio Pila, donde no solo eran blan-
cas las canas de dona Rosario, sino tambidn
las ilusiones deportivas de sus hijos y las ca-
misetas del club recien fundado.

Alberto, el mayor, era Presidente y Teso-
rero David, el capitan que llevd al equipo a la

DAVID ARELLANO MORAGA, el
"gran capitan" de Colo Colo cuya
muerte en canchas espanolas dejo
luto en las camisetas y en el corazdn

de los hinchas albos

fama y dofia Rosario Moraga viuda de Arellano
brindaba el calor de madre a los que se agru-
paban bajo la ensefia del cacique. Ella lavaba
las camisetas, zurcia las medias y con su plan-
cha economica dejaba sin una arruga las teni¬
das que sus "ninos" lucirian en la cancha.

LAS SEDES DE COLO COLO

Departiendo con Julio Cdrdova Estay, 40
afios socio de Colo Colo, ex-dirigente y primer
Delegado Suplente junto con Waldo Sanhueza a
la Asociacidn Central de Futbol, recordamos las
diversas sedes que tuvo el club: la de calle San
Antonio entre Santo Domingo y Esmeralda; esa
de Alameda donde hoy esta la Catdlica. Alii ya
tuvo las caracteristicas propias de entidad pro-
fesional, Presidente fue don Ernesto Blake y el
secretario rentado "Pocho" Bilbao pas6 a ser
Gerente de la Institucidn.

Siguid la de Estado 33; despues la de San
Pablo con Teatinos; luego la de Puente al llegar

a San Pablo y enseguida una que trae muchos
recuerdos a Julio Cordova, aquella de 21 de
Mayo contigua a la Municipalidad, donde Paiva.
En ese local, de regreso de haber integrado el
Combinado del Pacifico, "el chato" Subiabre
conocio a la hija del concesionario, el amigo
Paiva y se casd con ella.

Fue en esta sede donde Juan Quifiones eli-
gi6 la ultima pieza como su reducto al cual
llamaba —mi templo—. i Por que, se pregun-
tardn ustedes? Y la razdn es de que alii, secre-
tamente, ante un retrato de David Arellano,
Quifiones hacia jurar los dias sfibados a los in-
fantiles de que por la memoria del "gran capi¬
tdn" debian estar a las 7 A. M. en las puertas
de los Campos de Sport para jugar por Colo
Colo en los encuentros de la Divisidn Cadetes.

Despuds la entidad alba tuvo su sede pe-
quefiita en calle Roberto Pretot y finalmente
la que posee hoy, elegante, amplia y cdmoda
en Cienfuegos 41. En todas ellas los banderines,
trofeos y fotografias hablaban al visitante de
jornadas de triunfos y goles.

LOS EVOCAN CON CARIRO

Junto al "gato" Valdes que enronquecid
muchas tardes gritando por Colo Colo, la hin-
chada alba rememora la figura y entusiasmo
de quien fuera durante afios su Presidente, Ro¬
binson Alvarez Marin. Fue dl, asesorado por
otros dirigentes entre los que recordamos a
Edgardo Andrade Marchant, quien dio vida a
ese inolvidable Campeonato de Campeones al
cual concurrieron estrellas y astros del futbol
de entonces.

Un recuerdo grato y sentido merece el poeta
y buen amigo Carlos Ulloa Diaz, escritor pre-
miado en muchos Concursos Literarios, que fue¬
ra el autor del himno oficial de Colo Colo can-

tado con entusiasmo y alegria por grandes y
chicos y que comienza asi: "Cantemos todos de
Arica a Magallanes..." Este muchacho, caba-
llero del verso y del ensuefio, murid una tarde
de primavera.

Y los colocolinos viejos rememoran a ese
entrenador boliviano que tuvo el club, Ulises
Saucedo, brillante jugador del Arsenal de Lon-
dres que al retornar a su patria la halld en re-
volucidn y prosiguid su viaje hasta Chile. Acfi
simpatizd con el team popular y a pesar de que
no domind nunca nuestro idioma se quedd feliz
como entrenador.

JUGADORES Y PASADO

Hubo hace algunos afios, en las divisiones
inferiores de Colo Colo, una Cuarta Especial de-
nominada "la cuarta de oro", de sus integrantes
nos vienen a la memoria los nombres de: Jara,
Cobos, Machuca, Cubillos, Pifia, Mario Ortiz,
Enrique, Jorge y Josd Campos, Rostidn, "el mo¬
no" Nunez, Emilio y Roberto Herrera, Wenguer,
Ahumada, Humberto Ldpez, Zamorano, Aguilera,
Fuentes, Humberto Sdez (hijo), el espigado
Plinio Bustamante, "Pulgarcito" Vargas y se-
guramente otros que la memoria frfigil del cro-
nista no recuerda al escribir estas lineas.

Tampoco hay que olvidar a esos viejos del
alma joven que formaron en esa Seleccidn Ohi-
lena que enfrentd una tarde de sol, aplausos y
evocaciones a la seleccidn charrua: Roberto Cor-

tez, Juan Ibacache, Chaparro, Lindford, "el in-
dio" Camus, Salfate, Pastene, "car'e cacho" To¬
rres, "montdn de letras" Schneeberger, "el cha¬
to" Subiabre, Pancho Arellano, Waldo Sanhueza
y "cantimplora" Olguin.. .

Cuando en las "pefias" del deporte, im-
provisadas al alero de cualquier cafd, hablamos
de esos jugadores bravos y recios, de corazdn
bien puesto y leales como huasos surefios; de
esos que no hacian teatro y que "ohuteaban"
con zapatos con "puentes" y corrian tras una
pelota con "corridn", los ojos se humedecen y
el espiritu retorna a ese reservado del Bar "Qui-
ta Penas" en la vieja calle Pantedn, donde en¬
tre brindis de ohicha y vino pipefio, el 19 de
abril de 1925, fue fundado Colo Colo.

Fue la dpoca romfintica de los faroles a gas,
de los carros con imperial y de esa cafeteria
de Pantedn con Independencia, "La Katito", re-
fugio de nuestra vida de estudiantes y de esa
bohemia que sabia de estrellas y amaneceres.
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vute que toctcau uue^faa cieCa

EL CHUNCHO CANTA,

EL INDIO MUERE,

NO SERA CIERTO,

PERO SUCEDE.

por MARIA ELENA MORALES

est<5 atento!, "A los tres dias de gritar un
chuncho en la casa de un enfermo, muere
el paciente".
Asl como fete circulan cientos de mitos

y supersticiones entre el pueblo, especialmente
campesino. Cada phjaro tiene su historia. En-
cierra en su canto y su plumaje, una leyenda
que se ha ido trasmitiendo por generaciones.

En las aves con sus fabulas, su geografia,
su ecologla se ve retratado todo nuestro territo-
rio. Porque con caracteres propios, las encontra-
mos desde las altas cumbres de los Andes hasta
las zonas polares donde, ni siquiera el hombre
podrla sobrevivir.

En Chile se cuentan alrededor de 450 espe-
cies de phjaros, muchos de ellos senalados como
los mhs bellos e interesantes del mundo. Desco-
nocidos por el chileno comun, porque como fete,
no pueden vivir en cautiverio.

PAJARERIA CHILENA

f) OS enormes contrastes de ambientes re-
HK presentados por 38 grados de latitud que

abarca el pais, y el descenso de los 5.000
y m&s metros de altura hasta las orillas

del mar en poco mas de 100 metros, crean condi-
ciones extraordinarias para la aparicidn de razas
geogrhficas y subespecies de phjaros, que incluso
para los ornitologos, resulta dificil tratar de re-
sumir. Por esto al referirnos a la pajareria chi-
lena nos ocuparemos de las aves mhs conocidas
y tipicas de nuestro territorio.

"iHan visto a mi tio Agustin?", es la tra-
duccidn popular del grito de una de las aves mds
populares y abundantes del pais: el Chincol. Per-
tenece a una raza netamente chilena y se lo en-
cuentra distribuido por todo el pais. Es un ave-
cita muy amistosa que llega hasta los jardines,
plazas y huertos con toda confianza, construye
alii su nido y alegra el ambiente con su canto
dulce y melodioso, aunque un tanto monotono.
Es muy parecido al gorridn, pero mas chico y
de estructura mhs liviana; se distingue, espe¬
cialmente por la combinacidn de colores de la
cabeza y el cuello.

El chincol y la diuca son las aves mhs abun¬
dantes y conocidas en el pais. La diuca es do-
mfetica. Y como la describe el poeta Juvencio

Valle: "Siempre vestida de gris pizarra, como
una sefiora recatada y honorable. Usa delantal
bianco para preservar su traje de los infinitos
quehaceres de la casa". Vive en parajes abiertos
y forestales. Por regla general es beneficiosa a
la agricultura. En la liltima exposicion de la So-
ciedad ornitologica chilena, un ejemplar de Ri-
cardo Kuschel, ingeniero agronomo y ornitdlogo,
sacd el champion de la muestra.

El picaflor es el ave m&s diminuta del mun¬
do. Se alimenta del nfetar de las flores. Es carac-

teristico por su vuelo rapido y por la forma como
se mantiene en suspension frente a las flores
batiendo las alas con tanta rapidez que el ojo
humano no alcanza a distinguir su movimiento.
En Chile se dan siete especies diferenciadas por
su colorido y las zonas donde habitan.

El tordo, se ve en todo Chile; junto al chueao
y la turca simbolizan los campos y serranias del
pais. Es inconfundible por su plumaje negro. Ju¬
vencio Valle los llama "seminaristas, eternos es-
tudiantes de cura". Su canto es agradable y como
se domestica con facilidad es apreciado en los
campos donde la gente trata de ensenarles a ha-
blar. La leyenda cuenta que su color cambio de
bianco a negro intenso despues de una pelea en
que con un punal infirid a la loica en el pecho.
Aunque en su grito se disculpa y dice "yo no le
mate".

"Y la loica se pasa los dias contando su tra-
gedia horrible. Esa mancha roja que lleva en la
pechuga dice que es una herida que le han ela-
vado a punal". Y grita incesantemente ";Con
cuchillo fuel" Es un ave muy conocida; pero se-
gun declaraciones de Ricardo Kuschel, desgra-
ciadamente pertenece a una especie en extincidn.

El chercan es un avecita muy comun y
abundante en Chile y extensamente difundi-
da. Su corte e's muy especial, lleva la colita
siempre en alto, su grito es fuerte y dspero y
hace contraste con su cuerpecillo tan diminuto.

El chercan pone hasta siete huevos muy bo-
nitos de color rosado con pintas que varian desde
el cafe oscuro hasta rojo. Es la unica ave en
Chile que en un nido forrado con plumas pone
huevos rosados. Elige los lugares mhs imprevis-
tos, incluso, las mangas de los "espantapdjaros".

El tiuque es el mis pobre y rotoso de los
p&jaros, asi explica el campesino su aire triste

y su grito destemplado. Se le ve a las orillas de
los caminos o posado sobre las cercas.

La tenca tiene mucha afinidad con los zor-
zales por su debilidad por las legumbres. Les
gusta mucho mimetizar el canto de otras aves,
costumbre que les ha merecido el nombre ingles
de "Mocking Bird", esta costumbre hace dificul-
tosa su identificacidn. Este don llega a su ma-
ximo de expresidn en la Tenca de alas blancas,
el ave que Hudson considerd el mejor cantor de
Sudamerica.

La torcaza o paloma campesina, habita prin-
cipalmente en las selvas del sur. Ultimamente ha
decrecido mucho debido a la desforestacidn de
los campos surenos. k

El zorzal se adapta a las mds variadas cir-
cunstancias. Es silvestre y domestico a la vez.
Muy buen cantor y uno de los preferidos como
ave de jaula; aunque no alcanzan la tonalidad
del ruisenor, pertenecen a la misma especie. En
algunas dpocas del ano es muy perjudicial a la
agricultura, pero esto los compensa con creces
dando una guerra perenne contra los gusanos y
caracoles daninos.

EI condor, escogido por los prdceres de la
Independencia nacional como simbolo en el es-
cudo de la Republica, representa la fuerza y ga-
llardia, es el mds grande entre las aves de rapina.
Conocido en el mundo entero, esth intimamente
ligado a la cordillera de los Andes, el corddn
montanoso mis largo de la tierra.

• Las golondrinas llegan con la primavera. Son'
aves cosmopolitas y se considera entre las mejo-
res amigas del hombre, pues se alimentan exclu-
sivamente de insectos que cazan al vuelo. Eh
Chile tenemos seis representantes de esta fami-
lia. Entre ellas las mhs comunes son las golon¬
drinas de rabadilla blanca y de rabadilla negra.

EI queltegiie se cuenta entre las aves m&s
conocidas de Chile. Es habitante familiar de los
potreros y campos regados, esth acostumbrado a
la vida semidomestica de los huertos y jardines.
Luce un traje bianco y negro muy elegante y
llamativo. Se caracteriza por su grito fuerte y
estridente y que sirve de voz de alarma durante
el dia y la noche, basta el menor ruido para que
grite a los cuatro vientos.

El chuncho es la mas pequena de las aves de
rapina que viven en nuestro pais. Su cantar largo
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Al que me mire de frente a {rente
lo matare con dos euchillos
con dos relampagos de furia
con dos helados ojos negros.

(Pablo Neruda)
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CONDOR

En un ataud de hierro vive
entre las piedras oxidadas,
nutriendose .de herraduras. . .

(Pablo Neruda)

y monotono, segun la gente de campo presagia
la muerte. Es de aspecto solitario y triste. "Su
estampa —dice Juvencio Valle— es la de un fi-
losofo ensimismado y pesimista: sus pensamien-
tos son reconditos. Rehuye la luz del sol".

El choroy es el mas abundante de los loros
chilenos. Vive exclusivamente en Chile y pre-
senta el colorido y las caracteristic&s tipicas de
los pdjaros de su especie inconfundible. Es su-
mamente sociable y bullicioso. Se domestica con
relativa facilidad.

Entre las aves mas hermosas, pero que se
encuentran en serias vias de extincion estan los
flamencos y los cisnes de cuello negro. Son de
una belleza y distincion impresionante. En las
lagunas que aun se conservan parecen llorar un
pasado esplendoroso.

El piden es muy popular entre los campesi-
nos. Vive a la orilla de los rios junto a las que-
bradas y se alimenta de mosquitos y otros bichos
que se encuentran en las tierras humedas. Pre
senta una figura distinta a cualquiera otra clase
de aves que habitan Chile. Al caer la tarde es
de las aves mas faciles de identificar por su grito
melodioso: "Viva el Key" unido generalmente al
coro de los sapos. A pesar de vivir cerca del agua
raramente se le ve nadar.

El pajaro carpintero "rey de los bosques" es
el mas trabajador en la colonia de los volatiles,
y uno de los hermosos ejemplares de las regiones
forestales desde la provincia de Curico hasta Ma-
gallanes y Tierra del Fuego.

Se anuncia generalmente por su grito estri-
dente o por los tremendos martillazos que da
con el pico contra los troncos, ruido que a veces
se hace imposible pensar que provenga de un
pdjaro.

En Chile son muy escasos los p&jards de
jaula, por esto sus cultores son tambien bastan-
tes escasos. El aficionado chileno generalmente
se dedica a criar p&jaros exdticos importados de
otros paises con los cuales se. entretiene cruzando
parejas y obteniendo infinidad de colores, como
es el caso de los canarios.



CHOROY

Tuvo tcmtas hojas el arbol
que se caia de riqueza
con tanto verde parpadeaba
y nunca cerraba los ojos. . .

(Pablo Neruda)

PAJAROS DE MAL O BUEN AGPERO

La extraordinaria imaginacion del alma po¬
pular ha tejido una enormidad de leyendas, di-
ehos y supersticiones en torno a fendmenos de
la naturaleza. Entre estos, no quedan de lado los
relacionados con los pajaros.

Se dice que la golondrina es sagrada porque
arrancd las espinas de la corona de Cristo. Que
el canto de la diuca es de buen augurio. Que el
canto de la tenca anuncia visitas, que vendr&n
del lado hacia donde el p&jaro vuele si se. le es-
panta. Si esta tiltima tiene la cola vuelta hacia
una casa sus moradores deben esperar carta o
dinero. . . Que el que come carne de piddn nunca
prosperard en sus negocios. Que si al pajaro car-
pintero se le obstruye con una piedra la entrada
de su nido que fabrica en torno de los drboles,
el p&jaro busca en el campo una yerba y con ella
destruye prontamente el obst&culo.

Si cuando se mata un jote se le arroja al
mar, despuds de haberlo tenido colgado un dia,
la pesca sera abundante y de buena calidad.

.El p&jaro nifio se roba las guaguas cuando
se descuidan. El que cria palomas o tdrtolas, em-
pobrece, y si ya era pobre, queda condenado a
permanecer igual. Si las palomas huyen de la
casa en que se han criado es serial de que en
ella sucedera pronto una desgracia. Si vuelan
palomas en torno a una persona, es senal de que
la fortuna le sonreirA Cuando el gallo canta di¬
ce: ;Cristo nacio!. . y si lo escucha una oveja,
agrega: ;En Belen!, lo que despierta la curiosi-

HECTOR HERRERA

NEMESIO ANTUNEZ

GOLONDRINA

La golondrina que volvio
me traia una carta clara,
una carta escrita con aire,
con humo de la primavera
void, cruzo, cayo, volando. . .

(Pablo Neruda)

dad de la cabra y la hace exclamar: ;Vamos a
ver! En la casa donde anidan golondrinas, nunca
hay disturbios ni desgracias. Hay un p&jaro que
come hierro y a el se deben muchos de los des-
carrilamientos de trenes, pues descabeza los per-
nos.

El chucao es un ave que predice a los cami-
nantes la buena o mala ventura. Si grita a la
derecha el viaje serd. feliz; si a la.izquierda el
viajero debe tener algiin grave contratiempo. . .

Cuando anuncia felicidad grita: "ohundee"; cuan¬
do desgracia: "huithren".

El raiquen, pdjaro ideal, de plumaje negro
y del tamano de un zorzal. Grita pirui, pirui, pi-
rui. Se tiende en los caminos por donde trafica
la gente fingiendose muerto. Su canto anuncia
la muerte de los que lo oyen.

El chonchdn es un ave mitica que tiene la
figura de una cabeza humana, las orejas, que
son extremadamente grandes le sirven de alas
para volar en las noches obscuras. Los choncho-
nes son brujos y es muy peligroso molestarlos.
El alicanto es un p&jaro que busca su alimento
en los criaderos de oro y plata. La causa de que
no pueda volar reside en su buche, por la pesadez
de los alimentos que ingiere. Los buscadores de
minerales creen su fortuna hecha si logran tener
por guia a un alicanto.

Igual a la lista de pdjaros, es la de las su¬
persticiones que continuan. Pareciera que el vivir
de la gente sencilla de nuestros campos chilenos
se rige por el piar de las aves y otros fendmenos
naturales.



la revoluGiii
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/ / NA sustancia multiforme ha invadido a la humanidad. Se mete
| J por los rincones de nuestros hogares. El hombre y la mujer de

la segunda mitad del siglo XX la llevan en sus vestimentas; pasa
cientos de veces al dia por sus manos; la era de los trasplantes

la ha introducido dentro del cuerpo convertida en organo; esta en el me-
naje de casa, en los utensilios de cocina y de mesa; en los platos, "hasta
en la sopa", donde se la come, como magico alimento de la Edad Inter-
planetaria.

Se trata del elemento sintetico. Cuando el cerebro humano descu-
brio que podia hacerle la competencia a la naturaleza y obtener por com-
binaciones quimicas de laboratorio'muchos de los elementos naturales, una

pequena gran revolucion de imprevisibles consecuencias estallo en el
mundo.

Poco se ha comprendido hasta ahora la mag-
nitud de esta revolucion, a no ser en los medios
cientificos, industriales y economicos. Pero ya es
hora de que el hombre comun se percate de ella;
que le tome el peso. En una epoca donde las re-
voluciones se producen con tanta prodigalidad,
pudiera juzgarse innecesario crear una revolucion
sintetica. Pero ahi esta el hecho: lo sintetico re-

volucionara tambien a Chile. Y pese a su reco-
nocida tradicion juridica y democratica, los chile-
nos tendran que tomar parte en esta revolucion.

EL PADRE CULPABLE

L material sintetico mas conocido es el
> * plastico. Pero no es, ni mucho menos,
L x unico. Incluso las variedades de plas¬

tico son muy numerosas. Hay, por lo
demas, abonos sinteticos, resinas, caucho, fibras
textiles y hasta proteinas sinteticas. Y aqui co-
mienza a asomarse lo extraordinario:

—Todo lo sintetico tiene necesariamente ori-
gen en la Petroquimica. Y porque lo sintetico ha
invadido el mundo, la Petroquimica es hoy dia

una de las tres industrias mas dinamicas del
mundo, junto a la aeroespacial y a la electroni-
ca de las comunicaciones.

Afirma el ingeniero quimico Juan Tampier,
gerente tecnico de "Petroquimica Chilena Limita-
da", nueva entidad destinada a incubar en Chile
la "revolucion sintetica" y a producir uno de los
mas notables impactos en la historia economica
de Chile.

Cuando el 17 de mayo de 1966 se firmo la
escritura de constitucion de "Petroquimica Chi¬
lena Limitada", el hombre de la calle tenia muy
poca preocupacion por el significado de ese titulo
raro. Tras la intensa labor desplegada por la
nueva sociedad, ya no constituye una sorpresa
que la Petroquimica sea conocida como la indus-
tria quimica de los derivados del petroleo y del
gas natural.

Pero algo sorprende todavia a muchos: los
productos petroquimicos mas importantes sobre-
pasan el centenar. Y su aplicacion en la vida mo-
derna aumenta en tales proporciones, que la Pe¬
troquimica resulta un ejemplo tipico de industria
dinamica. Donde ella se instala debidamente es-

tudiada, se desencadena a ritmo creciente lo que
los economistas llaman el "efecto multiplicador".

Este factor es de suma importancia dentro
de la politica economica. El desarrollo economic©
—tecnica de primera importancia para el mundo
subdesarrollado— concede especial interes a la
propiedad demostrada por ciertas industrias im¬
portantes, que al establecerse en un lugar causan
la Uegada de otras; el aumento de las fuentes de
trabajo; construccion de nuevos caminos; la de-
manda de una cantidad de productos; de energia
electrica, de combustible, etc., y que provocan fi-
nalmente un gran impulso de progreso y desarro¬
llo general.

Este proceso externo, que viene "de afuera"
como consecuencia de la instalacion de la primi-
tiva industria, es mas notable todavia cuando lo
provoca ella misma directamente, como en el caso
de la Petroquimica.

Desde este punto de vista, el petroleo es el
primer gran culpable de la revolucion sintetica,
y su industrializacion posee un efecto multipli¬
cador tal vez el mas alto conocido en la historia.

La planificacion integral del desarrollo eco-

nomico, una de las mayores realizaciones chile-
nas de los ultimos aiios, ha encontrado la mejor
formula para aprovechar al maximo ese dichoso
efecto multiplicador.

DEL PETROLEO NEGRO AL
SUGESTIVO "BABY DOLL"

fl A historia del petroleo es casi tan anti-
gua como la civilizacion. Se sabe que lo

C\7_, emplearon los egipcios, quienes tuvieron
tambien su "Petroquimica", preparando

con el ciertas medicinas y unos compuestos para
embalsamar cadaveres. Tambien en China y en
la India se uso el petroleo como aceite medicinal
y como combustible para lamparas. Se sabe asi-
mismo que las piedras de las fabulosas construe-
ciones babilonicas estuvieron ensambladas con
asfalto.

Pero el petroleo en sus aplicaciones moder-
nas inicio su historia en la region norteamerica-
na hoy conocida como Pensilvania, donde los co-
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lonizadores descubrieron que los aborigenes lo
conocian y extraian en forma rudimentaria.

Alii nacio la industria petrolera norteameri-
cana, el 27 de agosto de 1859, cuando el empre-
sario Edwin L. Drake vio brotar el precioso oro
negro del primer pozo perforado en Titusville.

La direction de la industria petrolera quedo
desde entonces, por medio siglo, en Norteameri-
ca, y concretamente, en manos de John D. Ro¬
ckefeller y sus sucesores. La revolution petrolera
se redujo primitivamente al reemplazo de la an-
ticuada lampara de aceite de ballena y la vela
de sebo, por lampara de "querosina".

La condition explosiva de la gasolina, hizo
de este subproducto del petroleo un elemento
desechable.

Pero tal destino tuvo un vuelco espectacular
con la invention del motor de combustion interna.
La industria automovilistica puso en aprietos la
capacidad de destilacion de las refinerias norte-
americanas. El descubrimiento de la gasolina an-
tidetonante, en 1922, consagro definitivamente el
imperio del despreciado subproducto.

Desde entonces la demanda de petroleo ha
ido en vertiginoso aumento. Cuando se descubrie¬
ron las resinas sinteticas y se lograron con ellas
los plasticos del mismo tipo, la demanda se hizo
aun mas intensa.

Las especies de petroleo varian de una re¬
gion a otra y dan lugar a subproductos distintos
o complementarios. El oro negro circula asi por
el mundo y genera una industria petroquimica
muy variada.

Los principales productores actuales son los
Estados Unidos, el Cercano Oriente, la U.R.S.S.
y America latina, donde el principal exponente es
Venezuela.

El petroleo, el gas natural, y como conse-
cuencia la Petroquimica, tienen una gran impor-
tancia para nuestro continente. Una de las zonas
geologicas mas ricas en yacimientos petroliferos
es la bahada por las aguas del Golfo de Mexico
y el mar de las Antillas. Colombia, Mexico, la
America central y sobre todo Venezuela, partici-
pan de su prodigalidad. Argentina y Bolivia po-
seen tambien ricos yacimientos.

Chile se incorporo a esta cadena continental
el 29 de diciembre de 1945, cuando se descubrio
el primer yacimiento de petroleo comercial, en la
zona de Springhill, sector norte de Tierra del
Fuego, hoy llamado Manantiales. Desde entonces
se ha perforado en Magallanes un total de 402
pozos petroliferos y 173 de gas. A los resultados
positivos alcanzados en otras perforaciones en la
zona central, se ha anadido hace pocas semanas
un feliz hallazgo en la provincia de Arauco.

Con la produccion de las refinerias de Con-
con y Concepcion y la de las plantas de gasolina
en Manantiales y Cullen, la Empresa Nacional
de Petroleos —ENAP— cubre hoy dia las nece-
sidades del pais en las siguientes proporciones:
gasolina de autos, gasolina de avion, kerosene y
gas licuado, en un 1.0-0%; petroleo diesel, en un
95%, y petroleo combustible, en un 75%.

Entretanto, la demanda y consumo interno
de productos petroquimicos no ha sido una ex¬

ception en nuestro pais. Sin embargo, las vetas
de su industrialization plena no habian sido apro-
vechadas integralmente, hasta la creation de
"Petroquimica Chilena".

Hay, si, desde varios lustros, plantas elabo-
radoras de plasticos. Las lindas piernas de nues-
tras compatriotas han realzado sus encantos con
medias "nylon", reconocidas por su calidad, inclu-
so en el extranjero. Las novias han suspirado por
los primorosos "baby doll" de nuestros escapara-
tes. Pero todo eso se ha fabricado con materias
primas o productos intermedios traidos del ex¬
terior.

LOS "COMPLEJOS", LA "ALALC"
Y CONCEPCION

aNA acertada politico, de desarrollo pe-troquimico, dentro de los marcos de la
Integration Latinoamericana, llevo re-
cientemente a Chile a aprovechar sus

ventajas relativas —afirma Juan Tampier, ge-
rente tecnico de "Petroquimica Chilena"—•. Se
programo asi la instalacion de las plantas petro-
quimieas en que el pais tiene mejores posibilida-
des de competencia.

En esta forma, nos explica, se desarrolla un
vasto programa que a corto plazo permitira al
pais abastecerse de aquellas materias primas e
intermedias, e incluso exportarlas. Asi se apro-
vechara cabalmente el efecto multiplicador de
esta industria de vanguardia, se acelerara el des¬
arrollo economico del pais, y se realizara la com-
plementacion regional que es uno de los objetivos
basicos de la "ALALC", Asociacion Latinoame¬
ricana de Libre Comercio.

Tal es la mision encargada a "Petroquimica
Chilena", a traves de la cual el Estado chileno
materializa su participation en el desarrollo de
esta nueva unidad basica de la economia nacional.

Para llevarla a cabo en la forma dinamica
que requiere, la entidad se ha organizado como
una sociedad anonima corriente, en que los socios
son la Corporation de Fomento de la Produccion
—CORFO— y la Empresa Nacional de Petroleos
—ENAP—, con 50% de las acciones cada una.

—Este "status" permite a la sociedad apli-
car la politico estatal de desarrollo dictada por
sus socios, y gozar de la libertad de movimien-
tos de una empresa privada. Sin necesidad de
leyes ni decretos, financia estudios especiales,
construye plantas propias o hace convenios con
empresas ■—puntualiza Juan Tampier.

La construction de esas plantas concretara
la petroquimica chilena.

Su formidable empuje puede colegirse facil-
mente: en 19i71 se habran construido '20 plantas,
con una inversion de 150 millones de dolares.

iQue obtendremos con todo eso?
—Chile se habrd especializado en la produc¬

cion industrial de una cantidad de productos sin¬
teticos, agrupados en cuatro "complejos": Eti-
leno, Acetaldehido, Amoniacal y Aromdtico.

Nombres que por si mismos dicen bien poco
al oido profano, pero que se van eselareciendo a
traves de la charla con el joven ingeniero, un
hombre "marcado" por el sello petroquimico: re-
cien graduado, comenzo como vendedor tecnico
de plasticos sinteticos y otros productos petroqui¬

micos. Luego paso a promotor de ventas tecnicas
y despues a jefe de ventas industriales, siempre
en el mismo ramo. Tras cinco anos en el Depar-
tamento de Industrias de la "CORFO", remata
su aficion en "Petroquimica Chilena".

Con afabilidad y entusiasmo nos habla de la
trascendencia de los programas en marcha. Des-
cifra nombres y senala aplicaciones.

—La industria del plastico tiene el creci-
miento mds acelerado del mundo. El complejo
Etileno nos proporcionard las materias primas
que hoy se importan para nuestros plasticos co-
rrientes. Estamos construyendo, dentro de este
complejo, una planta de cloro-soda, y ENAP cons¬
truye otra de olefinas. La primera estard fun-
cionando dentro de un aho.

Los principales derivados de este complejo
son, el Polietileno y el Cloruro de Polivinilo, que
es un compuesto de etileno y cloro.

iAplicaciones? Multiples. El Polietileno se
emplea en la fabrication de envases y bolsas
plasticas; tubos, conductos, canerias, juguetes,
etc. El Polivinilo es materia prima en telas sin¬
teticas, pisos plasticos, calzado, mangueras, tubos,
discos fonograficos y diversos materiales de cons¬
truction.

Hacia 1970, todos estos productos seran in-
tegramente fabricados con resinas sinteticas chi-
lenas. Dentro del favorable impacto nacional re-
sultante, Concepcion sera la region mas favore-
cida por el efecto multiplicador. Trece de las
veinte plantas estaran ubicadas en la zona in¬
dustrial de San Vicente, vecinas a la refineria
de "ENAP".

IMPACTO INCALCULABLE

/ STE sera solo el comienzo. El complejo
P Etileno entregara materias primas a

V nuevas plantas: las del complejo Ace¬
taldehido. Estas elaboraran productos

intermedios auxiliares para numerosos procesos
industriales.

—Los principales elementos de este complejo
son el Acetato de Vinilo, los alcoholes superiores
y el Pentaeritritol, trabalenguas que los quimicos
han rebautizado como "Penta". Se utilizan en la
fabricacion de resinas sinteticas, pinturas, adhe-
sivos, solventes y plastificantes.

El complejo Amoniacal entrara en funciones
con la instalacion de una planta en Magallanes,
que utilizara como materia prima el gas natural.
El amoniaco y los fertilizantes nitrogenados que
entregue seran destinados fundamentalmente a
la exportation.

El complejo Aromatico, cuyos elementos prin¬
cipales son el Benzeno y el Xileno, esta llamado
a entregar materias primas para fibras sinteti¬
cas, fabricacion del nylon, de algunos plasticos
y detergentes. Se encuentra en estudio la insta¬
lacion de una primera planta productora de an-
hidrido fitalico, materia prima de algunos plas¬
tificantes.

-—El impacto economico nacional de este
vasto plan es imposible de calcular en cifras. Na-
die puede aun cuantificar el efecto multiplicador
que provocaran las plantas petroquimicas —con-
fiesa el ingeniero Tampier—. Una somera esti-
macidn, como boton de muestra, indica que hacia
1971 nuestro ahorro neto de divisas, mds la ge¬
neration de nuevas divisas por exportaciones pe¬
troquimicas, sera de JO millones de dolares anua-
les, U00 mil millones de pesos.

La cifra nos deja pensativos. Es realmente
un buen indicador sobre la magnitud de la "re¬
volucion sintetica" chilena.

La era de los productos sinteticos nos ha
invadido. Chile pudo quedarse rezagado y echar
a volar sus valiosas divisas tras los milagros de
la moderna industria petroquimica. La planifica-
cidn adecuada de nuestro desarrollo economico
recogio, por el contrario, este desafio. Al cabo
de pocos ahos podremos eosechar lo que hoy se
esta sembrando: en la diversification de nuestras
exportaciones; en la capitalization de divisas
ahorradas; en la complementation con nuestros
colegas de la "ALALC" y, sobre todo, en un ma¬
yor bienestar social para nuestro pueblo, apoyado
su fundamento mas firme: el desarrollo eco¬

nomico.



CURIOSAMENTE las tinicas tres casasooloniales que aun posee la comuna de
Santiago est&n todas ubicadas en su
pleno centro comercial, precisamente

donde el terreno tiene un valor comparativo
enorme y no en la periferia, que invariable-
mente es lo que sucede en otras ciudades.

Estas tres casas son:

"El Solar de los Velasco", situado en Santo
Domingo con Mac-lver y actual residencia del
Presidente de Chilectra;

"La Casa Colorada", que serd pronto de-
molida y reconstruida en su nuevo emplaza-
miento, una plazuela especial en Catedrai con
San Martin, abandonando asi Merced 850 donde
se la erigid en 177.0 para el Conde de la Conquis-
ta, don Mateo de Toro y Zambrano, y

"La Posada del Corregidor" (Zanartu), que
semioculta por la discrete plazuela de calle Es¬
meralda era sdlo cuestion de tiempo que devi-
niera a su actual triste destino de refugio c6m-
plice para galantes escarceos, generalmente non
sanctos.

En comun tienen, las tres, haber llegado
hasta nuestros dias muy transformadas. S61o
parcialmente en pie. Conseeueneia de la falta
de orgullo historico del santiaguino. Ouriosa pa-
radoja esta en un pais como el nuestro que se
autodefine como "de historiadores". Pero la ver-
dad es que, en el terreno de las costumbres chi-
lenas del pasado, aunque haya mucho que leer,
poco, poquisimo, es lo que se puede ver.
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UN MXJSEO DE SANTIAGO

CON ocasidn del sesquicentenario, en 1960,y para remediar esta falta, se dicto en
la ley 13.936, una providencia que de-
clara la "Casa Colorada" Monumento

Nacional, ordenandose su traslado "a la plaza La Casa Colorada
contemplada en el Piano Regulador de la Co-

SANTIAGO COLONIAL
guillermo YUNGE

muna de Santiago, en calle Catedrai esquina
Sur Poniente con calle San Martin". La ley,
que facultaba al Presidente para organizar los
actos de tan importante aniversario, anade, en
su articulo 6®, que "en el edificio asi reconstrui-
do tendran su sede la Academia Chilena de la
Historia y la Academia Chilena de la Lengua".

La plazuela estd lista y se esta avanzando
en los trabajos, los tramites de expropiacidn (de
por si complicados y lentos) estan iniciados y,
razonablemente, puede calcularse que a media-
dos del ano pr6ximo se demolera la vetusta cons-

trucci6n colonial de Merced 850 al 876 para
"reedificarla" en su nueva y mas digna locacion.
(La perspectiva arquitectdnica que ilustra es¬
tas mismas paginas da una idea bastante aproxi-
mada de cual sera el resultado final).

Las viejas piedras del frontis, el portdn que
esta actualmente guardado en un fundo cerca-
no a Santiago y se tratara de recuperar y las
rejas de las ventanas, testigos de casi doscien-
tos alios de historia nacional y santiaguina, se-
rAn los elementos legitimos aprovechables para
la reconstruccidn del Museo de Santiago. El res-
to se edificarA de acuerdo a la planta original,
con materiales los mas anejos disponibles, cui-
dando de que todos los detalles sean, al menos
en su aspecto exterior que es lo que pedagogi-
camente interesa, "autenticamente coloniales".

Dificilmente podria haberse buscado un con-
torno mejor para mirar hacia el Santiago de
antano. "La Casa Colorada" fue la primera re¬
sidencia particular capitalina en darse el lujo
de un segundo piso, alii vivio por mas de medio
siglo su primer propietario que fue, ademas, el
presidente de la primera Junta Nacional de
Gobierno. Alii sesiono, ademas, el primer con-
greso chileno despues de la Independencia.

El Museo de Santiago sera organizado en
un doble sentido: algunas salas obedecerAn al
concepto cl&sico: cuadros y graficos, antiguos
pianos, etc colgaran de las paredes y habra
vitrinas para mostrar objetos de epoea. Este
material sera renovado cada cierto tiempo y se
organizaran exposiciones sobre aspectos especi-
ficos de) Santiago colonial. Las otras salas se
alhajardn completas y definitivamente como
aposentos del Santiago de una epoca determi-
nada. Posiblemente habra un comedor, un dor-
mitorio y un "gran salon o cuadra", que asi
tambidn se le llamaba.

Las sedes de las "Aeademias" estaran ubi¬
cadas en el segundo piso, donde ademas, se re-
servara una sala de grandes dimensiones para
charlas, conferencias, seminarios, cursillos, asam-
bleas, etc.. . . Talleres y bodegas quedardn
ubicados en el subterraneo, cuyos accesos serin
disimulados pues, naturalmente, no figuraban
en la planta original de la mansion.

Santiago se beneficiara en un triple aspec¬
to con el traslado de la "Casa Colorada": se

podra ampliar la calle Merced solucionandose
el "cuello de botella" que es un serio problema
del transito automotor en ei sector cintrico; la
ciudad dispondrA de un centro de atraccion tu-
ristica que hoy no posee; y los ninos (y tam-
biin los adultos) podran tener una perspectiva
historica mas concreta de su ciudad.

LA CASA CHILENA COLONIAL

EGUN la autorizada opinion del arqui-
x. tecto Eduardo Secchi, autor de libros

V. J sobre historia de la arquitectura na¬
cional, la casa es el unico edificio pro-

ducido en Chile con caracteristicas propias du¬
rante la era colonial. Era la misma casa de to-
dos los dominios hispanos, la casa traida de la
peninsula, pero aqui llego a tener diferencia-
ciones que la hacen valiosa.

Cedemos la palabra a este autor sobre el
tema "La Casa Colonial Chilena":

"La distribucidn de la casa deduce a una
idea general que se repite con ligeras modifi-
caciones de detalles. Al centro de la fachada
habia un gran porton que daba acceso a un
amplio zaguan, por el cual se entraba a la
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casa y en el que se colocaba una banda de
piedra destinada ai descanso para la gente de
afuera. En el lado opuesto de aquella se abria
la puerta que correspondia a la pieza del cria-
do o portero. Del zagudn se pasaba al primer
patio, amplio reeinto cuadrado, pavimentado con
piedra de rio y rodeado de una acera de losas
de piedras. Este patio estaba circundado, por
los cuatro costados, por edificios de un piso,
teniendo el cuerpo que daba a la calle un altillo
agregado a modo de segundo piso. Las caballe-
rizas daban a un patio o espacio abierto secun-
dario a un lado del patio principal. Las piezas
que rodeaban lateralmente a 6ste se ocupaban
para guardar las provisiones o productos de las
chacras o de las haciendas, en cuanto a las pie¬
zas que daban a la calle, era frecuente que se
arrendaran, sobre todo si el edificio daba a dos
calles, pues la esquina se alquilaba para ne-
gocio.

La parte principal de la galeria de la casa
estaba situada en el segundo patio especial-
mente en parte que formaba iel cuerpo central
y en la cual estaban los tres aposentos princi-
pales, es decir, la sala, la euadra que era un
vasto reeinto con ventanas, que daba frente a
la entrada y otro que era dormitorio principal
de la casa.

Las habitaciones del segundo patio consti-
tuian los aposentos privados de la familia. Eran
verdaderas construcciones moriscas alineadas a

lo largo de aereas galerias llamadas corredo-
res, que entre pabellones de jazmines, madre-
selvas y otras enredaderas olorosas, interceptan-
do sus arcos, formaban la parte mas agradable
de nuestras mansiones, copiadas como las del
mediodia de Espafia, en gran parte de las de

Fachada de la Casa de los
Velaseo, fecha aproximada

1927

notable financista don Jose Antonio Rodriguez
Aldea, llamado el chillanejo, por afiadidura.
Casd este ministro con dona Piedad Velaseo y
Oruma uno de cuyos ascendientes inmediatos
llego a ser virrey del Peru despuds de haber
ocupado la gobernacidn de Chile".

No hay datos muy claros de cdmo y por
qud, lo mas probable que la muerte de su pro-
pietario original, la casa pasd a manos del ge¬
neral don Manuel Garcia. La primera inscrip-
eion de venta de la propiedad es aquella por la
cual la sucesidn de dste, en remate publico del
13 de septiembre de 1872, la cede a don Jos6
Maria Velaseo, en la suma —entonces impre-
sionante— de $ 44.100.—

Dibujo del
de la Casa
plazuela de

nuevo emplazamiento
Colorado,, frente a la
Catedral esquina San
Martin

Oriente. Este segundo patio, que muchas veces
estaba adornado con juegos de agua y era a la
vez un recuerdo romano y oriental, encantaba
con su placidez a cronista y viajeros y Johnston
dice: "Ademas de las flores mas fragantes, cre-
cen generalmente limoneros, naranjos y parras
de uva moscatel de las mejores, merced a la
dulzura del clima

"Le seguia, por ultimo, un patio interior m&s
pequeno donde estaban la cocina, despensa y
piezas de la servidumbre y por el cual, en casi
todas las casas de Santiago corria una acequia
constantemente llena de agua. Desde el terre-
moto de 1647 estaba tambien en el interior de
la casa el rancho de los temblores, el cual en
algunas casas se ubicaba en el jardin a modo
de pabellon rustico".

Hasta aqui Secchi. Faltaria, quizd, agregar
algo explicativo sobre el "rancho de los tem¬
blores". Era de madera, aunque sdlido y calcu-
lado para albergar la familia en las emergen-
cias sismicas.

EL SOLAR DE LOS VELASCO

UGENIO LABARCA, tal vez con mas
entusiasmo que rigurosidad historica,
escribia, alia por 1927 que "la casa so-
lariega de la calle Santo Domingo es¬

quina de Claras. . . encarna todo nuestro pasado
posterior a la Conquista. Fue construida a prin-
cipios del siglo XVIII para el liltimo Ministro de
Marcd del Pont y primero de O'Higgins, para el

Casa de los Velaseo:
Desde el zagudn hacia el
patio interior. Noviembre de

1965

Casa de los Velaseo:
Elevacion interior Sur.

Noviembre de 1965
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De alii, evidentemente, el nombre "Solar
de los Velasco" o "Casa de los Velasco" por el
que hasta hoy conocemos a la mansidn.

Diversos Velasco, por herencia o por com-
pra, fueron los duenos de la antigua edificacion
hasta 1927. En esta fecha don Daniel Velasco,
quien no era un buen financista, la vendio al
ciudadano britanico Mr. Harvey Diamond. Al
momento de la venta la propiedad estaba hi-
potecada 4 veces, con dividendos atrasados, al
Credito Hipotecario, habia deudas con la Caja
de Ahorros y con el Banco Nacional.

Mr. Diamond compro en $ 435.0.00.— y tuvo
la propiedad en su poder hasta 1931 cuando
paso a manos de la Compania Ohilena de Elec-
tricidad por intermedio de la Empresa Electri-
ca Los Andes. Chilectra la conserva en la ac-

tualidad.

En un estudio realizado para el Seminario
de Historia de Arquitectura, de la escuela del
ramo, TJniversidad de Chile, el arquitecto Jose
Garau, escribe: "Esta casa (la de los Velasco)
fue construida como una tradicional casa colo¬
nial del siglo XVIII, con sus tres patios, sus
techos de tejas, sus aleros salientes apoyados
en canes a la vista. El cuerpo que daba a la
calle Santo Domingo era de dos pisos y es pro¬
bable que haya tenido balcon corrido como la
Posada del Corregidor o el balcon de la casa
de Merced 505 esquina de Mosqueto, que por una
ordenanza que se dieto fueron suprimidos en
muchas casas como en esta de Merced".

Y agrega:

"Al estudiar un piano de 1916 aparece la
casa subdividida. Ha sido vendida toda la parte
posterior de la propiedad, comprendiendo dicha
venta todo el tercer patio y un pedazo del se-
gundo. . . Alrededor de 1927 se hacen las trans-
formaciones mas importantes, dirigidas por el
arquitecto ingles Victor Heal. Se colocaron re-

jas, se le puso el balcon que actualmenbe tiene
y se modificaron sus interiores para hacerla mas
comoda y agradable. Se le construyo a todo lo
de un piso, un segundo, quedando toda la casa
de dos. Se agregaron escaleras. Se modified el
patio. Se instalaron banos. De la casa original
no quedo practicamente nada. Es probable q*ue

Estado actual de la Posada
del Corregidor

la fachada sur del patio actual sea lo unico
mas cercano de lo que hay hoy dia y que fue
hecho originalmente".

Sin embargo, para el transeunte santiagui-
no o el visitante, ambos desapercibidos, es una
casa colonial lo que se contempla al pasar por
la esquina de Santo Domingo y Mac-Iver.

LA POSADA DEL CORREGIDOR

ENOS queda todavia de la Posada del
Corregidor. Una esquina. Un portdn.
Unos pocos metros de balcdn. Unas
cuantas rejas, alguna de dudosa legi-

timidad. La "jibarizacidn" de lo que fue enorme
mansion de poderoso senor, no logra, empero,
borrar el encanto ingenuo de sus lineas. La sim¬
ple columna de piedra en que apoya la "posada"
de su esquina es, ciertamente, de una nobleza
pocas veces encontrada. Los cajones de cemen-
to que la estrangulan no hacen, por contraste,
sino obligarnos a pensar en un Santiago que
vivid mas lentamente, con un ritmo armonioso
que conjugaba el contorno, el clima y las cos-
tumbres, co'n una arquitectura de grandes es-
pacios, patios cuadrados y olorosos, aposentos
enormes, salones que no por nada se llamaban
cuadras. No en vano los santiaguinos de hoy
van a la mansion de ayer a beber vino caliente,
a consumir las horas de ocio en prometedora
compania y sin siquiera tomar conciencia de
ello, a recuperar en ese lugar que se resiste a
dejar de ser histdrico, algo de la alerta "sere-
nidad que caracterizd despreocupadamente a sus
antepasados.



Soy Camilo Mori, pin tor, tengo 72 anos, o sea estoy en la
difi'cil juventud. Chileno mas bien porteno que chileno,
porque al fin y al cabo no naci en todo Chile, sino en Val¬
paraiso y cuando he permanecido lejos no he sentido nos¬
talgia de Chiloe sino de los cerros de mi Puerto. Casado una
sola vez y desde hace 44 anos tengo ahora un hijo — nieto
que tiene actualmente 25 anos. Aficionado al futbol, muy
mal fisonomista, amistoso y repleto de ganas de seguir ha-
ciendo cosas.

Empieza a caer la tarde al otro lado del Ma-
pocho cuando llegamos al taller del artista. Un
hombre bajo, de pelo bianco y ojos azules muy
vivos detras de los anteojos aparece con un guar-
dapolvos en el umbral. Estira la mano. Sonrie y
en ese mismo instante presentimos que este es el
personaje que buscamos.

Una escalera angosta nos lleva hacia el ta¬
ller enorme, de dos pisos. Por las ventanas to-
davia entra un poco de luz que permite ver la
galeria interminable de cuadros de todo tamano
y estilo. Por aqui y por alia se divisan los re-
tratos de su mujer y de su hijo en distintas eta-
pas de su vida. Tambien hay un par de autorre-
tratos donde "usted ve qxte cuando era joven yo
tenia una tremenda cabellera" —nos recalca el
pintor riendo.

Camilo Mori nos confiesa como empezo a
pintar: "Nunca de muchacho tuve mas de dos
condiciones: era bueno para dibujar y para el
salto alto, pero para esto el problema es que soy
demasiado chico. Mi padre pensaba que yo era
un hijo un tanto perdido, por tener solo estas dos
facilidades y yo a veces le encontraba razon y
mucho tiempo despues me preguntaba igual que
Augusto d'Halmar: iDe que barro estaremos
hechos?

—Don Camilo, digame, £por que... Pero una
tremenda carcajada me interrumpe la frase. Lo

miro y el con los ojos llenos de risa dice: Fijese
que yo fui profesor de la Escuela de Arquitec-
tura durante mas de treinta anos y alii todos
mis alumnos y alumnas me decian asi, hasta que
un dia aparecio esa pelicula de Cantinflas y yo
decidi cambiar el Don Camilo y les propuse a
los muchachos que me suprimieran el "don" y
me dejaran el "Camilo" a secas. Entonces una
alumna muy seria me dijo que por ningun moti-
vo, que lo consideraba una falta de respeto, etc.,
mi solucion fue entonces pedirle que me llamara
CAMILITO, por eso me rio, usted me acaba de
recordar a mis exalumnos.

—iPor que pinta?
De pronto se pone serio y casi hablando pa¬

ra si mismo dice: ;Sehor! iPor que pinto? Pero
si me lo he preguntado muchas veces y siempre
llego a lo mismo: porque me gusta y por una
inveterada costumbre.

—iPara que lo hace?
—Para perpetuarme, pero esto resulta un

poco vanidoso, porque en el fondo usted puede
preguntarse, iperpetuarse en que?

La tarde cae rapido, oscureciendo el taller
que queda apenas iluminado por una estufa. Po¬
co a poco se pierden los rasgos de Camilo Mori
hasta quedar nada mas que el brillo de los ante¬
ojos y el sonido de la voz que agrega de repente:

un artista

—Pinto con la esperanza de que algo de lo
que he hecho encuentre eco en otras personas.

■—i Que le ha aportado y que le ha quitado la
pintura?

—Haciendo un balance rapido pienso que la
pintura me ha entregado un mundo en lo huma-
no y en lo artistico, que de otra manera hubiera
permanecido inedito para mi. Por otra parte, me
ha impedido permanecer dentro de la pequeha
burguesia de donde vengo. Fijese que la pintura
es la que me ha dado esta maravillosa libertad
de vida —hace una pausa y riendose agrega—
lo unico que me ha impedido fue ser campeon de
salto, porque, ique habria podido ser sino esto?

LAS MUJERES: UN PELIGRO PUBLICO

Camilo Mori es un artista que ha batido todos
los records en cuanto a premios se refiere. Ha
competido y ha ganado concursos grandes, chicos
y medianos. Entre los jovenes y entre los viejos
siempre resulta ser cuando no el mejor uno de
los primeros. En 1950 recibio el Premio Nacional
de Arte. Ese mismo ano y por una feliz coin-
cidencia, su amigo, el escritor Jose Santos Gonza¬
lez Vera obtuvo tambien el Premio Nacional en

Literatura.

—iQue piensa actualmente de los premios y
concursos?

—A estas alturas pienso que no tienen mu-
cha importancia, aparte de las demostraciones
de afecto de los amigos que son siempre esti-
mulantes.

—Sin embargo, se dice que usted es un con-
cursante nato, que a pesar de haberse ganado
muchos premios una y otra vez vuelve a partici-
par en los mismos concursos. iCual seria su ra¬
zon para hacerlo?

—Es mucha la gente que se pregunta esto
mismo. Algunos han llegado a atacarme por este

UN PERSONAJE DE FRENTE



Ilamado camilo
SONIA QUINTANA

afdn de participar, pero sucede que no. A estas
alturas no concurso para ganarme los premios,
sino mas bien por un espiritu deportivo de com-
petencia que me hace sentir joven y que me da
una medida de que aun puedo hacer cosas.

—iCree usted que el publico medio en Chile
se interesa por la pintura y la entiende?

—Yo tengo una curiosa nocion de lo que Ha¬
inan publico, pero en general pienso que hay un
interes creciente en esta materia.

—iQue opina de la presencia de la mujer en
la pintura naeional?

—Me parece muy bien, porque en este cam-
po hay mujeres muy valiosas. ;Las mujeres en
este pais son un peligro publico! —afirma rien-
do—1 la verdad es que han logrado el acceso a
nuestro campo y lejos de desentonar lo entonan
mucho. Por principle no rechazo a la mujer in-
telectual, sino a la intelectual que no es mujer.

—iQue condiciones debe reunir, a su juicio,
un pintor para ser "bueno"?

—Como la pintura requiere oficio, para rea-
lizarse integralmente el pintor neeesita sobre todo
dominar la materia, el medio, en fin, el oficio con
que se va a expresar.

—iEs usted capaz de mirar su propia obra
en forma objetiva?

—Si, despues de un tiempo que a veces es
muy breve.

—6 Que piensa en esos casos?
—No es que piense, sino que mas bien sien-

to. Me siento angustiado, porque me parece que
no logro exactamente lo que sone hacer. Tambien
algunas veces me siento contento, porque no po-
dria modificarle nada a un cuadro —ya es defi-
nitivamente de noche y a medida que ha ido pa-
sando el tiempo el artista se ha ido entregando
mas y mas. Su voz que es lo unico que nos Uega,
porque ya no se le divisa la cara, tiene tonos de

verdadera sinceridad, interrumpidos de vez en
cuando, por un largo silencio o por una breve
carcajada—. ;Mire si esto de pintar es como el
amor! le voy a contar, cuando comence y pin-
taba unas manchitas alia en Valparaiso era in-
tensamente feliz. Era como tener derecho a vivir,
a comer, a todo. El sendero era muy ancho para
mi en ese tiempo, ahora es una huella que sube
y sube y se hace cada vez mas estrecha. Sera
tal vez por esto que sueho con tanta frecuencia
con un camino largo. . . es un poco trdgico.

EL DENTISTA: UN MEDIO
PARA APRENDER

—iReconoce a algun pintor como maestro?

—El pintor que mas me impresiono en mis
comienzos fue don Juan Francisco Gonzalez. Ten-
dria yo unos quince alios y recuerdo que en ese
tiempo pasaba todos los dias a una casa de pia¬
nos que habia en Valparaiso a mirar sus cuadros.
En esa epoca mi padre me llevo a un dentista,
que por una casualidad maravillosa tenia en su
sala de espera diez cuadros de este pintor. Era
tal mi entusiasmo que me pasaba en la sala de
espera del dentista.

—iQue lugar ocupa la pintura en su vida?
—Seria muy fdcil que yo dijera, el primer

lugar, pero para mi tal vez lo mas importante en
la vida es el amor, entendiendolo en todas sus
formas. Si hubiera puesto la pintura primero a
lo largo de mi existencia, como un Van Gogh,
por ejemplo creo que ahora me sentiria un fra-
casado, no habria podido como el abandonar mu¬
jer e hijos, porque amar es vivir.

—Aparte de los deseos y los pinceles, ique
otros elementos neeesita para poder pintar?

—Para trabajar necesito estar solo, pero
acompahado, me explico, porque no me interesa
hacer frases hechas. Para mi no hay nada mds

terrible que saberme solo. Puedo estar horas y
horas trabajando aqui en el taller tranquilamen-
te, mientras tenga la seguridad de que unos me-
tros mds alia en mi casa estdn mi mujer o mi
hijo. Pero cuando no hay nadie cerca es tal mi
desesperacion que salgo a la calle para sentirme
acompahado.

iEsta satisfecho con su vida?
—Satisfice mi necesidad afectiva y en pintu¬

ra aqui esta lo que he hecho. —Dice extendiendo
un brazo en direccion a ese taller Ueno de cua¬

dros—. Aunque si uno mira para atrds siempre
piensa que el saldo no ha sido muy favorable.
Pero nunca he permanecido ajeno a las cosas, me
ha sucedido de todo... he vivido.

—Hay algunos criticos de pintura que afir-
man que la versatilidad es una de sus caracteris-
ticas y que ultimamente usted esta en la linea de
la pintura "Pop". £Como explica usted sus va-
riaciones de estilo?

El pintor se levanta, enciende las luces y va
directamente hacia una tela enorme que esta
vuelta hacia la pared. La hace girar y nos en-
frenta con lo que el llama su "ultimo cuadro fa¬
miliar". Sobre un fondo verde intenso se destaca
la figura de su hijo casi en tamano natural. El
muchacho esta vestido con un sweater de color
rojo rabioso y pantalones negros, el pintor ex-
plica que alii en los tonos el quiso dar la idea
de una juventud en pleno auge. Arriba a un cos-
tado de la tela hay un autorretrato del autor
donde solo aparece la cara. De lejos se diria que
estamos ante una foto un tanto antigua. A1 otro
costado de la figura del muchacho, con trazos
finos, que le dan mas bien un aire de dibujo
romantico, aparece el rostro de la mujer que
completa la familia.

—En cuanto a mi estilo si a esto quieren
llamarle "Pop", que le llamen "Pop", por mi par¬
te yo creo que cada vez que pinto lo hago porque
siento en ese momento las cosas de una u otra
manera. No me parece que sea una obligacion
para el artista comenzar y terminar pintando en
la misma forma, porque a lo largo de la vida a
uno le pasan cosas que lo tocan y lo cambian y
este sentir es el que uno imprime en la tela. La
soledad, la alegria, el amor, la tristeza, la moda,
los ahos son los elementos que pesan en mi para
elegir los colores o dar forma a mi cuadro.

A1 decir esto toma un cuadro en el que se ve
una ventana y mas alia de la ventana la noche y
dentro de la noche un pedazo de luna y apenas
iluminada por ella una pequena pieza de ropa
sostenida por un cordel.

—;Pero sobre todas las cosas lo que pasa es
que soy un romantico! —dice Camilo Mori, mien¬
tras la noche del cuadro nos recuerda que tam¬
bien hay una noche esperandonos mas alia del
taller del pintor.
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LA NATURALEZA MUEKTA
EN LA PINTURA NACIONAL

por Ricardo Bindis
El modesto tema de los utensilios domdsticos, de las frutas des-

parramadas en la mesa humilde del pueblo, de los objetos inanimados,
han sido motivos predilectos de nuestros pintores desde los comienzos de
nuestra breve historia pl&stica. Se ha pintado con las caracteristicas que
determina el tiempo y, por supuesto, con las definiciones personales que
han destacado a tanto valor pictorico que se ha entregado con amor al
tema que dio gloria a Cezanne, pero ha habido afectividad por el asunto
en si, por lo emocional que representa. En la aparente indigencia de
unas frutas y cacharros est&n las inquietudes, avatares y caminos que
han tornado nuestros pintores mas destacados para conformar, de alguna
manera, el variado panorama de la pintura ohilena, tan llena de mo-
mentos importantes.

Unas cuantas botellas de diversas dimensiones, unas frutas de
ovalada o esferica contextura, el rayado simdtrico de un mantel, piden
un sentido planimetrico, un deseo de recortar las formas y jugar con
los pianos de color, a la manera cubista, para investigar con rigor
plastico raeionalista. Esto lo han hecho algunos pintores nuestros con
muchas habi-lidad, representando la renovacidn pictdrica. No puede 11a-
mar la atencidn, por lo tanto, que la naturaleza muerta haya sido un tema
que se ha utilizado con mayor interes en la obra de los artistas de
las liltimas ddeadas. Se ha estado m&s cerca de la m&xima de Cezanne
"todo en la naturaleza es cilindrico o eubieo" y que permite que el
motivo sdlo sea un pretexto y que invita a especular con las formas
y los colores.

Recordando grandes obras del sencillo motivo que hemos tornado
ahora, no podemos olvidar un pequeno cuadro de Alfredo Valenzuela
Puelma, que representa unos libros, un jarron con flores y un busto
escultdrico. El colorido pulido, las formas recortadas con nitidez sobre
el fondo son muy caracteristicas del atribulado pintor de "La perla del
mercader", pero el tema tornado para este cuadro nos atreveriamos a
decir que es unico, ya que el pintor se dedico con uncion a trabajar con
la figura humana. En este cuadrito de la coleccidn Lobo Parga, con su
cromatismo lamido, se dejan ver todas las excelencias de su dibujo,
pero tiene el atractivo de un sabor primitivo, cierta ingenuidad de fla¬
menco del "cuatrocientos" que le agrega una gracia, un candor muy
particular.

Juan Francisco Gonzalez, el notable maestro de las rosas en la
mata, de los polvorientos caminos melipillanos, tiene lienzos inolvidables
de naturalezas muertas, especialmente en el enfoque de las frutas sil-
vestres, tratadas con espesas pastas, que dejan a flor de piel la estria
del pincel, con valentia sorprendente, que llama la atencidn por lo tre-
mendamente sentido, melancdlico, por la extrana ambientacidn tipica
que da a sus obras. Julio Fossa Calderon tambien ofrece las galas d'e
su toque pastoso, de sus tonos claros tan bien elaborados frente a los
pardos profundos del fondo, en algunos bodegones con polios. La alba
entonacion del ave que cae al centro de la composicidn, concentra la
luminosidad en el medio de la tela y permite el h&bil juego de los
claros y los oscuros.

LA MACIZA PERSONALIDAD DE PABLO BURCHARD

El nombre de Pablo Burchard cubre con su maciza personalidad
todo un periodo de nuestra historia pictdrica que representa la reno-
vacidn, los agudos cambios que ha experimentado la pintura chilena, los
intereses estrietamente plasticos que ha poseido despuds de 1-930. Sus
platos vacios, sus vasos de cerveza, sus flores silvestres colooadas sin
ninguna sofisticacion, le permiten lograr esa comunicacion intima, ese
calor de hogar, que lo une a la mejor produccidn de Bonnard, con sus
sutiles toques apastelados, con su paleta asordinada. Dificilmen-te nos
volveremos a encontrar con otro Burchard, con su vida tan ejemplarmente
dedicada al arte, con sus honestidad y pureza sin igual.

Pedro Reszka, contemporaneo del anterior, ofrece, en cambio, el
oficio meticuloso de un pintor formado en la rigurosa academia del Paris
de fin de siglo. Un artista que siempre respetd con tenacidad el figura-
tivismo, sin olvidar, por supuesto, la sobriedad expresiva, especialmente
en sus relucientes manzanas, de las que el Museo de Bellas Artes posee
un excelente ejemplo. Agustin Abarca, bastante cercano a los ideales
de Burchard, no deja de poseer fuerza y condiciones muy remarcables.
Arturo Gordon, vivaz y expresivo, brilla con su pincelada oblicua, here-
dada de Cezanne, para lograr un colorido muy personal basado en los
azules, los lilas y naranjas intensos, que nos muestran la mayor mo-
dernidad de los artistas de su generacidn, formada por el maestro es-
panol Alvarez de Sotomayor.

LOS REBELDES DE "MONTPARNASSE"

Los artistas chilenos que vivieron en Europa entre 1920 y 1923
y que se sintieron estimulados por lo que realizaron los creadores del.
fauvismo, el cubismo y el intimismo, estan representados por los rebel-
des artistas chilenos que formaron el grupo "Montparnasse", entre los
que sobresale Luis Vargas Rosas, de una calidad pl&stica que no en-
vidia las mejores telas de Derain. Julio Ortiz de Zarate, valiente y vigoro-
so, supo simplificar con inteligencia sus platos y sus limones. En tanto que
Hector Caceres, de una generacidn posterior, en un diestro tonalismoi
de lilas bajos, en su difusa luminosidad, nos demuestra de qud manera
los pintores nuestros se apartaron de la anecdota y se centraron en
los valores estrietamente plasticos, que han dado fama a los "mont-
parnassianos" y sus seguidores.

August© Eguiluz, uno de los artistas chilenos que mas intensa-
mente ha brillado en el tema que nos ocupa, tiene una paleta de rosas
quebradas, de amarillos grisaceos y de refinados plateados, para des-
tacar con inteligencia el desordenado grupo de frutas que est&n en el
rincdn humilde. Lauraano Guevara, con una pincelada menuda, con la.
atmosferizacidn, con el vaho envolvente de los azules, que aprendio de
los mejores franceses de principios de siglo, ha realizado notables obras
con flores y cacharros. Ana Cortes que siempre sintid predileccion por
la tem&tica intimista, por la sencilla emocidn que producen los objetos
domesticos y los paisajes chilenos, tiene una realizacion mesurada, donde
nada estalla con violencia y emerge un lirismo muy grato.



'NATURALEZA MUERTA' CAM ILO MORI

Mas a tono con las nuevas conquistas, Ines Puyo, en fina gama
de azulinos, de personales colores neutros, incorpora una fina urdimbre
que bana sus rincones del taller y le da otra dimension a la vieja
tematica. Israel Roa, amplia las formas, ve de manera apasionada la
natura-leza, con fuerza titanica q'ue le da tinte expresionista a su obra,
al igual que Ximena Cristi, que tiene algo agresivo en la pincelada
que trema, en el desalino esquematico de sus cuadros, tan ilenos de color
ambiente. Carlos Pedraza siente el colorido vibrante, la pincelada agil
y el lirismo "intimista" en cuadros de exuberante espontaneidad. Luis
Lobo Parga, en sentida reivindicacidn del bodegon, nos proyecta a los
amables dias de la infancia en el campo, con su colorido tan personal.

Los artistas mas jdvenes no han perdido la inclinacion por la
naturaleza muerta, aunque sientan la atraccidn por las texturas, las
armonias en base a los blancos apastelados y el dibujo agresivo, como
acontece con Reinaldo Villasenor, el sobrio pintor de los cardos. Carmen
Silva, con su grafismo insistente, con su dibujo entero, da otro men-
saje con sus elementos domesticos, que se ofrecen solo en la parquedad
del bianco y negro. Eduardo Bonati, en sus gigantescas manzanas se pro¬
yecta al mundo de magia, al arte ardiente y desprejuiciado de los "pops"
americanos. Eduardo Ossanddn, Celina Galvez y Adolfo Couve, los ultimos
jovenes que se han ocupado del fascinante tema, muestran sus meritos
de nuevos artistas, en tanto que Luis Herrera Guevara y Fortunato
San Martin, dan la fresca ingenuidad de lo "naif".

El Ultimo gran representante de las naturalezas muertas en Chile
es Nemesio Antunez, que ha vivido en Estados Unidos estos ultimos
anos. El artista que comenzd entusiasmado con los manteles cuadricu-
lados, con las cucharas y tenedores sobre la mesa, ha evolucionado hacia'
un personal enfoque de la mesa, q'ue le ha permitido aprovechar los
juegos opticos que dan la multitud de formas similares, para crear ten-
siones distintas, al hacer surgir en determinados momentos un color
mas vibrante. Sus lienzos, de formatos alargados, le han permitido ac-
tualizar sus amores primeros y ha tenido gran exito con sus manteles
ondulantes, que lo acercan a la realizacion de los notables inventories'
del "Op art", pero con un lirismo, con la magia de sus lunas, que siem-
pre estuvieron presentes en su obra.

Camilo Mori, el artista que se ha fascinado por las inesperadas
salidas que ha tenido la plastica de las "ultimas cuatro decadas, tiene
especial carino por esta "Naturaleza muerta" de 1933, que ilustra la cro
nica, con el sentido planimetrico y la gama presidida por las tierras,
por los colores bajos que son propios del cubismo. Se trata de una obra
que tiene ese grado de racionalismo que tanto sirvio para que la pintura
chilena caminara por rumbos de renovacion y que utilizo unas sencillas
botellas, unos cacharro3 aparentemente sin importancia para trabajar
con los pianos de color y darle valor a lo estrictamente pl&stico de la
pintura. El pintor en permanente cambio, el Camilo Mori seducido por
el Paris de 1930, esta en este hermoso cuadro, que es la tela de natu¬
raleza muerta por antonomasia.



 



NINOS
que se dan

en Chile

f \
En Chile hablamos mucho, con entusiasmo y no sin razon

sobre la riqueza de esta tierra nuestra en todos sus aspectos. Nos
regocija comentar la calidad de sus vinedos, su fruta, toda su
flora y fauna, la belleza incomparable de sus paisajes y ese oceano
azul que tranquilo nos bana. Se habla tambien del hombre y la
mujer que viven y se agitan en este suelo< generoso, pero muy
pocas veces del nino chileno, uno de nuestros mas ricos elementos
bumanos. Cuando lo hacemos nos referimos a los propios y jcuan-
to nos place explayarnos al respecto!

El nino en si es un problema desde el momento mismo de
su concepcion y en esta nueva era en que todos los humanos nos
encontramos sumergidos en una enorme marea de fuerzas cultu-
rales, economicas y sociales, los caminos del desarrollo infantil
se vuelven cada vez mas tortuosos. Resulta atrayente, sin embargo,
aunque muchas veces doloroso, observar como germina esa semilla
en nuestra tierra, en terrenos fertiles o aridos, en la tempestad o
en la bonanza, con buenos o malos abonos y proyectarse en eta-
pas progresivas en pos del hombre, esperanza de un futuro es-
plendor para Chile.

V )
por IVETTE PINTO

No se puede configurar una vision unica del
nino chileno, con caracteristicas generales, salvo
esa inquietud aventurera que lo define como
pat'e perro desde el momento mismo en que lo-
gra afirmarse en sus dos piernas. Es el producto
de dos razas fuertes, con perfiles sobrios, heroi-
cos, de buena indole e inteligencia despierta. Pero
es la propia naturaleza la que va perfilando a
cada cual en forma diferente a traves de nuestra
loca geografia, excepcion hecha del nino que vive
en la ciudad, cuyas caracteristicas varian con-
forme a influencias economico-sociales y cultu-
rales.

En el problema del nino desamparado que
vive en la ciudad pesan muchos factores, pero
tal vez su origen se encuentre en ese mismo afan
aventurero de nuestro hombre siempre en busca
de nuevos rumbos. La capital o las ciudades gran-
des, especialmente del centro del pais son un iman
que lo impele a abandonar el terruno, llevando
la carga de una familia por lo general, en pos
de quimericas expectativas de un mejor vivir. En
este desarraigo de la tierra los mas afectados son
los ninos a quienes la vida no ha inmunizado aun

y que sufren las consecuencias de este transplan-
te prematuro.

EN MEDIO DEL TRAFAGO Y

LAS LUCES DE NEON

/O L nino cuyo destino se balancea entre dos
> alternativas es el que vive y deambula
( / por la ciudad. Puede que la natural re-

beldia que su arduo existir imprime en
el se trueque mas tarde en progreso, o bien, este
expuesto a perderse en la gran marejada de in¬
fluencias heterogeneas que recibe del medio am-

biente. Para que la balanza se incline en forma
positiva, siempre necesita contar con una mano
extendida. Asi lo han comprendido muchos chi-
lenos que "hacen patria" con amor. Organizacio-
nes como el Hogar de Cristo y su apostol el padre
Alberto Hurtado; "Mi casa" bajo la bondadosa
y esforzada direccion del padre Alfredo Ruiz-Ta-
gle y los Carabineros de Chile, que para los ninos
desamparados dejaron de ser "los pacos" para
convertirse en padres en una magnifica y ab-
negada labor que realizan en sus hogares de
menores.

Aunque son muchos mas los que contribuyen
a proteger y enriquecer nuestro capital humano
del futuro, al margen de la labor del Estado, el
problema se aminora pero persiste, porque no es
solo responsabilidad de unos pocos, sino de toda
una sociedad.

Las caracteristicas de este nino que deambu¬
la por la ciudad son especiales. No me voy a re-
ferir al que delinque, sino al que se "las arregla"
buenamente para subsistir a pesar de los facto¬
res adversos. Necesariamente activo y empenoso.
Tiene conciencia de que su gracia e ingenio na-
tos son su mejor capital. Es franco y buen com-
panero con los suyos o con quienes le inspiran
confianza. Muchos trabajan y algunos se han he-
cho una profesion como el lustrabotas, o el re-
partidor de periodicos y la realizan con orgullo.
La mayoria trabaja en "lo que cae" explotando
lo mejor de su agilidad fisica y mental. Tiene
facilidad de palabra ademas de su viveza natu¬
ral y grandes condiciones histrionicas. Resulta a
veces pintoresco por su misma versatilidad. Al
tener contacto con el dinero es perspicaz, descon-
fiado y muy agil en el manejo de los numeros.
Cuando el trabajo escasea, siempre queda el re-
curso del canto. Nada mejor en este caso que una
micro bien nutrida de publico a quien dedica el

tango mas sentimental de su repertorio o una
cancion mejicana. La recompensa en monedas le
resulte o no fructifera, siempre lo decide a ob-
sequiar una segunda interpretacion. Lo que nun-
ca se sabe es si lo hace en senal de agradecimiento
o desquite.

EL MEJOR AMIGO DEL PERRO

f \ /I O se puede hablar del nino chileno sin' l/l recordar a uno de sus mas fieles amigos.
J V_/ Resultaria muy extrano encontrar un

perro tan desvalido que no tenga un ni¬
no que lo ampare, a veces en su propio desampa-
ro. Se adiestra en la misma escuela y es igual-
mente vivaz e inteligente. Companero incondicio-
nal que aguanta todo con estoicismo y un alegre
meneo de cola. La union nino-desvalido y perro-
eseualido y colilargo es el compendio de la amis-
tad verdadera. Son lazos mucho mas estre-
chos que en el caso del nino de cama caliente y
el perro "choco" con casa propia.

LA OTRA CAJRA DE LA CIUDAD

I / AY otros ninos a quienes la ciudad les
j I ofrece un rostro diferente mas amable

J ( y mas limpio, porque no conocen la sor-
didez ni la noche y sus tinieblas. Esta

el nino de las clases super-privilegiadas en el
aspecto economico que muchas veces valoriza a
las personas conforme a la marca de automovil
que posean o si la casa en que viven cuenta o no
con piscina. Es poco imaginativo porque lo tiene
todo y es producto de una epoca donde la reali-



dad supera a la fantasia. Este tipo de ninos re-
presenta una minorla en nuestro pals. Los mas
son los hijos de la clase media o acomodada, del
empleado o el profesional que se esfuerzan por
darles un mejor nivel de vida. Ellos tienen se-
guramente, entre otras muchlsimas cosas, un te¬
levisor, el mas atrayente juguete de nuestra era.
Tal vez en este momento esten dando una ojeada
al mundo y sus avances tecnologicos o ensimis-
mados ante una pintoresea refriega entre joven-
citos y villanos o en el centro mismo de la gue-
rra en el Vietnam. iQue hacer? De todos modos
hariamos el ridlculo si les pasaramos un libro de
fabulas para entretenerlos. Son naturales, es-
pontaneos y contradictories por las mismas in¬
fluences que reciben pero sus inquietudes cons-
tituyen una promesa.

Hay hechos que nos revelan que a pesar de
los avances de la civilizacion, todos los ninos del
mundo conservan ciertas caracterlsticas natura¬
les y comunes, como el nino que comenta con de-
senvoltura las ultimas aventuras espaciales y
hasta los trasplantes de corazon y al minuto si-
guiente llora a mares porque se le perdio una bo-
lita o, la pequena mujercita que acuna a sus
munecas mientras sonrle coquetamente a traves
de la ventana al vecinito que hace piruetas en su
bicicleta a riesgo de desnucarse.

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA S. A.
LE BRINDA EL MEJOR SERVICIO EN LOS MEJORlS HOTELES

A LO LARGO DEL PAIS, Y LA MAS ESMERADA ATENCION EN

LOS COCHES COMEDORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

LiSTA DE PRECIOS

(Sin incluir propino)

Coches Comedores:

Almuerzo o comida

Desayuno u once .

E°

E°

9,41
2,48

6,59
4,35
3,01
1,87

Coches Buffets:

Almuerzo o comida

Plato unico con postre y cafe . . . .

Plato unico con pan

Consome sopa o carbonado . . . .

(Incluida propina)

Coches Buffets o Carros de Pasajeros:

Desayuno u once E° 2,82
Te o cafe grande, puro o con leche . . . . 1,20
Cafe chico 0,72
Sandwich jamon o queso ^ 7"

CONOZCA CHILE CON NOSOTROS

MAR, DESIERTO Y TIERRA,
NOBLES Y RUDOS MAESTROS

N el norte donde la tierra es arida se dan
extranas flores de hermosura increible

( x como la "corona del inca", asi tambien
crece el nino nortino, diferente si vive

en los escasos valles que son una fertil bendicion
en medio del desierto, en la pampa desolada, en
la ciudad o junto al mar.

El pampino es un nino que se da poco, ca-
llado y emotivo, de risa aspera, pero cuyo cora¬
zon es amplio como el desierto mismo. El hijo del
minero es a veces precoz en el conocimiento de
la muerte mientras el padre hurga en las en-
tranas de la tierra para extraerle sus riquezas.
No conoce la bonanza de un verde huerto ni la
brisa refrescante del mar. Se adiestra en la es-

cuela del coraje y del esfuerzo.

El nino que vive junto al mar en cambio, es
alegre e imaginative. Suena con barcos y mari-
neros, surca mares y vence tempestades. El hijo
del pescador que nace entre redes, de tez morena
dorada como las algas marinas, participa jugan-
do y luego laborando en las faenas de pesca.
Ama al mar y al mismo tiempo le teme, pues del
pecho materno extrae el salobre sabor de la an-

gustia. Conoce la espera con los pies humedos de
espuma y las pupilas horadando la niebla. Cuan-
do brilla el sol es agil y travieso como todos.
Juega, rie y se sumerge como pez en las aguas
azules.

Tenemos tambien al nino de campo, de tie-
rras fertiles. Despierto, sencillo y afectuoso. Par¬
ticipa en las labores agricolas, ama la tierra y a
los animales sus companeros de juego. La na-
turaleza misma le revela sus misterios, simple-
mente, en un dialogo sin palabras. Manos peque-
has diestras y curtidas amasan con igual maes-
tria la greda o el pan, hilan lana u orderian a
la vaca mansa y generosa. Esas mismas manos

por lo suaves y pequefias son requeridas a veces
para ayudar a extraer una vida nueva, un ter-
nero o un potrillo, desde el vientre mismo de la
madre en un alumbramiento dificil.

Es timido, no se da facilmente a los extra-
nos. Cuando uno irrumpe en su mundo no se le
eseueha reir con frecuencia, pero cuando lo hace,
su risa es como un torrente cristalino que lima
sus propias asperezas, como el agua que corre
rauda en los rios del sur de Chile, puliendo y
dando brillo a las piedras que acoge en su lecho.

En un viaje por ferrocarril vemos cientos
de manitos alzadas a lo largo del paisaje, en un
saludo pleno de entusiasmo y anhelos. Es el pe-
queno campesino o el hijo del ferroviario, acu-
nado por el vibrar constante de la via ferrea, que
se detienen para ver pasar veloz, uno de sus mas
caros suenos —llegar a ser maquinista de tren—.
Es una especie de romantica escapada del terru-
ho, que aprisiona cuando se es niho y que mas
tarde al adulto ausente se le amplia en forma
insospechada en virtud de la nostalgia.

CUANDO SUENA LA CAMPANA

ADONDEQUIERA que nos lleve nuestraruta hay alii una escuela que acoge a
los ninos del lugar, aun en las regiones
que parecen mas inaccesibles, donde ni¬

nos y maestros despliegan heroicos esfuerzos. Re-
corren grandes distancias para llegar a la es-
cuelita, digna y blanca con sus muros encalados
y el flamear de su bandera. De cara al viento,
con los cabellos humedos de niebla o bajo la llu-
via en el sur. En el norte por caminos polvorien-
tos sin la sombra protectora de un arbol ni el
cantar cristalino de un arroyo. Asi marchan mu-
chas veces con los zapatos en la mano para no
estropearlos o simplemente porque se sienten mas
comodos sin ellos. En todo caso nadie les limpia
de guijarros el camino.

A todos o casi a todos les gusta ir a la es¬
cuela y son receptores avidos de saber. Tal vez
porque intuyen que es su unica esperanza.

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA S. A.
BANDERA 84 - OF. 309 - FONO 81638 - SANTIAGO



Dravidtica escena de "New Love"
un film con argumento, musica y

direccion de Alvaro Covacevic

de tres disposiciones legales favorables que le
crearon nuevas condiciones de rentabilidad. El
espectador de cine estd habituado a pensar en

como en un entretenimiento, quizas si en un
arte, pero raramente entiende el prosaismo de su
sustentacidn industrial. Es justamente a este as-

pecto del cine chileno, mal conocido aun por
gente del oficio, al que queremos referirnos.

En la Ley de Reajuste de Remuneraciones
aprobada en enero de 1967, la Ley Ns 16.617, se
encuentran dos articulos que son el fulminante
de esta explosidn. Dice el primero de ellos, el
N° 202, que "la exhibicion de peliculas naciona-
les estara afecta a los mismos impuestos que
las peliculas extranjeras". Con esto se pone fin
a la discriminacidn tributaria que existia antes
entre peliculas nacionales y extranjeras, ya que
mientras las extranjeras pagaban un impuesto
que en total llegaba al 46% del valor de la en-
trada, las chilenas solamente pagaban un 20%.
El beneficio para el productor de peliculas chi¬
lenas creado por esta ley consiste en que mien¬
tras el impuesto q'ue pagan las peliculas extran¬
jeras ingresa a areas fiscales, el impuesto de
las nacionales: "Sera depositado por la Tesore-
ria General de la Republica en una cuenta es-

Pilmacion de "El Chacal de Nahueltoro",
en el interior de Chilian; el Director,
Miguel Littin, camarografo Hector Rios
y Ayudante de Direccion Pedro Chasbel,
este ultimo Director de Cine Experimen¬

tal de Universidad de Chile

BJOS GHIUNOS MIRIUIHACM
d„jOrGEPOR LEIVA CINE

! i NA docena de peliculas que se han
I ! filmado o est&n filmando este ano

f A . configuran una situacion nueva, de ver-
dadera ruptura con el pasado del cine

chileno. Esas peliculas son: "Lunes 1<?, domin-
go 7", de Helvio Soto; "Tres Tristes Tigres",
de Raul Ruiz; "New Love", de Alvaro Covace¬
vic; "Tierra Quemada", de Alejo Alvarez; "Ayu-
deme, XJd., Compadre", de German Becker; "Los
Testigos", de Charles Elsesser; "Eloy", de Hum-
berto Rios, coproduccidn chileno - argentina;
"Valparaiso, mi amor", de Aldo Francia; "El
Chacal de Nahueltoro", de Miguel Littin; "El
Ocaso", de Hern&n Takeda; "Ohao, amore", co-
produccion chileno-argentina; "Un poco de ver-
dad", de Sergio Riesenberg y "Tango del Viu-
do", de Raul Ruiz.

Recurriendo a la objetividad fria de los nii-
meros o a las mayores sutilezas de la estetica,
durante largos ahos la gente de cine aporto ar-
gumentos a favor de la idea de contar con una
industria cinematografica nacional. Pero esa in-
dustria tan anunciada no llegaba nunca, y de
repente casi sin darnos cuenta esta lista de pe¬
liculas nos dice que ya esta instalada en nues-
tra casa. iPor ddnde entro?

Podemos afirmar que este renacimiento del
cine chileno se produjo gracias a la aprobacidn



Otra escena de "New Love" el film
de Alvaro Covacevic

pecial cn el Banco del Estado de Chile, a nom-
bre del productor de cada pelicula, sin deduc-
ciones de ninguna especie, para ser devuelto a
dicho productor dentro de un plazo no mayor de
30 dias".

El segundo de esos articulos, el Ns 252, li¬
bera a las peliculas chilenas de un impuesto de
15%, llamado de cifra de negocios, que se pa-
gaba varias veces durante los diversos procesos
por los que pasa desde su filmaci6n a exhibi-
ci6n.

FACILIDADES PAHA EL PRODUCTOR

E este modo el productor que invierte
su dinero en una pelicula ehilena que-
da, despues de la dictacidn de esta ley,
notablemente favorecido: por una parte

se le exime de pagar un impuesto bastante alto,
y por la otra se le devuelven otros impuestos,
tambidn bastante altos, que debe pagar el espec-
tador de su pelicula. Su mayor ingreso puede es-
timarse en un 321%. (El detalle de estas opera-
ciones que hemos estado bosquejando puede ver¬
se en el grafico que ilustra estas notas).

Con el estreno de cinco peliculas, el ano pa-
sado ya fue un ano excepcional para el cine chi-
leno, ya que salvo la d£cada del 40, en que en-
traron en funcionamiento los Estudios Chile
Films, por entonces los mas modernos de la
America latina, las peliculas chilenas que se
estrenaban no pasaban de una o dos por ano.
(Ellas fueron: "Regreso al Silencio", de Naum
Kramarenco; "El ABC del Amor", de Helvio
Soto; "Morir un Poco", de Alvaro Covacevic;
"Largo Viaje", de Patricio Kaulen, y "Erase un
Nino, un Guerrillero y un Caballo", de Helvio
Soto). De entre esas peliculas, "Morir un Poco",
de Alvaro Covacevic result6 el mayor exito co-
mercial del cine chileno de todos los tiempos,
y "Largo Viaje", de Patricio Kaulen, ha ganado
este afio un Premio Extraordinario en el Festival
de Cine de Karlovy Vary, en Checoslovaquia, que
es la mayor recompensa obtenida por pelicula
ehilena en el extranjero. La seguridad que aho-
ra tienen los productores de que hacer cine en
Chile, comercialmente ya no es un acto suicida,
ha hecho subir esa unica pelicula de los alios
50, a cinco en 1967 y a m&s de una docena en
1968. Si tomamos en cuenta que una pelicula
de ingreso normal produce unos E° 350.000 y
que la pelicula m&s barata cuesta sobre
E° 200.000, comprenderemos lo que pasaba con

el cine chileno antes de la Ley 16.617, y lo te-
rriblemente ingenuas que resultaban esas bucd-
licas conversaciones de sobremesa en que se
aseguraba que en Chile no se hacia cine porque
no se queria, ya que habia "de todo", como
"buen clima y bellos paisajes".

Desde hace mucho tiempo la gen-te preocu-
pada por el cine chileno, especialmente la Aso-
ciacion de Directores y Productores de Cine,
DIPROCINE, y CHILE FILMS, se habian pues-
to de acuerdo en que eran tres los puntos ba-
sicos para el desarrollo de esta actividad; los
dos que aprobd la Ley de Reajustes y otro que
permitiera abaratar los altos costos del material
virgen y de los implementos cinematogrdficos,
que eran considerados como articulos suntuarios
para los efectos del pago de derechos. Una dis¬
position agregada a la Ley N? 16.773, que en
marzo del presente ano aprobo el Impuesto a
la Renta Minima Presunta, vino a dar amplia
satisfaction a los cinematografistas, al autori-
zar al Presidente de la Republica para que
mediante un decreto liberara de derechos de
internacion que se perciban por Aduanas a la
importacidn de pelicula virgen de uso profesio-
nal y a las maquinarias, implementos, acceso-
rios y productos q'uimicos necesarios para la
production de peliculas nacionales.

Se le agregaba asi la pata que le faltaba
a este tripode sobre el que descansa el actual
cine national. Aunque dispersas en sus textos
legales de origen, las tres disposiciones forman
una unidad y son la Ley de Cine Chileno tantos
aiios esperada.

CERTIFICADO PARA LAS PELICULAS

NACIONALES

/f~\ E estas franquicias dice la ley que pue-
'} J den gozar los "productores cinemato-
iJ graficcs nacionales" y las "peliculas na¬

cionales", pero determinar a quienes se
puede considerar como tales no siempre es
fdcil. Por eso la misma ley que liberd de
derechos de internacidn se encargd de solu-
cionar el problema de quienes son producto¬
res nacionales, creando en la Subsecretaria de
Economia un Registro de Productores einema¬
tografieos. Tampoco es siempre f&eil determi¬
nar cu&l es la nacionalidad de una pelicula,
piensese, por ejemplo, en el "Dr. Zhivago", que
tiene un director inglds, capitales de production
norteamericanos, un tema ruso y que fue fil-
mada en Espafia. Era necesario que alguien re-

solviera el asunto para evitar abusos en el otor-
gamiento de estas ventajas, al mismo tiempo
que sirviese de asesor y contralor a los distintos
mecanismos y organismos que intervienen en
esta actividad cinematografica, de funcionamien¬
to cada vez mas intenso. Con este objeto se
constituyd a mediados de mayo del ano pasado
el Consejo de Fomento de la Industria Cinema¬
tografica, con un secretario ejecutivo, que es
Ricardo Moreno y formado por representantes
de Chile Films, Ministerio de Relaciones Exterio-
res, de Economia, del Banco del Estado y de
los productores einematografieos. Este Consejo
tiene entre sus atribuciones la de certificar la
calidad de pelicula national, adem&s debe pro-
poner un plan organico de fomento al cine na¬
tional y asesorar al Gobierno para la firma de
acuerdos con otros paises o con organismos in-
ternacionales de cine.

Es posible ver otros hechos favorables en
esta reorganization de las bases materiales de
la actividad cinematografica. Los Estudios Chile
Films estan aj servicio de los productores de
cine v con el aporte de la Corfo levantan un
estudio de sonido de primera categoria, mien-
tras reacondicionan otras instalaciones; se cred
una distribuidora, Continental Films, que dara
trato preferente a las peliculas chilenas y pro¬
ductores particulares estan importando equipos
einematografieos que antes no existian en el
pais o eran insuficientes.

Por primera vez en muchos aiios se dan
estas bases para la existencia de una industria
cinematografica national y esto importa no s61o
porque significa una nueva "fuente de trabajo
y de divisas para el pais", porque la importan-
cia del cine no se agota en lo puramente co-
mercial. Es sorprendente comprobar como la
gente cuando hace recuerdos del pasado encuen-
tra que muchos de ellos estan unidos al cine.
Es ante todo el cine de Hollywood, algo menos
el europeo y quizas si hasta un poco el argen-
tino y mejicano el que los ha moldeado con sus
temas, estilos y estrellas. Es algo mas que una
simple penetracidn comercial e industrial. Y el
cine chileno todavia nos debe materiales para
esa mitologxa personal que todos cultivamos. La
mayoria de las peliculas de este "ano primero
del nuevo cine chileno" quieren escapar a la
inofensividad del cine del pasado, a su folklo-
rismo f&cil y comicidad primitiva y algunas has¬
ta tienen la pretension de ingresar en una es-
cala de valoracidn estetica.

Basados en todo esto podemos empezar a
desarrollar nuevas esperanzas en el futuro de
nuestro cine.
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J / ASTA hace muy poco tiempo los jovenes solo se dedicaban al foro
J I o a los trabajos del campo; o endosaban la toga de los pedantes
' o se calaban el poncho de huaso; de manera que de cada cien

estudiantes, noventa por lo menos se dedicaban a la tarea de ad-
ministrar un negocio ya establecido por sus padres o iban a engrosar la
fila de la larga familia de curiales.

En el dia principia a darse su verdadero valor a otros ramos mas
importantes, pero con todo, reina en nuestra juventud cierta apatia e
indolencia que le impide sacudir esas rancias costumbres y dedicarse a
empresas hasta ahora desconocidas entre nosotros. De aqui proviene el
notable atraso en que se encuentran las manufacturas en Chile.

Pocos, muy pocos, son los jovenes que contando con una regular
fortuna (adquirida por la herencia, que es la unica manera como saben
adquirirla nuestros paisanos), piensen en aplicar a nuestra industria na-
ciente, los infinitos elementos de riqueza con que la Providencia ha dotado
a nuestro suelo, y que en el dia, por esa falta de iniciativa, se encuentran
perdidos para toda explotacion. Pero la indolencia peculiar de su caracter,
reconocida por todos los viajeros de alguna importancia que han visitado
nuestro suelo, les aconseja limitarse a lo que se limitaron sus padres y
sus abuelos.

UESTRA alta sociedad profesaba no hace mucho un culto religioso
por lo que se llama el apellido. La mejor recomendacion que podia
tener un preter.diente, aun que fuese un bodoque, era la de llevar
un apellido que hubiese sonado en boca de nuestros mayores.

Sin embargo, la pobreza a que han quedado reducidas muchas de
las antiguas familias, las ha obligado a contraer enlace con otras modestas
que llamaremos plebeyas, y ha ido debilitando poco a poco el espiritu de
orgullo que antes conservaba intacto la gente de copete.

"El Santero" (Cuadro de Caro). Este grabado hay que
verlo en detalle: Por ejemplo, el drguena de cuero bajo
el mostrador, el cuchillo corvo del niho que come sandia,

los mazos de chancaca, etc.

I I

/f~\ IAS antes del momento fatal, quiero decir del momento feliz, prin-' | | cipian a llegar los regalos y donas del presunto novio, de los
Is, padres y de los amigos. Los chantilly, los valenciennes, los puntos

de Inglaterra forman el canastillo del novio, rivalizando en rique¬
za con los solitarios y las dormilonas de brillantes que constituyen el regalo
de sus amantes padres. Y mientras don Pedro, con una actividad inusitada
hace repletar la despensa y dirige el arreglo de las piezas destinadas a
los nuevos esposos poniendo en tortura la inventiva de los mueblistas y
tapiceros, la madre de Rosita, los hermanos y toda su larga parentela,
entre la que se cuenta infaliblemente alguna sor Trinidad o sor Beatriz,
de las monjas Capuchinas o Trinitarias, o que se yo de donde, se afanan
y trabajan porque la nina vaya a poder del novio hecha una ascua de oro
o un frasco dorado de celestiales esencias.

Estatua de Bernardo O'Higgins en la Alameda. La
graderia, la verja y la base del pedestal han

desaparecido

EL MA TRIMONIO

I

COMO ya lo hemos dicho, (1), pasaron los tiempos en que los padresnegociaban el matrimonio de sus vastagos. Hoy, con la libertad
de que goza la nina, sabe arreglar ella perfectamente su matri¬
monio, tanto que, cuando vienen sus padres a sospechar que fulano

esta templado de su Rosita, ya la Rosita esta comprometida con el fulano.
En cuanto a don Pedro (este es el padre de Rosita), se ha impuesto

concienzudamente de las cualidades y prendas (en metalico) del preten-
diente, da su aprobacion oficial a la demanda y se fija el dia del ma¬
trimonio.

Aqui principian los apuros de la madre de Rosita. Su primer cuida-
do es dar parte del proximo enlace de su hija, operacion que se ejecuta
con el mayor placer si el novio es rico, de nombre ilustre o pertenece a la
categoria de los que viven del presupuesto a la sombra de un elevado cargo
publico. Es indispensable que Rosita acompane a su madre en esta agra-
dable peregrinacion, en la cual recogera las felicitaciones de sus amigas
y los votos que haran por su felicidad, mal encubiertos por la envidia.

(1) Artfculo anterior "En Viaje".

:;\0
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Curiosa postal de la epoca que lleva por titulo "Flores
Chilenas" que reune, en un arreglo fotogrdfico, a las
bellezas mas connotadas de 1875. Quizds algun lector
pueda identificar a algunas de estas viejas "ninas". . .

La ropa de cama, las camisas, las enaguas, las corta y borda la
madre monja que, segun dice la duena de casa, tiene una habilidad sor-
prendente para bordar cupidos en el escote y hacer pliegues en las batas
de noche.

Mientras llega el dia del matrimonio, los novios se encuentran en
tela de juicio ante el inapelable tribunal de la sociedad a que pertenecen.
Deben resignarse a ser escudrinados hasta en lo mas profundo de sus
conciencias y, especialmente el novio, puede darse por muy feliz si en este
examen forzado de su vida privada y de caracter, resulta que solo es un
libertino, un fatuo o un tonto. Por lo que toca a la nina, cuando menos
sera calificada de coqueta por las mismas que momentos antes le manifes-
taban el mas ardiente cariho.

Llega por fin el momento deseado y se consuma el matrimonio, como
se consuman todos los matrimonios, sin que a nadie se le antojara fumar
durante la ceremonia, como con tan poca gracia asegura Mr. Arago (2).
Una vez casados y velados por el madre maestre de la orden de la Merced,
fray Pepe Covarrubias, casamentero obligado de las altas sehoras, los no¬
vios entran a la recamara preparada de antemano para su transfiguracion
en esposos, cambian sus trajes de bodas y aparecen poco despues transfor-
mados, ella en una viajera francesa elegantisima y el en un turista de me-
jor tono. Se despiden de toda la familia por quince dias, y se lanzan dentro
del coche que les espera a la puerta, deseosos de gozar sin testigos de su
inmensa felicidad. Se dirigen a la quinta, o chacra o hijuela del esposo, o
a la del padre, o a la del amigo de este, o en ultimo caso a un hotel en
un pueblo cualquiera, que poco importa donde, con tal que se haga el viaje
en obsequio de la moda...

Dejemos a la feliz pareja gozar de la luna de miel, cuyo cuarto men-
guante no tardara en llegar, y prosigamos nuestra tarea de bosquejar las
costumbres de nuestra sociedad.

(2) Celebre historiador y astronomo frances.

EL BAUT1ZO

I

TRANSCURRIDOS los quince dias, vuelven los esposos de cumplircon la moda y entran a ocupar entre los mortales, el puesto que
para remontarse a la gloria abandonaron un instante.
Rosita vuelve descolorida y revelando en su fisonomia el cansan-

cio que la ha ocasionado sin duda el viaje, tanto que su mama y el bueno
de don Pedro cambian entre si una sonrisa maliciosa.

La joven esposa es objeto durante su embarazo de los cuidados mas

solicitos, se satisfacen todos sus deseos y se cumplen todos sus antojos.
Estos suelen ser a veces algo raros, como el de aquella sehora de calidad

a quien se le metio entre ceja y ceja el tomar mate en el gracioso hoyito
que formaba la barba de un reverendo fraile excesivamente gordo, pa-
riente suyo.

Algunas primerizas acostumbran hacer mandas o promesas de dine-
ro, novenas o misas a algun santo de su particular devocion, a trueque de
que las saque con felicidad de tan duro trance.

Pero felizmente a Rosita no se le antojo nada fuera de orden, ni
se le ocurrio hacer promesa alguna. Salio con bien con entera felicidad,
gracias a los cuidados de la matrona na Juana Bravo, descendiente sin
duda, de la primera partera que vino a Chile en 1578 llamada Isabel Bra¬
vo, la cual recibio sus titulos despues de haber contestado victoriosamente
a la pregunta de los ediles, de lo que se necesitaba "para que la criatura
saliera entera y viva" y de "cuantas maneras de parto habia", como si
las seiioras de aquellos graves doc'tores acostumbraran parir de varias
maneras.

I I

APENAS viene al mundo la criatura, la cual aunque sea un rino-ceronte, es siempre Una preciosura, un angel, cuyo trasunto no
podria haberlo imaginado jamas ni Rafael ni Murillo, principian
nuevamente los afanes de la mama en busca del padrino. La ma-

drina poco importa, cualquiera puede serlo, pero el padrino debe ser ante
todo un hombre de plata, no tanto por los regalos que pudiera hacer al
ahijadito, sino mas bien porque sera su padre espiritual, destinado a velar
por las necesidades de su vida en caso de faltarle su padre lejitimo.

Despues de varios pasos infructuosos cerca del ministro tal y del
senador cual, se resigna la mama a recurrir a un rico hacendado, su pa-
riente lejano, no sin recordar entre los magnificos tiempos de su mocedad,
en que con anticipation le pedian el vientre, desplegando los padrinos en
el bautismo un boato y un lujo asiaticos.

El padrino hacendado, hombre modesto y chapado a la antigua,
acepta gustoso la confianza y se apresura a corresponderla, enviando a la
comadre un ajuar completo todo el de raso y batista, acompanado de una
epistola cortada sobre el patron de las del padre Almeida (3).

I I I

A estamos en la iglesia. El padrino tiene entre sus brazos un en-
voltorio de gasa, que, si no brotaran de el algunos vajidos, repre-
sentaria cualquier cosa, menos la existencia de un ser humano.
La madrina que es una jamona fronteriza de los 60, reza entre

dientes muy compungida una oration que, a juzgar por la uncion de su
rostro, debe traer la bienaventuranza sobre el reeien nacido en este mundo
de picardias.

Llega al fin el padre, revestido de sus habitos sacerdotales y acom¬
panado de su adlatare, monacillo improvisado de 10 a 14 anos, y principia
la ceremonia que nos abre las puertas de la cristiandad y de la salvation.

—iComo se pone al niho? —pregunta el padre.
—Arturo, Jose del Carmen, Agustin, Benito, Lupio —contesta la

madrina con el rostro resplandeciente.
Arturo, Jose del Carmen, Agustin, Benito, Lupio, repite el padrino,

en tanto que el ministro del Senor, opera sobre el infante uno de los mas
altos oficios y misterios del cristianismo. Un peloton de sal llena de repente
la boca del nino, y el pobrecillo que ignora el precio de lo salado en este
soso mundo de prosa y basura, hace media docena de pucheros entremez-
clados de gritos agudos, lo que revela que no es posible ser salado sin
que le duela a uno la boca. Continua la ceremonia haciendo sobre la frente
del chico el signo de la cruz con el dedo untado en aceite. Pregunta en
seguida el sacerdote al neofito tres veces seguidas, si desea ser bautizado,
a lo que responde otras tantas el padrino: "Si quiero". Con esta decla¬
ration, el padre vacia sobre el craneo del nino una taza de agua, bauti-
zandolo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espiritu Santo.

Concluido el acto, se retiran los padrinos a casa de la abuela, vien-
dose antes obligados a dominar una oleada de desarrapados bambinos que
a gritos descompasados piden el remojo. Por mas que el padrino reparta,
tire y esparrame los cinquitos que lleva al efecto, no se vera libre de esa
jauria de solicitantes, hasta que no ponga entre ellos y su persona una res-
petable distancia.

Una vez dentro de la casa, el padrino procede a la distribution de
las naranjitas compuestas y de las ollitas de las monjas. Cada una de ellas
esta tachonada de perlas bobas y de hilos de plata, y lleva una cinta de
color de rosa con el nombre del recien bautizado en letras doradas, y de
uno de cuyos extremos cuelga un cinquito. Concluida esta repartition entre
los contertulios de la casa, principia el desfile de la servidumbre por la
puerta del salon. Esta no se contenta con los cuarticillos; necesita algo
mas solido, como ser pesos fuertes.

Seco el bolsillo del padrino, y agotada su paciencia con tan repe-
tidas y crueles sangrias de sus pertinaces felicitadores, se retira de la casa
sin que pueda todavia conjurar la turba de pilluelos que corriendo desala-
da detras de su coche, continua pidiendo remojo. Unos cuantos latigazos
aplicados de mano maestra sobre los bullangueros, ponen al cabo orden a la
endiablada turba, y permite que el padrino llegue a su domicilio, en donde
debe comenzar para el pobre la repetition de la fiesta de que acaba de
ser victima.

Esta es la funcion del bautizo en Chile, fiesta que viene de nuestros
padres, pero exajerada por la fanfarrona magnificencia de los hijos de
America.

(3) Celebre epistolista de la epoca.

(Continuara)
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DICCIONARIO
DE AUTORES
DE LA LITERATURA
CHILENA

AMARANTE, ROSA DE. —

(Puerto Montt, 1901). Realizd
estudios en el Liceo y luego de
Telegrafla; fue a Punta Are¬
nas y desempend diversos ofi-
cios: cajista en el diario El
Magallanes; profesora munici¬
pal; redactora del periodieo
obrero El Xrabajo y colabora-
dora de la Revista Austral,
Revista Menendez Behety y
otras publlcaciones. Ha dicta-
do charlas, dirigido conjuntos
artisticos en teatro y radio, ha
obtenido premios en conjuntos
literarios. En 1951 publicd un
tomo de cuentos, El Vengador;
en la Antologia del Cuento
MagaUanico, Punta Arenas,
1952, se public6 su cuento Una
de tantas, cuyo personaje,
Lucy, es una "companera de la
noche" en cuya redencion na-
die quiso creer.

ALTER EGO. — Seuddnimo
usado por Diego Dubld Urru-
tia.

AMUNATEGUI, GREGORIO
VICTOR. — (Santiago de Chi¬
le, 1830-1899, 17 de enero, San¬
tiago). Historiador, ensayista y
critico, se tituld de abogado
(1857) y fue profesor en el
Instituto Nacional, el Colegio
de los Sagrados Corazones y el
de San Luis. Su obra La recon-

quista espanola (1851) fue pre-
miada en un certamen univer-
sitario. Fue colaborador de don
Andres Bello en el Codigo Civil.
Fue miembro correspondiente
de la Real Academia de la Len-

gua en Chile (1887).

1855) que llevaron el mismo
nombre de Titulos de la Repti-
blica de Chile a la soberania y
dominio en la extremidad aus¬

tral del continente americano.
Fue Ministro del Interior y de
Relaciones Exteriores (1868).
Se le designo miembro corres¬
pondiente de la Real Academia
de la Lengua en 1875 y miem¬
bro de la Real Academia de la
Historia en 1883. Fue un des-
tacado historiador que prefirid
la objetividad de sus trabajos
a una interpretacidn subjetiva
de los hechos que historiaba.
Obras: La dictadura de O'Hig-
gins, Santiago, 1853; Titulos de
la Repflblica de Chile a la so¬
berania y dominio de la extre¬
midad austral del continente
americano, Santiago, 1853 y
1855; Compendio de la historia
politica y eclesiastica de Chile,
Valparaiso, 1856; Descubrimien-
to y conquista de Chile, San¬
tiago, 1862; Los precursores de
la Independencia de Chile, San¬
tiago, 1870-72, 3 vols.; Apuntes
biograficos sobre don Ventura
Blanco Encalada, Valparaiso,
1873; Narraciones historicas,
Santiago, 1876; La cronica de
1810, Santiago, 1876-99, 3 vols;
La cuestion de limites entre
Chile y la Reptiblica Argenti¬
na, Santiago, 1879-80, 3 vols.;
Vida de don Andres Bello, San¬
tiago, 1882; El terremoto del
13 de mayo de 1647, Santiago,
1882; Acentuaciones viciosas,
Santiago, 1887; Primeras re-

presentaciones dramaticas en

Chile, Santiago, 1888; Don Mel-
chor Josd de Ramos, Santiago,
1889; Camilo Henriquez, San¬
tiago, 1890, 2 vols.; La albora-
da podtica en Chile despues del
18 de septiembre de 1810, San¬
tiago, 1892; Don Salvador San-
fuentes: apuntes biogr&ficos,
Santiago, 1892; Ensayos bio¬
graficos, Santiago, 1893-96, 4
vols.; Cuadros antiguos, San¬
tiago, 1896; Estudios sobre
Instruccion Publica, Santiago,
1897-8, 3 vols.; Discursos par-
lamentarios, Santiago, 2 vols.
Apuntaciones lexicograficas,
Santiago, 1907-09, 3 vols.

AMUNATEGUI SOLAR, DO¬
MINGO. —(Santiago, 21 de oc-
tubre de 1860-1946, 4 de marzo,
Santiago). Historiador, critico
y ensayista. Se tituld de abo-

Obra: La Reconquista Espano¬
la, Santiago, 1851; Una cons-
piracion en 1780, Santiago,
1853; Biografias de america-
nos, Santiago, 1854; De la ins¬
truccion primaria en Chile,
Santiago, 1856; Juicio critico
de algunos poetas hispanoame-
canos, Santiago, 1861; Don Sal¬
vador Sanfuentes, Santiago,
1866; Don Jose Joaquin Valle-
jo, Santiago, 1866; (estas obras
aparecieron firmadas por los
hermanos Miguel Luis y Gre-
gorio Victor Amunategui);
Anhelos de un padre recorda-
dos por su hijo, Santiago, 1938.

AMUNATEGUI, MIGUEL
LUIS. —(Santiago, 11 de enero
de 1828-1888, 22 de enero, San¬
tiago). Realizd estudios de abo¬
gado que suspendid para ingre-
sar a la ensenanza y adminis-
tracidn publica. Fue profesor
de literatura en el Instituto
Nacional. Escribid algunos tra¬
bajos literarios en colabora-
cion con su hermano Gregorio
Victor, como la Reconquista
Espanola (1850) y los tres pri-
meros anos de la revolucion de
Chile, que fueran premiados
por la Universidad de Chile.
Su seriedad en la investigacion
historica movid al gobierno pa¬
ra encargarle la redaccidn de
un trabajo que refutara las pu-
blicaciones que se hacian en
Argentina sobre las pretensio-
nes de dominio de dsta en las
tierras australes, especialmente
la Patagonia. Don Miguel Luis
redactd dos trabajos (1853 y
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gado en la U. de Chile (1881).
Viajd por Europa (1885) y fue
corresponsal extranjero de los
diarios de Santiago. El presi-
dente de la Camara de Di-pu-
tados le encargo la mision de
recopilar las Sesiones de los
Cuerpos Legislatives, cuyo pri¬
mer volumen publicd. Inicid su
labor de investigacidn histdrica
con la edicidn de Los primeros
aiios del Instituto Nacional
(1889); fue Decano de la Fa-
cultad de Humanidades (1893)
y Ministro de Justicia e Ins-
truceidn Publiea (1907-190-9 y
1910). Fue rector de la Uni-
versidad de Chile (1911). Se le
designo miembro correspondien-
te de la Real Academia de la
Historia de Madrid (1909). Fue
un acucioso investigador histd-
rico y recopild, de preferencia,
datos relacionados con las ins-
tituciones educacionales y poli-
ticas; redactd numerosas mo-

nografias; su obra maestra es
Las encomiendas indigenas y la
Historia social de Chile.

Obras: Paginas sueltas, San¬
tiago, 1889; Los primeros aiios
del Instituto Nacional (1813-
1835), Santiago, 1889; El Ins¬
tituto Nacional bajo los recto-
rados de don Manuel Montt,
don Francisco Puente y don
Antonio Varas (1835-1845),
Santiago, 1891; La ensenanza
del estado, -Santiago, 1894; EI
sistema de Lancaster en Chile,
Santiago, 1895; Don Jose Per-
fecto Salas, Santiago, 1896;
Mora en Bolivia, Santiago,
1897; Don Juan Jose Santa
Cruz, Santiago, 1897; Un sol-
dado de la Conquista de Chile,
Santiago, 1898; La sociedad
chilena del siglo XVIII: mayo-
razgos y titulos de Castilla,
Santiago, 1901-04, 3 vols.; Don
Francisco Solano Astaburuaga,
Santiago, 1905; Las encomien¬
das de indigenas en Chile, San¬
tiago, 1909-10, 2 vols.; Bosque-
jo historico de la literatura
chilena, Santiago, 1915; Bajo
la dominacion espanola, San¬
tiago, 19-23, 2 vols.; Don Juan
Martinez de Rozas, Santiago,
1925; Chile bajo la dominacion
espanola, Santiago, 1-925; Per-
sonajes de la Colonia, Santiago,
1925; El Cabildo de La Sere¬
na, (1678-1800), Santiago, 1928;
Nacimiento de la Republica de
Chile, (1808-1833), Santiago,
1930; El Cabildo de Conception,
(1782-1818), Santiago, 1930;

Los proceres de la Independen¬
ce. de Chile, Santiago, 1930;
Historia Social de Chile, San¬
tiago, 1932; Historia de Chile,
Santiago, 1933, 2 vols.; Las le-
tras chilenas, Santiago, 1925;
Jesuitas, gobernantes, militares
y escritores, Santiago, 1934;
Hijos ilustres de Chilian, San¬
tiago, 1935; El progreso inte-
lectual y politico de Chile, San¬
tiago, 1936; La Emancipation
de Hispanoamerica, Santiago,
1936; La sociedad de Santiago
en el siglo XVII, Santiago,
1937; Recuerdos Biograficos,
Santiago, 19-38; Pipiolos y Pe-
lucones, Santiago, 1930; Estu-
dios Historicos, Santiago, 1940;
Recuerdos del Instituto Nacio¬
nal, Santiago, 1941; Archivo
Epistolar de don Miguel Luis
Amunategui, Santiago, 1942, 2
vols.; Formation de la Nacio-
nalidad chilena, Santiago, 1943;
Don Miguel Jose de Zanartu,
Santiago, 1944; La revolution
de la Independencia, Santiago,
1945; Mi ultima lection de his¬
toria, Santiago, 1946; La de-
mocracia politica en Chile; tea-
tro politico (1810-1910), San¬
tiago, 1947.

AMUNATEGUI JORDAN,
GREGORIO. —(Santiago, 17 de
enero de 1901). Cuentista, no-
velista. Se tituld de Ingeniero
en 1-92-3, fue agricultor y luego
politico; presidid la C&mara de
Diputados y fue Senador por
Cautin y Presidente del Parti-
do Liberal hasta 1961. A los
cuarenta anos inicid sus publi-
caciones literarias; en Avenida
S-an Juan 128 (Santiago, 1-945)
describe en forma aguda la vi-
da de un grupo de familias en
un edificio de departamentos,
las que reflejan las inquietudes
de la vida en la urbe metropo-
litana. Una actitud semejante
tiene en Del otro lado de la
mcntana, no vela, Santiago,
1949; luego intentd el relato
breve en su libro de cuentos Pa¬
ginas Grises, (Santiago, 194-5),
donde se capta un clima pesi-
mista, cierto desencanto en

cuentos como Paginas grises,
Imprecacion a un muerto, Dia-
rio de un fracasado.

ANABALON SANDERSON,
LUISA. —Nombre de la poeti-
sa que escribio con el seudoni-
mo de Winett de Rokha (Ver
Rokha de, Winett).

ANDRADE LEIVA, MANUEL.
— (Castro, 5 de abril de 1906).
Cuentista. Realizd estudios en

el Liceo de Puerto Montt y,
desde muy joven, colabord con
sus trabajos literarios en el pe-
riddico El Trabajo, en el diario
El Magallanes, en Revista Aus¬
tral, Noticias Graficas y Ac-
tualidad Magallanica. Obtuvo
el Primer Premio en el Concur-
so de Cuentos Histdricos efec-
tuado en 1937 por la Munici-
palidad. Empled el seuddnimo
Madradei. Trabaja como car-
pintero en la Estancia Oazy
Harbour.

Obras: Los 3 puntos, Magalla¬
nes, 1936; Chiloe visto a vuelo
de pajaro por uno de sus hijos,
crdnicas, 1-937; Pa.. .. thagon,
cuentos, Buenos Aires, 1937.

ANDUEZA, ALFREDO. (1889)
autor teatral, escribid El crisol,
ensayo dramatico en 3 actos,
estrenado en Valparaiso, en
1918.

ANGUITA, EDUARDO. —

(Santiago, 1914). Poeta, influi-
do por el surrealismo, ha inte-
grado grupos, lanzado manifies-
tos poeticos de renovacidn es-
tetica junto a Braulio Arenas,
Teofilo Cid, Enrique Gdmez Co-
rrea. Ha elaborado una doctri-
na propia en la que se percibe
el estimulo del "creacion-ismo"
huidobriano. Su sentimiento es
dominado por sus intimas con-
vicciones religiosas, sin caer en
una tem&tica propiamente mis-
tica; el afirma: "la poesia cabe
dentro del esquema del amor.
Su funcidn fundamental es un

acto de caridad por el cual in-
tentamos reconciliar el mundo
unidad, perdida por el primer
en su original armonia, en su
pecado". Nos pide que veamos
el poema como "un dato dado";
hay en dl una ldgica podtica.
Tambidn escribid cuentos de
factura surreali-sta con una am-

plia imaginacidn y finas figu-
ras de sugerencia onirica.

Obras: Antologia de la Poesia
Chilena Nueva, Santiago, 1935;
Antologia de Vicente Huidobro,
Santiago, 1945; Inseguridad del
hombre, cuentos, Santiago,
1949; Anguita, Cinco poemas,
Santiago, 1951.

APARICIO SARABIA, FELI¬
PE. — (Espana, 1867-1945,
Santiago). Novelista. Llegd a
Chile en 1889 y realizd labores
periodisticas con el seuddnimo
de El bachiller Alcanices. Su
novela Memorias de un. . . roto
(1900) relata las aventuras de
un picaro en Valparaiso, ciu-
dades de Europa; hace parti-
cipar a -su personaje en las la-
bores del salitre y la guerra del
Pacifico. Se ha criticado su vi-
sidn del "roto" porque no es el
personaje propiamente tal que
hemos concebido como prototi-
po del chi-leno. Este participa
m&s de la caracteriologia del
picaro espafiol.

ARABENA WILLIAMS, HER-
MELO. —(La Ligua, 11 febre-
ro de 1906). Poeta y ensayista.
Realizd estudios en el Liceo de
San Felipe y luego, Leyes, en
la U. de Chile. Fue funcionario
publico.

Obras: Glosas sobre San Feli¬
pe el Real, 1935; Hora del An-
gelus, 1940; Entre Espadas y
Basquinas, 1946; Tradiciones
Chilenas, Premio Municipal de
Ensayo, Santiago, 1947; Don
Enrique Nercaseau y Mor&n,
ensayo critico anecdotico sobre
el primer fildsofo e hispanista
chileno, publicado por la U. de
Chile.

(Continuara)



RESUMEN DE

ITINERARIES^.
OFICINA CENTRAL DE INFORMACIONES: * J
ALAMEDA 853 (GALERIA EMPERADOR) TELEFONOS: 391818 - 30746

V SANTI AGO

AGOSTO 1968

SERVICIO I NTERNACIONAL

SANTIAGO - BUENOS AIRES

LUNES (AUTOMOTOR)

Sale de MAPOCHO en buses pullman

Llega a MENDOZA
• Llega a BUENOS AIRES (dfa martes) .

VIERNES (TREN)

Sale de MAPOCHO en buses pullman

Llega a MENDOZA
Llega a BUENOS AIRES (dia sabado) .

~ -i

RESERVE SUS PASAJES

DE IDA Y VUELTA CON ANTICIPACION

;recuerde que _y^cres mas seguro!

9.30 horas

19.30 „

13.45 „

9.30 horas

22,35 „

18.40 „
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CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQU1QUE

i-s

lie
68

CALERA
A

IQUIOUE

(Ti-«jcha if®

Santiago' 'Manor.ho)
Valparaiso (P.uefto)

CALERA

j- 20
Automotor

I II lapel
j Serena
! Domingos

;Uega Sale

Ordinario
Calera
Jquique

Domingos
• (1),

Ordinario
Calera
Iquique

Juevesf
m ■

18

Automotor
Calera
t llapel

Diario .

32 16

Mixto ! Automotor
Calera Salon

Serena

Ma. I. 0.
(2)

.

Calera
Serena
Diario

4* Rayade
135 j- los Viios
218 Illapef .

Hegi Sale! Liega\Sale

7-45 i
8.30

10.30

(f)/12.00

7.45
8.30

10.30

Llega Sale

.... 14.10

.... 15.1'5

Llega Sale

.... 14'10
.... 15:15

17.00; ..... 17.30
I

■.....! 14.12 14.13 14.12 14.13
.. 15.30 15.30 16.45; 15.30 18.45

(f) 12.00 ff) 18.05 19.13 19.20 23.06 23 07

I Sega Sale

.... 19.30

.... 19.30

. 22.05

19.48.19.50, 21.38 21.40,
21.30

295
392

479
492

723
895

1072 -

1125
1220
1456
1488
1548
1562 .

7574
1611
1782
1880

CombarbalS . .

Ovalle .. . . . .

Caquimfee
U SERENA ,

Vallenar .

CopiapA • - •

Puehlo llundiite
£**■

Chaftarai .

Catalina
Baquedane . . .

ANTOFAGASTA -

Pedro de Valdivi*
Mifa/e . . .

Chacante . . .

Toco . .

Pintado* .

IQUIQUE :

35 17.36'
10 20.20

22.1
'22.i

1 22.02;

19.32 19.35 19.32 19.35
23.15 23.45 23^15 23.45

Lunes } vlernes
2.15 3.00; 2.15 3.00

| 3.17 3.22, 3.17 3.22
: 11 20 11.40' 11.20 11.40
: 16.40 17.00,36.40 17.00

j 23.05 23.35 23.05 23.35'

Martex /. SUhadcs
j 2.00 . .I 2 00 ...

4.19 4.24 4.13 4.24
: 10.25 10.55 10.25 10.55

13.15 .13.15 .

13.20 13.30-13.20 13.30
13.50 13 52 13.50 13.52
14.10 14.12 14.10 14.12
15.03 15.13 15.03 15.13
19.12 19.33,19.13 19.33
22.45 ...J 22.45 .

0 •

0.50
2.250.00 0.30

L. Mi. V. |
3.40 3.45; 4.26
8.00 8.30; 7.35

0.51
2.30

4.27
7.20

11.15 11 25
IV.45 ....

9.00
9.15

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA

Llega Salejl.lega Sale

3 1

Ordinario Ordinario
Iquique Iquique
Calera C2lera

Lunes Jueves
(1) (1)

148$

1586
I670

1746
1831
1880

1998
1948

[QUiQUE
Pintado*
Toco
Chacanct
Mtrajs
Pedro Valdivis
ANTOFAGASTA
Baquedano . . .

Catalina . .

thafiaral . .

PyeWs Hundido .

CepiapA , . .

YaHenar . .

LA SERENA . .

Cequimbo . . .

tomhsrhaia
lliapef . .

Llega

16.33 16.43; 16.33 18.43
17 35 17.40! 17.35 17.40
18.0? 18.03 18.01 18.03
18.23 18.33 18.23 18.33

.18.35 .18.35

. . 13.60 ... 14.00 ... 19.20
13.20 13.30,14.18 14.20 15.33 13.35; .

16.05 16.35 16.00 16.10'21.15 21.30:

21.00 21.30 21.80 21.30
Martex Vi ernes

4.05 4.20 4.05 4.15

.... 5.45 .... 5.45
8.10 8.40 8.10 8.40

14.15 14.35 14.15 14.35

19 40 20.00 13.40 20.00
Mifcreoles Sabados
3.20 3.25 3.20 3.25
3 45 4.30 3.45 4.30

'

Los V1I05
Rayado
CALERA .

Santiago /Mapocjho)
Valparaiso 'Puerto) .

20.30
23.10

Ma
1.40
4.00
5.40

9:3D
' 8 05

20.33
23.25
). S.

1.42
4.02

...j 7.00 7.30' 7.00 7.30:
1 i

18.45 16.46 0.45 0.18; i 11.20 11.22 11.20 11.22s
20.50 ^..j 2.20 2.30 .. 8.30! 14.00 14.20:14)00 14,20

.... 4 05 4.06 10 08 10.10| 16.36 16.37s 16.3C 16.37
j 5.50 5.5V .... 11.48; (f) 18.45! (f) 18.45

6.55 . i12.50 20.10 j 20.10

.... ,. | 9:35 a ..[14.40- .... 123:05 {23.05
' '8.50 ....'15.30 .. . *22.40 .... (22.40

(1) lleva solo coches de segunda clase y corr.edor. Tiene combinacion a y de Antofagasta.
(2) lleva solo coches de segunda clase y buffet.

N0TAS.f-Us distanwas kilometricas o'e Antolagduta estan consi'deradas por !a vfa Palastina-O'Higgins.
I .is drstancias kilonielncas de Iquique est an .consideradas por la via Pintados - Las Carpas.



RESUMEN DE LOS ITiNERARlOS Bi SANTIAGO A VALPARAISO
808 b

_ 2 m 4 3 . 38 806 6 AMZ 12 52 30 810 60

Is
C2L ESTACIONES Expreio Ordinario Expreso Expreso Ordinario AMZ Expreso

Talca a
Mapocho Expreso Expreso Ordinario AMZ Expreso
y Puerto : -

Diario Diario Diario Diario Diario Sabados Diario
■

Dfas trab. Dfas Trab d. f.: Dfas trab
(1)

D. f. D. F.

•

w i ■

/

Mapocho Sale 7.45 8.30 12.00 14.00 14.10 16.30 17.45 19.00 19.30 19.30 20.00 22.15 22.50
92 Llay-Llay . . Llega 9.20 10.25 13.40 15.32 15.55 19.20 21.15 21.10 22.05 0.23

118 Calera. ...
9.50 10.55 14.07 16.00 16.30 19.48 21.43 21.34 22.38 0.48

179 Quillota ,,
10.03 11.13 14.20 16.17 ' 16.49 20.06 20.53 21.53 21.49 22.52 0.15 1.01

143 Limache ... 10.18 11.31 14.34 16.32 17.07 v 20.19. 22.07 22.05 23.08 0.26 1.14
164 Quilp»6 . . . 10.40 11.55 14.55 16.55 17.33 20.41 22.30 22.29 23.30 0.45 1.36
177 Vina del Mar. 10.55 12 10 15.10 17.10 17.50 19.10 20.55

'

21.35 22.45 22.45 23.45 0.58 1.50
186 Puerto • - ,. 11.75 12.30 15.30 17.30 18.10 19.25 21.15 21.50 . 23.30 23.00 0.00 1.10 2.05

(1) Dfas de trabajc^a Quillota; los domingos y festivos a Puerto.

• RESUMEN DE LOS ITINSRARSOS DE VALPARAISO A SANTIAGO
v. 801

AMZ 1 9
1

.

7 37 5-A 5 13 - A 807 11 51
</»

o \ Puerto
•o o

=». ESTACIONES Mapocho Expreso Ordinario Expreso Express Ordinario Expreso Expreso Expreso AMZ Expreso Expreso
SiE y Talca
hC Dfas trab.

(1)
Djario Diario Diario Diario Diario 0. F. Diarie D. F. D. F. Dfas trab. D. F.

c

Puerto . . . Sale 7,30 .7.45 8.30 12.00 14.00 15.15 17.45 18.00 19.30 20.00
9 Vina del Mar tt 7.45 3.05 S.50 12.20 14.20 15.35 17.45 18.05 18.20 19.00 19.50 20.20

22 Quilpu6 . . . »»

"

3.20 9.05 12.35 14.35 15.50 18.20 18.35 19.15 20.07 20.36
43 Limache . . . 8.42 9.31. 12.57 14.58 18.16 18.43 18.58 20.35 21.05
55 Quillota . . . •»» 8.28 • 8.58 3.40 13.11"" 15.13 16.33 18.38 18.57 19.15 20.55 21.20
68 Calera . . . . M • 9.10 70.10 13.25 15.28 16.50 18.50 19.12 19.30 21.08 21.35.
94 Llay-llay .

Mapacho . . .

,, 9.40 10.42 13.55 15.55 17.25 19.20 19.40 20.00 21.35 22.05
m Llega 10.20 11.15 12.28 15.30 17.30 19.15 20.55 21.15 21.40 21.55 23.05 23.45

Abreviaturas
D. F. — Domingos y festivos. -N
Dfas trab. -- Dfas de trabajo.
AMZ — Automotor salon.

T (1) Los sSbados llega solo a Mapocho.

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

SANTIAGO Y VALPARAISO
A

BUENOS AIRES
(Trocba 1.000 m. de

Los Andes a Mendoza)

Trert

Vieme*

Autemotor

Lunes

C S
BUENOS AIRES

A
SANTIAGO Y VALPARAISO

Tren Automotor

Domingos

519
3
4

384
835

1.028
1.420
1.967'
2.256

.2.885

.3.131

3.150

768

138
140
132
46

16
34
44
51
63
S3

250

1.313

SANTIAGO (Mapocho)
VALPARAISO (Puerto)
Vina del Mar . . . .

Day-Hay . . .

Los Andes . . . ....

Los Andes
Vilcuya (•)....
Rfo Blanco
KilOmetro 44 (*) . .

Hermans* Clark . . .

Portillo . . ... .

Caracoles

Las Cuevas ....

'Las Cuevas

Mendoza .

Mendoza

BUENOS AIRES (Retire) •:

Llega Sale

(1) 9.30
.... 7.45

•8.00 8.05
.... 9.45

10.45 ....

.... 11.08

.... 11.35
12.08 12.09
.... 12.49

13.09 13.12
13.57 14.05

..^ 14.29
14.43 ....

.... 15.35

22.35 ....

Sibados

.... 0.20

18.40 ....

Llega Sale

(1) 9.30
7.45

8.00 8.05
.... 9.45

10.45 ....

., 11.08

13.40 ....

.... 14.50

13.40 ....

;... 20.40
Martes
15.00 ....

BUENOS AIRES (Retiro) .

1.063

1,237

1.244
1.250
1.262
1.269 -

1.279
1.297

•1.313

1.359
1.445
1.453
1.441

Mendoza

Mendoza

Las Cuevas

Las Cuevas . . .

Caracoles . . .

Portillo ....

Hermanos Clark .

Kilo metro 44 (*)
Rfo Blanco . . .

Vilcuya (*) . .

I^os Andes
Los Andes
Llay-Llay .....

Vina del Mar . . . . .

VALPARAISO (Puerto) .

SANTIAGO (Mapocho) . ,

Llega Sale

.... 11.30

Viernes

5.20 ....

.... 6.05

14.45 ....

.... 15.15

.... 15.29
15.53 16.01
16.39 16.41
.... 16.59

17.37 17.38
.... 18.13
X 13
18.42 ....

.... 20.05
21.15 .

22.45 22.48
23.00 .

(2) .

Llega Sale

.... 14.15

Lunes

8.25 ....

.... 9.00

14.08 ....

.... 14.30

16.30 ....

.... 18.15
19.10 ....

20.55 21.00
21.15 ....

(2) ....

(1) Combinacidn sale por bus terrestre. (2) Combinacion llega por bus terrestre.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A PUERTO MONTT

ESTACIONES
Ordinario
Alameda

S. Rosendo

Diario
(1)

1
"El

Penquista'
Alameda
Concepc.

L. Mi. V.
(2)

801

AMZ
Puerto

Mapocho
y Talca

Dfas trab.
excep. S.

1013

Expreso
Mapocbo

Talca
Diario

excep. D.
(3)

13

Ordinario
Alameda

Talca

Diario

Ordinario
Alameda
Curico

Diario

1015

Expreso
Mapocho

Talca

Diario

1003

"Flecha
Nocturno"

Alameda
P. Montt

Diario
(4)

"El Val-
diviano"
Alameda
Valdivia
Diario

(5)

82
134
185
249
300
33S
398
465
499

499

527
538
551

625
637
691

691

716
769 !
835

835

910
953

953

1047
1080

STGO. (Mapocho) Sale
STGO. (Alameda) ,

RANCAGUA .

S. FERNANDO
CURICO . . .

TALCA . . .

LINARES . .

PARRAL . . .

CHILLAN . .

MTE. AGUILA
S. ROSENDO .

Concepcion.
Talcahuano .

Llega

Talcahuano .

Concepcion .

S. ROSENDO . .

SANTA FE . .

COIGuE . .

RENAIC0 .

TraiguSn . .

Lebu . .

Sale

Llega

VICTORIA
PUA . .

TEMUCO .

Llega

TEMUCO .

FREIRE .

LONCOCHE
ANTILHUE .

Valdivia .

Sale

Llega

Valdivia .

ANTILHUE .

LA UNION .

OSORNC . -

OSORNQ . .

PTO. VARAS
PTQ. MONTT

Sale

Llega

Sale

Llega

8.45

9.50
10.35
11.32
12.45
14.10
15.03
16.10
17.34
18.15

13
Ordinario

Talcahuano
Temuco
Diarflb

16.40
17.15
19.00

19.35
19.51
20.07
23.15

21.48
22.03
23.05

23
Mixto
Osorno

P. Montt
Diario

>7.45

10.01
10.45

11.00

12.03
12.45
13.21
14.10
15.24
16.14
17.10
18.21
18.55
20.15

33
Ordinario
Loncoche
Valdivia

L. Mi. V.

8.00
9.25

10.10

10.30
10.40

11.36
12.17
12.52
13.40

13.45
13.55

14.57
15.40
16.20
17.15
18.34
19.21
20.15

14.30

15.52
16.50

, 17.50
'19.00

17.00

18.20
19.T5
20.20

25
Ordinario
Valdivia
Osorno

Mi. V. D.

7.00
7.45

9.35
10.35

19.15
19.25

20.27
21.10
21.51
22.45

17
Ordinario
Temuco

Loncoche

Ma. J.S. D.

.17.00

17.31
18.40

19.00

22.00

0.45

4.39

•5.40

5.50 9.15

7.07
8.15
9.05

10.41
12.00
12.45

ft

19
Ordinario
Valdivia
Osorno
Diario

3
Ordinario
Valdivia
P'. Montt
Diario

7.35
8.25

16.10
17.05

11.10
12.10

9.58
10.50

18.55
20.00

13.55
14.58

11.00 15.05

12.49
13.30

17.14
18.00

21.00

22.04
22.50
23.27

0.15
1.28
2.20
3.15

3.50

5.51
6.04
6.19
8.20

7.57

9.00

(1) fn San Rosendo combina con tren ordinario a Temuco.
(2) Lleya .c&ehes primeras, segundas y comedor. En San Rosendo combina eon' tren a Temuco.
(3) Los s&bados circula hasta Chilian con N9 1017.
(4) Lleva coches dpjrmitorios, pullman, primera clase numerados y comedor.
(5) Lle.va coches dormitorios, primera y segunda clases y comedor.
(6) Lleva coches dormitorios, pullman, primeras, segundas y comedor.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO

ESTACIONES

1080
1047

953

953
910

835

PTO. MONTT
PTO. VARAS

0S0RN0

0S0RN0 .

LA UNION .

ANTILHUE .

Valdivia .

835
769
716

691

691
637
625

551
538
527

499

499
465
398
339
300
249

249
185
134

82

Sale

Llega

Sale

Llega

Valdivia .

ANTILHUE
LONCOCHE
FREIRE . .

TEMUCO .

Sale

Llega

TEMUCO . .

PUA . . . .

VICTORIA . .

Lebu . . .

Traigu§n . .

RENAICO . .

COIGuE . .

SANTA FE . .

S. ROSENDO .

Concepcion
Talcahuano

Sale

20

Ordinario
Osorno
Valdivia

Diario

7.50
8.50

10.48
11.45

12
Ordinario
Valdivia

Talcahuano

Diario

10.15
11.10
12.45
14.03

14.35

Llega

Talcahuano
Concepcion

S. ROSENDO .

MTE. AGUILA
CHILLAN . .

PARRAL . . .

LINARES . .

TALCA . . .

Sale

Llega

14.50
15.57
16.15
10.30
15.05
18.00
18.18
18.35

19.10
21.00
21.30

"El
Nocturno'
Concepc.
Alameda

Diario
(1)

22.00
23.22

0.04
1.30
2.24
3.10
4.15

Ordinario
P. Montt
Valdivia

Diario

26

Ordinario
Osorno

Valdivia

Mi. V. D.

12.00
12.51

15.00

15.05
16.05

17.48
18.45

TALCA .... Sale
CURICO .... „

S. FERNANDO . „

RANCAGUA ... „

STGO. (Alameda) Llega
STGO. (Mapocho) „

4.30
5.25
6.02
6.45
7.45

10
"El Val-
diviano"
Valdivia

Alameda
Diario

(2)

17.15
18.00
19.20

20.45

21.00

22.15

21.40
23.43
23.58

0.11

*2.15

2.40
3.45
4.28
5.30

1004

"Flecha
Nocturno"
P. Montt
Alameda

Diario
(3)

24

Mixto
P. Montt
Osorno

Diario

5.40
6.35
7.12
7.56
9.00

17.10
18.10

20.00
20.45

1012
Expreso
Talca •

Mapocho

Dias trab.

7.15
8.15
8.55
9.40

10.45
10.55

34
Ordinario
Valdivia
Loncoche

L. Mi. V.

15.45
16.30
17.50

15.30
16.10

18.00

18.10
18.58

20L.30
21.20

19.50
20.40
21.50

23.05

16.30
17.15

19.30

23.15

0.20

14
Ordinario

Talca
Alameda

Diario

7.30
8.40

10.35
12.00

4.10

6.40

6.50
7.45

10.00

4
Ordinario

S. Rosendo
Alameda

Diario

6.30
7.12
C.45
9.53

10.45
11.55

12.10
13.25
14-25
15.10
16.15

1014
Express
Talca

Mapocho

D. F.

14.30
15.25
16.05
16.50
17.50
18.00

18
Ordinario
Loncoche

Temuco

Ma.J.S.D.

8.35
9.43

10.15

808
A M Z

Talca a

Mapocho
y Puerto
Dias trab.
excep. S.

15.35
16.22
16.57
17.38
18.35
18.45

2
"El

Penquista'
Concepc.
Alameda
Ma. J. S.

(4)

9.30
10.50
11.24
12.35
13.32
14.15
15.30

15.45
16.40
17.15
17.58
19.00

14
Ordinario
Temuco

Talcahuano

Diario

6.05
7.12
7.30

6.20
9.25
9.48

10.05

10.40
12.20
12.45

6
Ordinario

Talcahuano
Alameda

Diario

9.25
10.00
11.45
12.28
13.55
15.05
15.55
17.05

17.20
18.30
19.25
20.10
21.15

(1). Lleva coches dormltorios.. pullman, primera, segunda y comedor.
(2) Lleva coches dormitorios, primera, segunda y comedor. En Antilhue combina con tren.de Puerto-Montt.
(3) Lleva coches dormitorios, pullman, primera numerados y comedor.
(4) Lleva coches primeras, segundas y comedor. En San Rosendo combina con tren de Temuco.
(5) Los dias domingos circula desde Chilian ton N9 1018.*
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VALORES DE PASAJES EN TRENES QRDSNARIOS, EXPRESOS Y RAPIDOS ENTRE

\
SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

>

A •

TRENES ORDSNARIOS TRENES RAPIDOS CON: TRENES ORDINARIOS TRENES RAPIDOS CON

1? 2?
Adicional Adicional

1?
Adicional Adicional

Asiento Salon Asiento Salon

ENTRE SANTIAGO Y: ENTRE VILLARRICA Y:

Talca 13,00 8,70 20,00 25,00 Santiago ..... . . 39,10 26, iO ■%

Chilian ....... 20,40 13,60 25,40 32,90 Concepcion 19,50 lido ——

Concepcion 28,90 19,20
*

33,90 43,90 Temuco .......

'

'6,'30 4,20 r. •

'

Temuco 34,10 22,70 39,10 49,10 Loncoche 2,20 1,50 . - —

Loncoche .. . . . 37,40 24,90 42,40 52,40 Valdivia .. . .• . , .
• 7,10 • .4,70 \ - -

Villarrica 39,10 26,10 —— . La Union . . . . . . 9,',30 '6,20
i ::

■ '

Valdivia .> 27,70 46,60 56,00 Osorno........ • lis50 7,701 ■ •

La Union 43,30 28,90 . 48,30 58,30 Puerto Varas 16,00 10,70 . -

Osorno 45,40 30,30 50,40 60,40 Puerto Montt 18,00 12,00
Puerto Varas ..... 49,20 32,80 54,20 64,20
Puerto Montt . . . . . 50,80 33,80 55,80 65,80 ENTRE VALDIVIA Y:

Santiago 41,60 '•'< 27.70 > '. 46,60 56,60;
ENTRE CHILLAN Y: Concepcion 21,93 14,60 26,90 34,40

Santiago . . . A. :.

Temuco . 8,80 5,90 13,80 18,80
20,40 13,60 25,40 32,90 Loncoche . ... . . 4,80 . 3,20 11,00 16,00

Talca 7,60 5,10 20,00 25,00 Villarrica 7,10 4,70 -._ __ ——

Temuco ....... 14,80 9,80 20,00 25,00. La Union 5,30 3,60 11,00 16,00
Loncoche . 19,00 12,60 24,00 29,00 Osorno 7", 60' 5,10 12,60 17,60
Villarrica 20,90 14,00 Puerto Varas . . ... 12,00 8,00 17,00 22,00
Valdivia 23,40 15,60 28,40 35,90 Puerto Montt . . . . . 13,80 9,20 18,80 23,80
La Union . . . . . . 25,90 17,30 30,90 40,90
Osorno ....... 27,90 18,60 32,90 42,90

ENTRE LA UNION Y:

Puerto Varas . . . :. ..' 32,00 21,30 37,00 47,00 Santiago 43,30 28,90 ' 48,30 58,30
Puerto Montt .... 33,60 ?2,40 38,60 48,60 Temtico

Loncoche
U,00
7,30

7,40
4,90

'

16,00
12,30

21,00
17,30

ENTRE CONCEPCION Y:
Villarrica 9,30 6,90
Lago Ranco 3,90 2,60 T

.

Santiago 28,90 19,20 33,90 43,90 Valdivia . . . . . . 5,30 3,60 . 11,00 16,00
Los Angeles;-. ..... 6,10 4,10 —- __ Osorno «. 2,30 1,55 11,00 16,00
Temuco 13,30 8,80 20,00 25,00 Puerto Varas 7,10 4,70 12,10 17,10
Loncoche . . . . 17,50 • 11,70 22,50 27,50 Puerto Montt 8,60 ' 5'60 13,60 18,60
Villarrica 19,50 13,00 —- •r

Valdivia 21,90 14,60 26,90 34,40 ENTRE OSORNO Y:

La Union ...... 24,40 16,30 29,40 36,90 Santiago 45,40 30,30 50,40 60,40
Osorno 26,40 17,60 31,40 41,40 Temuco 13,30 8,80 18,30 23,30
Puerto Varas 30,70 20,50 35,70 45,70 • Loncoche 9,30 6,20 14,30 19,30
Puerto Montt ..... 32,40 21,60 37,40 47,40 11,50

7,60
2,30

7,70
5,10
1,55

Valdivia
La Union

12,60-
11,00

17,60
16,00

ENTRE TEMUCO Y: Puerto Varas 4,80 3,20 11,00 16,00

Santiago . .... . . . . . 34,10 22,70' 39,10 49,10 Puerto Montt 6,60 4,40 11,60 16,60 '

Concepcion 13,30 8,80 20,00 25,00
Loncoche . . . . . 4,10 2,70 11,00 16,00 ENTRE PUERTO VARAS Y:

Villarrica 6,30 . 4,20 ..
--- Santiago 49,20 32,80 54,20 64,20

Valdivia 8,80 5,90 13,80 18,30 Chilian 32,00 21,30 37,00 47,00 ,

La Uniofi . . . a. . . 11,00 7,40 16,00 21,00 . Concepcion' 30,70 20,50 35,70 45,70 '
Osorno . 13,30 8,80 18,30 23,30 Temuco 18,00 12,00 23,00 28,00
Puerto Varas 18,00 12,00 23,00 28,00 Loncoche ....... 14,00 9,30 ' 19,00 24,00
Puerto Montt 19,50 ,13,00 24,50 29,50 Villarrica .

Valdivia
La Union

16,00
12,00
7,10

10,70
8,00
4,70

17,00
12,10

22,00
17,10

ENTRE LONCOCHE Y: Osorno . 4,80 3,20 11,00 16,00

Santiago ....... 37,40 24,90 42,40 52,40
Puerto Montt 1,85 1,20 3,00 5,00

Concepcion 17,50 11,70 22,50 27,50
Temuco 4,10 2,70 11,00 16,'00 ENTRE PUERTO MONTT Y:

Villarrica 2,20 1,50 ; — Santiago s 50,80 33,80 55,80 65,80
Valdjvia 4,80 3,20 11,00 16,00 Concepcion ... . . 32,40 21,60 37,40 47,40
La Union 7,30 4,90 12,30 17,30 Temuco 19,50 13,00 24,50 29,50
Osorno 9,30 6,20 14,30 . 19,30 Loncoche . 15,50 10,-30 20,50 25,50 .

Puerto Varas 14,00 9,30 19,00 24,00 Valdivia . 13,80 9,20 18,80 23,80
Puerto Montt 15,50 10,30 20,50 25; 50 Osorno

'

6,60 4,40 11,60 16,60
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VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALIS ESTACIONES

DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO

ESTACIONES MAPOCHO LLAY-LLAY. SAN FELIPE LOS ANDES ! CALERA
. ' i •!

QUILLOTA LIMACHE V. DEL MAR

Mapocho . .

Llay Llay . .

San Felipe.. .

Los. Andes
Calera . . .

Qui I Iota . .

limache . .

Quilpue . .

Vina del Mar
Puerto . . .

la 2a

3,60
4,90
5,00
4,50
4,80
5,40
6,60
7,50
7,50

2,40
3,30
3,40
3,00
3,20
3,60
4,40
5,00
5,00

la
3,60

1,75
2,50
1,55
2,10 % 1,40
2,90 1,90
3,60 2,40
3,60 2,40
3,60 2,40

2a

1,15
1,70
1,00

la
4,90
1,75

0,95
3,10
3.60
4,20
*■80
4,80
4,80

2a ;•
3,30
1,15

0,65
2,10
2,40
2,80
3,20
3,20
3,20

13
5,00
2,50
0,95

4,10
4,60
4,80
5.00
5,00
5,00

2a v

3,40
1,70
0,65

2,70
3,1a/
3,20
3,40
3,40
3,40

1?
4,50
1,55
3,10
4,10

0,70
1,45
2,60
3,40
3,40

2a
3,00
1,00
2,10
2,70

0,50
0,95
1,75
2,20
2,20

13
4,80
2,10
3,60
4,60
0,70

0,85
2,00
2,90

¥°

29
3,20
1,40
2,40
3,10
0,50

0,55
1,35
1,90
2,00

I? 23
5,40 3,60
2,90 1,90

,4,20 2,80
4,80 3,20
1,45 0,95
0,85 0,55

1,35 0,90
2,00 -1,35
2,50 1,50

13 2a
7,50 5,00
3,60 -2,40
4,80 3,20
5,00 3,40
3,40 2,20
2,90 1,90
2,00 -1,35
0,85 0,55

0,50 0,40

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO O

PUERTO A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO
Y PUEBLO HUNDIDO

DESDE MAPOCHO A:

ILLAPEL

OVALLE .. .. .

COQiJIMBO 0 LA%SERENA
VALLENAR

COPIAPO .. .. .. .. ..

PUEBLO HUNOIDO

B0LET0S SENCILLOS

CLASE 2» CLASE

E° 17,30
26,00
28,00
46,10
54,50
63,80

E° 11,50
18,90
20,00
30,70
36,30
42,50

_JL

BOLETOS DE IDA Y REGRESO EN 1? CLASE,

VALIBEZ 30 D1AS, A C0NTAR DEL ViAiE DE IDA

E° 28,00
42,00
45,00
75,00
90,00

100,00

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y
MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALIS ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA,

IQUIQUE Y RAMALES

ESTACiONES

Mapocho . .

Pueito . . .

Calera . . .

Ligua . . . .

Los Vilos .

Salamanca . .

11 lapel . . .

Combarbala .

Ovalle . . .

Coquimbo . .

Serena . . .

Vicuna . . .

Copiapo . .

Inca de Oro .

Chaharal, . .

P. Hundido .

Baquedano .

Antofagasta .

Calama . . .

P. de Valdivia
Mi/aje . . .

Maria Elena .

Tocor-illa . .

Chacance . .

Pintados . .

Jquiqiie . . .

MAPOCHO CALERA OVALLE LA SERENA VALLENAR C0P5AP0 P. HUNDIDO

13

7,50
4,50
7.40

13,10
18,00
17,30
23,00
26,00
28,00
28,00
36,90
54.50
60,40
65,40
63,80
83,30
89,50
91,70
87,70
88,70
89,50
91,70
89,20
98.60

105,20

23

5,00
3,00
4,90

• 8,70
12,00
11;50
15,30
18,90
20,00
20,00
24,60
36,30
40,30
43,60
42,50
55,50
58.30
59,30
58,40
59,10
59,60
60,80
59,40
65,70
70,10

13 -2a •

4,50 3,00
3,40 2,2.0

2,90
8,60

13.50
12,80
18,50
23,90
25,50
25,50
32,40
50,00
55,90
60,90
59,30
78,80
85.00
87,20
83,20
84,20
85,00
87,20
84,70
94,10

100,70

1,90
5,70
9,00
8,50 >

12,30
15.90
17.00
17,00
21,60
33,30
37,30
40,60
39,50
52,50
55.30
56,30
55,40

. 56,10
56,60
57,80
56,40
62,70
67.10

e

^.
26,00
26,00
23,90
23,40
15,50
13,50
11,00
5,60

5,30
6.10
9,10

29,40
36.20
40,80
39.10
58.60
64,80
6/. 00
63,00

.64,00
64,80
67.00

» 64,50
73,90
80,50

2a

18,90
18,10
15,90
14,30
10,30
9,00
7,40
3,70

3.60
4,10
6,00

19,60
24,10
27,20
26,10
39.10
31,90
42,90
42,00
42,70
43,20
44,40
43.00
49,30
53,70

la 2a

28^00 20,00
28,00 19,20
25.50 17,00
25,50 17,00
21,40
19,50
17,00
11,30
6,10

' °',95„
3,40

23,90
31,10
35,70
34,10
53.60
59,80
62\00
58,00
59,00
59,80
62.00
59,50-
68.90
75,50

14,30
13,00
11,30
7,50
4.10
0,65

2,20
15,90
20?70
23,80
22,70
35,70
38,50
39,50
38,60
39,30
39,80
41,00
39.60
45,90
50,30

1? 2a

46,10 30,70
45,00 29,90
41,60 27,70
39.50 26,30
34,50 23,00
33,20 22,10
31.10 20,70
25,40 16,90

..20,40 13,60
. 15,50 10,30

14,50 9,70
17,06 11,30
9,60 6,40

17,00 11,30
22,90 15,30

. 20,90 14,00
40.40 27,00
46,60 29,80
48.80 30,80
44,80 29,90
45,80 30,60>
46,60 31,10
48,80 32,30
46,30 30,90
55,70 37.20
62,30 41,60

la 2a

54,50 36,30
53,40 35,50
50,00 33k30
47,30 31,70
42,50 28,30
40,80 27,20
38,70 25,80
34,10 22.70
29,40 19,60

. 24.40 16,30
23,90 15,90
25,90 17.30

7,8'
13,30
11,30

5,20
8,80
7,50

30,80 20,50
37,00 23,30
39,20 24,30
35,20 23,40
36.20 24,10-
37,00 24,60
39,20 .25,80 .

36,70 24,40
46,10 30,70
52,70 35,10

1-

63,80
62,70
59,30
56,70
52,50
50.80
48,30
43,70
39,10
34,90
34,10
36,20
11,30
3,90
3,60

19,50
25.70
27,90
23.90
24,90
25,70
27,90
25,40
34,80
41,40

2a
42,50
41.70
39,50
37,80
35,00
"33,80
32,20
28,10
26,10
23,30
22,70
24,10-
7,50
2.60.
2,4?

13,00
15.89
16,80
15.90
16,60
17,10
18,30 .

16,90
23,20
27,60



IRENES POPULARES

SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICE VERSA
LUNES A VIERNES, EXCEPTO FESTIVOS

SANTIAGO A SAN BERNARDO

ESTACIONES

TREN 71

Alameda
S. Bernardo

TREN 73

Alameda
S. Bernardo

TREN 75

Mapocho
S. Bernardo

TREN 79

Mapocho
S. Bernardo

TREN 81

Mapocho
S. Bernardo

TREN 65

Alameda

Rancagua
(1)

TREN 87

Mapocho
S. Bernardo

TREN 89

Alameda
S. Bernardo

TREN 83

Mapocho
S. Bernardo

TREN 85

Mapocho
S. Bernardo

Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario

MAPOCHO.. . . SAIc 7.40 12.10 12.45 18.00 18.50 20.15
Bulnes . . . ,,

12.13 12.48 18.03 18.53 20.18

Yungay 7.43 12.16 12.51 18.06 18.56 20.21

Quinta Normal . „
12.20 12.55 18.10 19.00 20.25

ALAMEDA 6.00 6.45- 7.50 12.25 13.00 16.30 18.15 • 18.30 19.05 20.30

Departmental. . Llega 6.50 12.29 13.04 16.34 18.19 18.34 19.09 20.34

Davila Carson . 6.52 12.31 .13.07 16.39 18.22 19.12 20.37

Lincoln . . . 6.55 12.34 13.10 18.25 18.40 19.15 20.40

P. Leon Ugalde. ,,
6.57 ■ 4 • 12.36 13.12 16.43 18.27 18.42 19.17 20.42

Espejo 6.10 7.02 7.59 12.40 13.17 16.47 18.32 18.47 19.22 20.47

Tres Marcos . . ,,
7.06 12.44 13.21 16.50 18.36 18.51 19.26 20.51

Chena .... ,,
7.08 12.46 13.24 18.38 18.53 19.28 20.53

Santa Marta . . ,,
. 7.11 12.49 13.27 18.41 18.56 19.31 20.56

SAN BERNARDO. „
6.15 7.15 8.05 12.52 13.30 16.55 18.45 19.00 19.35 21.00

SAN BERNARDO A SANTIAGO

ESTACIONES

TREN 72

S. Bernardo

Mapocho

TREN 86

Rancagua
Mapocho

(2)

TREN 74

S. Bernardo

Mapocho

TREN 76

S. Bernardo

Mapocho

TREN 82

S. Bernardo

Mapocho

TREN 80

S. Bernardo
Mapocho

TREN 88

S. Bernardo

Mapocho

TREN 90

S. Bernardo
Alameda

TREN 84

S. Bernardo
Alameda

TREN 86

S. Bernardo
Alameda

Horario Horario Horario Horario Horario s Horario Horario Horario Horario Horario

SAN BERNARDO. Sale 6.30 6.50 7.40 8.15 13.50 14.15 19.10 19.30 19.55 21.10

Santa Marta . . ,, 6.33 6.53 8.18 13.53 14.18 19.13 19.58 21.13

Chena .... ,, 6.36 6.56 8.21 13.56 14.21 19.16 20.01 21.16

Tres Marcos . . ,, 6.38 6.59 8.23 13.58 14.23 19.18 20.03 21.18

Espejo. . . „
6.43 7.05 7.50 8.28 14.02 14.28 19.23 19.38 20.08 21.23

P. Leon Ugalde. „
6.47 7.12 7.54 8.32 14.06 14.32 19.2-7" 20.12 21.27

Lincoln ... ,,
6.49 7.56 8.34 14.08 14.34

. 19.29 20.14 21.29

Davila Carson . „
6.53 7.18 8.00 8.38 14.11 14.37 19.32 20.17 21.32

Departamental . „
6.55 . 7.20 8.02 8.40 14.13 14.40 19.34 20.19 21.34

ALAMEDA . . . Llega 7.00 7.25 8.06 8.45 14.18 14.45 19.38 19.50 20.25 21.40

Quinta Normal . ,,
7.04 8.10 8.49 14.21 14.50 19.42

Yungay 7.09 7.34 8.14 8.53 14.24 14.55 19.46 '
Bulnes .... ,,

7.12 8.17 8.56 14.27 14.58 19.49

MAPOCHO 7.15 7.40 8.20 9.00 14.30 15.00 19.52

NOTA (1) Efectua servicio popular en e! sector Alarneda-
San Bernardo, excepto sabados. ^

(2) Circula tambien sabados. Efectua servicio po¬
pular en el sector San Bernardo - Mapocho.

VALOR BE LOS PASAJES:

SANTIAGO A ESPEJO O ViCEVERSA ... E° 0,15

SANTIAGO A SAN BERNARDO O VICEVERSA . E° 0,2S

ABONOS SEMANALES Y MENSUALES
Para mayor comodidad de los pasajeros, se recomienda

adquirir los abonos semanales o mensuales, personales e in-
transferibles que existen para estos trenes, los cuales son va-
lidos para numero indefinido de viajes y tienen los siguientes
valores:

Abono Abono
Semanal Mensual

SANTIAGO a ESPEJO y viceversa . . . . E° 1,00 E° 4,00
SANTIAGO o SAN BERNARDO y viceversa 2,00 8,00

Los abonos para estudiantes tienen una rebaja de 50%
sobre dichos valores.

TALL. GRAF. FF. CC. DEL E. - CHILE



Carlos Cortinez nacio en Santiago en 1931,
curso estudios de Derecho en la Universi-
dad de Chile, pero no es precisamente este
el campo en que se ha destacado, sino en
las letras.

Este es tal vez uno de los poetas jovenes
cuyos libros la critica ha reeibido con ma¬

yor esperanza, entre la enorme cantidad
que surge a lo largo de Chile.

Actualmente vive en Valdivia donde ha
logrado llevar una vida interesante y des-
arrollar al mdximo sus intereses intelectua-
les. Alii, un poco por razones de clima y
otro tanto por la coincidencia de haberse
encontrado con un grupo mas bien homo-
geneo en cuanto a edad e inquietudes, ha
logrado desarrollar una intensa labor en el
piano literario. Junto con el poeta Omar
Lara prepard un volumen titulado Poesia
Chilena, que contiene un andlisis de la obra
de los poetas nacionales desde 1960 a 1965.
Este libro fue editado con el patrocinio de
la Universidad Austral de Chile, dentro de
las ediciones Trilce.

El termino Trilce es ya un tanto familiar
en nuestro panorama literario porque exis-
te una revista y un grupo de poesia que
llevan el mismo nombre. El grupo estd for-
mado por Carlos Cortinez, Omar Lara, En¬
rique Vaides y Federico Schopf, y su re-
ducido numero de miembros no ha sido im-
pedimento para que hayan organizado y
realizado con exito dos Encuentros Nacio¬
nales de Poesia Joven en Valdivia: el pri-
mero en 1965 y el segundo en 1967. Ambos
en la Universidad Austral donde el poeta
Carlos Cortinez trabaja actualmente como
Director del Departamento de Extension
Cultural.

Su esposa Matilde, una estupenda more-
na de ojos verdes a la que incluso Neruda
ha dedicado algunos versos, parece ser su
gran complemento, porque si bien es cierto
que no se inclina por la literatura, es una
famosa y conocida entusiasta del ballet. A
ella ha dedicado su marido un hermoso
poema, "Si fueras fragil", que aparece en
su obra "Opus Cero". La afinidad artistica
de la pareja Cortinez ha hecho posible la
presentation de verdaderas embajadas cul-
turales aplaudidas en toda la region sur
del pais.

EN VIAJE ha seleccionado para este
numero el poema "Tren Nocturno" del li¬
bro "Opus Cero" de Carlos Cortinez. Re-
cientemente las publicaciones Anales y Ate-
nea dieron a conocer un interesante andli¬
sis de esta obra, hecho por Carlos San-
tander.

Cortinez, mas conocido como poeta, es
tambien autor de una novela titulada "Lo
Invisible y lo Secreto". Actualmente tiene
un libro de poemas por aparecer, editado en

Espana, cuyo titulo es "Treinta y tres".
1968 parece ser el aho de Carlos Cortinez,
porque el mismo ha contado a EN VIAJE
que pronto deberd aparecer "La Estacion
de las Fresas" extenso poema, que sera
editado en Peru, cuyas pdginas irdn ilus-
tradas con grabados del pintor chileno
Eduardo Bonati. Entre sus esperanzas de
publicacion figura tambien un volumen de
cuentos cuyo titulo con mas posibilidades
de definitivo es "M. . . y otras vejaciones".

SONIA QUINTANA R.

tren nocturno
por CARLOS CORTINEZ

Levantan vuelo los pajaros
enmaranando el cielo

jes el alba!
aqui y alia
pequenas nubes
que el sol ocultamente
ilumina

los prados blancos, tersos.

Mientras recorro la espina dorsal
de mi pais
en esta bora neutra

del invierno

sin recuerdos

sin otro sabor

que la ternura
de los primeros rayos
dando color a las cosas

sin venganzas

hora

en que nada ocurre
a no ser

el horizonte amplio
—desde el tren—

a no ser

los desnudos cables

que van con pasos propios
como imagen del riel.



V{taje

"No creo en las generaciones literarias,
creo en los grnpos, porque las generaciones
nadie sabe quienes las van a integrar",
afirma Carlos Ruiz Tagle, escritor chileno
al que nadie ha logrado incluir en genera-
cion alguna.

Nacio en Santiago en 1933, es Ingeniero
Agronomo de profesion y cuentista y nove-
lista de inspiracion. Posee una especie muy
escasa de talentola del humorista fino,
que moldea y hace cobrar vida a sus perso-
najes que son tan ridiculos, tiernos y ver-
daderos, como solo son capaces de ser los
seres humanos.

Sus primeros pasos por el campo litera-
rio los dio con la publicacion de cuatro
cuentos en una Antologia hecha por Roque
Esteban Scarpa en 1953, titulada EL JO-
PEN LAUREL y publicada con el auspi-
cio de la Academia Literaria del Colegio
San Jorge.

Este debut fue definitivamente exitoso,
ya que entre todos los integrantes de la
Antologia, Alone lo distinguio especialmen-
te, expresando en El Mercurio de fecha
6 de septiembre del aho 53: "Nos dirigimos
a usted don Carlos Ruiz Tagle Gandarillas.
gSe ha dado cuenta de lo que ha hecho?
iSabe que esos trozos, esos relatos de una
pieza, lisos, graves, ironicos, divertidos, es-
tan escritos como no se puede escribir me-
jor? iComo ha conseguido usted esa prosa
imperceptible, sin una arruga?" Estos fue-
ron los terminos con que el critico mas im-
portante del pais recibio las primeras pala-
bras de este joven autor.

En 195U publico un volumen de cuentos
cortos titulado MEMORIAS DE PANTA¬
LON CORTO. En 1959, despues de perma-
necer un largo tiempo trabajando en el
campo, en la zona de Curico, publica DI¬
CEN QUE DICEN, conjunto de relatos
"mas o menos ambientados en Chimbaron-
go y San Fernando".

Pero sin lugar a dudas su gran exito de
libreria fue un libro que causo tanto revue-
lo en el publico como para agotar en poco
tiempo nada menos que 18 ediciones y que
se titula REVOLUCION EN CHILE. Pu-
blicado en 1962 y escrito en colaboracion
con el escritor Guillermo Blanco se consti-
tuyo en el libro "de mano" de miles de chi-
lenos que se reian solos en la micro o en
un banco del parque ante los graciosos epi-
sodios.

En 1967 volvio a hacer noticia con su

novela DESPUES DE LA CAMPANA, en
la que con una mezcla de ironia y tristeza
hace desfilar tiempos de infancia y adoles-
cencia.

Actualmente y siendo un hombre multi¬
ple, no nos asombra con el anuncio de la
proxima aparicion de un nuevo libro de
cuentos titulado EL HOMBRE EN LA
BALSA, mientras para ganar tiempo al
tiempo prepara FINAL DE MISION, que
enfoca la Reforma Agraria y que describe
asi: "Es una novela que trata de reflejar
el campo de hoy y mahana, con modernas
maquinas, arados y tractores, que nada tie-
nen que ver con el antiguo fundo roman-
tico".

El cuento que nos cedio para este nume-
ro de EN VIAJE, pertenece al libro DI¬
CEN QUE DICEN, cuya edicidn se encuen-
tra actualmente agotada.

S. Q. R.

ERO Salvador, j si O'Higgins no era
casado!

Salvador Paez acarieia la cabeza
de su mujer: j que tonta es, Dios

bendito! Le ha explicado miles, millones de
veces la importancia que tiene para ellos,
para todo el pueblo comprobar su descenden-
cia del procer; ha asentido. .. mas apenas la
deja pensar algo por su cuenta, vuelve so-
bre lo mismo.

—Dime, Salvador, pero j O'Higgins era
casado1

De nada vale que la joven y hermosa
Anita parezca someterse a sus argumentos y
agregue una que otra idea paralela a las su-

yas. En un momento cualquiera, reclinada
sobre el divan o caminando tomada de su

brazo, tocara la rosa de su mejilla y obje-
tara:

—Bueno... pero si O'Higgins no era
casado...

Ahora Salvador le habla paseando por
la habitacion y admirandose con disimulo
en el espejo. Que ella se ponga en el caso
de que el fuera una personalidad, un gran

hombre a quien la patria le debiese todo. . .

y tuviera un hijo sin estar casado. jNo cree

que el pais estaria orgulloso de conservar
un descendiente, un hijo, un nieto suyo?

Se distrae al contemplar su cuerpo re-

gordete en el espejo, su pelo derramandose
en bucles sobre la frente, su incipiente pa-

pada, sus ojos claros, fijos y redondos como

platos.
Anita yace en el divan y en lugar de

responder, pone vidriosa la mirada y tiem-
bla. Se incorpora con violencia y pregunta,
la voz alterada:

—Salvador, dime, & tu has.. . has teni-
do, es decir, antes has tenido?

El la mira con furia. j Que tonta es: si
no entiende nada!

Resulta paradojal. No poseen un dedo
de inteligencia y, sin embargo, saben que

desean, que les conviene exactamente. No
hace mucho, Salvador. Paez, extasiado ante
la belleza de su mujer, se preguntaba: jpor

que se casaria conmigo? Mas desde que su
horizonte limitado se ha abierto de par en

par ante la sola probabilidad de transfor-
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marse en el horizonte de Salvador O'Higgins,
la cosa se explica. Un caso de intuicion fe-
menina; un dedo senalando a Anita que

aceptar por esposo a Salvador Paez signifi-
ca, a la postre, aceptar a Salvador O'Higgins.
Motivo mas que suficiente para gritar con
su cuerpo suave y virginal:

—i Si, me otorgo; si, lo recibo !
Recien cumplido un ano de matrimonio,

la gloria ha golpeado las puertas de su casa
con tal violencia, que Salvador Paez no lo-
gra conciliar el sueno. Bosteza, se da vuelta
en la cama, se estira o encoge las piernas,
estrecha el cuerpo tibio de su mujer o se

aleja hacia el borde, hacia la region fria
donde las sabanas bajan a esconderse entre
el somier y el colchon.

-—feQue te pasa, Salvador! •—pregunta
Anita, sonolienta.

■—Nada. Duermete.

Ella termina de darse vuelta y ronca.
A1 otro dia el le comunica que se ira a

Santiago para hacer una investigacion ge¬

nealogica. Ana lo mira amurrada. Guarda
silencio.

A Salvador Paez le disgusta la protesta
muda de su esposa. Asi son las mujeres; ca-
da vez que uno trata de hacer algo tras-
cendente, intentan reducirlo a la vida do-
mestica, crean problemas, se quejan de ma¬
les imaginarios o, lo que es peor, permane-
cen mudas corno efigies de reproche. Pero
un hombre de temple verdadero, como el,
no se queda atras.

—Ana: voy a empaquetar mis cosas.
Entra a su habitacion y da un portazo.
Esa misma noclie toma el tren para la

capital.
Cuando Anita visita a sus amigas y les

cuenta el viaje de su marido a Santiago,
ellas van derecho al grano. Ese viaje, segu-
ro, es una disculpa.

—Esta enredado con alguna, no te que-

pa duda.
En sus noches de soledad, ella procura

dar forma a eso que las demas llaman "un
enredo". La miserable fabula de O'Higgins
se desvanece y la consideracion de los mo-
dales anteriores a la partida, senalan una
sola cosa: desamor.

A su regreso, Salvador Paez encuentra
aw una esposa muy cambiada. Su ca-

bello se alinea en un peinado nuevo

y cierto vestido rojo, de escote mas

que insinuante, dibuja su cuerpo de manera

provocativa. j. Que ha pasado? Nada bueno,
parece. En lugar de besarlo inansa y afable
como siempre, Ana. permanece distante y le
habla de "la otra". Su voz, de ordinario tan
mesurada, desborda rencor. Aunque la eon-
ducta de Salvador Bernardo ha sido irre-
prochable, desde que le pregunta, u,t que
otra!" se siente un fresco, un cinico desal-
mado. El le traia una sorpresa, el nombre
Bernardo siguiendo al de Salvador en la
Partida de Bautisino, contribuyendo a evi-
denciar su estirpe O'Higgins, pero no logra
articular una sola palabra.

Llegada la noche, Ana no le deja com-

partir su lecho amplisimo y comodo, y el
responde cambiandose de habitacion. La nue-
va cama resulta dura y la pieza humeda;
pero Salvador Bernardo experimenta un

gran placer al descubrir que su mujer pasa
aterrada con los ruidos de los ratones en el

techo, en vela, la luz encendida...
Cuando el anuncia un nuevo viaje a

Santiago, las relaciones todavia dejan mu-
cho que desear. En la estacion del pueblo
ella le pide un beso de despedida. Pero Sal¬
vador, senalando a las personas conocidas
que los observan, se evade. Prefiere "evitar
la escena".

Pocos dias despues, provenientes de San¬
tiago llegan al pueblo rumores de que Sal¬
vador Bernardo se batira coir un senor Ro-

jas Aldunate, tataranieto de Carrera. El tal
Rojas Aldunate le ha tratado de manera

bastante impertinente, y Salvador Bernardo
anda en busca de padrinos. Lo cierto es que
ahora todo el pueblo se ha informado de
que el pobre Salvador Paez se cree descen-
diente de O'Higgins, y las amigas de Ana
le dirigen la palabra eon una sonrisa velada
que hace obvio todo comentario.

Algunos ninos de la escuela la miran
con respeto; no los mas pequehos, solo aque->
llos que ya han tenido la oportunidad de
pintarle pera y bigote a los personajes de la
Historia. Al atravesar la plaza, a mediodia,
se siente observada por tantos ojos infanc¬
ies, que no puede dejar de sonreir. Pero no

falta un grandote que diga:
—j Que van a ser nietos, si O'Higgins

no era casado!

Ana de Paez se vuelve rapidamente. El
grandote la mira con desfachatez, con im-
pudicia. Escupe en el suelo.

—Bueno —concede el matoncito—:

O'Higgins tampoco era muy legitimo que

digamos...
Entonces ella se aleja muy deprimida.

i Para que enganarse! Bien mirados los he-
chos que esta viviendo no tienen nada de
gloriosos.

0:f~0 E la capital llegan rumores, esta vez
/V sobre parientes de su marido. Re-

sucitados a la conciencia historica
de ser O'Higgins, disputan el titu-

lo: ninguno desea compartirlo en fraterni-
dad. No queda uno dispuesto a dejarse atro-
pellar, a que sus derechos sean vilmente
escamoteados por "ese hijo de nadie, abori-
gen de un pueblecito insignificante".

Dichas palabras, que corren de boca en

boca, cambian de raiz la aetitud de los po-
bladores y despiertan sus sentimientos co-
munitarios. Parece evidente que Salvador
Bernardo, y por ende el pueblo, no tienen
nada que envidiar a otros en materia de
derechos. Aim mas, dice el profesor de la
escuela, el retrato del lieroe posee rasgos
commies con la figura de "nuestro Paez".
Emocionada con este termino, Ana se dirige
a visitar al profesor.

El estrecha la mano de Anita con en-

tusiasmo; ladea un poco la cabeza, le da

su nombre y se pone incondicionalmente a
sus pies.

—Adelante, hagame el favor —suplica
a la senora. Paez, indicandole la puerta de
la Sala de Estudios.

Varias profesoras, cuyas "eses" llenan
el ambito de la sala, se disponen a saludar
a Anita. A su alrededor se forma un peque-
no grupo pendiente de cada uno de sus

palabras.
—Yo —explica Ana—, queria preguntar-

le algo en privado al profesor de Historia.
Las maestras se miran con malicia a

medida que evolucionan hacia la puerta.
—Senor, queria pedirle un favor —dice

Anita apenas se retira la ultima maestra de
la sala.

—Por supuesto —replica el, la voz que-
brada—: es un placer, un intenso y no me-
recido placer.

Ana de Paez lo mira como temerosa de
estos violentos placeres que puede causar a
un hombre sin darse cuenta.

—Senor, yo —traga saliva—, yo desea-
ria saber si Bernardo O'Higgins era soltero.

—Soltero —responde el, sin titubear—.
Tan soltero' como yo.

—Entonces, senor, jcomo puede ser mi
marido descendiente directo de.. . ?

Calla un momento el profesor. Despues
la llama "respetadisima dama" y agrega:

—jQue importancia puede tener eso!
Sea, en fin, sea usted mas comprensiva. La
vida del hombre, del soltero... es deeir, no
es cosa del otro mundo...

Pero Anita ya no le oye. A medida que
el habla y le hace cumplidos, se limita a mi-
rarlo y mentalmente le grita "|sinver-
giienza!"

Esa misma tarde ella recibe una carta

de Salvador. Del duelo ni una palabra. Ha
tenido, eso si, malentendidos y necesidad de
hablar golpeado a un senor Rojas Aldunate,
aristocrata de cierta edad, amigo de meter-
se en lo que no le importa. Respecto a la
investigacion genealogica, ha probado solo
la primera parte. Pero el vive en la confian-
za de poder disfrutar con ella el nombre de
O'Higgins. Ruegale tambien solicitar al je-
fe de la oficina una semana mas de permi-
so —llegara el viernes— con el objeto de
concluir su investigacion.

A Anita le disgusta esta carta helada,
de funeionario. No t.rae una sola palabra
cariiiosa; ya vera modo de hacerselo sentir.
A la firma se acopla el nombre de Bernardo
y una letra 0, como si el firmante estuviera
dispuesto a poner O'Higgins, pero aun no
se atreviera. Al pie de la hoja dice Salvador
Bernardo O'Paez, y esas palabras bordean
el abismo.

Lee varias veces. jQue querra decir
"de la investigacion genealogica he probado
solo la primera parte"! Una tristeza le opri-
me el corazon. Le parece que el amor casi
no existe. Compara esta con otra carta, una

que - le eseribio de novio. Entonces afloran
las lagrimas y eomienzan a caer dulcemente
por sus mejillas. Ahora las palabras de amor
se olvidan siempre, los besos se evitan "pa¬
ra no llamar la ateneion".



Este nino, al igual que todos los ciudadanos que se sirven a diario de la Locomocion
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N nuevo rumor llega desde Santia¬
go. Y otra deelaracion similar a
aquella que definiera a Paez como
aborigen de un pueblo insignifican-

te, Mere profundamente a los veeinos. Como
un solo hombre, hacen causa comun con Sal¬
vador Bernardo; a que cegarse: es el genui-
no representante de todos ellos, en la capi¬
tal. Y su causa, dicen algunos que poseen

experiencia politica, es la del pueblo. Emo-
cionados, los demas repiten dicha concep-
cion magnifica.

Un- escultor arriba con algunos disenos
bajo el brazo; habla mucho, desea verse con
las autoridades municipales. Proyecta un

grupo plastico titulado "La Familia O'Hig-
gins". Se trata de una estatua monumental
que dara, segun dice el escultor, dramatica
nnidad al pueblo. Los regidores, admirados
aunque en total desacuerdo sobre el senti-
do de esas figuras retorcidas con alas en los
tobillos, piden al joven y talentoso escultor
que les de tiempo para recaudar lo necesa-
rio para pagarle. Apenas terminen de pavi-
mentar el camino de ripio.. .

Por ultimo llega el dia viernes. En la
estacion se congregan los familiares de Sal¬
vador Bernardo —que han aumentado so-

bremanera—, las autoridades y el orfeon
municipal. Al detenerse el convoy, aparece
Paez en la pisadera. y es vitoreado por to¬
dos. En un ataque de histeria, una mujer
lo abraza y grita ";mi O'Higgins, mi heroe!"
y da apelativos de gloria al vientre que lo
pario. Entre dos mocetones eolocan a Sal¬
vador Bernardo sobre una tarima improvi-
sada y el se descubre a los acordes de la
Cancion Nacional. Gabodeo Gallardo, el fo-
tografo del pueblo, no pierde una sola opor-

lunidad, no deja un momento de enfocarlo
y de pedirle que sonria. Al grito de "j que
liable, que liable!" el festejado seea el sudor
de su frente con un panuelo violeta mas bien
nntuoso, y palidece sin saber que decir. Un
amigo explica a Salvador en breves palabras
el origen de la manifestacion, la inquietud
de todos durante su ausencia.

—Senores —dice el bienvenido—, re-
cien llego. Acabo de bajarme. Gracias. No
merezco tanto.

—i Pero di algo de tu descendencia de
O'Higgins! —le sopia un amigo.

—Ah, si. Tal como le escribi a mi mu¬

jer, he logrado dar termino a la primera
fase de mi investigacion. Tengo la certeza
absoluta de ser hijo ilegitimo, i deseendien-
te ilegitimo! —repite superando el murmu-
llo de protests—. ; De lo demas, nada puedo
decirles!

—[Como! jEres o no deseendiente de
O'Higgins ?

—Eso es justamente lo que no he podi-
do averiguar. Soy ilegitimo, no cabe duda,
nadie puede discutirlo de buena fe. ^,De
quien? ;La Historia, la Historia dira de
quien!

;no esta solo!
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NUESTRA PORTADA

Fotocolor de C. Muller

Esta vez fue el volantin el que
inspire nuestra portada, no solo por-
que se trata de uno de los juguetes
o entretenimientos mas antiguos y
tradicionales, sino porque septiembre
es el mes en el que ellos reinan ya
sea en las manos de los ninos o de
los vendedores que ponen la nota de
color por todos lados.

Sin embargo el volantin, ese que
hemos elevado muchas veces y que
conocemos desde siempre, tiene una
historia muy interesante y mucho mas
larga que todo el hilo que pueda con-
tener el mas grande de los carretes.

Asi como se ve, tan humilde y fra-
gil en su papel de seda, este pequeno
cuadrado ha sido el precursor de va-
rios inventos tecnicos y se supone que
fue de gran importancia en la avia-
cion. Esta pieza multicolor que se di-
visa como un mensaje hacia el cielo
en la epoca en que el sol hace su
aparicion, cuenta con aficionados de
todas las edades. Aparte de esto lo
elegimos para ilustrar este numero
porque simboliza en cierto modo a la
patria y tambien a la primavera, lo
primero por lo autentico y lo segundo
porque es justamente en esta esta-
cion del ano cuando se han llevado
a cabo los famosos Campeonatos de
Volantin.

Guillermo Prado, ademas de ser
parte de una tradicion familiar en la
historia volantinera nacional, es pro-
bablemente el mas grande y mejor
constructor de ellos.
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A MODO DE EDITORIAL
La llegada de este mes primaveral y
patriotico hace que los chilenos de-
fengan el curso de sus preocupaciones
para dar una vuelta en sus recuerdos
de tiempos idos y sonrian pensando
en ese 18 y 19 que ya se asoman
trayendo como siempre un tipico sa-
bor a empanadas y un entonado com¬
pos de cuecas.

EN VIAJE, consciente del animo
que reina en el publico, ha seleccio-
nado su material especialmente para
que constituya una autentica imagen
de la patria, a traves de sus cronicas
con valor de documento y de sus ar-
ticulos livianos y amenos que reflejan
el caracter nacional. Tenemos de to-
do un poco, desde "las fondas" has-
ta El Origen de la Cueca y Tonadas
Patrioticas.

No nos hemos olvidado ni del es-

piritu, ni del estomago en el recorri-
do por aquellos lugares donde se pue-
de comer, tomar, bailor, cantar, en
suma donde todo se hace "a la chi¬
lena". Por aqui y por alia existen en
Santiago estos sitios que son especia-
les para reconciliar a una persona
con la vida ofreciendole un sabroso
menu y una cueca bien bailada.

Pero el caracter de los chilenos es

muy variado y asi como son buenos
para pasarlo bien, tambien son bue¬
nos para crear en el piano artistico,
lo que queda ampliamente demos-
trado en el articulo sobre arte popu¬
lar de Ricardo Bindis.

Pero como no todo el derecho a

entretenerse lo tienen los adultos, los
ninos han sido considerados en este
numero y aprovechando que el sol bri-
Ila con tanto entusiasmo, Maria Ele¬
na Morales se dio una vuelta por
aquellos rincones donde se puede ju¬
gar al aire libre y donde un fin de
semana comun y corriente puede
transformarse en un episodio memo¬
rable. Aqui le entregamos una "mini-
guia" para que disfruten sus pe-
quefios.

Y hablando de ninos y de entre¬
tenimientos al aire libre no pudimos
dejar de lado la figura tradicional del
vendedor ambulante, que se traslada
de un extremo a otro atraido por el
apetito infantil. Ivette Pinto hace una
detallada resena de ellos y leyendo
estas lineas el que no es nino se sien-
te como si lo fuera.

Ferrocarriles, tan apegado al desa-
rrollo historico de nuestro pais, no po-
dfan quedar al margen en este mes
de septiembre y don Hugo Ercilla es
el encargado de llevar hasta ustedes
la imagen de las estaciones de Onta¬
rio y sus maneras de sumarse a las
celebraciones patrias.

Nunca como este mes la revista
EN VIAJE siente mas justificada su
existencia, porque su intencion es lle¬
var hasta su hogar un pedazo impre-
so de esta faja larga y angosta tan
llena de rincones, anecdotas y gente
esforzada y creadora.
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India tehuelche centenaria

quisimos, de gran interns para los arquedlogos :
Pisagua, Taltal, Canal de Beagle. En este ulti¬
mo lugar, precisamente en la costa norte se
han encontrado huesos de caballos prehistdricos
y de osos pequenos en la cueva de Pall-Aike,
que datan de hace 8.500 anos.

>Estos pueblos Pescadores fueron los chan-
gos ubicados desde Iquique hasta Constitucidn
mbs o menos, luego los cuncos desde Valdivia
a Chiloe y en las islas del sur, los chonos y
los alacalufes terminando en Tierra del Fuego
cdn los onas y los yaganes. Todos ellos tenian
diferentes formas de vida, creencias religiosas
y cultura. Mientras los del norte fueron sdlo
Pescadores y ocasionalmente intercambiaban sus
productos con los pueblos interiores, los del sur
cultivaban una rudimentaria agricultura y se
surtian de alimentos vegetales en los bosques.
A medida que sus implementos de pesca son
mas completos, empiezan a pescar con botes de
cuero o de troncos labrados y poco a poco em¬
piezan a conocer la agricultura. En Punta Pi-
chalo, lugar que queda al lado de Pisagua se
han descubierto grandes conchales al lado de
basurales que corresponden a desperdicios agrico-
las, donde se eneontraron tambidn tejidos, ces-
teria y ceramica.

LOS PUEBLOS AGRICOLAS

aNA verdadera cultura agricola se des-arrolld entre los indigenas del extremo
norte. Debido a factores geograficos y
climaticos, los valles ariquefios fueron

trabajados con gran inteligencia. Un sistema de
riego muy interesante, a traves de canales y di-
ques, raciona el agua que viene de la Cordi¬
llera en la epoca de las lluvias. Se cultiva el
maiz y por la proximidad a otras culturas ad-
quieren sus caracteristicas, especialmente la de
Arequipa. Asi encontramos en los valles de1 Llu-
ta, Vitor, Camarones, Azapa y Camina una for¬
ma de vida muy parecida a la del altiplano. Ha-

|os primeros pobladores
de este suelo

I / ARIAS son las teorias acerca del po-
i / blamiento de America. Hay quienes sus-
V tentan que los pueblos que llegaron a

estas tierras, lo hicieron desde distin-
tas partes del globo. Por lo tanto, segun ellos,
fueron de distintas razas y pueblos. Otros se
refieren a diferentes vias de acceso al continen-
te. Y otros se aventuran a decir que existieron
aqui pueblos autdctonos que no venian de nin-
guna parte, sino que el genero bumano nace en
Amdrica y se expande por el mundo.

El planteamiento mbs aceptado dice que a
fines del periodo Cuaternario, al replegarse los
hielos, quedan libres las Aleutianas y el estre-'
cho de Behring. Lo que aprovechan los pueblos
que vienen del noroeste de Asia. Y agregan la
posibilidad de la via maritima desde la. Poline-
sia por el Pacifico sur.

LLEGADA DE LOS ESPASOLES

eUANDO los espanoles llegaron a Chile,se eneontraron con un pais dividido.
Diferentes culturas a distinto grado de
civilizacidn, con muy diversas formas de

organizacidn social y cultural. A pesar de que
en ese momento la dominacidn incasica exten-

dia su poder hasta el Maule, no pudo unificar
la cultura de los diferentes pueblos. Pero su
influencia civilizadora es mayor en la medida
en que se acerca a la metropoli. Esta influencia
se venia ej erciendo desde la epoca de Tiahuana-
co y persiste hoy en muchos pueblos fronterizos.

Para mayor claridad ante la diversidad de
pueblos y culturas es necesario hacer un primer
cuadro de acuerdo al "genero de vida" de estos
estableciendo tres diferentes tipos; los pueblos
Pescadores; los agricultores y los ndmades cor-
dilleranos.

LOS PUEBLOS PESCADORES

■ NDUDABLEMENTE, los mas antiguos
V I pobladores de nuestro pais fueron pe>s-

V—/ cadores. Sdlo el mar da la posibilidad
de alimento durante todo el ano en un

lugar donde los bosques estbn llenos de anima-
les salvajes y donde el periodo de1 recoleccidn de
frutos es corto. Empiezan recogiendo moluscos
con herramientas muy rudimentarias como pa-
los y huesos y las conchas vacias las tiran a
los basurales. Es asi como a travds de todo el
pais se pueden encontrar estos conchales anti-

por BECO BAYTELMAN

blan eq quechua y el aymard y adquieren una
tdcnica especial en la momificacidn de sus muer-
tos.

Desde el rio Loa hasta Taltal nos encon¬
tramos con los atacamefios. La dura geografia
del desierto los obliga a adaptarse a las posi-
bilidades de la regidn. En los oasis desarrollan

• la agricultura y en las alturas construyen sus
pueblos fortificados, los "pucar&s", con calles,
plazas y edificios publicos. Hasta hoy subsisten
muchos de ellos con la misma fisonomia social
del tiempo de la Conquista. En Toconce, por
ejemplo, nos hemos encontrado con viviendas de
piedra una pegada a otra, formando un semi-
circulo de defensa. Al centro tenemos la fuente
de agua y en los exteriores de la aldea las te-
rrazas para el cultivo del maiz y luego a lo
lejos divisamos las llamas y los cabritos por
entre los riscos cordilleranos, igual que a la lle-
gada de los espaftoles. Cultivan la coca, el maiz,
la quinoa, la papa y los porotos.

Es interesante hacer notar que a traves de
estudios recientes se ha Uegado a la conclusidn
de que culturas anteriores a la atacamena co¬
rresponden a una geografia muy diferente a la
actual, plante&ndose la hipdtesis de un cambio



Pucard de Lasana, en el valle del Ho Loa, interior de Antofagasta
(Foto: C. Midler)

clim&tico brusco, donde abundaban los bosques,
el agua y los animales salvajes.

San Pedro de Atacama, uno de los lugares
mas interesantes desde el punto de vista ar-
queologico, tiene un museo que fue fundado por
el ya famoso padre Le Paige. Este lugar se
ha eonvertido en centro de estudio de arquedlo-
gos de todo el mundo.

Los diaguitas vivieron en lo que ahora co-
nocemos como el Norte Chico, en los valles de
Copiapd, Elqui, Huasco y Choapa. Estos pueblos
fueron esencialmente agricultores aunque1 se
dedicaban a otra actividades como la mineria y
la caza. Cuando los diaguitas llegaron a la re¬
gion, sometieron a un pueblo de una cultura
muy avanzada. Esta cultura se llama "del Molle''

por el lugar donde se encontraron los primeros
indicios, al anterior del valle de Elqui. Los dia¬
guitas tienen similitudes con los diaguitas argen-
tinos en las formas de vida, costumbres y arte,
pero reciben tambien la influencia del altiplano.
Hablaban un idioma parecido al de los diaguitas
argentinos que se llamaba Kakan, extinguido
hoy y vivian en casas hechas de materiales
fragiles, como enramados o casas de madera. Se
alimentaban principalmente de maiz y carne.
Trabajaban el cobre y segun parece, el bronce.
Tenian al mismo tiempo, grandes rebanos de
llamas a las que rendian cierto culto, ya que se
encuentran en las tumbas, enterradas junto a
sus amos.

Segun parece, desde la zona del Choapa

Toquecuras, consideradas como insignias entre los caciques mapuches. No se
encuentran dos iguales

PICUNCHES

CONCePCION

CHIQUILLANES

MAPUCHES



Petroglifo en el valle de Azapa (Arica)
Foto: C. Miiller

hasta el seno de Reloncavi, vivia un solo pue¬
blo, que hablaba un mismo idioma, tenia una
cultura y un genera de vida sustentado princi-
palmente por la agricultura y la caza. Poco se
diferenciaban sus metodos de cultivo de los dia-
guitas, sdlo que no necesitaban terrazas ni sis-
temas especiales de riego por la configuracion
plana y la abundancia de rios y de lluvias.

Es muy probable que los araucanos, como
los denomino por primera vez don Alonso de
Ercilla, hubieran bajado de la cordillera, desde
el lado argentino, por los pasos que existen en
la zona comprendida por el rio Itata y el Tolten.
La verdad es que su llegada al pals divide al
pueblo establecido en dsa regidn. Y es asi como
ellos mismos denominan a los pueblos que que-
dan al norte de "picun-ch.es"* o gentes del nor-
te; asi mismos se llaman los "mapu-ches" o gen¬
tes de la tierra; y a los del sur los llaman los
"huillin-ches" o gente del sur.

Estos indios tenian, ya a la llegada de los
espafioles, una dilatada tradicidn guerrera. Las
mujeres cultivaban la tierra y los hombres se
dedicaban a la recoleccidn, eSpecialmente de pi-
nones, a la caza y a la guerra. Mientras los
picunches y los huillinches, sedentarios desde ha-
cia tiempo, fabricaban sus recipientes en greda,
los araucanos o mapuohes usaban utensilios de
madera, conservando esta costumbre desde los
tiempos de vida ndmade.

Primero al conq'uistar la tierra a los pue¬
blos establecidos, luego contra los incas invaso-
res y luego contra los espafioles, los araucanos
vivian en constante guerra. Usaban arcos cortos,
lanzas largas y piedras o mazas que arrojaban
ai enemigo con gran destreza. Desollaban a los
prisioneros y usaban sus cr&neos como vasos
para beber. Adoptaron el idioma de los pueblos
conquistados y no pocas de sus costumbres. Sus
casas consistian en rucas con armazdn de ma¬

dera y techo de junco. Eran amplias, su tamafio
variaba entre cinco y veinte metros de largo
por cuatro de ancho, segun el tamafio de la
familia y la cantidad de mujeres que el hombre
tenia.

La casa estaba subdividida en piezas que
ocupaba cada mujer con sus hijos. Casi no te¬
nian muebles. Dormian en el suelo y la parte
mds importante de la ruca era el fogon. Sus
industrias fueron pocas. Las trabajaban las mu¬

jeres y en general fueron las de los pueblos con¬
quistados, adaptadas a sus necesidades. Los te-
jidos, la cesteria, el tallado en madera y las
pieles fueron sus principales oficios. Es decir,
el de las mujeres, pues los hombres se dedicaban
a la rapifia y la guerra, ayudando sdlo en las
labores rudas de labranza. La mujer era jefe
de familia. Los hijos pertenecian a dsta y cuan-
do una mujer se casaba, el hombre se iba a
vivir a la casa de ella. A la llegada de los es¬
pafioles los hombres estaban tratando de eman-
ciparse, obligando a las mujeres a vivir con la
familia del marido, a pesar de que siguieron
llevando los apellidos maternos. Cuando llega-
ron los conquistadores espafioles, el territorio de
los araucanos estaba dividido en tres zonas que
ellos llamaban "vutanmapu". Estas tenian una
organizacidn politica que delegaba sus poderes
en los "tokis" y "lonkos" en tiempos de guerra.
El poder religioso estaba en manos de los machis
que al mismo tiempo oficiaban de curanderos.
En la pagina 158 del "Cautiverio Feliz" de Nu-
fiez de Pineda, y Bascufian un conquistador que
estuvo preso de los araucanos, cuenta lo siguien-
te: "el machi" parecia un Lucifer en sus faccio-
nes, talle y traje, porque andaba sin calzones,
que dste era de los que tengo en otra ocasion
advertido que llamaban "hueies"... Traia el ca-
bello largo, las unas tenia tan deformes, que
parecian cucharas; feisimo de rostro y en un
ojo una nube, que Ie comprendia todo, muy
pequeno de cuerpo, algo espaldudo y rengo de
una pierna, que sdlo mirarle causaba horror y
espanto: con que daba a entender sus viles ejer-
cicios".

A pesar de su temperamento inddmito que
no resiste imposiciones, el araucano era eminen-
temente sociable, gustaba de las grandes reu-
niones y fiestas en que se dedican al arte de
la oratoria, a la musica y al baile. Recitan lar¬
gas poesias en las que contaban sus tradiciones
y hazafias. La educacidn de los jdvenes era emi-
nentemente guerrera aunque tambien se les ins-
truia en el arte de la oratoria, siendo este re¬
quisite fundamental para ocupar un puesto en
la sociedad.

LOS PUEBLOS CAZADORES

ESDE la regidn de Santiago hasta Tie¬
rra del Fuego, la cordillera' de los
Andes estuvo ocupada por diferentes
tribus nomade's venidas de la regidn

transcordillerana. Estas tribus, dedicadas a la
caza del huanaco y de la recoleccidn en los bos-
ques, vagaban recorriendo los faldeos cordille-
ranos y vivian en tiendas de cuero que desar-
maban con gran rapidez para poder desplazar-
se. De norte a sur dstas se denominaban los
chiquillanes, los pehuenohes, los puelches, los
poyas, los tehuelches y en cierta manera los
onas, que tambien fueron Pescadores en la isla
grande de Tierra del Fuego.

Los chiquillanes vivian al otro lado de la

cordillera pero en las dpocas de verano pasaban
a comerciar con los araucanos. Se podian encon-
trar entre las regiones de Santiago y Chill&n.
Desde alii hasta el volcan Lonquimay vivian los
pehuenohes. Este nombre se deriva de los "pe-
huenes" o pinos, arbol cuyo fruto era el prin¬
cipal alimento. Eran muy belicosos y hacian
frecuentes batidas en los llanos. Los puelches
llegaron hasta Osorno. Vivian en pequefias ban-
das, con sistema patriarcal. Eran mondgamos y
creian en la existencia de dos dioses, el del bien
y el del mal. Sepultaban a sus muertos en cue-
vas y no sabian tejer ni trabajar la greda.

Los poyas vivian al sur del Nahuelhuapi y
eran de la misma familia de los tehuelches o

patagones que vivian mds al sur. A diferencia
de los puelches, estos eran poligamos y polian-
dricos. Los tehuelches viven en la regidn cor-
dillerana desde el golfo de Reloncavi hasta Tie¬
rra del Fuego. Cazaban huanacos y avestruces,
vivian en toldos y vestian taparrabos y ponchos.
Calzaban una especie de mocasin y se adornaban
con astillas de madera labrada que atravesaban
el tabique nasal. Eran extraordinarios maestros
en la preparacidn de pieles y cueros. Vivian en
tolderias, eran mondgamos y los muertos eran
sepultados bajo montones de piedras en cuevas.

Los onas vivian en la isla grande de Tierra
del Fuego. Especialmente en el centra de ella.
Cazaban el huanaco, pero tambidn se alimenta-
ban de mariscos. Vivian en toldos redondos y se
vestian de pieles. Los colonizadores blancos casi
exterminaron a los onas y actualmente quedan
muy pocos en la isla.

LOS PESCADORES AUSTRALES

CHONOS, yaganes y alacalufes, canoerosndmades son los habitantes de las re¬

giones mas australes de nuestro terri¬
torio continental. De gran pericia ma-

ritima, son excelentes constructores de embar-
caciones.

Greta Mostny en su libra "Culturas preco-
lombinas de Chile" nos dice que cuando los
araucanos tomaron posesidn de las tierras si-
tuadas entre los rios Itata y Tolten, obligaron
a los antiguos habitantes de la regidn a buscar
nuevas tierras y como consecuencia de este mo-
vimiento empezd un exodo general hacia el sur.
Los huillinches penetraron hasta el golfo de Re¬
loncavi, obligando de' esta manera a una parte
de la tribu de los cuncos a ponerse en marcha;
estos abandonaron el continente y se radicaron
en la mitad septentrional de la isla de Chiloe.
Pero la isla habia tenido su propia poblacidn;
los chonos. Estos lograron resistir y una parte
permanecid en la mitad austral, mientras la otra
parte se refugid mds al sur, ocupando los ar-
chipidlagos de los chonos y guaitecas, desalo-
jando de alii a los alacalufes, los cuales a su
vez empujaron a los yaganes hacia el sur, los
que ocuparon finalmetnte las riberas australes de
la isla de Tierra del Fuego.

Diferentes tipos de
pipas araueanas

confeccionadas en

piedra
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Los versos...

fos gtienos
versos

por MANUEL ROJAS

Don Crispulo G&ndara, uno de los
mejores poetas payadores

En nuestro ultimo articulo hablamos de las
generalidades de la poesia y de los poetas popu-
lares, dando datos sobre sus diversas formas.
Terminaremos ahora precisando algunas de sus
caracteristicas y dando una muestra del cultivo
de aquell as formas.

En primer lugar, hay que tener en cuenta
que entre payadores y cantores de angelitos o
simbolos religiosos hay una gran diferencia: el
payador no canta en velorios o fiestas religiosas;
solo paya, al reves del cantor, que no paya y que
solo canta, lo que no quita que este ultimo, en
ciertas ocasiones, por ejemplo, al final de una
fiesta y ya envalentonado, pueda tambien pa-
yar con sus companeros, y entonces lo hara en
cuartetas, que es la manera mas facil de hacer-
lo; payar en decimas exige mas finas condiciones.

En ese sentido existen en Chile dos notables
payadores, don Honorio Quila, de Loyca, Melipi-
11a, y don Crispulo Gandara; ambos payan solo
en decimas, y el segundo, que tiene residencia en
Talcahuano, es un payador de fama internacio-
nal, pues ha cantado en circos con los mejores
payadores de la region de Cuyo, en la Argentina.

Si no se trata de paya sino de simple can-
tar, sin tomar en cuenta la poesia que se escribe
e imprime, el metro mas corriente es la decima
octosilaba; el cantar completo y clasico se com-
pone de treinta y seis decimas cantadas por seis
cantores que cantan cada uno seis de ellas. El que
empieza —se canta de izquierda a derecha— can¬
ta una primera decima en cuyos seis primeros
versos (palabra, lineas o vocablos, en el hablar
de los poetas populares) ofrecen el tema (punto
o fundamento, en aquel lenguaje), en tanto que
la cuarteta final, que suele no tener nada que
ver con los seis primeros versos, sera la que el
cantor glosara o desarrollara en las sucesivas de¬
cimas. Si el primer cantor no da el tema, lo dara
el segundo o los que siguen, cada uno de los cua-
les hara ademas lo mismo que el primero: una
decima con seis versos que hablan del tema y
una cuarteta que a su vez glosara en las otras
decimas que cante. Ejemplo. Cantor primero (es-
to tornado del libro de Juan Uribe Echevarria,
"Cantos a lo divino y a lo humano en Aculeo"):

"Bello madero bendito,
por darte celebracion,
voy a dar la introduccidn
para cantarte un versito,
con todos los companeritos,
segun lo refiero aqui:
yo fui a mi viaje y volvi,
aqui me tienes presente,
el tiempo que estuve ausente
ni te acordabas de mi".

Esta dado el tema, la cruz, que el poeta lla¬
ma madero, y la cuarteta que el cantor ira glo-
sando, empezando, como todos los demas, ya en
su segunda decima de la rueda:

"Saludemos a la Cruz
con alegria y contento,
saludemos en seguida
a aquel divino Jesus;
saludo con prontitud
a este lugar de aqui;
saludemos bien feliz
a la Santa Cruz de mayo;
a celebrarte este nuevo ano

yo fui a mi viaje y volvi".

El ultimo verso o palabra de esta decima es
el primero de la ultima cuarteta de la primera
decima. Y asi los demas. En este caso, el ultimo
de la rueda, don Exequiel Quiroz, comento el te¬
ma en sus seis primeros versos y en la cuarteta
introdujo algo que el mismo llama sinrazon:

"Bello madero bendito,
otra vez de nuevamente,
pongo mis labios corrientes
pa' cantar este versito;
porque estai tan bien bonito
te digo esta sinrazon:
no aguanten con polizdn,
dijo una mujer casa,
la soltera aguantard
para pasar el calor".

No se dio cuenta de que se habia pasado de
lo divino a lo picaresco. Esto en cuanto al canto
a lo divino. Dentro del canto a lo humano hay

mayor variedad: se hallan decimas sin cuartetas
que glosar, pero con una despedida final; en
ocasiones, sin embargo, se omite la despedida y
entonces la composieion total se llama "verso
mocho"; hay tambien un modo de cantar que em¬
pieza con una cuarteta que se va glosando des-
pues; otro en que el cantor recita siempre al fi¬
nal de sus decimas un mismo verso; otro en que
no hay cuarteta que glosar ni se repite ningun
verso, etc., tratando todas esas decimas variadi-
simos temas. Aqui tenemos una decima de los
versos. Por el mundo al reves:

"Yo vide a un recien nacido
que a la madre la cargaba,
vide un pato que nadaba
sin gota de agua en el rio;
tambien vide yo un tullido
gobernando dos naciones;
un sordo oyendo canciones,
un mudo que nunca reza;
tambien vide una princesa
desnuda y sin calzones".

Por los rodeos de Aculeo:

"Alia va, ya va, ya va,
va diciendo el companero,
el va firme como acero,
a hacer su linda atajd;
de ahi lo vuelve p'atras
y muy pronto se manea;
huacho fiera, huacho fiera,
va apurando 1'atajd;
le dice: hasta aqui no mas,
cuando llega a las banderas".

Por la remolienda de los pajaros con una
cuarteta a desarrollar:

"El chincol y la chincola
pusieron una chingana,
un pequen de cantinero
y de cantora, una rana".
"Un diucdn salid a pasear
con una diuquita nueva,
y a la cantina la lleva
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pa'su dinero gastar;
la perdiz salio a bailar
saltando, haciendo cabriolas;
loca, ique hiciste la cola?,
el chuncho le pregunto;
por esa cosa se rid
el chincol y la chincola".

Por los oficios (del libro "Como se canta la
poesia popular", por Desiderio Lizana D., 1912):

"Intendente fui en Toquigua
y en Coltauco fui escultor,
en Puren fui recetor
y estribero fui en Codigua;
carretero fui en La Ligua,
tonelero en el Armahue,
fui guitarrero en Pencahue
y en Dohihue fui ventero,
fui en Guacarhue matancero,
titiritero en Millahue".

Por los apellidos:

"Pizarros en las Pataguas
y en Codigua estdn los Leones;
en Quilamuta los Torres
y Farias en Nancagua;
los Pehas en Taguatagua,
los Elzos en Pumaiten,
los Uretas en Caren
y en el Olivar Guzmanes,
en Rio Claro Romanes
y Sotos en Llallauquen".

Hablemos ahora de la paya, que es la flor
de la poesia popular, ya que exige fluidez, imagi-
nacion, conocimientos, lenguaje, astucia y dones
de improvisacion. Cuenta don Desiderio Lizana
que por alia por 18'7'0 y tantos atraco su caballo
a la quincha de una fonda en donde se habian
reunido algunos poetas cuyos nombres no da,
dando en cambio el nombre del dueno de la fon¬
da y de algunos asistentes. El primero se llama-
ba Juan Soto (conocido por Juan Champa) y en-
tre los segundos se hallaban Manuel Miranda
(El Chova), "vecino del lugar que lleva su nom¬
bre en la margen norte del Cachapoal, donde tie-
ne una manada de yeguas trilladoras, hombre
atrevido y grosero, de ahi su sobrenombre; no
Ambrosio, el mielero; Juan de la Cruz Cabrera,
alias Cacho de Cabra, el tinterillo mas enredis-
ta que se haya conocido en la subdelegacion de
Coinco", etc. Se iba a cantar componiendo, o sea,
payando, y el primer cantor dijo, luego de pul¬
sar un poco el guitarron:

"Me desije el companero
que cantemos componiendo
y ya por lo que voy viendo
estoy en el redotero.
Yo comenzare primero
en la presente ocasion
y a I dueno de la juncion,
que es hombre mas cogotudo,
le mandan un buen saludo
los diablos del guitarron".

El otro pueta canto:

"Yo tambien, por no ser menos,
saludare al dueno 'e casa

y si un traguito me pasa
lo hallare mucho mas bueno.
Se ha de regar el terreno,
es la cosa mas sencilla,
pa' que brote la semilla
y la siembra no se pierda. ..

Y aqui le mandan las cuerdas
memorias a sit familia".

Un espectador da al poeta un pie forzado:
"El Chova Manuel Miranda". Despues de un
momento el poeta canta:

"Que le componga una letra
a algunos de los presentes
pide el amigo de enfrente,
ya que me tengo por pueta.
Bueno, pues yo le endilgo esta,
si su merce me lo manda
y me guarda las espaldas,
porque es hombre arrebatado
el yegiierizo mentado :
El Chova Manuel Miranda".

Entre las formas de la paya hay una que se
denomina "A dos razones" y que consiste en que
uno de los payadores le canta al otro dos versos
y el otro, tomando esos versos, entera la cuarte-
ta. Lizana da estos ejemplos historicos, sin nom-
brar a los poetas:

"•—Ayudeme, companero,
a cantar de dos palabras".

Responde el poeta contrario, repitiendo los
dos versos como para darse tiempo para enterar
la cuarteta:

"—Ayudeme, companero,
a cantar de dos palabras.
—Pongale puerta al chiquero,
no se le arranquen las cabras".

Es famosa en la historia de la poesia popu¬
lar una paya que se dice hubo en el siglo pasado
entre los poetas llamados don Javier de la Rosa
y El Mulato Taguada. No hay mayores antece-
dentes sobre estos personajes y su paya ha pa¬
sado al terreno de lo legendario, dudando algu-
nas personas que tal paya haya ocurrido. La
paya no se conoce entera y por la forma de em-
pezar su historia mas parece que tales versos
hayan sido escritos por alguien, que creo tambien
esos personajes. No se conoce nombre de lugar.
Todo es inseguro. La historia empieza como
sigue:

"Estando en unas ramadas
y despues de unas carreras
salto el Mulato Taguada
a desafiar a cualquiera".

Al oir el desafio, don Javier de la Rosa se
acerco y disparo:

"Quien es ese payador
que paya tan a lo oscuro;
trdiganm.elo para acd,
lo pondre en lugar seguro".

Respondio Taguada:

"Y ese payador, i quien es,
que paya tan a lo lejos?
Que se acerque para acd,
le plantare el aparejo".

La paya empezo y, segun la leyenda, los poe¬
tas cantaron durante noventa y seis horas. Des¬
pues de este desafio, que los poetas llaman pro-
fanacion y que esta, junto con otras formas, den-
tro del llamado "canto autorizado", siguio otra
forma, la de preguntas de dificil respuesta:

"Mi don Javier de la Rosa,
por lo redondo de un cerro,
agora me ha de decir
cudntos pelos tiene tin perro".

Respuesta:

"Habis de saber, Taguada,
por lo derecho de un huso,
si no se le ha queido ni uno
tendrd los que Dios le puso".

Y asi durante horas y horas, entre trago y
trago, los ejemplos podrian tomar varias pagi-
nas. Pero ademas de estos payadores y de aque-
llos cantores existen los llamados improvisadores
y repentistas; ambos pueden ser las dos cosas
al mismo tiempo. Don Desiderio Lizana habla de
un pueta llamado Juan Agustin Pizarro, nacido
entre los ahos 1810' y 1820 en un lugar denomi-
nado Parral de Abajo, muy cerca de Puren, del
antiguo departamento de Rancagua. Florecio es¬
te poeta entre el 50 y el 65. Era un pueta de
ocasion y no pulsaba instrumento alguno; era
mas o menos educado, tinterillo de profesion. Sus
improvisaciones son celebres. Al quejarse de que
le molestaban mucho en una casa que visitaba
una senora anciana, un candil que humeaba mu¬
cho y un quiltro que metia gran alboroto, hizo,
con ese pie forzado, el siguiente ovillejo:

LA VIEJA, EL CANDIL, EL QUILTRO

"iQuien gustar nunca nos deja?
La vieja.

e Quien es mi enemigo vil?
El candil.

I Quien perturba con sus gritos?
El quiltro.

Son enemigos malditos
estos que antes he nombrado
y me tienen muy picado
la vieja, el candil y el quiltro".

Cierta vez que encontrandose enfermo lo vi-
sito un amigo para pedirle que le pagara una su-
ma que le debia, improviso:

¥ "Aqui estoy, pero no mermo,
enfermo.

Mas que moneda de cobre,
pobre.

En mi credito sufriendo,
debiendo.

Asi, por lo que estoy viendo,
no puedo estar mas fregado
en esta cama botado,
enfermo, pobre y debiendo".

"Ocurre en nuestro pais que cualquiera de
nosotros se ha hallado o puede hallarse al lado
de un ser prodigioso, sin darse cuenta de ello,
sin maliciarlo siquiera. Puede ser en los merca-
dos, en los mltines, en las faenas agricolas, en
las minas, a la orilla del mar, en una calle o en
el cruce de una via ferroviaria, porque a cual¬
quiera de estos sitios concurrira un dia, segura-
mente —si no es que vive y trabaja alii mis¬
mo—■, algun poeta popular", dice el escritor Diego
Munoz al hablar de los poetas populares de Chile.
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Empanadas, anticuchos, gordas, lomitos, sopaipi-
llas y picarones, parten desde la Biblioteca Na-
cional y se prolongan hasta la Pila del Ganso.
Los anuncios se repiten invariablemente en las
ventanas grandes y chicas, a veees no muy lim-
pias. Y al hacerlo caen en la redundancia, porque
el olor a fritanga lo dice todo, porque en ninguna
parte del mundo los menus son mas aromatieos
y pesados que en nuestra larga y angosta faja
de tierra. . . pero se come bien.

La Alameda y sus alrededores son paradero
obligado de los oficinistas que no quedan conten-
tos con el sandwich o los huevos revueltos. Alii
van y piden sus cazuelas y postres de picarones,
especiales para los dias de mucho frio y lluvia.
Pero este ano el negocio ha sido fatal para pica-
roneras y sopaipilleras. —Sin lluvia, la gente se
pasa comiendo ensaladas y las cosas tipicas se
van al diablo —dicen—; este no es el Chile de
antes, isin lluvia y sin picarones, donde vamos
a llegar?

EL CHANCHO CON CHALECO

L chileno es esclavo de los animales. A
L, ' nuestros nifios no les ha faltado jamas

el perrito regalon o el gatito reticente.
'

Y nadie ha vivido totalmente despegado
del campo: siempre hay un tio, dueno de parcela,
o un hermano que trabaja alia. Ultimamente,
tambien se escucha hablar a menudo, de los tios
"asentados" y de los tios "expropiados". Y alii es-
tan el olor a albahaca y la vaquita en el recuerdo
de cada cual.

Los rodados Patito, El Caballo Azul, El
Leon Rojo o El Gato son en Chile el cuento de
nunca acabar, y los restaurantes no son una ex-
cepcion. Donde se come mejor y se bailan cuecas
de "pat'en quincha", siempre hay un animal de
por medio: La Gallina, El Polio Dorado o El
Chancho con Chaleco.

Maipu. Avenida Los Pajaritos 99. A 100 me¬
tres del camino a Melipilla. Alii esta el chancho
con su gran chaleco, metido en el letrero. Una
muchacha morena y chispeante nos ofrece el fa-
moso plato combinado, tipico del local. Por E°
22 se saborean costillar, lomito, prietas, chuletas,
arrollado y patitas. El acompanamiento consiste
en papas fritas, pure o ensalada, y luego, dere-
chito a la siesta con las calorias del chanchito
a cuestas.

La morena que esta en la caja es nieta de
Lucho Gonzalez, el "chancho original". —Mi
abuelito fue el fundador del negocio, y tenia in-
discutiblemente, un aspecto rozagante— dice Ana
Susana—■; y usaba un enorme chaleco muy vis-
toso, provisto de una gran cadena. Ahora mi ma-
dre —su hija—, es el "alma del negocio", y yo
le ayudo.

El local, clasificado como Quinta de Recreo,
no ha variado mucho desde que se llamo Venecia,
antes de ser bautizado por los amigos de Lucho.
Sigue el enorme bodegon, adornado sin esfuerzo,
los comedores oscuros, al fondo, el patio que se
usa rara vez. La gente viaja desde Santiago a
comer chancho, porque el chancho sin chaleco que
se hace en el local no tiene competencia. Ade-
mas de los santiaguinos, para el que va a Melipi¬
lla o Pomaire, el restaurante es paradero obli¬
gado. —Siempre esta lleno de delegaciones ex-
tranjeras, y hace poco tuvimos la visita del
principe de Nepal— afirma Ana Susana. Y una
camarera agrega: —don Hernan Lacalle siempre
viene por aqui.

—Siempre tenemos algo tipico que ofrecer—
dice la morena—; en el verano baja el consumo
de chancho, pero tenemos humitas y cazuela de
ave.

Los dias cumbres del local son los fines de
semana, en invierno. En la noche hay musica
folklorica con el conjunto "Almas de Chile", y la
gente se incorpora y baila. Baila y come chan¬
cho, sin chaleco.

por MARCIA SCANTLEBURY

PARA

DISFRUTAR
"A LA CHILENA"

Isabel y Angel Parra



HUIFA RENDIJA, LA MAMA Y LA HIJA
' i ' OLKLORE chileno. Cuecas, cachimbos y

—J- resfalosas estan siempre presentes en el
\_J Polio Dorado. Noche a noche, de 9 a 5,

desde hace 25 anos, siempre con el mis-
mo dueno y la misma decoracion. —Es el unico
lugar turistico donde se baila cueca, desde el 1°
de enero hasta el 31 de diciembre— afirma Sal¬
vador Salomon, su dueno. A1 Polio asiste todo
tipo de publico, especialmente turistas. Para ellos
hay un plato especial, se llama "Polio dorado",
precisamente. Pero antes, el aperitivo de la casa:
un trago a base de ron y servido en una naranja
con su respectiva pajuela.

Los porotos y platos tipicos chilenos no tie-
nen cabida en el "fogon de la chilenidad", por el
caracter nocturno del local y lo contundente de la
comida criolla.

Su aspecto, mezcla de fonda y casa de eam-
po, con sus murallas de piedra y vigas a la vista,
resulta acogedor, y rapidamente, el turista entra
en confianza. Frecuentemente los gringos, anima-
dos por los chilenos incorporados y las burbujas
de champagne, terminan bailando cueca a "pata
pela". No faltan los numeros internacionales, pe¬
ro la cueca es alii diosa, madre y seiiora. Del Po¬
lio Dorado han salido muchas figuras famosas,
como los Cuatro Hermanos Silva o Silvia Infan¬
tas y los Condores. Y han pasado como especta-
dores, otras tantas. Entre ellas, Hugo del Carril
y Libertad Lamarque. Pero "la gran noche" tuvo
lugar el dia de la visita de Robert Kennedy. Ese
dia las banderitas chilenas se mezclaron con las
del tio Sam, y el dia en que murio el senador,
las corbatas negras de los garzones, tenian algo
que decir.

San Francisco de Asis esta dispuesto a ju-
garle una mala pasada al fogon. En el camino
de Asis, frente al drive-in Charles esta la com-

petencia. El nuevo local sera inaugurado para el
18 y esta ubicado donde el Estribo, descansa en
paz. El antiguo auto-stop no dio resultado, y la
sociedad Las Casas de las Condes, formada por
Alejandro Galvez y la firma Hotelera y Turismo
Las Condes, duena de Lo Curro y La Portada,
tomaron cartas en el asunto.

■—Hace tiempo que las Agendas de Turismo
nos pedian que hicieramos algo bien chileno, au-
tentico— explica Cristian Irarrazabal, uno de
los socios. Se votaran arcos y rejas en "Las Ca¬
sas". Pero sus anchas murallas de adobe y sus
tejas coloniales son el motivo principal, y esta
dado. En su interior habra pista de baile y una
tienda con sugerencias muy chilenas: cacharros,

mantas y artesania de todo tipo. En la cocina se
prepararan platos tipicamente chilenos, como po¬
rotos, cazuelas, curanto y mote con huesillos. Al
lado de la casa grande, una pequenita sera des-
tinada a contener el horno, de donde saldran sa-
brosas empanadas y pan amasado. Tambien ha¬
bra una "cave" con los vinos a la vista del cliente,
que podra elegir a su antojo, entre cueca y cue¬
ca. Alejandro Galvez, que esta muy relacionado
con el ambiente artistico, sera el encargado de
selecrionar a los conjuntos encargados de animar
las noches de "Las Casas" y preparar el progra-
ma especial para el 18.

Tampoco pretendemos obligar al cliente a
comer cosas chilenas y tambien nos hemos pre-
ocupado del menu internacional —explica Cris¬
tian Irarrazabal—; actualmente el negocio esta
siendo decorado por el arquitecto Carlos Casa-
nueva, y podemos garantizar que esto sera lo
mejor de lo mejor.

SABOR A CHILE

N las famosas torres de Tajamar, las co-
cinas son tan chicas que no pueden ha-
cerse cosas grandes, como un buen asado
a la parrilla. Ademas el hecho de que

muchas no cuenten con piezas de servicio, ha sido
causa de que las duenas de casa no muy duchas,
hagan experimentos con los estomagos de sus
conyuges. £ Resultado? Los maridos hambrientos
y resignados, sacan su chequera y rumbo al
Parron. ; Este se encuentra al fondo del patio y
sus uvas son de vidrio...! El local tiene tanto
movimiento que solo 85 personas dan a basto pa¬
ra su limpieza, servir y preparar los exquisitos
entrecots y filetes que se comen alii. Sus salones
con vigas barnizadas y faroles coloniales, reple-
tos dia a dia, dan fe de ello.

La historia de la bohemia santiaguina, esta
escrita a pedazos, en las paredes del famoso res-
taurante Germania. Alii estan presentes la Oda al
Vino de Neruda, Los versos al Arbol de Homero
Arce, y Norte Grande, de Sofanor Tobar. Hay
sabor a Chile y a chilenos. Y a ellos les gusta
sentirse en lo suyo. Cientos de personas pasan
diariamente por el Germania, dispuestos a comer
bien y gozar de buena musica. Leo Marini, Al¬
berto Podesta, Ester Sore y el duo Rey Silva es¬
tan alii frecuentemente y siempre muy de acuer-
do con los versos de.Neruda, porque no hay nada
como el buen vino.

"El Chancho con chaleco" es conocido hasta en Nepal.

K W IS bq

Jamas se imagino el escritor Guzman Ma-
turana que su pacifica casa de Avenida Espaha
seria un dia lugar de musica y brindis. Alrede-
dor de 1.000 personas asisten a los martes bai-
lables de la Posada Tarapaca, ex casa del escri¬
tor. Siempre ha habido alii mucho baile y artis-
tas de renombre. El exito del local llevo muchas
veces a su dueno, Tito Pradini, a cerrar las puer-
tas del local. La Tarapaca con sus cacharros de
greda y sus farolitos indirectos ha sido una de
las precursoras de las famosas Quintas de Re-
creo. Entre sus mesas los mozos desfilan con

chupines y cazuelas que abren cualquier apetito
desabrido. Pero el cola de mono y la alegria se
han interrumpido en La Posada porque Pradini
su fundador murio tragicamente el mes pasado.

LA PENA DE LOS PARRA

/f~} ASO la moda de las penas. Se fueron los
A—-' snobs y las ninas de pelo largo e ideas
I cortas. Y alii esta la Pefia de los Parra

con su publico siempre fiel, enamorado
del folklore popular y de las canciones de protes-
ta. Cuando recien se creo la Peha no faltaron
los punetes e insultos. Se acuso a los Parra de
proselitismo politico por el contenido de sus can¬
ciones, y muchos espectadores se levantaban in-
dignados. Hoy, al cabo de cuatro anos de vida,
el local ha dejado bien en claro lo que es y lo
que piensa y ese tipo de problemas no se produce.

La vieja casa de la calle Carmen se ha es-
tirado con dificultad. Los Parra comenzaron can-

tando en una pieza, pero pronto fue necesario
echar abajo la muralla y conectarla con la con-
tigua. Donde estaba la vieja pared divisoria, se
encuentra colocado un pequeho proscenio. Sobre
el, un tronco retorcido y una red de pescador,
que iluminada por una vela, produce un extrano
efecto. En el proscenio, un bombo y dos guita-
rras; este motivo se repite en el mural del fondo.
El publico se agrupa en largas bancas, alrededor
de las velas colocadas sobre mesas rusticas, y que
constituyen toda la iluminacion del local, durante
el show.

Al comienzo, la Peha contaba con un equipo
estable integrado por los Parra, Patricio Manns,
Rolando Alarcon y Victor Jara. Hoy solo los Pa¬
rra son estables; el resto es contratado por ellos.

Y alii estan los Parra en el escenario. Ro¬
berto Parra con sus cuecas "choras", Angel e
Isabel cantando solos o a duo, y el publico escu-
chandolos ensimismado. Si alguien habla, Isabel
o Angel lo hacen callar. —No hacemos concesio-
nes en ese aspecto— dicen.

Al encenderse las luces, todas las miradas
recorren las paredes, llenas de firmas, versos y
autografos. Junto a ellos hay caretas de chinos
del norte, huiros y redes. El restaurante ofrece
empanadas, anticuchos, chancho en piedra y pan
amasado, mate y sopaipillas, para los interme-
dios. A la salida hay una tienda de objetos tipicos
que ofrece preciosos chamantos bordados por
Marta Orrego, la esposa de Angel, medallones en
madera y metal, juguetes y detalles de moda.
Los objetos son colocados alia por los artesanos
y los Parra los venden sin ningun recargo.

Desde que nacio la Peha, la tradicion ha in-
cluido un vaso de vino en el precio de la entra-
da... y ni uno mas. —Si vendieramos alcohol
podria ser un buen negocio, pero no lo hacemos
por no desvirtuar el sentido de la Pena— dice
Marta.

Ha habido muchas noches memorables en la
Peha de los Parra, pero hubo una velada muy
especial. —Esa no la vivimos nosotros— dice
Marta—, porque estdbamos con Angel en Isla
Negra. Violeta canto magistralmente. En su can¬
to retrato su vida y se despidio de ella. Al dia
siguiente estaba muerta. Entre los que estuvie-
ron esa noche, se establecio un vinculo muy es¬
pecial. Llegaron sin previas presentaciones a
acompahar a los hijos de Violeta, con una pala-
bra o un regalo. Y muchos de ellos son ahora
nuestros amigos.

Pero Violeta esta presente en el local. En los
afiches de sus actuaciones en Paris, repartidos
por la casa, en sus pinturas grandes y chicas, y
en las canciones de los Parra.



SEPTIEMBRE, este mes de rememora-ci6n histdrica por la reunion de 1810 en
la Sala del Consulado cuando don Mateo
de Toro y Zambrano hizo entrega del

mando de la nacion dando advenimiento a la in-
dependencia de Chile que cristalizaria afios mis
tarde, despues de Chacabuco y Maipo, es tam-
bidn un mes de honda raigambre en la historia
de nuestros ferrocarriles. Siempre a travds de
m&s de una centuria, las grandes conmemora-
ciones civicas y militares de estos dias han ido
aparejadas con otras de resonancia territorial en
que los ferroviarios de todo el pais, de Arica a
Puerto Montt, recuerdan en una y otra forma
fechas sefieras de los ferrocarriles chilenos.

LOS PRIMEROS PASOS

ESDE que Guillermo Wheelwright sem-
brara en Chile la idea de construir los
llamados "caminos de hierro", recidn ha-
bilitados para los transportes en Europa

y Estados Unidos, se habld en nuestro pais de
la conveniencia de construir ferrocarriles y pre-
claros estadistas y hombres de empresa pusie-

SETIEMBRE:
mes historico en la vida de nuestros ferrocarriles

ron todo su empeno para llevar a la realidad
la propuesta que habia formalizado Wheelwright
a dos esclarecidos gobernantes de la epoca; el
Presidente de la Republica don Manuel Bulnes
y a su Ministro don Manuel C. Vial. Correspon¬
ds al Ministro del Interior don Antonio Varas
firmar junto con el Presidente Bulnes el men-
saje que se envid al Congreso para construir
el "camino ferrocarril entre Santiago y Val¬
paraiso".

El proyecto de ley correspondiente fue apro-
bado por el Congreso el 21 de Agosto de 1851
y era tal el interds por llevarlo a la realidad
que se penso inaugurar los trabajos en septiem-
bre de ese mismo ano, para los dias patrios,
pero turbulentos acontecimientos politicos que
sacudieron a la Republica, obligaron a postergar
la ceremonia. Ademas no se habia constituido
la sociedad que, con el principal aporte del
Fisco, acometeria esas obras, tarea en que
transcurrid un ano. Fue asi como el 11 de sep-
tiembre de 1852 se formo la Sociedad Ferroca¬
rril Santiago - Valparaiso en la cual el Gobierno
suscribio dos millones de pesos en acciones y
el resto hasta enterar 4 millones, los senores
Matias Cousino, Angel Custodio Gallo y Josud
Waddington.

EL TREN EN VISA DEL MAR

/ / N 16 de septiembre de 1855, tres afios
I / despuds de formada esa sociedad, corria
\y\j el tren de Valparaiso a Vina del Mar.

Fueron dos convoyes, uno de quince co-
ches en que viajd la comitiva oficial y otro de
nueve carros entoldados para el publico porteno.
La gran emocidn de los viajeros fue ese dia
pasar a oscuras durante dos largos minutos el
socavdn de Los Mayos. Tan intensas eran las
rachas de viento en el interior del tiinel que se
apagaron los chonchones de parafina de los ca¬
rros.

El Vifia del Mar de aquellos afios lo for-
maban sdlo dos largas avenidas, la de Valparai¬
so o Calle Ancha, a lo largo del antiguo camino
carretero a Quillota y la de Alvarez junto a la
cual se tendi6 la actual via ferrea.

Al decir de Vicuna Mackenna, el primer
historiador de nuestros ferrocarriles, la esta¬
cidn de Vifia del Mar pasd a ser el corazdn del
pueblo y la calle Alvarez su vena aorta.

Con la llegada del ferrocarril, como ocurrid
en otros puntos, no tardo en surgir el hoy opu-
lento balneario de la costa sur del Pacifico, de
renombre internacional por la riqueza de sus
mansiones, la belleza de sus jardines y pano¬

ramas de sus costas donde alternan las apaci-
bles playas y caletas con acantilados y roque-
rios que el mar embate con furia.

EL AVANCE HACIA SANTIAGO

UCHOS inconvenientes de todo orden
hubo en la prolongacidn de la via ferrea
hacia Santiago despuds de que se cons-
truyd el puente de Las Cucharas sobre

el estero de Marga - Marga a la salida de la
estacidn de El Salto y de que se hicieran los
tuneles en las proximidades de Quilpud.

Una obra costosisima fue la construccion
del tunel de San Pedro y tanto se tardo en
darle termino q'ue el ferrocarril sdlo pudo llegar
a Quillota en junio de 185.7, dos afios despues
de pasar por Vina del Mar.

En 1859, despues de crearse con fecha 27
de mayo de ese aiio la primera administracidn
fiscal de los ferrocarriles, se emprendieron los
trabajos en direccidn a Santiago que sufrieron
una serie de tropiezos en las alturas de El
Tabdn.

Dos anos mas tarde, un 13 de septiembre
de 1861 se firmaba a medianoche en el Palacio
de La Moneda un memorable contrato: aquel
por el cual Enrique Meiggs, un genial contratis-
ta norteamericano avecindado hacia poco en el
pais, se comprometia a dar termino en breve
plazo a las obras en que tantos habian fraca-
sado. Al dia siguiente, en solemne ceremonia lo
aprobaba el Congreso y el 16, con gran celebra-
cion en Santiago, el Intendente de la provin-
cia don Francisco Bascufidn Guerrero, cuyos
apellidos como el de Meiggs recuerda dos calles
santiaguinas, proeedia en solemne ceremonia a
colocar la primera piedra de la Estacidn Cen¬
tral de los Ferrocarriles.

Fue ese un dia de gran jolgorio en Santia¬
go. Hubo izamiento de banddras, fanfarrias mi¬
litares y una serie de actos populares en que
no faltaron las fondas y los clasicos "palos en-
sebados" para celebrar un acontecimiento tan
notable como era la inauguracidn de las obras
del ferrocarril que iba a terminar por unir la
capital con Valparaiso.

16 DE SEPTIEMBRE DE 1863

EIGGS en el contrato que suscribi6 en
la Presider.cia de la Republica se habia
comprometido a entregar terminado el
ferrocarril entre El Tabdn y Santiago

en el plazo de tres anos por la suma de seis
millones de pesos. Aquella vez, como el Gobier-

por HUGO ERCILLA OLEA

no tuviera interes en que dicho plazo fuera
menor, dadas las verdaderas ansias con que se
esperaba en Valparaiso y Santiago la termina-
cidn del ferrocarril, Meiggs pidid una recom-
pensa si finalizaba antes las obras y asi quedd
acordado.

M&s de diez mil hombres reclutd Meiggs
para las obras de El Tabdn a Santiago, un
verdadero ejdrcito que trabajd con tal ahinco y
entusiasmo que sdlo en dos afios se dio termino
a los trabajos.

Fue asi como un dia 16 de septiembre,
para las festividades patrias, era solemnemente
inaugurado el ferrocarril. La Estacidn Central
•lucid aquel dia sus mejores galas; el personal
ferroviario habia embanderado todo el recinto

y tendido arcos formados ,por ramas de array&n
y flores sobre el estrado donde se pronunciarian
los discursos oficiales antes de la partida del
tren en que viajaria hasta Llay-Llay el Presi¬
dente don Jose Joaquin Pdrez y su comitiva.

Alii, en ese punto intermedio de la via, a
la sombra de frondosos pimientos, uno de los
cuales todavia se conserva en pie frente a la
estacidn, se celebro el gran banquete oficial,
luego de que con breves minutos de diferencia
se encontraron los convoyes que habian partido
simultaneamente de Santiago y Valparaiso.

Hubo vibrantes brindis, se bebid esplendi-
dos vinos y chicha de guarda de los ricos vi-
nedos de la zona de Aconcagua y se baild ani-
madamente. El Presidente Pdrez, los Ministros
Tocornal y Santa Maria y el Presidente de la
Cdmara de Diputados don Antonio Varas fue¬
ron los principales oradores.

Enrique Meiggs, el genial contratista que
habia dado termino a la obra habld finalmente.
No sdlo elogid a los tecnicos que lo habian se-
cundado, sino que en especial, a los peones de
la via por su habilidad y resistencia para las
mas duras faenas.

Miles de ellos fueron llevados despues por
Meiggs al Peru cuando emprendid la construc-
cidn de ferrocarriles en ese pais. La mayoria
de ellos, formados en esas escuelas de sacrificio
que tuvieron por escenario las alturas de El
Tabdn o los desolados campos de Montenegro
y Ti'ltil o bien las dsperas serranias de Oroya
en el Peril, fueron quienes, ya en la flor de la
edad, formaron las falanges de soldados que
se pasearon victoriosos por el sur Pacifico ru-
bricando nuevas hazanas como habia sido la
construccidn del ferrocarril.
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— Automotor puliman acorta distancias

— Desde Santiago a Mendoza en una tarde
— Primer ferrocarril internacional reafirma el turismo

Ya puede usted viajar directamente a Mendoza en
automotores puliman de Ferrocarriles del Esta-
do. Combinaciones de trenes lo conduciran desde
Valparaiso o Vina del Mar hasta Los Andes, o
bien, comodos buses de la misma Empresa lo ha-
ran desde Mapocho, en la forma habitual. Alii
subira usted a uno de los modernos automotores
del Transandino, para llegar a Mendoza en ape-
nas siete horas.

Se trata de un nuevo sistema de transporte
internacional, inaugurado en los ultimos dias, co-
mo consecuencia de un convenio con Argentina.

Hasta ahora, el Transandino mantenia dos
combinaciones semanales de pasajeros: una con
automotores, los dias lunes, y otra los viernes,
con un tren. El automotor solo llegaba hasta Las
Cuevas, primera estacion argentina al otro lado
del tunel internacional, donde el pasajero debia
trasbordar a un convoy argentino. El tren de los
dias viernes seguia hasta Mendoza, con el solo
cambio del personal ferroviario, en la misma es¬
tacion de Las Cuevas. El viaje resultaba directo,
pero sin las comodidades del automotor puliman.

Con el nuevo convenio, se suprime el tren de
pasajeros; se viajara solo en automotores. Estos
integraran unidades de tres coches, con un total
de 120 asientos, entre puliman y primera clase.
Se mantienen las tarifas de E° 84 en primera
clase, y el asiento puliman tiene un recargo de
solo E° 15.

UNA GRAN ACOGIDA

El jueves 8 de agosto viajamos a Mendoza, en el
primer automotor directo que puso en marcha el
nuevo sistema, dos semanas antes de la inaugu-
racion oficial, solemnizada en la capital cuyana
por la presencia del Ministro de Obras Publicas
chileno, Sergio Ossa Pretot.

Lo que escribimos en junio pasado respecto
del Transandino adquiria nuevos ribetes en este
viaje de prueba. A las 6 de la manana, enfilaba-
mos hacia la cordillera, y ya a las 7, el sol nos
heria la retina, golpeando los picachos gigantes-
cos, en medio de un paisaje realmente sobreco-
gedor.

Horas antes habia nevado con cierta abun-
dancia. Junto con bendecir este alivio para la
porfiada sequia del valle central, habia que ex-

tasiarse ante un panorama que solo puede apre-
ciarse desde el tren, cuando mas alia de Portillo
se encarama a alturas impresionantes, que dejan
el camino carretero a nuestros pies, convertido en
un zigzag grotesco. Parece que los ingenieros se
hubieran complacido en darle vueltas y revueltas,
que nos hacen musaranas desde el fondo del
precipicio.

El tramo chileno se "apura demasiado" en
llegar a las cumbres. En solo 71 kilometros, as-
cendemos desde Los Andes hasta los 3.200 me¬

tros sobre el nivel del mar en que se encuentra
Las Cuevas. De una estacion a otra, el ascenso
ha sido notable: 1.420 metros sobre el nivel del
mar en Rio Blanco; 2.885 metros en Portillo.

A traves de una subida tan espectacular en¬
tre las nieves eternas, el pasajero siente estar
realizando uno de los viajes mas extraordinarios
de su vida.

Y ahora el periodista se felicita de que los
chilenos esten en condiciones de realizarlo con
las mayores facilidades. Bastaran la cedula de
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identidad, el certificado de vacunacion interna-
cional y los comprobantes del pago de impuesto
a la renta. Con ellos el pasajero se reclinara en
su asiento pullman poco antes del mediodla, para
bajarse en Mendoza a las 7 de la tarde, tras ha-
ber complementado la vision del paisaje nevado,
con los servicios del buffet, en su mismo coche
calefaccionado.

El sistema tendra igual atractivo para los
argentinos, lo que quedo de manifiesto en Men¬
doza, donde la llegada de nuestro automotor fue
objeto de gran interes periodistico y oeupo pro-
fusamente las pantallas de television. El publico
se acerco a la estacion Belgrano a inquirir deta-
lles de los nuevos itinerarios y a conversar con
los ferroviarios chilenos.

EN UN DIA A BUENOS AIRES

Se han establecido las combinaciones necesarias
Mendoza, para que el pasajero transandino pue-
da trasbordar alii y continuar hasta Buenos Ai¬
res, que en esta forma queda a 24 horas de
Santiago.

En efecto: el automotor chileno de los dias
lunes combinara en Mendoza con el "Libertador",
tren de lujo, famoso en la otra banda. Alii es-

peraran, a disposicion de nuestros viajeros, diez
asientos en coche-salon, treinta en primera clase
y veinte camas.

El mismo lunes saldra hacia Los Andes un

automotor argentino, que regresara a Mendoza al
dia siguiente, para combinar con el tren "San-
juanino", que esperara a los pasajeros con diez
asientos en coche-salon, treinta en primera clase
y treinta en segunda.

El automotor chileno que pernoctara en Men¬
doza el lunes, regresara el martes a las 9,55 ho¬
ras, para llegar a Los Andes a las 5 de la tarde.

El viernes se repetira el intercambio, con un
automotor argentino que regresara a Mendoza al
dia siguiente, para combinar tambien con el
"Sanjuanino".

Tan activo itinerario es un reflejo del in¬
teres que el nuevo sistema ha despertado en am-
bos paises, por las ventajas del viaje directo y
mas rapido, que acorta en tres horas, por lo me-
nos, el trayecto ferroviario tradicional. Ineluso
se estudia llegar un dia a la semana hasta Los

Andes a media tarde, de manera que los buses
puedan dejar al pasajero en Santiago a las 5 de
la tarde. Y se espera que el nuevo servicio fun-
cione diariamente en verano.

De esta manera, nuestro primer ferrocarril
internacional reafirma su condicion de gran me¬
dio de integracion turistica. El sueho patriotico
de los hermanos Clark, al que nos referimos con
cierto detalle al relatar la historia del Transan¬
dino, adquiere ahora los contornos definidos de
una realidad con amplias proyecciones ameriea-
nistas.

En la busqueda de la integracion es de gran
importancia el acercamiento humano de nuestros
pueblos. Ferrocarriles del Estado lo ha compren-
dido asi; y en la misma forma en que busca su
progreso como infraestructura economica de pri¬
mera importancia, se mantiene al dia en su rol
social. Poder llegar a Mendoza en breves horas;
estar en Buenos Aires dentro del dia, tiene una
importancia tanto mayor, cuanto que el beneficio
alcanza a los sectores medios de ambos pueblos,
de trascendente papel en la construccion de una
America latina realmente nueva.



EL VOLANTIN EN EL XIEMPO

OS volantines chilenos, son una adapta¬
tion popular a las primitivas "cometas"
que se remontan en la antigiiedad. Se
sabe de muchas acciones semihistoricas

y cientlficas en que participaron. En una opor-
tunidad se usaron como salvamento, cuando en
unos arrecifes de la costa de Madagascar un avi¬
so que decia: "Buque de guerra muy ligero que
lleva ordenes" embarranco, gracias a lo cual la
tripulacion salvo con vida, pues el carpintero del
buque construyo una "cometa", por medio de la
cual se logro establecer el vaiven con la costa.

Desde 1949 las "cometas" fueron usadas en

meteorologia, siendo aplicadas en Boston, Paris y
Berlin, instalando en ellas aparatos registradores
de la temperatura, humedad y fuerza del viento.

Benjamin Franklin en 1792 estudio el rayo
utilizando para ello una "cometa".

La utilidad que prestaron estos fragiles ele-
mentos de papel en otras epocas es innegable,
como tambien que han venido a satisfacer un
antiguo y comun deseo del hombre a elevarse so-
bre la tierra donde posa sus pies. De esta aspi-
racion repetida a traves de las generaciones
nacieron seguramente el aeromodelismo y la avia-
cion, que constituyen uno de los ejes mas im-
portantes en la vida moderna.

tina se les llama "barriletes" o "barrilitos",
mientras en Brasil se conocen por "papagayos".

—Me gustaria llevar esto que es tan chileno,
tan nuestro, a otros paises, porque los extranje-
ros que han visto mis volantines han quedado
muy sorprendidos y muchos de ellos me han pe-
dido alguno para colgarlo como adorno en el
living de su casa.

Sin embargo este hombre de 58 anos, que ha
dedicado toda su vida a construir aparatos que
se eleven, no ha podido ir muy lejos y sus vuelos
han sido muy cortos, no mas alia de Lima y
Buenos Aires, mientras sus artisticos volantines
han logrado cruzar las fronteras para Uegar
hasta rincones lejanos a poner un toque de aerea
chilenidad.

Los escritores nacionales no han pasado por
alto en sus obras este juego que ha hecho epoca
y es asi como Alberto Blest Gana le dedica algu-
nas paginas en su libro "El Loco Estero", Mon-
senor Crescente Errazuriz se refiere detallada-
mente al juego del volantin en sus "Memorias",
el escritor Sepulveda Leyton tambien lo mencio-
na en su novela "Hijuna", por su parte los poe-
tas tampoco lo han ignorado y todavia los ninos
recitan "El Volantin Morado" de Alejandro
Galaz.

Guillermo Prado, que no es escritor, pero
que siente el llamado de su oficio de artista con
una fuerza tremenda ha compuesto un poema
titulado "El volantin venturoso":

En pleno mes de septiembre
de sol, nubes y azul,
yo vi un volantin vencido
que por temor a la tierra
o el temor de ser cautivo
se aventuro en las alturas
a conocer bien las nubes
o los misterios del viento.

Aunque al niho le guste mucho jugar, nunca olvida el
simbolo de su patria y como el volantin le da la posibili-
dad de conciliar ambas cosas en septiembre la bandera se

eleva tironeada por manos infantiles
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Se divierten grandes y chicos. . .
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una estacion para jugar
por MARIA ELENA MORALES
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CON la llegada de la primavera cambia lafaz de la naturaleza. Mientras los cam-

pos y los arboles se cubren de flores los
ninos se lanzan, contagiados con este re-

nacer, a las plazas, parques y campos de entre-
tenimientos. Ellos constituyen el mas claro anun-
cio del arribo de la estacion mas bella del aho,
y por coincidencia historica, de un nuevo aniver-
sario patrio.

Los ninos han variado con el tiempo sus mo-
dalidades de juegos, y resulta extrano encontrar
en los barrios a los pequenos corriendo tras el
aro, jugando a las bolitas, al trompo, al emboque.
Son pasatiempos del ayer, que hoy dia se practi-
can solo en los campos y escuelas rurales.

En nuestro tiempo el nifio de la ciudad, dejo
de ser "nino" alios antes que su mellizo del cam-
po y juega a las pistolitas, se disfraza de bat¬
man, asiste a espectaculos instructivos, o se queda
"tranquilamente" en casa para mirar tardes com-
pletas los programas de la television.

Pero siempre existiran ninos inquietos y
hombres simples que en sus ratos de ocio quieran
volver a esa edad de oro. Nunca faltaran los
amantes de la alfombra verde de los parques,
plazas y quintas de esparcimiento infantil.

Para ellos se construyen y disenan areas
verdes, lugares de recreacion, juegos y jardines
infantiles, se instalan circos, se preparan escenas

de tlteres, y se inventan nuevos elementos de en-
tretencion.

JUEGOS DE HOY

A dicha que refleja el rostro del pequeno
que por algunos minutos siente suyo el
"go-car" es francamente indescriptible.
Es la misma que experimenta al montar

el caballito mampato o al conducir el cochecito
por el contorno del Parque Gran Bretana los
domingos y sabados en la tarde.

Los ninos siempre seran ninos y nunca esta-
ran ausentes en el cruce de las pasarelas, en los
columpios, en los balancines, en las barras, en los
toboganes. Respondiendo a estas inquietudes las
instituciones comunitarias y entidades edilicias se
empehan en mantener y crear nuevas variedades
de juegos y elementos de recreacion. En la ac-
tualidad la Municipalidad de Santiago tiene al-
rededor de 100 plazas, incluyendo, parques y
jardines.

"Es una preocupacion permanente de la Mu¬
nicipalidad —sehala Mario Ojeda, ingeniero jefe
de la Direccion de Jardines de la Institucion—
la elaboracion y construccion de estos lugares de
esparcimiento".

"En la Plaza Gacitua, por ejemplo, se cons-
truyd un nuevo tipo de balancines y columpios

cuddruples; aprovechando troncos se levantaron
piramides; se adaptaron otros para escalar o ca-
minar en equilibrio".

"Estamos tratando de construir juegos esta-
ticos, de tal manera que sea el nino e'l que se
mueva —afirma el ingeniero Ojeda—. Es una
forma de contrarrestar la inmovilidad a que los
obliga diariamente la television".

En septiembre se ponen en boga los juegos
al aire libre. Los volantines y chonchos se elevan
por sobre las poblaciones, es un deporte para ni¬
nos, pero son muchos los "grandes" que tambien
lo practican. Los carruseles comienzan a girar,
los autos locos se lanzan en sus recorridos desen-
frenados, las ruedas, los trenes y toda esa gama
de entretenimientos que completan el despertar
de la fantasia infantil de primavera, se pone en
movimiento, como un remolino de colores infini¬
tes al viento.

Los circos no se quedan atras y levantan sus
tiendas en sitios eriazos del centro y poblaciones
perifericas de la ciudad. Los tonies y payasos
recorren las calles anunciando las presentaciones.
Entretanto, metido entre los arboles del Parque
Gran Bretana el Restaurante "Colorin Colorado"
adorna su casita de cuentos, con duendes y llama
a los pequenos a celebrar sus cumpleanos o to-
mar un rico chocolate con leche junto a las ale-
gres travesuras de los titeres de la casa.

La laguna de la Quinta Normal se
ve muy concurrida los domingos. . .



Los barcos miniatura transforman a grandes y chicos en
audaces navegantes. . .

ENTRETENIMIENTOS DE ANTASrO

A simplicidad de los juegos y entreteni-
mientos de los ninos de ayer, contrastan
pasmosamente con los de nuestros dias.
Ya no corren las bolitas de piedra y

cristal en los corredores de las casas; en su lu-
gar se mueven autos y objetos mecanizados a
pila o cuerda. Serla imposible organizar un cam-
peonato de "hachita y cuarta", de "Troya" y
otros, que felizmente, aun figuran entre los pa-
satiempos de los ninos campesinos. iComo en-
cumbrar a un nino en un par de zancos y pro-
ponerle echar una carrera? El juego del trom-
po, del emboque son entretenciones de la tempo-
rada que en Santiago son practicamente desco-
nocidas.

Pero si usted tiene oportunidad de salir y
observar los juegos que apasionan al pequeno
campesino vera que este, mas conservador que el
provinciano, todavia se recrea con los juegos
tipicos de la epoca colonial. Compite en las "ca-
rreras de obstaculos", en "carreras de pesos", en
las de "velas encendidas", en las "carretillas hu-
manas", "carreras de ensacados", y que imita al
burro, al caballito, al gallo.

En Chile —escribe Oreste Plath en su libro
"Folklore Chileno"— se aprecia una mezcla his-
pano-indigena e hispano-chilena en las entreten¬

ciones al aire libre. Se juega a la chueca, a la
taba, a las chapas, a los pares y nones, a los bo-
los, a la pallalla, a las apuestas, a la rayuela, a
los tejos, a la pelota, al palo ensebado, etc.

Hoy dia las mezclas son mucho mas hetero-
geneas. Van y vienen de Estados Unidos, de
Europa, de Asia, de la television, del cine, de los
libros. El nino medita y saca conclusiones con los
elementos de juego que llegan a sus manos.

DE PICNIC AL...

1 pesar de predominar la tendencia a los
/[ juegos mecanizados y otras actividades
/ \ juveniles que sumergen "antes de tiem-

po" al nino en su hogar y otros lugares
cerrados al sol y aire libre, dar una vuelta por
los parques, plazas, quintas y sitios de recreacion
infantil cualquier domingo o festivo, desmiente a
los que aseguran que la mentalidad del nino ac¬
tual es la de un adulto para su edad. Que ya no
juega y corre por los prados. Que es una cria-
tura seria y hasta un poco triste.

La algarabia sin limites de grandes y pe¬
quenos que se palpa en el Parque Gran Bretana,
en la Quinta Normal, en el Cerro San Cristobal,
por nombrar algunos puntos, es en extremo con¬

tagiosa. Familias completas se van por el dia a
gozar del sol, aire y sana alegria que les brindan
estos lugares de esparcimiento publico.

Nada mas agradable que un picnic en el
cerro. Si gusta puede caminar o escalar; o bien
por solo 600 pesos por los grandes y 300 por los
pequenos el funicular los lleva de ida y regreso
a la cumbre del San Cristobal. Y de paso se
puede detener en el Jardin Zoologico pagando
una entrada de E° 1,50 los adultos y E° 0,60
los ninos. La experiencia es buena y domingo a
domingo largas colas de pasajeros esperan su
turno para subir en el carrito.

La capacidad del cerro es grande, pero no
todos son amantes del alpinismo. Muchos santia-
guinos prefieren reposar en el cesped de los par¬
ques del Gran Santiago mientras sus hijos jue-
gan a la pelota, cabalgan en los mampatos
(E° 1,50 la vuelta) que puntualmente se dan
cita los domingos y festivos en el Parque Gran
Bretana y frente al Club de Campo de Las Con-
des. La sensacion para los pequenos debe ser ma-
ravillosa, por lo que cuesta bajarlos y dejar la.
prueba a los que esperan.

Otro centro de gran atraceion es la Quinta
Normal. Los museos mantienen sus puertas
abiertas. Por tres escudos los botes en el embar-
cadero le brindan una media hora de quietud en
la laguna artificial de la Quinta. La emocion de
dar una vuelteeita en tren la experimentan gran¬
des y chicos. El pequeno convoy con su loeomo-
tora y pintorescos carros no constituyen ninguna
novedad para los paseantes de la Quinta; pero
las largas colas que siguen al letrero que anun-
cia el paradero del "Ferrocarril de Turismo" in-
dica que "el tour" vale la pena. El escudo,* los
500 pesos y la espera para viajar no significan
nada despues de la sensacion de correr y cantar
acompasados por la campana de la locomotora.

Para los mas audaces y aficionados a los
rugidos de motores funcionan los go-car en ftu-
noa. Los pequenos ases del volante gastan felices
sus mesadas de dos en dos escudos por dar vuel-
tas a toda velocidad en las pistas del Edificio
California. Otros prefieren los impactos y cho-
ques de los "auto skooter" del Hogar de Cristo
instalados en medio del Parque Gran Bretana.
Para todo hay gustos y estos se recogen en toda
su variedad en los lugares de juegos sehalados
y muchos otros instalados en los barrios de la
ciudad.

La primavera es la epoca del ano en que el
ingenio popular se luce confeccionando e inven-
tando cantidades de juguetes, golosinas, y entre-
tenimientos caseros. Los payasos, titeres, pajari-
tos, remolinos, etc., hechos de papel, plumavit,
esponjas —segun sea el objeto— compiten con
los churros, confites, turrones, pompas de algo-
dones, manzanas endulzadas, pasteles y otros em-
belecos que despiertan el apetito de los chicos y
hacen sufrir los bolsillos de los padres cada do¬
mingo que van al parque, al jardin infantil, a
la plaza o, simplemente a dar una vuelta a la
veeindad.

Tren Rapid© "Flecho Nocturne"
SANTIAGO - PUERTO MONTT (diario)

SALE DE ALAMEDA

A "LA HORA DEL APERIT1VO" 19.00 HORAS

Y LLEGA A PUERTO MONTT

COMODAMENTE "ALMORZADO" A LAS 13.30 HORAS

VUELVE DE PUERTO MONTT A LAS 15.30 HORAS

PARA LLEGAR A SANTIAGO A LAS 10.00 HORAS

RESERVE CON ANTICIPACION

SUS PASAJES NUMERADOS

DE IDA Y VUELTA

INDUSTRIA

OFRECE SU APLANCHADOR METALICO
' ' H E X I L ' '
CON I N ST AL AC I ON ELECTRICA

APROBADA POR SERVICIOS ELECTRICOS

PLEGABLE CON ALTURA REGULABLE

REGALO PRACTICO EN

ONOMASTICOS Y MATRIMONIOS
SOLICITELOS EN:

FERRETERIAS
CASAS DE MENAJE

O DE ARTICULOS

PARA EL HOGAR

DISTRIBUIDORES EN TODO CHILE:

CAMPOAMOR 3150 - NUNOA - TELEFONOS 496534 - 496533

DIREC. TELEG. "HEX1L" - CASILLA 3378 - SANTIAGO DE CHILE



EPTIEMBRE, mes musical, alegre y pa-
triotico. Mes en que Chile se viste de
gala para celebrar un nuevo aniversario
de su independencia haciendo renacer el

fervor y espontaneidad del pueblo. Dias de bailes
y canciones tipicas que entibian el corazon y re-
lajan los tensos musculos. Reinado absoluto -de
una soberana que permanece inactiva casi todo
el aho: La cueca.

Septiembre es asi y nadie lo ignora, como
nadie puede ignorar que la cueca es nuestro baile
nacional y que se baila y canta de manera tan
caracteristica. Pero, —ique mas se sabe de
ella?—, iSe conoce su lugar de nacimiento y sus
posibles antepasados?—, ^Sera netamente un
baile nuestro?

En uno de sus libros sobre folklore, Antonio
Acevedo Hernandez, se refiere a ella en estos
terminos: "La cueca podria decirse, es una hija
de nadie, pues nadie ha logrado descubrir su
origen en forma que aclare toda duda, ni al pa-
recer nadie ha querido prohijarla con franqueza,
aunque la hayan aceptado como un huesped ex-
traho, dueno de alguna simpatia, pero mirandola
siempre de reojo. Somos los chilenos ■—no todos—
los que la creemos nuestra; a los demds parece
que no les importa mucho. La verdad es que los
otros paises tienen sus danzas propias por haber
nacido en la tierra o tornado carta de ciudadania
entre la alegria de todo el mundo.

Ha adoptado en el teatro de la vida tres ca-
racterizaciones: dama en la alta sociedad, mucha-
cha del pueblo que consuela y muere en el tugu-
rio y hembra pintarrajeada en las feroces noches
de vicio".

La opinion es bastante personal pero concuer-
da con otras respecto al origen de la cueca. Hasta
el momento no se sabe con exactitud donde nacio
y como llego aca.

Se le ha atribuido origen negro, peruano, y
espafiol por los colonizadores; aun mas, segun
Manuel Dannemann, vendria de los bailes zoo-
morfos existentes entre los quechuas.

El origen negro lo descarta decididamente el
investigador, folklorista y compositor, Raul de
Ramon, aunque no deja de reconocer que la ma-
rinera peruana, que es cueca, tiene una expre¬
sion que delata influencia negroide. En cuanto a
la expresion de los brazos alzados y sobre todo
el zapateo de punta y taco, tan propio de la cue¬
ca chilena, senala que son espanoles. Otra posible
fuente de origen, explica, vendria del antiguo in-
cario, porque todos los paises que han sufrido su

la cueca se baila en setiembre
influencia presentan bailes similares a la cueca
o versiones de la misma. Asi se encuentra la cue¬

ca chilena, la boliviana, de las sierras del Peru,
la mendocina y del norte argentino. Entre los
bailes similares estan la samba argentina, la ma-
rinera peruana y el cachupalli ecuatoriano.

Venga de donde venga, la cueca la transfor-
mo nuestro pueblo dandole un caracter propio y
un sello personal que la ha hecho famosa por la
gracia de sus movimientos y la picardia con que
se baila.

DEL CUANDO A LA CUECA

OS primeros pasos los dio a nivel popu¬
lar porque la clase alta solo bailaba "el
cuando" que era mas de salon. Poco a
poco empezo a entrar a los cerrados

circulos y ya en la epoca del Presidente Prieto
estaba predominando, convirtiendose mas tarde
en nuestro baile nacional. —iLa causa de este
exito?— Se debe, segun muchos, a su gran va-
riedad de expresion. Es el baile que mas se aden-
tro en la idiosincrasia del chileno dandole posi-
bilidades de expresarse a traves de ella y sacar
hacia afuera la gracia y picardia innatas de
nuestras gentes.

Los tres pies en que se divide toda cueca
tienen tambien un significado: el primero es un
mutuo conocimiento de la pareja. Se observan, se
sonrien y la nina lanza timidas miradas al com-
pahero; el segundo tiene aires de eonquista. El
hombre se siente mas seguro de si mismo y pla-
nea su taetica de ataque. La nina continua algo
timida pero de vez en cuando le coquetea. Final-
mente en el tercero ambos ya se conocen, se han
gustado y deciden seguir juntos. El hombre mues-
tra mayores brios y la nina coquetea a gusto.
Ambos estan alegres.

por LUCIA ZAMORA

A traves de los anos este baile ha sufrido
variaciones de interpretaeion. Su utilizacion co¬
mo motivo de show por los conjuntos nacionales,
las clases, y la influencia de gente portena en los
conjuntos profesionales, han repercutido en estas
variaciones, senala Raul de Ramon.

Al utilizarla como show, el baile de la mu-

jer ha variado. Se muestra ahora excesivamente
agresiva y coqueta tomando ella la delantera que
le corresponde al varon. Este tipo de mujer no
concuerda en absoluto al caracter campesino del
baile porque ninguna mujer del campo se insinua
en forma tan provocativa. Las clases son otro
factor influyente. La gente acude en masa a
aprender la cueca y despues salen todos bailando
igual, olvidando que la cueca tiene mucho de
creacion personal. Por ultimo esta la influencia
de los portenos en los conjuntos profesionales.
Por el hecho mismo de proceder de la costa va-
rian a veces el sentido de la cueca llegando a
interpretar marineras sin darse cuenta (las me-
lodias y ritmo son muy parecidos y el oido co-
mun no lo nota).

FOLKLORE: UNA PALABRA DEL
DICCIONARIO

1 f?OS atras el 18 de septiembre era cele-
/[ brado en forma. Se instalaban grandes

fondas donde las familias acudian a em-

paparse de la alegria dieciochera. Se
comia especialidades chilenas, tanto en tragos
como en comida y solo se escuchaba y bailaba
cueca. Ahora en cambio es solo un recuerdo. Son
pocos los lugares donde el pueblo acude a diver-
tirse y las mismas fondas se encargan de dismi-
nuir esa autentica alegria tocando musica fora-
nea y ye-ye.
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La falta de atencion que se le presta a nues-

tra musica actualmente es notoria. Cabe pregun-
tarse, ise da la importancia debida al folklore
en nuestro pals? —Es Raul de Ramon quien res-
ponde—: "No, porque no se le da la importancia
a lo propio. Somos un pais cuyo subdesarrollo es
mds en cuanto a nuestra madurez que a nuestra
economia. No solo no le hacen caso al folklore,
sino que a nada en general que este relacionado
con la cultura".

Clarita Solovera opina sobre lo mismo: "La
importancia que se le da en Chile al folklore re-
sulta como una palabra de diccionario ya que son
muy pocas las personas que se preocupan de el.
Estd muy abandonado por todos los circulos que
podrian hacer algo en su favor. En cuahto a las
fondas y ramadas para las fiestas patrias las
encuentro necesarias. Estd bien que hayan su-
primido las del Parque porque se danaba, pero
cada comuna debiera disponer de un amplio te-
rreno donde se instalaran cada ano. El pueblo
necesita una expansion, echar afuera su euforia
y expresar su sentimiento patrio. Si seguimos en
esta forma, con los anos el 18 de septiembre va
a pasar casi inadvertido al pueblo".

MUSICA PARA TURISTAS

£en que forma cooperan los sellos graba-
dores y las radios en la difusion del
folklore y musica popular?
De los sellos grabadores existentes en

Chile, es Odeon quien da mas importancia a esta
materia. Durante todo el ano esta grabando par-
tidas regulares las que aumenta un poco al
aproximarse septiembre. El hombre que impulsa
esta fuente y se esfuerza por sacarla adelante es
Ruben Nouzeilles. Seiiala que el sello ha defen-
dido el folklore como un leon y que lo ha enfo-

cado con criterio de investigacion, avanzando en
forma programatica. Muestra varias caratulas
por aparecer, de long plays, y una en especial
por su caracter inedito: "Las decimas de Violeta
Parra", que causaran sensacion. Entre muestra
y muestra sehala: "nosotros defendemos el fol¬
klore como expresion viva del culto de las tradi-
ciones del pueblo chileno en todas sus manifesta-
ciones. Por eso grabamos siempre. Ademds hemos
sacado varios discos para turistas. Vienen las
caratulas escritas en ingles para facilitar la
comprension. Es increible el numero de discos
que compran los turistas. Ellos buscan lo puro,
lo novedoso, y van derecho a nuestra autentica
musica folklorica".

Cifras de grabaciones chilenas no es posible
dar para eompararlas con grabaciones de musica
moderna. La razon es la siguiente: pregunte en
una casa de discos que se vende mas y le diran
que por ahora es Rafael y'Adamo. Se venden
miles al dia en Santiago. En cambio de musica
chilena se vende poco a la vista pero son ventas
parejas. La racha del cantante de moda pasa, no
asi la de ciertos conjuntos profesionales. El caso
mas claro lo dan Los Quincheros. Este es el con-
junto que mas ha vendido en el pais y en el ex-
tranjero y se mantiene siempre a la cabeza de
las ventas nacionales. Por eso es dificil medir la
musica nuestra en cifras y compararla.

TRUCO RADIAL PARA EVITAR
LO NUESTRO

AS radios, en cambio, no aportan mucho
a esta difusion. Son entidades netamen-
te comerciales que programan de acuer-
do a los gustos y preferencias de sus

oyentes que, desgraciadamente, son en su mayo-
ria calcetineros o gente mayor. Son los que le

dan peso a las encuestas de popularidad. Las
radios que tocan musica chilena no lo hacen' mas
de una hora al dia y generalmente entre 6 y 7
de la mahana. Ponen de preferencia discos del
neofolklore porque segun ellos gusta mas a la
gente, que la clasica cueca y tonada. I Hacen bien
o mal? El neofolklore fue muy comentado y na-
cio y murio rapidamente.

Raul de Ramon opino del neofolklore: "el
neofolklore tenia validez artistica pero no fue
fruto de un conocimiento de lo propio, se impuso
y se aprovecho una moda y tuvo el impulso y va¬
lidez de una moda".

Enrique Valladares, Director Artistico de
radio Corporation refiriendose a la musica chile¬
na dijo: "No creo que al publico auditor no le
guste el folklore autentico. Mds que nada la gen¬
te tiende a buscar lo novedoso. Ademds nos falta
nacionalismo, en general despreciamos un poco
nuestra musica y no protegemos lo nuestro. El
reglamento de radiodifusion dice que hay que te-
ner un 35% de musica nacional en programacion,
pero no especifica que sea folklorica, asi, el mis¬
mo reglamento deja la salida para que no se
cumpla. Se toca musica popular foranea pero con
autores, grabaciones e interpretes nacionales y
se cumple asi con el requisito de que sea na¬
cional".

En otros paises, Argentina, Mejico y Brasil
por ejemplo, existe una ley, y no reglamento, que
obliga a las radios a un porcentaje determinado
de musica folklorica. En Chile no hay ni espe-
ranza de algo semejante.

Este mes se escuchara mucha musica nues¬
tra, pero pasadas todas las fiestas volvera a su
letargo habitual hasta que alguien le de el im¬
pulso y la importancia debidos.

aprovechamos este espacio para regalar su vista con esta hermosa imagen, ya que

CON FECCI ONES

J&euu/c110 necesita argumentos para vender mas...jcompruebelo!
FABRICA Y TIENDA

BANDERAesqROSAS
v



LAS FONDAS QUE RECORDAMOS

il EGABA de todas partes la gente al Parque Cousino
atraida por las pintorescas fondas, que inauguradas el
17 de septiembre en la manana, funcionaban hasta el
20, dla en que ademas se celebraban las tradicionales

carreras en el Club Hlpico, como clausura y despedida de otro
aniversario patrio.

En casi toda la extension del parque y al amparo de esos
arboles que celosos ocultaban tantos secretos y promesas de
amor, entre las cuales las mas elegantes, rodeadas de cortinas
y adornadas con faroles, banderitas chilenas, flores y con tabla-
do de madera ofrecian la alegria de la cueca cantada con acom-
panamiento de arpa, guitarras y pandero.

Otras agregaban a la actuacion de conjuntos folkloricos
la presentacion de orquestas con piano, violines, saxo y bateria
que tocaban rapidos pasodobles, zapateadas rancheras, acom-
pasados valses y languidos tangos de una epoca de bufandas
blancas de seda, vestones ajustados y zapatos de charol.

Se bebia el infaltable clery; la chicha baya, dulce como
caricia y embriagadora como promesa de mujer; el aspero pi-
peno de lo sure y el chacoli con panales que enardecia a los
timidos y tornaba mas atrevidos a los audaces de entonces.

Sabrosas empanadas, ricos pequenes, huevos duros, pes-
cado frito, sopas de almejas y choros, chancho a la chilena,
caldo de cabeza y condimentadas presas de ave y conejo esca-
bechado eran los manjares que ofrecian las fondas para calmar
el apetito y provocar la sed que de por si era mucha, entre
tantos cantos, bailes, peleas y tierra levantada por los carrua-
jes, los zapateos y el ir y venir de los que paseaban y de los
que buscaban una prienda para festejar y amar.

Es imposible borrar del recuerdo tantos nombres y tan¬
tos lugares en donde la prestancia de los anos mozos anclo su
cansancio de caminos y sus anhelos de olvidar. . . ^No nos en-
contramos, amable lector, alguna vez en Las Dalias, Las luces
de Buenos Aires, La Violetita, Las Camelias, Los Textiles o Las
Rosas? Creo que si y estoy cierto que recuerda tambien El tri-
motor perdido, EI loro con hipo, La fonda de No Lalo, El perro
con pulgas, El guaton pesao.

La clientela salia euforica de las fondas y entre gritos y
risas jugaba en las tombolas que rifaban botellas de sidra, vi¬
no y pollitos asados. Algunos pagaban diez pesos por chupar
una gomita que colgaba desde una pipa de chicha y otros, por
solo cinco, trataban de meterle un gol a un arquero enmasca-
rado, que pagaba cien pesos por cada tanto convertido.

por JORGE SASMAY VERA

FIESTA POR TODAS PARTES

IENTRAS en el Norte Chico, en la Pampilla de Co-
quimbo, las fondas bulliciosas de El pirata Morgan,
Los gorriones y Los chanchitos, recibian a los mineros
que llegaban sedientos y ansiosos de baile y jolgorio.

En Conchali las fondas de La rucia Ema, Las tres Marias,
Maria la chica, El palomo, Los conejos locos y Don Armando,
junto a las entretenciones mecanicas del Elefante Pepe, rom-
pian, con la bulla y los huifas de las cuecas bien tamboreadas,
la quietud de los campos. Se gustaban las chichas de Huechu-
raba, las empanadas de On Yayo y el chanchito de On Vera.

No muy lejos del centro de Santiago, en la comuna de
Nunoa, poeticamente conocida como la de las flores y las chi-
quillas bonitas, prendia la alegria dieciochera en las populares
fondas de Macul. La aristocratica paz del barrio alto se rom-
pia durante una semana con los zapateos de las cuecas y las
voces de las cantoras.

Las muchachas y muchachos de segundo y tercer aho de
Castellano del Instituto Pedagogico destrenzaban su alegria
universitaria en la fonda La panza de Sancho y el pueblo can-
taba, reia y se alegraba en La ojota plastica, Las tinajas de
Macul, Las adorables mentirosas, Los tres mosqueteros; sa-
boreaba los jugosos pequenes en El rincon de los Neira, gu's-
taba el picaro chacoli de El huaso Matias, el crujidor pescado
frito de Dona Rosalinda o lgs reconfortantes cazuelas de ave
bien alinadas de La rapida Gonzalez.

Por los campos. de Renca, que supieron de las correrias
de esos bandidos de leyenda como fueron El ajicito y El flaco
Manuel, fue famosa la fonda instalada bajo los sauces donde
al remanso de caricias de mujer morena se bebia la rica chicha
lugarena. Esa fonda era la del Huaso Romo y alii llegaban hu-
yendo del Gran Santiago los que ansiaban olvidarse de todo
buscando unos ojos negros, una guitarra y aromas de paico,
menta y poleo.

;Cuantos recuerdos! Cuantas horas que se fueron vuel-
ven a revivirse en este mes de la patria, en que las banderitas
chilenas, la musica y las guitarras nos hacen encumbrar de
nuevo el volantin de la ilusion.
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Con las nefastas caracteristicas de un terremoto, el flagelo de la sequia
ha asolado este ano los campos de Chile.

Once de las veinticinco provincias fueron declaradas zona de cala-
midad publica. Un vasto sistema de emergencia y una campana nacional
contra la sequia fueron puestos en marcha para paliar los efectos de la
catdstrofe.

Las consecuencias de esta son en gran parte irreparables. Cuando
el Presidente de la Republicoi se dirigio por radio y television al pais, a
mediados de julio, el impacto economico de la sequia, alcanzaba ya a los
600 millones de escudos. Mas de trescientos mil ovinos y doce mil vacunos
habian perecido; 130 mil hectdreas de suelo agricola se encontraban yer-
mas; la produccion de energia electrica habia bajado en ENDESA, de diez
millones de kilowatts a 5 millones 750 mil, con una perdida de 27 millones
de escudos, y CHILECTRA debia hacer frente a un gasto de U3 millones
de escudos en carbon, por el empleo de generadores termicos en vez de
los hidroelectricos.

A acumulacion de cifras y cifras y el
reiterado calculo de las consecuencias
que han difundido los medios de comu-
nicacion, impacto a los chilenos. La

solidaridad no se ha hecho esperar y el pais se
manifiesta dispuesto a cooperar en la lucha con¬
tra esta nueva veleidad de la arisca naturaleza
chilena.

Hay, sin embargo, algunas consecuencias
que el hombre comun no ha pesado suficiente-
mente. Pero, aunque se trata de problemas de-
batidos hasta ahora por los tecnicos, su signi-
ficacion alcanza al pais entero.

Estos problemas se refieren al Arbol, gran
riqueza nacional, simbolo genuino de nuestro
paisaje, alma del canto, la poesia y el romance,
y en fin, condicidn climatoldgica de primera im-
portancia para el pais.

EL ARBOL DE LA VIDA ...

Y DE LA MUERTE

SIEMPRE ha sido el arbol un elementoindispensable para la vida. Desde que
el hombre comio de sus frutos en los
albores de la Greacidn, desde que per-

dio por su causa los goces del Eden y tuvo que
aventurar sus pasos por las tinieblas exterio-
res, no hubo vida humana ni animal sin el arbol.

De proveedor de alimentos pasd a serlo de
las primeras armas. Pronto entrego fuego y sal-
v6 al hombre de perecer en los deshielos. Luego
le entrego hogar y herramientas rudimentarias. -
Y mientras su imponente mole desafiaba al rayo
y se erguia hacia los cielos, en sus brazos ha¬
bia refugio para los animales y su frondosidad
benefica templaba los ardores del estio.

No resulta extrano, entonces, que el arbol
fuese venerado como importante ddidad por los
pueblos antiguos, incluso los mas cultos: grie-
gos y romanos. A.si la airosa encina fue el arbol
de Jupiter o Zeus, Padre de los Dioses; la pal-
mera estuvo dedicada a las Nueve Musas, el
olivo a Minerva y el laurel a Apolo.

El progreso de las ciencias modernas ha
encontrado innumerables derivados y subproduc-
tos del senor de los bosques. Se habia hasta dei
cuatro mil. En efecto: a la multiplicidad incon-
table de las frutas y sus aplicaciones se unen
las grasas, anilinas, extractos y sustancias me-
dicinales del follaje y la corteza; el azucar y
las melazas extraidas de la salvia; aceites, brea,
trementinas y alquitranes de las raices.

Y este es sdlo el comienzo. De las gomas
y resinas de numerosas especies forestales se
extrae mas de una veintena de rubros indus-
trializables: insecticidas, desinfectantes, perfu¬
mes, barnices, adhesivos, pinturas, lacas, chi¬
cles y hasta confituras. Pero el tronco es el m&s
rico en posibilidades. La importancia de su in-
dustrializacibn es cada dia mas amplia en el
mundo entero y en ella ha ddpositado Chile
grandes esperanzas. La pulpa de madera y la
celulosa se han convertido en los ultimos anos

en dos grandes realidades econdmicas. Hoy dia
es Chile el primer productor latinoamericano de
papel y celulosa.

Paralelamente la industria de la construc-
cidn ha tenido un auge nunca visto en Chile,
lo que incide directamente sobre la importancia
del sector maderero.

Al mismo tiempo se consolida la industria
mueblistica y comienza a abrirse paso en los
mercados de Europa y Norteamdrica, con no¬
table acogida, mientras Ferrocarriles de)l Esta-
do es un vitalizador permanente de la industria
de durmientes, con compras superiores a los 12
millones de escudos anuales, que dan trabajo a
mas de 12 mil trabajadores y pequenos indus¬
trials de la zona sur.
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por ALFREDO BARAHONA Z.

UN "S. O. S." ALARMANTE

CHILE ha vivido la mas dramatica ex-periencia de sequla en toda su historia.
Se discute sobre sus causas. Pero en
medio de la discusion surge, una y otra

vez el argumento sobre la relaeion entre el ar-
bol y la meteorologia.

Es cierto que la carencia de lluvias ha azo-
tado prActicamente a todo el cono sur del con-
tinente. Pero ello no desmiente aquella relacidnf
que en el easo de Chile se torna en aguda espi-
na. Apareee como evidente que la diferencia
climAtica entre un desierto y una zona boscosa
tiene que tener relacidn con el arbol.

Ahora bien. La destruccidn indiscriminada
de nuestros Arboles es algo que clama al cielo.

Toda la vida del hombre se ve condiciona-
da por el arbol. Mientras vehiculos y fabricas
envenenan el aire con el "smog", el proceso
metabdlico de los Arboles lo purifica. Por eso,
la moderna remodelacidn urbana ha reconocido
como imprescindible la existencia de amplias
zonas verdes en medio de las ciudades. Y un
verdadero "crimen" contra la vida humana ha
sido la tala implacable de arboles que, en aras
del "progreso" se realizd antano en muchas de
nuestras ciudades.

El Arbol esta presente en toda nuestra vida.
Y mAs allA de ella, amortaja nuestros despojos
hacda la morada del silencio.

Incluso se acaba de obtener proteinas de la
madera, en revolucionarios prooesos de labora-
torio que auguran dias no lejanos en que pueda
hacerse frente a las hambrunas de las zonas
subdesarrolladas, apelando a las selvas virgenes
de los continentes postergados.
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Antes que' la urbanizacidn mal planificada des-
terrara los drboles de nuestras ciudades, la fie-
bre minera talo con furia las especies que exis-
tlan en las zonas salitreras, agravando las con-
diciones deserticas.

La prosecucidn de los cortes y el arrincona-
miento de las Areas agricolas de la zona central
hizo despuds avanzar el desierto en forma im-
presionante hacia Santiago.

Y posteriormente, las zonas forestales, con
su gran potencial economico, han venido a ser
pasto de las llamas, en continuos incendios que
anualmente devastan nuestras reservas.

La superficie forestal del pais se calcula
en 20,4 millones de hectdreas. 10,07 millones de
ellas son accesibles. De estas ultimas, 5,7 mi¬
llones estaban forestadas hace cinco alios, y
4,34 millones se hallaban deforestadas. De las
5,7 millones forestadas, 4,64 millones eran ex-
plotables y 1,10 millones de hectdreas de bos-
ques se encontraban destruidas por el fuego. Mds
de un milldn de hectdreas perdidas por el des-
cuido humano.

Chile es un pais forestal de privilegiadas
condiciones. No cualquiera, en todo el mundo,
puede ostentar mds de 20 millones de hectdreas
en superficie forestal. Pero el mal uso del suelo
y la falta de proteccidn arborea han sido gran-
des elementos de despilfarro de tan enorme ri-
queza.

En efecto: 5 millones de hectdreas se en-

cuentran en proceso de erosidn. De ellas, 3 mi¬
llones pueden ser forestadas. La erosidn, que es
un desgaste de la tierra por el arrastre de su
capa vegetal debido a las lluvias y al viento,
habria podido evitarse si se hubiera afirmado
a tiempo el terreno, plantando drboles. Esa tie¬
rra, arrastrada hacia el mar, ha producido em-
bancamientos tan perjudiciales como el del rio
Maule, que hizo pasar a la historia el puerto
de Constitucidn.

A los efectos de la erosidn se une el des-
cuido semicriminal que provoca los incendios
forestales.

Eugenio Greene Valverde, Secretario Ejecu-
tivo de la Comisidn Nacional Forestal, explicd
a EN VIAJE algunas de las caracteristicas de
esta irresponsabilidad.

—"En Chile, los incendios forestales se pro-
ducen en verano, cuando nuestros conciudada-
nos hacen picnics y paseos a los bosques, botan

cigarros prendidos y dejan fogatas. En Alema-
nia, por el contrario, los incendios terminan en
verano, porque esos mismos paseantes cuidan
los bosques en vez de destruirlos. Aleccionadora
diferencia".

Anualmente, insiste Eugenio Greene, se pro-
ducen en la dpoca de verano mds de 500 incen¬
dios forestales, con perdidas superiores a los
—100 millones de escudos —100 mil millones
de pesos—. Las zonas de mayores incendios son
Valparaiso y Concepcidn. En esta liltima se con-
tabilizaron el verano pasado 84 incendios fores¬
tales, que consumieron 2.000 hectdreas de bos¬
ques maderables, 1.700 de ellas en bosques de
plantacion. En un solo incendio fueron devora-
das 1.20,0 hectdreas de pino en Valparaiso, pro-
vincia que totalizo 81 incendios y un total de
1.600 hectdreas de bosques de plantacidn calci-
nados por las llamas. Cada hectdrea tenia un
valor de alrededor de 4.000 escudos.

La Comisidn Nacional Forestal, consciente
de esta verdadera plaga de verano, estd fran-
camente espantada por las proporciones que
puede adquirir este ano. Con la tierra reseca
por la ausencia de lluvias, los drboles arderdn
con facilidad.

«—Tenemos una gran confianza en la gente
—enfatiza Greene—. Los chilenos, muchas veces

despreocupados, tienen una especial predisposi-
cidn para "cuadrarse" con las campafias de bien
publico en casos de grandes calamidades. Ne-
cesitamos una gran campafia publicitaria, que
explique el gravisimo peligro en que estan nues¬
tras riquezas forestales. Esperamos tambidn que
EN VIAJE nos sirva de altoparlantes para gri-
tar nuestro dramdtico "S. O. S." iPaseantes!:
Medio Chile puede arder este verano, por causa
de fogatas o cigarrillos mal apagados".

EN PLAN DE GUERRA

V OS organismos agricolas encargados de
(\j la defensa de nuestra riqueza forestal

se han puesto en campafia contra tan
grave peligro. El Servicio Agxicola y

y Ganadero del Ministerio de Agriculture dis¬
pone de un Plan de Proteccidn Forestal ya listo
para entrar en funciones.

Como primera medida, se adelantard la dic-
tacion del decreto que anualmente prohibe el
uso del fuego en la destruccidn de la foresta-

cion. Generalmente, ese decreto se expide en di-
ciembre y rige hasta fines de febrero. Este afio
se diotard en noviembre y serd extendido hasta
fines de marzo.

Previamente se espera capacitar unas 160
patrullas forestales, para que coordinen su la¬
bor defensiva con la que realizan el Cuerpo de
Carabineros y el Ejercito. Se arrendardn tam¬
bidn cuatro aviones-cisternas en Canadd y se
hard una intensiva divulgacion de la campafia,
en carteles, avisos y folletos.

Pero no se trata simplemente de defender
lo que hay. Aquellos 5 millones de hectdreas
erosionados punzan el alma de los ejecutivos y
funcionarios del Servicio Agricola y Ganadero.

Fernando Garrido, a cargo del Plan de Re-
forestacidn, contd a EN VIAJE el duro revds
que ha significado la sequia para sus programas.
Entre Coquimbo y Nuble se esperaba plantar
este ano 30 millones de arboles y sdlo se podrdn
plantar 6 millones. Esto atrasa los planes gene-
rales, que para recuperar el terreno erosionado,
en el largo periodo de cien afios, requieren una
plantacidn de 120 millones de drboles al afio, o
sea, la reforestacidn de 40.000 hectdreas, meta
que aun es escasa para los objetivos en pers-
pectiva.

La CORFO, por su parte, trata de recupe¬
rar el tesoro devorado por las ansias de los sa-
litreros de antano y anualmente puebla el de¬
sierto nortino con 2.000 hectdreas de tamarugos.

La reforestacidn es una labor de gran en-
vergadura y un esfuerzo que se torna mas duro,
en la medida en que los irresponsables siguen
destruyendo los bosques.

Guillermo Alvarez de Araya, a cargo de la
Oficina de Programacidn y Estudios del Servi¬
cio Agricola y Ganadero, explicd a EN VIAJE
los diversos frentes en que hay que llevar ade-
lante tan vasta labor.

—"Mantenemos una accidn de control sobre
el cumplimiento de la legislacidn forestal; admi-
nistramos las reservas nacionales de bosques y
parques; llevamos adelante el plan de foresta-
cidn, a travds de- convenios con el sector privado
y finalmente, desarrollamos el plan de proteccidn
eontraincendios".

Un 10 por ciento del presupuesto del Servi¬
cio debe destinarse anualmente a este Ultimo
plan; cantidad que podria destinarse tambidn a
la reforestacion, si existiese espontdneamente
una conciencia nacional de proteccidn a nuestras
riquezas.

—"El costo de la reforestacion es ingente
—sefiala Guillermo Alvarez—. Plantar 30.000
hectdreas en un ano significa invertir entre 9 y
10 millones de escudos —9 a 10 mil millones de
pesos—, de los cuales el Fisco debe aportar mds
de la mitad directamente, y proporcionar gran
parte del saldo a travds de prestamos a los par-
ticulares".

El pais hace un enorme esfuerzo por sal-
vaguardar al Arbol, personaje mitico, condicidn
ineludible para nuestra vida y gran promesa
econdmica para Chile. Pulpa de madera, papel,
celulosa, industrias quimicas, enorme cantidad
de posibilidades se abren para el bosque chileno
y para su pueblo. Destruir el arbol es cortar
en forma criminal la savia de Chile.

Y al margen de lo econdmico: iQud seria
para nuestro espiritu un pais yermo, un Chile
sin drboles? El alma de nuestro pueblo estd
marcada por el sello de los campos bordeados
de sauces melancdlicos. A lo largo de las inter-
minables alamedas de la zona central hemos
aprendido a amar, a sufrir y a pensar en el fu¬
ture. Nuestras retinas se han vuelto secas afio-
rando esos paisajes del campo chileno tallado
en verde, cuando el andar aventurero nos ha
llevado al norte o nos ha sacado del pais.

No habria paisaje chileno, no habria turis-
mo, no habria Chile, el dia en que se acabaran
nuestros arboles; no existiria la cancidn melan-
cdlica que se recuesta en la guitarra del huaso
y quedaria estatica la paleta del pintor, por fal¬
ta de motivo para su inspiracidn.
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El hombre vio marcado su sino al recibir el supremo e inobje-
table mandato de "Ganards el pan con el sudor de tu frente",
luego de ser expulsado del paraiso por ahadidura. Desde ese
momento el camino se torno aspero y a pesar del trajin enorme
del progreso, continua siendolo en la actualidad. El que unos su-
den mas profusamente que otros mientras unos cuantos ni si-
quiera se agitan, son vicios propios de la civilizacion que sobre-
vino como consecuencia. Cuando el chileno dice: "hay que ponerle
el hombro y echar el kilo para ganarse la porotada o el puchero"
no es mas que una traduccion criolla del mismo precepto divino.

A pesar de los grandes avances en el aspecto tecnologico y cultural
y de las mil y una profesiones u oficios que el hombre ha ideado para
ganarse la vida, existen actividades que se han mantenido inalterables a
traves del tiempo y que marcan tipos populares y tradicionales en la tra-
yectoria de los pueblos. Entre las muchas que podriamos enumerar, uno
de los aspectos mas pintorescos lo ofrece el comercio callejero, que en Chile
es una verdadera institucion. El vendedor ambulante es un personaje po¬

pular profundamente arraigado en nuestra tradicion historica y folklorica.
No existe gran diferencia entre el vendedor ambulante actual y el

que voceaba su mercancia por calles empedradas, quebrando la monotonia
y ociosidad que caracterizaban la vida colonial, salvo el uso del infaltable
jamelgo, su companero de entonces.

Su pregon casi ininteligible ha sido como su marea de fabriea. Dan
enfasis alargando silabas o vocales y entonaciones pintorescas. Hacen
juego de palabras y metaforas simplistas que tienen el encanto de lo au-
tentico, pues revelan la gracia espontanea y natural del chileno.

SUS AMIGOS, LOS NISOS

Para todos es un personaje popular, un conocido de siempre, pero por lo
general desconocido en sus dimensiones humanas. Escuchar su pregon es
como recobrar un retazo de nuestra ninez. No eoncebimos una plaza o un
parque sin arboles o sin nihos, tampoco sin la presencia del manicero, el
barquillero, el algodonero o el heladero que le otorgan ambiente de fiesta.

Asi como no se advierte gran diferencia entre el vendedor ambulante
de hoy y de ayer, tampoco la hay entre un nino que tironea un polizon o una

minifalda maternos, en apremiante solicitud de un helado, un paquete de
mani o un barquillo.

El barquillero saca de su caja un paquetito de seis pequehos cilin-
dros tostados crujientes y tentadores que iluminan el rostro de su pequeno
comprador. Uno para cada dedito de su mano y el que sobra para la ma¬
ma, pues la otra la tiene ocupada con un helado.

Su golosa clientela infantil es de una avidez tal, que compensa el
deambular del vendedor para estar siempre a su alcance. Los espera a la
salida del colegio, comparte sus juegos en parques y plazas, rie junto a
ellos en el circo. Vibra con el mismo patriotico entusiasmo ante el paso
marcial de las tropas en la Parada Militar. Vocea con igual impetu el gol
del triunfo en los estadios, o simplemente los sorprende a la vuelta de
cualquier esquina. Descansa solo los dias de lluvia. Durante el verano al-
gunos se convierten en heladeros o fruteros y por lo general siguen a su
publico que emigra hacia las playas.

VEINTE ASOS TIRANDO EL CARRITO

iQue hay tras el barquito del manicero cuya chimenea humea como prepa-
randose a zarpar, no revelara tal vez un frustrado anhelo de aventuras,
de nuevos horizontes de -aquel hombre que lo guia? Converso con uno de
ellos que veo apostado en una plaza, indudablemente frente a una escuela
publica. iLe gusta a usted su trabajo? —Bueno, es lo que se hacer y ade-
uids hace veinte alios que vengo tirando el carrito—. Me cuenta ademas
que es viudo con cuatro hijos que van a la escuela. Sus entradas oscilan
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entre los 15 y los 20 escudos diarios en epoca eseolar. En verano trabaja
con un compadre que tiene una chacrita. Muy complacido se explaya sobre
la labor de su sindicato que los agrupa por comunas, con la correspondiente
autorizacion sanitaria y municipal. A cada cual se le asigna un sector. Se
reunen una vez al mes, los de Nunoa lo hacen en la parroquia porque aun
no cuentan con sede propia. Entregan E° 10 mensuales para ayudar a
algun companero enfermo, imposibilitado para trabajar.

Mientras volvia a casa me imaginaba a toda una flota de barquitos
anclados en el frontis de un templo, mientras en el interior sus duenos rea-
lizan una mision solidaria para soeorrer al companero que naufraga.

De pronto veo a unos nihos con sus caritas ocultas tras una nube
rosada que aspiran con deleite. Alii muy cerca esta el algodonero, vestido
con guardapolvo y gorro blancos. Mientras acciona un simple mecanismo a
pedal, del interior de su carrito van saliendo nubes y mas nubes de cara-
melo rosado como por arte de magia. Me explica que el color se lo da la
esencia de frutilla. En un costado del carro se lee S.N.S. Rol N<? 2. Es
la autorizacion que costo anos de lucha a el y sus companeros, hasta for-
mar el Sindicato Unico de Algodoneros de Chile, con sus 55 afiliados por
el momento. Para celebrar su legalizacion hicieron el ano pasado una vi¬
sits en masa al hospital Roberto del Rio y al hogar de huerfanos de Puen-
te Alto. Gana alrededor de E° 20 diarios que constituye el sustento de
ocho personas. Suena para el futuro con obtener algun tipo de prevision.

Dice ser el mas ambulante de los vendedores de su tipo, porque el
algodon hostiga pronto a los nihos. No puede ubicarse a las horas de salida
de un mismo colegio por mas de 15 dias y siempre tiene que estar cambian-
do su sector, previa "investigacion de mercado".

Results sorprendente observar la cantidad de cosas que los ninos
pueden adquirir a la salida de la escuela. Cabritas, calugas de manjar y
de las otras, cuchuflies, los antiguos dulces "pololeo" y los "guatones" y
unas grandes y rojas manzanas almibaradas y eso, por nombrar solo unas
pocas.

VITAMINAS EN OANASTOS

El frutero se encuentra en cada esquina de la ciudad y sin contar a los
que estan establecidos en pequenos kioscos. Algunos arriman a la acera
su carro de mano, otros exponen su mercancia en humildes entarimados de
cajones, otros se agrupan en ferias ambulantes, mientras unos cuantos
deambulan aun por la ciudad. Esta el "casero" que recorre a diario su sec¬
tor, donde es una figura familiar. Pregona los "pelaos y priscos" o "las
ricas di'agua" y toda clase de frutas segun la estacion.

En verano el sandiero ofrece "las sandillas coloraitas y jugosas pa'la
calor". Las lleva en un carreton de mano y va escogiendo para cada cliente
la mejor en un verdadero ritual. Un leve apreton y si cruje es buena. Si
aun existen dudas sobre su eleccion saca un enorme cuchillo, cala el fruto
con tres certeros cortes y con aire triunfal alza en ofrenda el trozo de
roja y jugosa pulpa. A los melones "pura almibar" amarillos o escritos,
calamehos o tunas los escoge moviendolos y acercandolos a su oido como si
el fruto pudiera participate solo a el secretamente su madurez.

Existe un tipo que es muy pintoresco, el que invade terrenos cen-
tricos sin previa autorizacion. Trabajan de a dos, mientras uno vende el
otro esta al "aguaite", expresion criollisima de uso en el rodeo tradicional
que significa estar alei'ta. Para ellos el carabinero es como el "cuco" para
los nihos. El vigia ayuda ademas a cargar los canastos cuando se hace
preciso emprender la huida.

La fruta se expone luminosamente tentadora, previa sacada de bri-
llo. La otra cara permanece en la incognita mas absoluta, porque no per-
miten por motivo alguno que alguien meta mano en su mercancia. Verda-
deros malabaristas trabajan con suma rapidez y como lo hacen ante un
publico cambiante y desconocido, les tiene sin cuidado la diferencia que
pueda existir entre una docena y una decena.

LOS QUE BROTAN EN PRIMAVERA

A todo tipo de vendedor ambulante la primavera le es propicia, porque
hay mucha alegria, muchos nihos de paseo, desfiles, circos y el bullicioso
ir y v'enir de fiestas patrias. Puede decirse que es en septiembre cuando
ellos hacen "su agosto". Surgen otros que venden banderitas, volantines,
globos, pajaritos voladores y remolinos, que otorgan a la ciudad un am-
biente festivo y multicolor. Hasta los organilleros aprovechan de salir de
sus pelotitas de aserrin, mientras derraman las alegres notas de una to-
nada o las nostalgicas de un tango de la vieja guardia. Junto a las rama-
das los nihos compran "de un cuanto hay" mientras los grandes bailan
las cuecas de "pat'en quincha". En el parque para la Parada Militar, se
vocean las empanadas, los pequenes, las tortillas al rescoldo, "los de pernil
y arrollado picante en pan amasado". Seguramente no falta el "curaito"
que para "arreglar el cuerpo" invite al compadre a servirse una presa de
pescado frito con vista al Mapocho.

Cuando pasan las fiestas y el bullicio amaina, nos queda un esti-
mulante y romantico pregon de primavera "las flores, a las floreeee", que
rompe por las mananas el monotono rumor de llantas sobre el asfalto. Un
hombre seneillo de manos asperas que lleva a los hogares mensajes de luz
y esperanza y va dejando a su paso aromas de milagro.

SORTEO DE BOLETAS DE

COMPRAVENTAS Y SERVICIOS



i Cu&l es la diferencia entre 6 millones y medio
de pesos oro (con el recordado cambio a 18 pe-
niques), y casi tres millones de escudos?

Dejamos la tarea a los matem&ticos y nos
trasladamos a los andenes de una vieja estacidn,
que el 8 de febrero del lejano 1894 fue inaugu-
rada con una gran fiesta. Su entrega significaba
la inauguracidn del tramo ferroviario entre Vic¬
toria y Temuco.

Hace poco mfis de 15 dias, la escena se re-
pitio. La capital de La Frontera de nuevo se
vistid de gala para inaugurar la segunda esta¬
cidn de su historia. La diferencia de pesos oro
y escudos que mencionamos al comienzo no es
sino la que se produce entre los costos de las
estaciones de 1894 y 1968.

Cada una de ellas representa una dpoca. La
primera, los filtimos afios de un siglo, vividos
con alegre despreocupacidn y sentido del goce
material, porque muchos estaban convencidos que
el mundo terminaria el afio 1900. La segunda,
un afio inquieto, 365 dias en que se trasplantan
todo tipo de organos y el hombre vuela cada
vez m&s alto . .. con el peligro de no regresar.

LA DE STBtlCCION

La sdlida estructura de la antigua estacion
ferroviaria temucana fue derrumbada cuando la
tierra temblo, en 1960. Los terremotos la liqui-
daron y a la vez plantearon la dramatica necesi-

TEMUCO:
dos estaciones para dos epocas
1894 y la alegre despreocupacion de los ultimos anos
de un siglo interesante.

por RAUL ROJAS
1968 y la apasionante energia de un mundo
que explora nuevos horizontes.

Ingeniero Luis Falcone S., Director de
Ferrocarriles declara inaugurada la

nueva Estacion

dad de que Temuco contara con una estacion ade-
cuada a su condicion de centro de una zona

agricola y maderera, donde el ferrocarril es el
principal medio- de enlace.

Fue asi como se prepard un anteproyecto, el
cual fue aprobado en septiembre de 1962. Cator-
ce meses despues se abrieron las propuestas pu-
blicas para satisfacer la demanda de una ciu-
dad impaciente, que "exigia" su nueva estacidn.

El Cerro Nielol, con su verdes y enmarafia-
dos costados, se convirtid en testigo silencioso
del avance de los trabajos. Vio los tiempos mas
activos: los de la obra gruesa, con 320 hombres
moviendose simult&neamente. Luego, vinieron
las etapas intermedias, con sdlo 62 obreros.

Asi • fueron surgiendo boleterias, andenes,
sala de espera, custodia de equipajes, instalacio-
nes de Correos y Telegrafos, protecciones para
los pasajeros contra las inclemencias del tiempo.
Asi se fue configurando la nueva estacidn, siem-
pre bajo la mirada atenta del arquitecto Aquiles
Gonz&lez, con quien colaboraron estrechamente,
como Inspectores Tdcnicos, los funcionarios del
Servicio de Arquitectura, Alvaro Mufioz y Ar¬
mando Corval&n.

TRES FIRMAS DISTINTAS .. .

Las primeras propuestas publicas, corres-
pondientes a la obra gruesa, se las adjudicd la
firma E. Sepulveda y Cia. Ltda. Se inicid enton-
ces la obra gruesa, que avanzo sin tropiezos has-
ta 1966. Ese ano la empresa las paralizd por
problemas internos que a la postre significaron
la liquidacidn del contrato.

Se hizo cargo entonces la firma Sain Con-
treras, la cual termind las Bodegas de Equipajes.
Faltaban aun la sala de espera del publico y el
muro-cortina para protegerlo del viento y la llu-
via, labor que se encargd a Piffaut Hermanos
y Cia.

En lo material, la nueva estacidn representa
comodidades de las que ya disfrutan los casi 500
mil pasajeros que pasan al afio por ella. Hay
mayor amplitud en la sala de espera y seis nue-
vas boleterias. Asimismo, nuevos servicios de
buffet, custodia de equipajes, instalaciones higie-
nicas, y oficinas de Correos y Telegrafos. No fal-
tan los quioscos de revistas y diarios, amen de
otros de articulos folkldricos.

Quedd tambien muy atrfis la pesadilla de la
salida de los pasajeros al exterior en una de las
ciudades donde mfis llueve en el afio. Existen

proteccidn de las inclemencias del tiempo hasta
el estacionamiento de automdviles, que tiene ea-
pacidad para 60 vehiculos. Finalmente, la pro-
longacidn de los andenes da mayor seguridad al
trfifico del pfiblico por la estacidn.

La entrega de la nueva estacidn temucana
signified tambidn la inmediata inici&cidn de tra¬
bajos para habilitar 2.140 metros cuadrados de
oficinas diversas y de 1.950 metros cuadrados en
prolongacidn de andenes.

Por eso estuvieron en la capital del copi-hue
el Ministro de Obras Publicas, el Subsecretario
de Transportes, parlamentarios y todas las au-
toridades de la zona. Todos se juntaron alii para
recibir una obra destinada a perdurar y contri-
buir al progreso de una hermosa ciudad.

Pese a una llovizna persistente, numeroso publico concurrio al acto inaugural



cos de antes de la era cristiana, que tienen bastante semejanza
con las obras realizadas en nuestro Chile central. Las pequenas
piezas cuando estan sin cocer tienen, como es logico, el color ro-
jizo de la greda natural y obtienen el hermoso color oscuro al
poner las piezas al rojo sobre hojas de ocote, o mas elemen-
talmente en viruta de cualquier madera, del que se obtiene el
caracteristico tono oscuro.

CERAMICA CHILLANEJA EN PARIS

A ceramica negra de Chilian es muy antigua y hay
ejemplares en el Museo del Hombre de Paris que es¬
tan fechados antes de 1840. Hay suficientes datos
historicos como para creer que los vasos antropomor-

fos en greda negra son del siglo XVIII, ya que la escritora
inglesa Mary Graham, a principios dol siglo XIX, describe los
pintorescos hornos alfareros del Valle Central de Chile. Paula-
tinamente se fue ganando en variedad de formas y los dibu-
jos blancos, tan simples y justos, han ido depurandose en su
valor plastico. El hermoso brunido de los pintorescos chanchos,
los pavos alcancia y los caballos con jinete se realizan desde ha-
ce anos con piedrecitas de rios y ultimamente con agatas, para
obtener la superficie brillante que tanto nos llama la atencion
en los mercados de nuestra tierra.

La ceramica pintada de Talagante, centro alfarero bastan¬
te antiguo, parece ser posterior a Quinchamali, ya que apare-
cen escenas de trillas, vendedores ambulantes, fondas, desfiles
de carros, feriantes, que corresponden mas enfaticamente al
sentido nacionalista del Chile republicano y poseen el tono fes-
tivo, de lo que se vende durante las Fiestas Patrias, festivida-
des religiosas y la Nochebuena. Hay mucho mas depuracion y
naturalismo que en la ceramica negra, pero sin que se pierda
la gracia popular, la fuerza autoctona. Aunque se extingue en
nuestros dias, todavia es posible encontrar hermosas escenas
tipicas, picardia en el enfoque de lo religioso, especialmente en
los confesionarios con el diablo en el techo, pero con un croma-
tismo demasiado crudo.

CERAMICA PINTADA, DE TALAGANTE

FAJAS Y CHAMANTOS, DE DONIHUE TONOS DELICADOS PARA ADORNOS DE CRIN

A cesteria de Rari, villorrio cerca de Panimavida, tan
prolija e interesante, hecha para adorno, se hace in-
distintamente de raiz de alamo y de crin de caballo.
Es una tecnica de entramado, pero caracterizandose

por la finura, por la minuciosidad, ya que la mayoria de los
objetos son muy pequenos. Aparecen todos los colores, pero hay
tendencia a los tonos delicados, a los lilas y los verdes tenues.
Es un arte popular relativamente nuevo, al igual que el car-
celario, que es especialmente notable en los trabajos en made¬
ra, que van desde la guitarra con incrustation de mimbre y
maderas lujosas, culminando con los pintorescos veleros y es¬
cenas de la Pasion en botellas, donde alguien ha querido encon¬
trar el problema sicologico del hombre sin libertad. Llaman la
atencion tambien los cachos de chicha con decoraciones primi-
tivas.

Este arte popular es un tema muy fascinante, como hemos
podido observar, posee la union en todas sus tecnicas de los
colores ardientes, las formas toscas, pero con la emotion de lo
que viene de lo muy arcano, ya que no hay ningun afan de
notoriedad en los modestos artesanos que han ejecutado todas
estas obras que tanto nos deleitan. Para finalizar, nos referi-
remos a los inefables pintores que han realizado las encantado-
ras escenas de la urbe de los cartelones de los fotografos am¬
bulantes, que poseen el candor, la gracia y sinceridad del mejor
pintor "naif" y que Tomas Lago, Director del Museo de Arte
Popular, ha estado recogiendo con mucha inteligencia de cono-
cedor, ya que constituye un documento plastico importante de
un Chile que se nos va.
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PARA CONSULTAS Y RESERVAS DE PASAJES:
i

En Santiago: Valparaiso: Fono Concepcion: Fono
. „ , , , , . Estacion Puerto 4997 Galena Alessandri - Loc. 16 25286

Oricina Central de Intormaciones ...... t-
Vina del Mar: Temuco:

Alameda 853 - (Galena Emperador) Estaci6n Vi5a 80501 Manuel Montt 850 .... 33522
Te.lefonos . . . 391818 y 30746 Talca: Valdivia:
_ .... , mzoo Estacion 32288 Arpuco 250 3574Estacion Alameda .... yl6oz r\

Chilian: Osorno:
Estacion Mapocho .... 60923 Estacion 22424 Estacion 2991

SERVSCSO I NTERNACIONAL

SANTIAGO - BUENOS AIRES

LUNES (AUTOMOTOR)

Sale de MAPOCHO en buses pullman . . . . 9.30 horas
Llega a MENDOZA 19.30 „

Llega a BUENOS AIRES (dla martes) 13.45 ,,

V3ERMES (TREN)

Sale de MAPOCHO en buses pullman . . . . 9.30 horas

Llega a MENDOZA 22.35 „

Llega a BUENOS AIRES (dia sabado) 18.40 „

RESERVE SUS PASAJES

DE !DA Y VUELTA CON ANT8C3PACION

|recyercfe que es mas seguro!



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E SQUIQUE

CALERA
A

IQUIQUE

(Trocha 1^000 m.)

20

Automotor
lllapel
Serena

Domingos

Ordinario
Calera
Iquique

Domingos
(1)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(1)

18

Automotor
Calera
lllapel

Diario

32

Mixto
Calera

Serena

Ma. J. D.
(2)

16

Automotor
Salon
Calera
Serena
Diario

118
68

41
135
210

295
392

479
492

723
895

1072

1125
1220
1456
1488
1548
1562
1574
1611
1782
1880

Santiago (Mapocho)
Valparaiso (Puerto)

CALERA

Rayado .

Los Vilos .

lllapel . .

CombarbaH
Ovaile . .

Coquimbo .

LA SERENA

Valienar . .

CopiapO . .

Pueblo Hundido .

ChaHaral ....
Cataiina ....

Baquedano . . .

ANTOFAGASTA •

Pedro de Valdivia
Miraje
Chacance . . . .

Toco
Pintados . . . .

IQUIQUE . . . .

Llega Sale

15.30

17.35 17
20.10 20

22.00 22.
22.15 ..

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.30

.... 10.30

(f) 12.00
14.12 14.13
16.30 16.45

36 19.32 19.35
20 23.15 23.45

Lunes
2.15 3.00
3.17 3.22

11:20 11.40
16.40 17.00

23.05 23.35
Martes

2.00 ....

4.19 4.24
10.25 10.55
13.15 ....

13.20 13.30
13.50 13.52
14.10 14.12
15.03 15.13
19.13 19.33
22.45 ....

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.30

.... 10.30

(f) 12.00
14.12 14.13
16.30 16.45

19.32 19.35
23.15 23.45

Viernes
2.15 3.00
3.17 3.22

11.20 11.40
16.40 17.00

23.05 23.35
Sdbados

2.00 ....

4.19 4.24
10.25 10.55
13.15 .

13.20 13.30
13.50 13.52
14.10 14.12
15.03 15.13
19.13 19.33
22.45 .

Llega Sale

.... 14.10

.... 15.15

.... 17.00

Llega Sale

.... 14.10
.... 15.15

.... 17.30

21.30

(f) 18.05 19.18 19.20
19.48 19.50 21.38 21.40

0.00 0.30
L. Mi. V.
3.40 3.45
8.00 8.30

11.15 11.25
11.45 ....

Llega Sale

.... 19.30

.... 19.30

.... 22.05

23.06 23.07
0.50 0.51
2.25 2.30

4.26 4.27
7.05 7.20

9.00 9.02
9.15 .

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA

2 3

31

Mixto
Serena
Calera

L. Mi. V.
(2)

19

Automotor
Serena
lllapel

Sabados

15

Automotor
Salon
Serena
Calera
Diario

17

Automotor
lllapel
Calera

Diario

Ordinario,
Iquique
Calera

Lunes
(1)

Ordinario
Iquique
Calera

Jueves
(1)

108
270
306
318
332
522
425

662

809

985

1158

1388
1401

1489

1586
1670

1746
1831
1880

1998
1948

IQUIQUE . . . .

Pintados . . . .

Toco
Chacance . . . .

Miraje
Pedro de Valdivia
ANTOFAGASTA . •

Baquedano ,

Cataiina

Chafiaral . . .

Pueblo Hundido

Copiap 6 . . .

Valienar . . .

LA SERENA . .

Coquimbo .

Ovalii

CombarbalS
lllapel . .

Los Vilos
Rayadd .

CALERA .

Santiago (Mapocho)
Valparaiso 'Puerto)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

.... 8.30
12.02 12.22
16.33 16.43
17.35 17.
18.01 18.03
18.2318.33

.. 18.35
21.00 21.30

Martes
4.05 4.20

.... 5.45
8.10 8.40

.. 13.00
13.20 13.30

16.05 16.35

20.30 20.33
23.10 23.25

Ma. J. S.
1.40 1.42
4.00 4.02
5.40 ....

9.35 ....

8.05 ....

14.18

16.00

18.45
20.50

14.00
14.20

16.10

18.46

19.33

21.15

0.15
2.20

4.05
5.50
6.55

9.35
8.50

19.20
19.35

21.30

0.18
2.30

4.06
5.51

14.
.... 15.

.. 8.30

08 10.10
.. 11.48

,50 ....

40 ....

30 ....

14.15 14.35

19.40 20.00
Miircoles
3.20 3.25
3.45 4.30

7.00 7.30

11.20 11.22
14.00 14.20

16.36 16.37
(f) 18.45

20.10 .

23.05 ..

22.40 ..

Llega Sale

.... 8.30
12.02 12.22
16.33 16.43
17.35 17.
18.01 18.03
18.23 18.33
.... 18.35

21.00 21.30
Viernes
4.05 4.15

.... 5.45
8.10 8.40

14.15 14.35

19.40 20.00
SSbados
3.20 3.25
3.45 4.30

7.00 7.30

11.20 11.22
14.00 14.20

16.36 16.37
(f) 18.45

20.10 .

23.05 ..

22.40 .

ill Heva coches de segunda clase y comedor. Tiene combinacion a y de Antofagasta.(2) Lleva solo coches de segunda clase y buffet.
NOTAS.—Las distancias kiiometricas de Antpfagasta estSn consideradas por la via Palestina-O'Higgins.Las distancias kiiometricas de Iquique estan consideradas por la via Pintados - Las Carpas.



RESUMEN DE LOS ITSNERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO

1=25•w' -=

ESTAC10NES

2

Expreso

Diario

92
118
129
143
164
177
186

Mapocho .

Llay-Llay .

Caiera. .

Quillota .

Limache .

Quilpu§ .

Vina del Mar
Puerto •

Sale
Llega

7.45
9.20
9.50

10.03
10.18
10.40
10.55
11.15

10

Ordinario

Diario

8.30
10.25
10.55
11.13
11.31
11.55
12.10
12.30

4

Expreso

Diario

Expreso

Diario

12.00
13.40
14.07
14.20
14.34
14.55
15.10
15.30

14.00
15.32
16.00
16.17
16.32
16.55
17.10
17.30

38

Ordinario

Diario

14.10
15.55
16.30
16.49
17.07
17.33
17.50
18.10

806

AMZ

Sabados

6

Expreso

Diario

19.10
19.25

17.45
19.20
19.48
20.06
20.19
20.41
20.55
21.15

AMZ
Talca a

Mapocho
y Puerto

Dias trab.

12

Expreso

Dias Trab

52

Expreso

D. F.

30

Ordinario

Dias trab
(1).

810

AMZ

D. F.

60

Expreso

D. F.

19.00

20.53

21.35
21.50

19.30
21.15
21.40
21.53
22.07
22.30
22.45
23.00

19.30
21.10
21.34
21.49
22.05
22.29
22.45
23.00

20.00
22.05
22.38
22.52
23.08
23.30
23.45

0.00

22.50
0.23
0.48
1.01
1.14
1.36
1.50
2.05

(1) Dias de trabajo a Quillota; los domingos y festivps a Puerto.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO
801

-S 0 AMZ 1 9 3 7 37 5-A 5 13 - A 807 11 51

Puerto
*x ESTACIONES Mapocho Expreso Ordinario Expreso Expreso Ordinario Expreso Expreso Expreso AMZ Expreso Expreso

y Talca
Dias trab.

(1)
Diario Diario Diario Diario Diario D. F.

-

Diaris D. F. D. F. Dias trab. D. F.

Puerto .... Sale 7.30 7.45 8.30 12.00 14.00 15.15 A 17.45 18.00 19.30 29.00

9 Vina de! Mar. v
7.45 8.05 8.50 12.20 14.20 15.35 17.45 18.05 18.20 19.00 19.50 20.20

22 Quilpug ... „
8.20 9.05 12.35 14.35 15.50 18.20 18.35 19.15 20.07 20.36

43 Limache ... „
8.42 9.31 12.57 14.58 16.16 18.43 18.58 20.35 21.05

55 Quillota ... ,, 8.2S 8.58 9.48 13.11 15.13 16.33 18.38 18.57 19.15 20.55 21.20

68 Caiera .... ,, 9.10 10.10 13.25 15.28 16.50 18.50 19.12 19.30 21.08 21.35

94 Llay-Llay ... „

Mapocho . . . Liega
9.40 10.42 13.55 15.55 17.25 19.20 19.40 20.00 21.35 22.05

186 10.20 11.15 12.28 15.30 17.30 19.15 20.55 21.15 21.40 21.55 23.05 23.45

Abreviaturas
D. F. = Domingos y festivos.
Dfas trab. = Dfas de trabajo.
AMZ = Automotor sal6n.

SANTIAGO Y VALPARAISO

(1) Los sSbados llega solo a Mapocho.

A BUENOS AIRES Y VICEVERSA
•>
-0 Tren Automotor T3 Tren Automotor

— E <D <4
Q! (D

OJ 5 "3= SANTIAGO Y VALPARAISO «u BUENOS AIRES
n *« A A

♦3 t/> BUENOS AIRES SANTIAGO Y VALPARAISO
ra E E (Trocha 1.000 m. de £ S

Domingos
5 «

Los Andes a Mendoza) Viernes Lunes J2 ca Jueves

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

519 138 SANTIAGO (Mapocho) . . (1) 9.30 (1) 9.30 BUENOS AIRES (Retiro) . .... 11.36 .... 14.15

3 140 VALPARAISO (Puerto) . . .... 7.45 7.45
4 132 Vina del Mar 8.00 8.05 8.00 8.05:

384 46
835 Los Andes 10.45 .... 10.45 ....

O)
be Viernes Lunes

0 1.063 Mendoza 5.20 ....
8.25 ....

Los Andes . 11.08 11.08
1.028 16 Vilcuya (*) L> 11.36 Mendoza 0

.... 6.05 .... 9.00

1.420 34 Rio Blanco x> 12.08 12.09
CO

1.967 44 Kilfimetro 44 (*)... .

w
. . 12.49 1.237 Las Cuevas 14.45 .... 14.00 ....

2.256 51 Kermanos Clark 13.09 13.12
2.885 63 Portillo 13.57 14.05
3.191 69 Caracoles .... 14.29

3.150 76 Las Cutvas ^ 14.43 .... 13.40 ....

Las Cuevas .... 15.15 .... 14.30

1.244 Caracoles ^
.... 15.29

1.250 Portillo 15.53 16.01

1.262 Hermanos Clark .....
16.39 16.41

1.269 Kilometro 44 (*)... .
KZ .... 16.59

•

1.279 Rio Blanco . .

— 17.37 17.38

Las Cuevas
ao

.... 15.35 .... 14.50 1.297 Vilcuya (*) O
.... 18.13
X 13

768 250 Mendoza 22.35 .... 19.40 .... 1.313 Los Andes
u

18.42 .... 16.30 ....

D
D SSbados Los Andes .......

.... 20.05 .... 18.15

1.359 Llay-Llay 21.15 .... 19.10 ....

Mendoza .... 0.20 .... 20.40 1.445 Vina del Mar 22.45 22.48 20.55 21.00
Martes 1.453 VALPARAISO (Puerto) . .

23.00 .... 21.15 ....

6 1.313 BUENOS AIRES (Retiro) . > 18.40 .... 15.00 .... 1.441 SANTIAGO (Mapocho) . . (2) .... (2) ....

(1) Combinacion sale por bus terrestre. (2) Combinacion llega por bus terrestre.
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VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS, EXFRESOS Y RAPIDOS ENTRE
SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

TRENES ORDINARIOS

1? 2?

TRENES RAPIDOS CON:
Adicionai Adicionai
Asiento Salon

-

TRENES ORDINARIOS

1? 2?

■

TRENES RAPIDOS CON:
Adicionai Adicionai
Asiento Salon

ENTRE SANTIAGO Y: ENTRE VILLARRICA Y:

Talca 13,00 8,70 2QsOO 25,00 Santiago 39,10 26,10

Chilian 20,40 13,60 25,40 32,90 Concepcion 19,50 13,00 —

Concepcion 28,90 19,20 33,90 43,90 Temuco 6,30 4,20

Temuco 34,10 22,70 39,10 49,10 Loncoche 2,20 1,50
•

Loncoche 37,40 24,90 42,40 52,40 Valdivia 7,10 4,70

Villarrica 39,10 26,10 La Union 9,30 6,20 — —

Valdivia . 41,60 27,70 46,60 56,00 Osorno 11,50 7,70

La Union 43,30 28,90 48,30 58,30 Puerto Varas ..... 16,00 10,70

Osorno 45,40 30,30 50,40 60,40 Puerto Montt ..... 18,00 12,00"" —•

Puerto Varas 49,20 32,80 54,20 64,20

Puerto Montt 50,80 33,80 55,80 65,80
ENTRE VALDIVIA Y:

Santiago 41,60 27,70 46,60 56,60

ENTRE CHILLAN Y:
Concepcion 21,90 14,60 26,90 34,40
Temuco 8,80 5,90 13,80 18,80

Santiago 20,40 13,60 25,40 32,90 Loncoche 4,80 3,20 11,00 16,00

Talca 7,60 5,10 20,00 25,00 Villarrica 7,10 4,70
'

Temuco 14,80 9,80 20,00 25,00 La Union 5,30 3,60 11,00 16,00

Loncoche ....... 19,00 12,60 24,00 29,00 Osorno . 7,60 5,10 12,60 17,60

Villarrica 20,90 14,00 Puerto Varas 12,00 8,00 17,00 22,00

Valdivia 23,40 15,60 28,40 35,90 Puerto Montt 13,80 9,20 18,80 23,80

La Union 25,90 17,30 30,90 40,90

Osorno ....... 27,90 18,60 32,90 42,90
ENTRE LA UNION Y:

Puerto Varas ..... 32,00 21,30 37,00 47,00 Santiago 43,30 28,90 48,30 58,30

Puerto Montt .... 33,60 22,40 38,60 48,60 Temuco 11,00 7,40 16,00 21,00 •

Loncoche 7,30 4,90 12,30 17,30

ENTRE CONCEPCION Y:
Villarrica 9,30 6,90
Lago Ranco 3,90 2,60 ——

Santiago 28,90 19,20 33,90 43,90 Valdivia . 5,30 3,60 11,00 16,00

Los Angeles . . . . . 6,10 4,10 —
Osorno 2,30 1,55 11,00 16,00

Temuco 13,30 8,80 20,00 25,00 Puerto Varas 7,10 4,70 12,10 17,10

Loncoche ... ... 17,50 11,70 22,50 27,50 Puerto Montt 8,60 5,60 13,60 18,60

Villarrica 19,50 13,00
Valdivia . 21,90 14,60 26,90 34,40 ENTRE OSORNO Y:

La Union 24,40 16,30 29,40 36,90 Santiago 45,40 30,30 50,40 60,40

Osorno 26,40 17,60 31,40 41,40 Temuco 13,30 8,80 18,30 23,30

Puerto Varas 30,70 20,50 35,70 45,70 Loncoche 9,30 6,20 14,30 19,30

Puerto Montt 32,40 21,60 37,40 47,40 Villarrica 11,50 7,70
Valdivia 7,60 5,10 12,60 17,60

ENTRE TEMUCG Y:
La Union 2,30 1,55 11,00 16,00
Puerto Varas 4,80 3,20 11,00 16,00

Santiago 34,10 22,70' 39,10 49,10
Puerto Montt 6,60 4,40 11,60 16,60

Concepcion 13,30 8,80 20,00 25,00

Loncoche 4,10 2,70 11,00 16,00 ENTRE PUERTO VARAS Y:

Villarrica 6,30 4,20 Santiago 49,20 32,80 54,20 64,20

Valdivia ....... 8,80 5,90 13,80 18,80 Chilian 32,00 21,30 37,00 47,00

La Union 11,00 7,40 16,00 21,00 Concepcion 30,70 20,50 35,70 45,70

Osorno 13,30 8,80 18,30 23,30 Temuco 18,00 12,00 23,00 28,00

Puerto Varas 18,00 12,00 23,00 28,00 Loncoche 14,00 9,30 19,00 24,00

Puerto Montt 19,50 13,00 24,50 29,50 Villarrica 16,00 10,70
Valdivia 12,00 8,00 17,00 22,00
La Union 7,10 4,70 12,10 17,10

ENTRE LONCOCHE Y: Osorno 4,80 3,20 11,00 16,00

Santiago 37,40 24,90 42,40 52,40
Puerto Montt 1,85 1,20 3,00 5,00 '

Concepcion . . . . . 17,50 11,70 22,50 27,50
Temuco 4,10 2,70 11,00 16,00

ENTRE PUERTO MONTT Y:

Villarrica 2,20 1,50 Santiago 50,80 33,80 55,80 65,80

Valdivia 4,80 3,20 11,00 16,00 Concepcion 32,40 21,60 37,40 47,40

La Union 7,30 4,90 12,30 17,30 Temuco . . ... . . 19,50 13,00 24,50 29,50

Osorno . . . ". . . . 9,30 6,20 14,30 19,30 Loncoche 15,50 10,30 20,50 25,5(f .

Puerto Varas 14,00 9,30 19,00 24,00 Valdivia 13,80 9,20 18,80 23,80

Puerto Montt 15,50 10,30 20,50 25,50 Osorno 6,60 4,40 11,60 16,60
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VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO

MAPOCHO LLAY-LLAY SAN FELIPE LOS ANDES CALERA QUILLOTA V. DEL MAR

Mapocho .

Llay-Llay .

San Felipe
Los Andes
Calera . .

Qui I lota .

Limache .

Quilpue
Vina del
Puerto .

Mar

1? 2?

3,60 2,40
4,90 3,30
5,00 3,40
4,50 3,00
4,80 3,20
5,40 3,60
6,60 4,40
7,50 "5,00
7,50 5,00

1? 2?
3,60 2,40

1,75 1,15
2,50 1,70
1,55 1,00
2,10 1,40
2,90 1,90
3,60 2,40
3,60 2,40
3,60 2,40

1? 2?
4,90 3,30
1,75 1,15

0,95 0,65
3,10 2,10
3,60 2,40
4,20 2,80
4.80T 3,20
4,80 3,20
4,80 3,20

1? 2?
5,00 3,40
2,50 1,70
0,95 0,65

4,10 2,70
4,60 3,10
4,80 3,20
5,00 3,40
5,00 3,40
5,00 3,40

la 2?
4,50 3,00
1,55 1,00
3,10 2,10
4,10 2,70

0,70 0,50
1,45 0,95
2,60 1,75
3,40 2,20
3,40 2,20

1? 2?
4,80 3,20
2,10 1,40
3,60 2,40
4,60 3,10
0,70 0,50

0,85 0,55
2,00 1,35
2,90 1,90
3,00 2,00

1? 2?
5,40 3,60
2,90 1,90
4,20 2,80
4,80 3,20
1,45 0,95
0,85 0,55

1,35 0,90
2,00 4,35
2,50 1,50

1? 2a
7,50 5,00
3,60 2,40
4,80 3,20
5,00 3,40
3,40 2,20
2,90 1,90
2,00 1,35
0,85 0,55

0,50 0,40

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO O
PUERTO A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO

Y PUEBLO HUNDIDO

DESDE MAPOCHO A:

ILLAPEL

OVALLE

COQUIMBO 0 LA SERENA
VALLENAR ../
COPIAPO

PUEBLO HUNDIDO .. ..

B0LET0S SENCILLOS

1* CLASE

E° 17,30
26,00
28,00
46,10
54,50
63,80

2?- CLASE

11,50
18,90
20,00
30,70
36,30
42,50

B0LET0S DE IDA Y REGRESO EN 1? CLASE,

VALIDEZ 30 DIAS, A CONTAR DEL VIAJE DE IDA

E° 28,00
42,00
45,00

75,00
90,00

100,00

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARlOS Y
MBXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA,

IQUIQUE Y RAMALES

LA SERENA VALLENAR P. HUNDIDO

Mapocho . . .

Puerto . . . .

Calera . . . .

Ligua . ... . .

Los Vilos . .

Salamanca . .

11lapel . . .. .

Combarbala . .

Ovalle . . . .

Coquimbo . .

Serena . . . .

Vicuna . . . .

Copiapo . . .

Inca de Oro ..

Chanaral, . . .

P. Hundido . .

Baquedano . .

Antofagasta- . .

Calama . . . .

P. de Valdivia .

Miraje . . . .

Maria Elena .

Tocopilla . . ,

Chacance . . .

Pintados . . .

Iquique . . . .

la

7,50
4,50
7,40

13,10
18,00
17,30
23,00
•26,00
28,00
28,00
36,90
54,50
60,40
65,40
63,80
83,30
89,50
91,70
87,70
88,70
89,50
91,70
89,20
98.60

105,20

2a

5,00
3,00
4,90
8,70

12,00
11,50
15,30
18,90
20,00
20,00
24,60
36,30
40,30
43,60
42,50
55,50
58,30
59,30
58,40
59,10
59,60
60,80
59,40
65,70
70,10

ia 2a
4,50 3,00
3,40 2,20

2,90
8,60

13,50
12,80
18,50
23,90
25,50
25,50
32,40
50,00
55,90
60,90
59,30
78,80
85.00
87,20
83,20
84,20
85,00
87,20
84,70
94,10

100,70

1,90
5,70
9,00
8,50

12,30
15,90
17,00
17,00
21,60
33,30
37,30
40,60
39,50
52,50
55,30
56,30
55,40
56,10
56,60
57,80
56,40
62,70
67,10

26,00 18,90
26,00 18,10
23,90 15,90
21,40 14,30
15,50 10,30
13,50 9,00
11,00
5,60

5,30
6,10
9,10

7,40
3,70

3,60
4,10
6,00

29,40 19,60
36,20 24,10
40,80 27,20
39,10 26,10
58,60 39,10
64,80 31,90
67,00 42,90
63,00 42,00
64,00 42,70
64,80 43,20
67,00 44,40
64,50 43,00
73,90 49,30
80,50 53,70

1? 2a

28,00 20,00
28,00 19,20
25,50 17,00
25,50 17,00
21,40 14,30
19,50 13,00
17,00 11,30
11,30 7,50
6,10
0,95

4,10
0,65

3,40 2,20
23,90 15,90
31,10 20,70
35,70 23,80
34,10 22,70
53,60 35,70
59,80 38,50
62,00 39,50
58,00 38,60
59,00 39,30
59,80 39,80
62,00 41,00
59,50 39,60
68,90 45,90
75,50 50,30

la 2a

46,10 30,70
45,00 29,90
41,60 27,70
39,50 26,30
34,50 23,00
33,20 22,10
31,10 20,70
25,40 16,90
20,40 13,60
15,50 10,30
14,50 9,70
17,00
9,60

11,30
6,40

17,00 11,30
22,90 15,30
20,90 14,00
40,40 27,00
46,60 29,80
48,80 30,80
44,80 29,90
45,80 30,60
46,60 31,10
48,80 32,30
46,30 30,90
55,70 37,20
62,30 41,60

1? 2a
54,50 36,30
53,40 35,50
50,00 33,30
47,50 31,70
42,50 28,30
40,80 27,20
38,70 25,80
34,10 22,70
29,40 19,60
24,40 16,30
23,90 15,90
25,90 17,30

7,1
13,30
11,30

5,20
8,80
7,50

30,80 20,50
37,00 23,30
39,20 24,30
35,20 23,40
36,20 24,10
37,00 24,60
39,20 25,80
36,70* 24,40
46,10 30,70
52,70 35,10

63,80 42,50
62,70 41,70
59,30 39,50
56,70 37,80
52,50 35,00
50,80 33,80
48,30 32,20
43,70 29,10
39,10 26,10
34,90 23,30
34,10 22,70
36,20 24,10
11,30
3,90
3,60

7,50
2,60
2,4P

19,50 13,00
25,70 15,80
27,90 16,80
23,90 15,90
24,90 16,60
25,70 17,10
27,90 18,30
25,40 16,90
34,80 23,20
41,40 27;60



IRENES POPULARES

SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICEVERSA
LUNES A VIERNES, EXCEPTO FESTiVOS
SANTIAGO A SAN BERNARDO

ESTACIONES

TREN 71

Alameda
S. Bernardo

TREN 73

Alameda
S. Bernardo

TREN 75

Mapocho
S. Bernardo

TREN 79

Mapocho
S. Bernardo

TREN 81

Mapocho
S. Bernardo

TREN 65

Alameda

Rancagua
(1)

TREN 87

Mapocho
S. Bernardo

TREN 89

Alameda
S. Bernardo

TREN 83

Mapocho
S. Bernardo

TREN 85

Mapocho
S. Bernardo

Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario

MAPOCHO.. . . Sale 7.40 12.10 12.45 18.00 18.50 20.15
Bulnes ... „

12.13 12.48 18.03 18.53 20.18

Yungay .... ,, 7.43 12.16 12.51 18.06 18.56 20.21

Quinta Normal . „
12.20 12.55 18.10 19.00 20.25

ALAMEDA 6.00 6.45 7.50 12.25 13.00 16.30 18.15 18.30 19.05 20.30

Departamental. . Llega 12.29 13.04 16.34 18.19 • 18.34 19.09 20.34
Davila Carson . ,,

12.31 13.07 16.39 18.22 19.12 20.37

Lincoln ... „
12.34 13.10 18.25 18.40 19.15 20.40

P. Leon Ugalde. ,,
12.36 13.12 16.43 18.27 18.42 19.17 20.42

Espejo. ... ,,
6.10 7.02 7.59 12.40 13.17 18.32 18.47 19.22 20.47

Tres Marcos . . ,,
7.06 12.44 13.21 16.50 18.36 18.51 19.26 20.51

Chena ....
7.08 12.46 13.24 18.38 18.53 19.28 20.53

Santa Marta . . ,,
7.11 12.49 13.27 18.41 18.56 19.31 20.56

SAN BERNARDO. „
6.15 7.15 8.05 12.52 13.30 16.55 18.45 19.00 19.35 21.00

SAN BERNARDO A SANTIAGO

ESTACIONES

TREN 72

S. Bernardo

Mapocho

TREN 66

Rancagua
Mapocho

(2)

TREN 74

S. Bernardo

Mapocho

TREN 76

S. Bernardo

Mapocho

TREN 82

S. Bernardo

Mapocho

TREN 80

S. Bernardo

Mapocho

TREN 88

S. Bernardo

Mapocho

TREN 30

S. Bernardo
Alameda

TREN 84

S. Bernardo
Alameda

TREN 86

S. Bernardo
Alameda

Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario

SAN BERNARDO. Sale 6.30 6.50 7.40 8.15 13.50 14.15 19.10 19.30 19.55 21.10

Santa Marta . . „ 6.33 6.53 8.18 13.53 14.18 19.13 19.58 21.13

Chena .... „ 6.36 6.56 8.21 13.56 14.21 19.16 20.01 21.16

Tres Marcos . . „ 6.38 6.59 8.23 13.58 14.23 19.18 20.03 21.18

Espejo. . . . „
6.43 7.05 7.50 8.28 14.02 14.28 19.23 19.38 20.08 21.23

P. Leon Ugalde. ,,
6.47 7.12 7.54 8.32 14.06 14.32 19.27 20.12 21.27

Lincoln . . . „
6.49 7.56 8.34 14.08 14.34 19.29 20.14 21.29

Davila Carson . „
6.53 7.18 8.00 8.38 14.11 14.37 19.32 20.17 21.32

Departamental . „
6.55 7.20 8.02 8.40 14.13 14.40 19.34 20.19 21.34

ALAMEDA . . . Llega 7.00 7.25 8.06 8.45 14.18 14.45 19.38 19.50 20.25 21.40

Quinta Norma! . ,,
7.04 8.10 8.49 14.21 14.50 19.42

7.09 7.34 8.14 8.53 14.24 14.55 19.46

7.12 8.17 8.56 14.27 14.58 19.49

MAPOCHO . . . „
7,15 7.40 8.20 9.00 14.30 15.00 19.52

NOTA {I) Efectua servicio popular en el sector Alameda-
San Bernardo, excepto sabados.

(2) Circula tambien sabados. Efectua servicio po¬
pular en el sector San Bernardo - Mapocho.

VALOR DE LOS PASAJES:

SANTIAGO A ESPEJO 0 VICEVERSA ... E° 0,15

SANTIAGO A SAN BERNARDO 0 VICEVERSA . E° 0,25

ABONOS SEMANALES Y MENSUALES
Para mayor comodidaa de los pasajeros, se recomienda

adquirir los abonos semanoles o mensuales, personales e in-
transferibles que existen para estos trenes, los cuales son va-
lidos para numero indefinido de viajes y tienen los siguientes
va lores:

Abono Abono
Semanai MensucS

SANTIAGO a ESPEJO y viceversa . . . . E° 1,00 E° 4,00
SANTIAGO a SAN BERNARDO y viceversa 2,00 8,00

Los abonos para estudiantes tienen una rebaja de 50%
sobre dichos valores.

TALL. GRAF. FF. CC. DEL E. - CHILE
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LA CUECA LARGA
Sl\sC&i*Cyi P&AA<6>

Voy a cantarme una cueca
mas larga que sentimiento
para que mi negra vea
que a mi no me cuentan cuentos.

Los bailarines dicen
por armar boche
que si les cantan, bailan
toda la noche.

De los Meneses, si
catorce, quince
esos natos que bailan
son unos linces.

Son unos linces, mi alma
mueven los brazos
y a la mejor potranca
l'echan el lazo.

Toda la noche, si
flor de zapallo
en la cancha es adonde
se ven los gallos.

Cantan los gallos, si
vamos en uno

esta es la cueca larga
de San Beniuno.

No hay mujer que no tenga
dice mi abuelo
un lunar en la tierra
y otro en el cielo.

Otro en el cielo, mi alma
por un vistazo
me pegara dos tiros
y tres balazos.

Me desarmara entero
vamos en cuatro
hacen cuarenta dias
que no me encacho.

Que no me encacho, cinco
seis, siete, ocho,
tapate las canillas
con un gangocho.

Con un gangocho, si
vamos en nueve

relampaguea y truena
pero no llueve.

Pero no llueve, no
dos veces cinco
entre Cucao y Chonchi
queda Huillinco.

Que te parece, negra
vamos en once

si te venis conmigo . . .

;catre de bronce!

Catre de bronce, mi alma
si fuera cierto
me cortara las venas

me caigo muerto.

Muerto me caigo, doce
y una son trece
esta es la cueca larga
de los Meneses.

L'echan el lazo, si
dieciseis dias
se demoran los patos
en sacar cria.

En sacar cria, ay si
por un cadete
se suicido hna nina
de diecisiete.

De diecisiete, bueno
yo no me enojo
la libertad es libre
;viva el dieciocho!

Cae al agua y no cae
llueve y no llueve
esta es la cueca larga
del diecinueve.

Zapateadito

Esa dama que baila
se me figura
que le pasaron lija
por la cintura.

Por la cintura, ay si
noche de luna
quien sera ese pelao
cabecetuna.

Yo no soy de Santiago
soy de Loncoche
donde la noche es dia
y el dia es noche.

Yo trabajo en la easa
de dona Aurora
donde cobran quinientos
pesos por hora.

Pesos por hora, ay si
^no sera mucho?
donde los sinforosos
bailan piluchos.

Piluchos bailan, si
pescado frito
en materia de gusto
no hay nada escrito.



Nada hay escrito, Talca
Paris y Londres
donde la luna sale
y el sol se esconde.
En la ca'lle San Pablo
pica la cosa
andan como sardinas
las mariposas
Tienen unas sandias
y unos melones
con que cautivan todos
los corazones.

La Rosita Martinez
numeros nones

se saco los botines
quedo en calzones
Y la Gloria Astudillo
por no ser menos
se saco los fundillos
y el sosten-senos.
El sosten-senos, si
Domingo Perez
como las lagartijas
son las mujeres.
Son las mujeres, si
Perez Domingo
lavate los sobacos
con jabon gringo.
Una vieja sin dientes
se vino abajo
y se le vio hasta el fondo
de los refajos.
Y otra vieja le dijo
manzanas-peras
bueno esta que te pase
por guachuchera.
Por guachuchera, si
rotos con suerte
bailen la cueca larga
hasta la muerte.

Zapateado
y escobillado

Yo no soy de Coihueco
soy de Niblinto
donde los huasos mascan

el vino tinto.

Yo naci en Portezuelo
me crie en Nanco
donde los pacos nadan
en vino bianco.

Y morire en las vegas
de San Vicente
donde los frailes flotan
en aguardiente

En aguardiente puro
chicha con agua
por un viejo que muere
nacen dos guaguas.

Nacen las guaguas, si
chicha con borra
no hay mujer que no tenga
quien la socorra.

A1 pasar por el puente
de San Mauricio
casi me voy al fondo
del precipicio.
Y al pasar por el pUente
de San Mateo
me pegue un costalazo
me .. . puse feo.

A la tripa-pollo

En la punta de un cerro
de mil pendientes
dos bailarines daban
diente con diente.

Diente con diente, si
papas con luche
dos pajarillos daban
buche con buche.

Buche con buche, si
abrazo y beso
dos esqueletos daban
hueso eon hueso.

Hueso con hueso, ya pus
Pancho Francisco
no te estis figurando
que soy del fisco.

Que soy del fisco, si
los ruisenores
no se cansaran nunca

de chupar flores.
Estornudo no es risa
risa no es llanto
el perejil es bueno
pero no tanto.

Anda, risa con llanto
se acabo el canto.

De estatura mediana, sonrisa facil, con unos ojos de color de gato y sobre
ellos un par de anteojos "para ver mejor"; asi es el antipoeta chileno
Nicanor Parra. Tiene 53 anos, ha dado la vuelta al mundo cuatro veces,
es profesor de Mecdnica Racional en el Pedagogico de la Universidad de
Chile, ha publicado seis libros, que han traspasado con exito las barreras
de espacio y de idioma y vive en un lugar maravilloso de La Reina, ro-
deado de sauces y defendido por su perro Capitdn.

Nicanor Parra es, mas que el poeta, el antipoeta que con una mezcla
de ironia y humor comenzo a decir las cosas por su nombre y haciendo
uso de una absoluta libertad en los poemas, obtuvo como resultado el
nacimiento del antipoema.

A los 23 ahos, cuando publico su libra CANCIONERO SIN NOM¬
BRE que obtuvo el Premio Municipal, con una magnifica intuicion Gabriela
Mistral dijo: "Estamos ante un poeta cuya fama se extenderd interna-
cionalmente".

Un largo silencio siguio a esta publicacion: Pero durante el tiempo
en que Parra no hizo noticia se dedicd a dar forma a aquella nueva
poesia que romperia los moldes tradicionales y que con el nombre de an-
tipoesia pasaria a asegurarle un lugar junto a los ya reconocidos valores
de Neruda, Huidobro y la Mistral. En 1954. con la aparicion de POEMAS
Y ANTIPOEMAS se produjo un verdadero terremoto de palabras entre
criticos y lectores. Mientras unos condenaban definitivamente al autor,
otros se preparaban para seguirlo. Dura tarea para los criticos que se
tomaron la cabeza, en algunos casos para pensar y en otros para azotdr-

sela. El padre capuchino Salvatierra expreso enfurecido: "iPuede admi-
tirse que se lance al publico una obra como esta, sin pies ni cabeza, que
destila veneno y podredumbre, demencia y satanismo?" Por su parte el
poeta Pablo Neruda dijo: "Esta poesia es una delicia de oro matutino o
un fruto consumado en las tinieblas".

Sin embargo la antipoesia aun suscita encontradas opiniones en
nuestro pais a pesar de ser una expresion tan chilena, tan directa, tan
natural y como dice el critico Uruguayo Emir Rodriguez Moneg.al ".. .una
poesia deliberadamente coloquial, una poesia que usa la entonacion de las
frases que hacemos todos los dias". El mismo critico anade: "Nicanor
Parra ha llegado a la originalidad poetica por el metodo tan simple, tan
dificil, de ser el mismo".

Asi como en Chile los criterios todavia no se ponen de acuerdo en
Estados Unidos y Europa la obra de Parra se ha recibido con los brazos
abiertos, prueba de esto son las palabras de Nemesio Antunez que desde
Nueva York escribe para El Mercurio de fecha 31 de julio, "...el publico
lo pidid coreando "Parra, Parra, Parra". Este leyo tres poemas y volvio
a su asiento, la sala se puso de pie aplaudiendo. "Standing ovation", me
dijo un poeta cercano y agregd: "Si Parra se viniese a Estados Unidos
pasaria a ser el primer poeta americano".

EN VIAJE, a proposito de este mes en que se celebran las Fiestas
Patrias entrega a sus lectores LA CUECA LARGA, que pertenece al libro
que lie'va este mismo titulo.

S. Q.
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Recopilaci6n de la obra CHILE ILUSTRADO

(3s Parte)

COSTUMBRES RELIGIOSAS — EL MANTO — LA ALFOMBRA

/f~\ IRIJAMOS ahora una ojeada sobre nuestras costumbres religiosas,
'( J con todo el tino y delicadeza que exige tan arduo asunto.

La santiaguina, y como ella, la chilena en general, es devota,
sin que por esto queramos llamarla mojigata. Ella pone en

practica sus creencias religiosas sin gazmoneria, con entera franqueza
y con la conciencia de que cumple con un deber sagrado.

La chilena asiste con notable puntualidad a todas las fiestas reli¬
giosas, mucho por devocidn y un poquito por curiosidad. En- sus excursiones
misticas hace uso con todo rigor del traje negro y del manto.

El manto, discrete encubridor de un desalino matinal, es la edicidn
corregida y perfeccionada de la mantilla espanola. Si esta requiere cierto
salero, el manto exijel un talle esbelto y una gracia natural. Sus pliegues,
delineando los contornos del talle, el rebozo tirado sobre el hombro con
cierto abandono y coqueteria, contribuyen poderosamente a realzar la
gracia exquisita y proverbial gentile'za de la chilena.

Otro adminiculo indispensable del traje de iglesia, es la alfombra.
En Chile no ha podldo introducirse todavia en las iglesias el uso de las
sillas. Por aca no conocen las mujeres m4s asiento que el suelo, duro y
desnudo. Esta costumbre, o mejor dioho, esta falta de costumbre, trae
consigo el empleo de las alfombritas de iglesia,. cuyas portadoras en
tiempos no muy lejanos, eran las chinas o negritas que toda dama prin¬
cipal creia indispensable comprar para su particular devocidn y servicio.
Hoy han desaparecido las chinitas y con ellas las ddciles portadoras de
las alfombras y de los recados.

El uso de la alfombra requiere cierto abandono, cierta postura de
intima confianza y digamoslo de una vez, cierto cruzamiento de piernas
cuya explication hace la desesperacion del extranjero y cuyo secreto
constituye una de las armas mds formidables del arsenal de encantos que
posee la chilena.

NWA DE "MEDIO PELO"

Lo que hoy se ha dado de llamar "clase media
superior" era ayer el "medio pelo" tan poco es-
timado. Lo que nos hace considerar de que la
sociedad de entonces, los "pelucones" se distin-
guian por sus rizos, la segunda por su "medio
pelo" y el pueblo por "tuzado". Entre estos tres
estados no habia intermedios. Estaban neta y

definitivamente especificados. iPor quien? iQue
ciencia los permitia distinguir? Esta antropologia
de salon es increible, difusa y confusa hoy en dia

LA SEMAJSTA SANTA — LAS ESTACIONES — EL CUCURUCHO

I

j SISTAMOS ahora a algunas de nuestras fiestas religiosas.A Traslademonos a los cuarenta dias de contraction y recogimien-
/ I to que la iglesia impone a sus fieles. Dejemos pasar los dias de

carnaval, cuyas fiestas, con sus challas, catarros y constipados,
viven sdlo en la memoria de nuestros abuelos y entremos en el midrcoles
de ceniza.

La costumbre de tomar ceniza en este dia conmemorativo del triste
componendo de nuestra misera humanidad, ha sido desterrada poco a
poco de las clases altas de la sociedad. En el dia sostiene la costumbre
sdlo la gente pobre y casi exclusivamente las mujeres. Desde las primeras
horas de la mafiana se tropiezan a cada paso con las devotas que llevan
a cuesta la cruz que el sacerdote acaba de imprimirles en la frente,
pronunciando las palabras sacramentales: Polvo eres y en polvo te has
de convertir.

Este dia, asi como todos los de la cuaresma, pasan desapercibidos
para la generalidad, hasta que la semana santa viene a recordar a los
fieles la pasidn y muerte del Redentor. En el domingo anterior a los
tres dias santos, o sea en el Domingo de Ramos, tiene lugar en todas
las iglesias la bendicidn de las palmas, asunto de grandisima importan-
cia para las devotas del bajo pueblo, pues se trata nada menos que de
obtener una reliquia, un talisman de poderosa y m&gica virtud.

No ya en las grandes ciudades, pero si en los pueblos y villorrios,
atribuye la gente pobre a la palma bendita, ciertas virtudes eficasisimas
para evitar los temblores y los rayos, y para curar ciertas enfermedades
graves.

De aqui la costumbre entre la gente de campo, de conservar
religiosamente las palmas benditas en la cabecera de sus catres, o el
pie de la imagen de su particular devocidn.

II

En la noche del Jueves Santo, la poblacion entera se pone en
febril y activo movimiento. Se trata de correr las estaciones. Cada con-
vento, cada iglesia, cada capilla, se ha preparado anticipadamente para
la digna celebration de esta fiesta. Los altares, profusamente adornados
de guirnaldas, ramos y gasas; los monumentos cubiertos de millares de
luces simdtricamente colocadas; la compacta concurrencia que invade
cada angulo, cada rincdn y cuyo silencioso rumor es interrumpido de
vez en cuando por una voz gangosa con la frase sacramental: para el
santo entierro de Cristo y la soledad de la Virgen, a la que contesta un
ruido de cadenas, son otros tantos detalles que contribuyen a dar fuerte
colorido a lo peculiar de nuestras costumbres religiosas.

Las calles, asi como las iglesias, se ven esa noche invadidas por
las basquinas y los mantos. Privadas del trafico ordinario, reina en todas
ellas un sordo rumor producido por los grupos de devotas que, rezando
a media voz, se dirigen presurosas de uno a otro templo, y por las co-
fradias y congregaciones de pechonos, cuyos mondtonos rezos vienen a
aumentar ese pavoroso e inusitado movimiento, propio sdlo del Jueves
Santo.

Las fiestas con que la iglesia conmemora la pasidn y muerte del
hijo de Dios, son acd, las mismas que en cualquier otro pais catdlico,
sin que la diferencia de detalles y ceremonias merezca una especial des-
cripcidn.
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UNIVERSIDAD DE CHILE

/Carrera de la vida y las cosas que quedan! La Universidad
de Chile no ha cambiado nada pero si esta Alameda tan estilo
"Patria Vieja" y mas aun, la esquina de San Diego donde hoy

se levanta un redondo "rascacielos"

PALACIO PRESIDENCIAL

Como es de estimar en este grabado, poco ha variado con ex¬

ception de los hierros del segundo piso y la hermosa avenida
de castahos que corria en frente y que no era mas que la con¬
tinuation de la calle Moneda en lo que hoy es la Plaza de la

Constitution

Pero una figura resaltante que surge de entre los c&nticos y el
incienso de las procesiones es el cucurucho.

El cucurucho, detalle indispensable, hasta hace poco, de toda pro¬
cesidn de Viernes Santo, ha sido desterrado de las ciudades de alguna im-
portancia. La esfera en que ejerce su ministerio, antes tan vasta, ha
quedado hoy reducida al campo, y a los pueblos de tercera categoria, donde
continiia su tarea de alarmar a los ninos y espantar a todos los canes de
la vecindad. I Quien no recuerda, cuando nino, la terrible amenaza del
■cucurucho al presentarse este ridicule fantasmon a la puerta de la casa,
con su negra ttinica de coco, cubierta la cabeza con el puntiagudo bonefte
y oculta la cara tras una sombria careta? i Quien puede haber olvidado
la impression que en toda la casa producia el grito formidable: para el
santo entierro de Cristo y soledad de la Virgen al que respondia el llanto
de los ninos, las carreras de las sirvientes y el ladrido de los perros?
Musica obligada, que entonces como ahora, acompanaba al cucurucho en
sus gloriosas correrias y que el acepta complacido, marcando el compas
con su enorme garrote sobre el lomo de los perros, sus eternos perse-
guidores.

Ill

Concluyen las fiestas de Semana Santa y sus comparsas de beatas,
cucuruchos y pechonos con el acto de prender a Judas, tambidn relegado
al campo, ese eldstico bolsdn, depositario incansable, eterno eonservador
de todos nuestros vicios y rancias costumbres.

PROCESIONES, PROCESION DE SAN PEDRO EN VALPARAISO

I

OE las varias procesiones que organiza la iglesia en el curso delano, las mas importantes son: la del Carmen, patrona jurada
de los ejdrcitos; la de Corpus Christe y la del Senor de Mayo: esta
ultima creada en conmemoracidn del milagro acaecido en San¬

tiago el 13 de Mayo de 1647. En el espantoso terremoto que ese dia
asolo a Santiago cayeron las paredes de la iglesia en que se encontraba
una efigie del Senor de la Agonia, quedando sdlo en pie el altar sobre el
que reposaba, y pasando a la garganta la corona de espinas que antes
se encontraba colocada sobre la cabeza de dicho busto. Como despues del
acontecimiento se tratara de colocar la corona sobre su verdadero sitio,
sin poderlo conseguir, se proclamo el milagro, confirmado entonces por
el obispo Villarroel y posteriormente por el padre Olivares, en su historia
de Chile.

I I

Pero ninguna de estas procesiones ofrece la originalidad que la de
San Pedro, patrdn de los Pescadores. Esta procesidn, peculiar de Val¬
paraiso, se efectua cada dia con mayor boato y solemnidad; pero no hace
mucho se le daba el cardcter de una alegre excursion por mar, en la que
el santo, figura de bulto confiada a la custodia de una mujer andrajosa
y a una media docena de desarrapados tunantuelos, representaba un papel
bien triste y secundario. Hoy se da a la procesidn su verdadero caracter,
sin que la majestad que ahora se le imprime, haya hecho desaparecer
ninguno de los picantes detalles que hacen de esta fiesta religiosa una
de las predilectas del bajo pueblo.

El dia de la procesidn es uno de verdadera fiesta para los buenos
y pacificos vecinos de Valparaiso. Desde las primeras horas de la manana
comienza ese alegre y febril movimiento de una poblacidn que se prepara
a asistir a una fiesta publica.

Las ventas, balcones, techos y miradores de cuanto edificio da
vista a la plaza del Muelle, sitio en que se embarca al santo, se ven in-
vadidos por una compacta concurrencia de levita y trajes de seda. Por
lo que toca al pueblo soberano, no le basta mirar, neoesita tomar en la
fiesta parte activa.

Enormes lanchones que desde temprano ban varado sus quillas
en la playa vecina al muelle, brindan un barato aunque nada cdmodo
asiento, a los muchos aficionados, hembras y varones, que desean tomar
parte en la acuatica ceremonia.

Mientras se completa el cargamento humano de cada lancha, de
cada chalupa, de cada canoa y de cuanta podrida embarcacidn yace el
resto del ano relegada al mas triste abandono, llega el santo y su nume-
roso acompanamiento, por entre un ancha calle formada por las tropas
y seguida de los batallones civicos y de linea que, en eolumna cerrada
y musica a la cabeza, cierran la marcha de la procesidn.

Una vez embarcado el santo y sus principales acompanantes en
un vaporcito acicalado anticipadamente (;Y diran que no progresamos,
cuando hacemos andar a vapor hasta a los mismos santos!) comienzan lo
que podremos llamar la segunda parte y la verdaderamente importante
del programa del dia.

En el momento que el vaporcito inicia su lenta marcha, presenta
la bahia de Valparaiso un golpe de vista sorprendente. El vapor, cuajada
de gente su cubierta y flotando al viento sus banderas y oriflamas;
los centenares de embarcaciones de todas las formas y tamanos que en
confuso tropel se deslizan sobre la estela del vapor; las lanchas, peno-
samente arrastradas por sus remeros y conteniehdo cada una de ellas
una poblada entera con su bullicio y su rumor; los sonidos de la musica,
cuyos alegres acordes van debilitandose gradualmente a medida que se
aleja esa inmensa poblacidn flotante, son detalles que forman un con-
junto encantador y que hardn recordar siempre con placer la proce¬
sidn de San Pedro.



CONOZCAMOS LOS INSECTOS

Braula Caeca, parasite de la abeja

VTCISITUDES Y PROBLEMAS DE LOS
INSECTOS

ADA mas a proposito para el tema que
tomar un peri6dico serio y de los otros
y leer los encabezamientos de sus crd-
nicas. Tomemos al azar algunos y vea-

mos como pueden relacionarse con los insectos.
"Se toman medidas para contrarrestar los efec-
tos de la sequla", "Grave crisis de alimentos su-
fren algunas poblaciones en la India", "En un
buque de carga descubren pavo habilmente ocul-
to", "En pleno dia cogotean a pacifico obrero",
"De feroz rina por coquetonas quedan muertos
y heridos", "Trasplante de corazdn en ciudad
del Cabo", etc.

Todo esto y muchisimo mhs de lo que su-
cede entre los humanos, tambien podrian leerlo
los insectos si en su mundo existieran los pe-
riddicos u otra forma mas avanzada de comuni-
cacion como no seria extrano que sucediera.

Todos sabemos las desastrosas consecuen-
cias que trae una sequia prolongada en la vida
de un pais. Su economia se ve afectada sustan-
cialmente y como secuela de esto su avance
social y material con toda una gama de pro-
yecciones.

Este fenomeno climatico tambien afecta a
los insectos, pero de muy distinta manera que
ai hombre, por sabias disposiciones de la na-
turaleza. En efecto, estando el cuerpo de los
insectos constituido exteriormente por un com-
puesto rigido e impermeable como es la "qui-
tina", anulan ventajosamente por este medio
las consecuencias de la deshidratacion, pero
yendo aun mas lejos y actuando de consuno
con la naturaleza pueden facultativamente re¬
gular su evolucidn permaneciendo en un estado
letargico o diapausa, lo que les permite sobre-
vivir a las inclemencias del frio y a la falta
de alimentos. jSequias, frios, escasez de alimen¬
tos, son solo un pequeno inconveniente en la
vida de los insectos!

En un hermoso dia de primavera bulle de
actividad el colmenar de la diligente abeja. Las
obreras en un ir y venir incesante van traspor-
tando desde las flores el nectar que se trans-
formara en miel ademas de otras cargas como
el polen, agua, propolis, etc. ;Pero cuidado! He
ahi una obrera que penetra a su casa con un
extrano y horrible personaje oculto entre las
pilosidades de su cintura. El dibujo que acom-
pana este articulo es bastante convincente. A
este insecto parasito se le designa con el nom-
bre de Braula caeca y pertenece a la familia
Chamaemyiidae. Estamos aqui en presencia de un
"pavo", pero un pavo afortunado, que vivira de
la colmena y habitard nada menos que sobre la
"reina" de la que tomara su alimento cuando
6sta tambien lo haga.

PROBLEMAS

VICISITUDES Y

DE LOS INSECTOS

/I IJEGO de un corto viaje se abre a nues-
tra mirada el hermoso Cajdn del Maipo.

(\J , Avanzamos por entre suaves lomajes y
van quedando atras lugarejos enclava-

dos entre las montanas y el rio que serpentea
entre angostos valles con una enmaranada ve-
getacidn. En este medio vemos volar mari-
posas de caprichosos colores, por entre las
piedras y la arena se deslizan silenciosos
algunos funebres coledpteros, zumban a nues-
tro alrededor infinidad de abejas que presu-
rosas concurren a su trabajo que encontrar&n
en alguna fragante flor, pero de repente un
chirrido, que no es otra cosa que un grito de
auxilio que se perdera en medio de esa explo¬
sion de vida pero tambien de muerte. Agaza-
pado entre las hojas de un arbusto se encon-
traba una mosca de la familia de los Asilidos,
de forma alargada, torax robusto, patas fuer-
tes armadas de afiladas espinas y un punzdn
por boca. Su oficio, "cogotero". Mi recordado
amigo, religioso Mercedario Flaminio Ruiz, las
llamaba "moscas ladronas, asesinas y rapaces",
todos estos epitetos son efectivos y si no, pre-
guntemoselo a los insectos. Agreguemos que
entre estas moscas se encuentran algunas tan
desnaturalizadas que se deleitan cazando hasta
miembros de su misma familia.

T
RASDADEMONOS ahora a Temuco,
Loncoche, Lonquimay o Ais6n. En estas
localidades abunda uno de nuestros mhs
interesantes y llamativos insectos, nos

referiremos a una de las cinco especies descri-
tas, que cientificamente se designa como "Chia-
sognathus granti" y que vulgarmente se le co-
noce como "ciervo volante, cantdbrida, llico-
llico o liku-liku".

El macho es un insecto impresionante, su
cuerpo de 3,5 cm. de longitud, largas mandi-
bulas arqueadas en su extremidad que llevan dos
grandes y aguzados dientes y patas delanteras
fuertemente desarrolladas con fgmures guarne-
cidos de afiladas espinas. Imaginemos ahora un
idilio amoroso, como efectivamente se desarro-
11a, en que dos o mhs machos se disputan las
preferencias de una hembra que coquetonamente
aparte observa como sus pretendientes se tren-

por E. OLAVE

zan en feroz riiia, quedando posteriormente en
el campo de batalla no sdlo trozos de mandibulas
quebradas sino que a veces hasta uno de los
contendores decapitado.

OS trasplantes de corazdn iniciados en
Ciudad del Cabo, seguidos de otros en
EE. TJU., Francia, Inglaterra, Canadd,
Brasil, Argentina y Chile, han causado

y no sin razon, verdadera espectacularidad en el
comun de los hombres. No sucede lo mismo en los
circulos cientificos en que se conooe el papel pre-
ponderante que juega un adecuado instrumental
y un hcibil cirujano. Sin embargo, si miramos
hacia el restablecimiento definitivo del paciente
nos daremos cuenta que los resultados son to-
davia muy poco halagadores, ya que se tropieza
con el grave y complicado proceso del rechazo
inmunoldgico de los tejidos aun no vencido por
los cientificos.

En los insectos no tenemos conocimiento de
trasplantes de corazdn, sin embargo se han he-
cho otros con fines experimentales que son sin
duda m&s espectaculares. Es asi como se han
efectuado transfusiones de sangre, ligamentos
de vasos y trasplantes de tejidos.

Investigando secreciones hormonales se han
efectuado "parabiosis", es decir, se ha unido dos
insectos estableciendo una circulacidn comun. Se
han efectuado "telebiosis", o sea, se han unido
larvas por sus extremidades formando cadenas
de varios individuos.

Se ha efectuado una parabiosis a dos larvas
de vinchucas a una de las cuales se le habia
extraido totalmente el "protocerebro" y el "cor¬
pus alatum", logr&ndose que esta se desarrollara
completamente.

A una hembra de mariposa en estado de
erishlida le fue amputado el abdomen incorpo-
randosele a 6ste las hormonas cerebrales y to-
racicas llamadas G. D. y J., logr&ndose que este
abdomen alcanzara el desarrollo de la mariposa
adulta, que atrajera un macho y la fecundara
y finalmente que desovara.

i Acaso no es espectacular que una larva
cuya evolucidn llega a su t^rmino pueda ser re-
juvenecida mediante injertos del corpus alatum
y que sea tambien posible desarrollar larvas
enanas y gigantes?
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Cuando el 21 de junio recien pasado el Presidente Eduardo Frei presiono
un boton en la cima del muro de Rapel, en sencilla pero significativa ceremonia,
puso en marcha oficialmente la central hidroelectrica destinada a respaldar en
forma mayoritaria el normal desarrollo de la zona mas densamente poblada y
mas activa de Chile.

La ENDESA escogio un lugar estrategicamente ubicado sobre el rlo del
mismo nombre, a 120 km. al suroeste de Santiago, justamente para servir esta
necesidad del modo mas adecuado y economico, considerando todos los complejos
factores que intervienen en la instalacion de una gran potencia. Los 350.000
kilowatts de Rapel, que permitiran una generacion media anual del orden de los
910 millones de kilowatt-hora, no solo favoreceran la zona central del pals. A
traves del Sistema Electrico Interconectado — llnea troncal de transmision entre

Coquimbo y Chiloe — su generacion podra enviarse a cualesquiera de las regio-
nes que el comprende.

Para garantizar el perfecto funcionamiento de esta elevada capacidad
la obra fue proyectada como central de embalse, con un lago a sus espaldas que
en el momento de su mayor magnitud alcanzara a 8.000 hectareas y tendra
un volumen de casi 700 millones de m3. Obviamente la actual sequla ha retar-
dado la consecucion de esta meta.

La central Rapel marca un hito decisivo en el Plan de Electrificacion
nacional. Por un lado es la obra mas grande y mas potente realizada por la
ingenierla chilena, y por otro inicia un nuevo periodo: el de la construccion
de grandes centrales. Lo mismo por los volumenes de material que en ella se
utilizaron que por los problemas que involucro resolver satisfactoriamente el
proyecto de una gran presa en doble arco, materia sobre la cua! no habia ex-
periencia local, la construccion de Rapel constituyo una leccion rica en toda clase
de ensenanzas.

La etapa que abre esta nueva central tambien sera auspiciosa para el
pais y para el nivel profesional de ingenieros y tecnicos. Y, de partida, la potencia
instalada de la ENDESA se elevo con su puesta en marcha de 568.546 kw. a
708.546 kw, y cuando funcione con todas sus unidades esta mayor cifra sera
de 918.546 kw; esto es, Rapel representa un 62,5 % del total de la capacidad
de esa Empresa.

La construccion de centros de gran poder en vez de la instalacion de
mas nucleos pequenos responde a una orientacion mundial. Y en la medida de
las posibilidades nacionales, estas centrales seran de considerable tamafio. Por
de pronto esta El Toro, proximo al lago Laja, que dispondra de 400.000 kw y
de una enorme generacion: 1.822 millones de kwh anuales. Con la entrada en
servicio de Rapel, su construccion se esta activando en la medida en que las
energias y los elementos alii empleados se desplazan en su direccion para
cumplir el programa trazado por los planificadores de la ENDESA.

Las otras centrales mayores cuya construccion afronta la Empresa Na¬
cional de Electricidad para el futuro son Colbun, que aprovechara los caudales
del Maule para formar un gran embalse de 2 mil millones de m3, y Antuco,
que usara las aguas de la hoya del Biobio. Estas centrales tendran, respectiva-
mente, 560.000 y 300.000 kw. Si a ello sumamos la capacidad de la central en
construccion Bocamina, de 125.000 kw, tendremos que con estas potencias, y
las unidades de Rapel que faltan, la dotacion de la ENDESA se elevara en
1.195.000 kw, esto es, el doble de la potencia que tenia antes de incorporarse
a su sistema esa central de embalse.

Como en un pais como el nuestro la demanda de energia electrica se
duplica aproximadamente cada ocho o nueve anos, y como estas centrales iran
entrando escalonadamente en servicio a lo largo de un plazo que no excede
ese tiempo, se puede apreciar que el solo aporte de la ENDESA es mas que
suficiente para solventar las necesidades vegetativas y dejar ademas amplio
margen al desarrollo industrial.

REVOLUCION EN EL TRANSPORTE

Un sector de la via y un modelo de un tamafio que equivale a la mitad del
aerotren que se esta construyendo en la actualidad, aparece aqui fotogra-
fiado en Gometz, Francia, lugar donde el nuevo medio de transporte ha
sido ensayado con un exito muy favorable.

FER.ROVIARIO: EL AEROTREN

Libertandose de la rueda y de la servidumbre que impone, el aerotren va
a modificar profundamente los medios de transporte terrestre de pasaje-
ros: comodamente instalados en su cabina silenciosa y con aire acondicio-
nado y mantenida por encima de un riel de concreto mediante los chorros
de un cojin de aire, los viajeros se encaminaran a su destino a velocidades
reservados hasta ahora al transporte aereo.

Construido con las aleaciones livianas que se emplean en la aviacion y
sostenido por sobre su via de concreto en forma de T invertida, —sobre
la cual va montado—, por los poderosos chorros que emplea el sistema de
cojines de aire, e impulsado por dos helices, el aerotren que se desliza sin
ninguna clase de friccion, podra desarrollar facilmente una velocidad
comercial de 250 kilometros y una maxima de 300 y aun mas.

El presente dibujo permite ver un corte del aerotren que ha sido concebido
como un aeroplano. En el puede advertirse la disposicion interior de la
cabina silenciosa y con aire acondicionado, con una capacidad para 80
pasajeros que podrdn viajar con la comodidad con que pueden hacerlo en
un "Caravelle".



DICCIONARIO
DE AUTORES
DE LA LITERATURA
CHILENA
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ABAYA UBEDA, JUAN
AGUSTIN. — (Valparaiso, 3 de
diciembre de 1890). Estudio en
el Liceo de Valparaiso, fue fun-
cionario de la Oficina del Tra-
bajo, de Ferrocarriles; de la
Tesoreria Provincial de Santia¬

go; fue Comisario General de
Subsistencias y Precios (1944).
Fue periodista de los diarios
El Dia, La Mariana y La Epoca,
de Santiago; colaboro en las
revistas Sucesos y Zig-Zag con
el seudbnimo de O. Segura
Castro. Autor de Plumadas
(Santiago, 1908) en colabora-
cion con Alfredo Guillermo Bra¬
vo; su mayor prestigio lo gano
con la publicacion de la Anto-'
logia poetica Selva Lirica, obra
clave de la poesia chilena, que
publico en colaboracion con
Julio Molina Nunez en 1917.

AKAYA GOMEZ, ENRIQUE.
— (Santiago, 28 de septiembre
de 1912). Novelista. Abogado,
colaboro en los diarios El Mer-
curio, El Diario Ilustrado, Los
Tiempos y ha seguido la ca-
rrera diplomatica; desempena
el cargo de Seoretario en la
Embajada de Chile en Buenos
Aires. Se caracteriza por el
tono humoristico de sus obras;
su gran revelacibn fue La lima
era mi tierra (Santiago, 1948)
de la que se han hecho nume-
rosas reediciones; es una espe-

eie de autobiografia con las
situaciones propias de la infan-
cia, la educacion, el. conse'guir
trabajo, prestamos, giros y so-
bregiros bancarios, etc. Su iden-
tificacion de su personaje con
la idiosincrasia del hombre chi-
leno de ciudad, burderata en
potencia contribuye a crear un
acierto. En las siguientes fue
menos afortunado, ya que de-
bid buscar otros temas fuera
de su directa experiencia, como
El .Caracol y la diosa, (Santia¬
go, 1950), basado en el hecho
veridico de una mujer que en-
cierra a su hijo para proteger-
lo. de la guerra. A esta siguie-
ron El dia menos pensado,
(Santiago, 1952), Gerardo o los
amores de una solterona, (San¬
tiago, 1953), en la que vuelve
a introducir a un adolescente

que realiza las habituales pi-
cardias y disparates y termina
tratando de conquistar a una
solterona para aprovecharse de
su dinero; A pie hacia el infi-
nito; La jaula por dentro, (San¬
tiago, 1955), donde muestra la
historia de un hombre que to¬
mb en serio el mensaje biblico
de "ereced y multiplicaos" y
con diez hijos se siente como
aprisionado en una jaula (hu-
morismo sobre su experiencia
personal, porque a la sazdn, el
autor tenia igual numero de
hijos). No es un humorismo
trascendente, mas bien con
ciertos ecos costumbristas y
atisbos sicoldgicos acertados so¬
bre el ser humano de nuestro

tiempo.

ARELLANO MARIN, JOSE
MANUEL.— (San Jose de la
Mariquina, 1914). Estudid leyes
en la Universidad Catdlica y
mas tatf-de, realizd estudios en
la Columbia University de New
York y Sorbonne de Paris. Ha
sido profesor de Literatura en
la Univesidad Catdlica (1933 -

37), diplom&tieo en Paris. Autor
de obras teatrales y de guiones
cinematogrdficos (20 Century
Fox, Hollywood). Es prose-
cretario general de la Universi¬
dad Austral. Sus obras plantean
problemas de alma, con cierto
dramatismo en el que no estd
ausente la nota sentimental.
Obras: Muneca; Fiera escondi-

da; La cuestidn del sacristdn
(Premio Municipal de Teatro,
Santiago, 1962); Manga An-
cha, 1931; El puerto de la so-
ledad; Un hombre en el cami-
no; La fiera escondida, (1948).

ARENAS, BRAULIO.— (1913).
Poeta. Fue la cabeza del mo-

vimiento surrealista chileno,
cred poemas de automatismo
siquico; pero de un juego in¬
ferno ha evolucionado hacia
una expresidn m&s depurada,
con imbgenes de alto conteni-
do lirico, en una actitud mbs
de creacidn consciente que sim-
plemente onirica, alcanzando
su personal maestria podtica.
Aparte de la publicacidn de la
Revista Mandrbgora, drgano
del movimiento poetico que di-
rigiera, ha publicado: El Mun-
do y su doble, (Santiago,
1940); La Mujer Mnemotecnica,
(Santiago, 1941); Luz Adjunta,
(Santiago, 1949); Discurso del
Gran Poder, (Santiago, 1952);
Poemas, (Santiago, 1960).

I, 1§
¥

ARTEAGA ALEMPARTE,
DOMINiGO. — (Concepcidn,
1835-1880, 14 de abril, Santia¬
go). Poeta. Se educb en el Ins-
tituto Nacional; completd es¬
tudios en Arequipa, Peru. Co-
labord en el periddico La Asam-
blea Constituyente y, con su
hermano Justo, fundo La Se-
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mana, donde escribio La Revis-
ta de la Semana insertando

composiciones de escritores chi-
lenos (1859). En 1867 asumid
la redaccion de La Libertad.
Publicd Los constituyentes chi-
lenos (1870).

ARTECHE, MIGUEL. — (Nue-
va Imperial, 4 de junio de 1926).
Estudio tres anos de Derecho
en la Universidad de Chile; ha
realizado estudios de1 Literatu-
ra en la Universidad de Ma¬
drid. Obtuvo el Premio Muni¬
cipal de Poesia por su libro de
poemas El Sur Dormido, 1950.
Segun Vicente Mengod, los poe¬
mas de Arteche son puntos de
vista, captaeiones de la reali-
dad. Sublima las impresiones,
recurre a simbolos de facil cur-

so, de plurales vertientes, con
un lenguaje "referencial". Hay
formas de idealism© en su ex-

presidn, en un anhelo de vivir
muriendo, en el que se mez-
clan simbolos cristianos y an-
tiguas mitologias.

Obras: La Invitacion al Olvido,
1947; El Sur Dormido, 1950;
Otro Continente, 1957; Quince
poemas, 1961; Destierros y Ti-
nieblas, 1963; De la ausencia a
la noche, 1965.

ARRIAGADA AUGIER, JULIO
FERNANDO. — Poeta. Desem-

pen6 diversos cargos en el Mi-
nisterio de Educacion. Fue Vi-
cepresidente de la Alianza de
Intelectuales de Chile. Confe-
renciante, escribio un libro so-
bre Pedro Prado 'en colabora-
ci6n con Hugo Goldsack (Sepa¬
rata de Rev. Atenea); poeta de
fina sensibilidad, la mayor par¬
te de su obra ha sido publica-
da en diarios y revistas.

ASTICA FUENTES, MANUEL.
— (Linares, 28 de agosto de
1906). Poeta, autor teatral, li-
bretista radial. Sirvid en la Ar¬
mada y detoid abandonarla a
raiz de los sucesos de 1930. Ha
colaborado en los diarios y ra¬
dios de Valparaiso. Es autor
de A orillas del Mapocho, en-
sayos, (Santiago, 1924); Thi-
mor, novela, (Santiago, 1932);
ha estrenado la comedia dra-
m&tica en 3 actos, Frente al
pecado de ayer, (Valparaiso,
1957). (Su novela Thimor es

una de las precursoras de los
temas de ciencia-ficcidn, en
Chile).

ASTORGA, IRMA. — (Santia¬
go, 192,0). Poetisa. Autodidacta,
"porque no pude soportar la
disciplina de un internado san-

tiaguino al que fui enviada".
Integrd el Grupo Literal de
Valparaiso que publicd la pri-
mera Antologia de la Paz. Su
poesia tiene un tono recio, des-
garrado y hondo, en la que es-

t&n las pequenas alegrias de
las gentes modestas y el gran
drama del vivir diario. Ha pu-
blicado La Muerte Desnuda,
(Santiago, 1948); Tripico, en
colaboracidn con Victor San¬
chez Ogaz y Manuel Ruedas.

ASTORQUIZA, ELIODORO. —

(Talca, 1884-1934, mayo, Ilia-
pel). Poeta, critico literario.
Publicd sus primeros versos en
Pluma y Lapiz. Se recibid de
abogado (1910); colaboro en
los diarios El Pais, de Concep-
ci6n y La Union y El Diario
Ilustradc. Colaboro en la Revis-
ta Chilena, Revista Zig-Zag;
en El Diario Ilustrado mantu-
vo una "Cronica de Letras"
donde ejercio la oritica. Exi-
gente para juzgar la produc-
ci6n de los autores, tenia siem-
pre muy de cerca a sus mode-
los franeeses; publico Litera-
tura francesa, 1907.

ASTUDILLO CRUZ, BENJA¬
MIN. — (Putaendo, 29 de fe-
brero, 1904 -1957, 5 de febrero,
Valparaiso). Poeta, novelista y
ensayista. SiguiO la carrera re-
ligiosa y eseribid con el seudO-
nimo de Bernardo Cruz Adler.
En poesia escribiO El Incienso
y su sombra (1947), Elegias
Blancas (1948) y Cantaro
(1955). Publico las novelas Tri-
go de Rulo (1944), de ambiente
campesino, con don Hernan,
recia y bondadosa estampa del
cura que se desvive por sus fe-
ligreses en una atmOsfera en

que prima el alcoholismo; EI
valle de los granados, (San
Felipe, 1949) es una "leyenda
oriental de un reino azul". En
su poesia primO cierto halito
mistico; fue acertado en su jui-
cio valorativo en sus glosas
criticas de la poesia chilena,
Veinte poetas chilenos, (San
Felipe, 1948), 2 volumenes.

ATIAS, GUILLERMO. — (Ova-
lle, 6 de febrero de 1917). En
1935 ingresO al Banco Chile,
donde desempenO varios cargos.
Su inquietud literaria naciO du¬
rante sus estudios en el Insti¬
tute Nacional. En la Antologia
de Serrano, —Antologia del
Verdadero Cuento en Chile—,
(Santiago, 1938) se publico uno
de sus primeros relatos, La Es-
cala, con elementos surrealis-
tas (en ese tiempo firmaba co-
mo Anuar Atias). Mas tarde
evoluciona hacia un realismo,
como en El tiempo banal, (San¬
tiago, 1955), en el que a braves
de un cartero se unen los ele¬
mentos dramOticos de la nove¬

la. En su novela A la sombra
de los dias, (Santiago, 1965)
capta los candentes dias ante-
riores al 5 de septiembre de
1938 y su culminaciOn drama-
tica en el Seguro Obrero. Lo
interesante de Atias es su ana-

lisis despuOs de m&s de 25
anos, en los que se hace un ba¬

lance de la responsabilidad que
debiO jugar la juventud de ese
tiempo, aprovechando el im
pulso de la gestaciOn del Fren¬
te Popular. Los personajes,
Mauricio —un socialista— y
Lamberg— un ex nazi—, se
muestran desencantados, en de-
rrota. No cumplieron lo que
esperaban, los ideales se que
braron con el tiempo y al con-
taoto de las gentes. La inquie-
ta y revolucionaria juventud del.
38 se' aburguesO, como lo ha-
bian hecho sus mayores. Sara
se desprende de ellos y llega a
ser un simbolo este desapego
o rechazo: no valian la pena,
no existia en ellos ya el encan-
to del fuego revolucionario:
eran sombras de lo que fueron.

Atias ha sido presidente de
la Sociedad de Escritores de
Chile. Con El Tiempo Banal
gano, en 1954, el Primer Pre¬
mio en el Concurso de Novela
del Sindicato de Escritores de
Chile.

AZOCAR, RUBEN. — (Arau-
co, 25 de mayo de 1901 -1965,
Santiago). Poeta y novelista.
Profesor de Castellano, duran¬
te el gobierno de don Carlos
Ibanez del Campo fue relegado
a Chilod, circunstancia que
aprovecho para escribir una
novela con la experiencia vivi-
da; asi nacio Gente en la Isla,
(Santiago, 1938). Con los mo-
tivos de la fatalidad, del deter-
minismo del viaje, las deudas
que se heredan de padres a hi-
jos, el clima de supersticidn, el
egoismo, el amor como unico
aliciente, la venalidad de unos

y la calumnia de otros, confi-
gura un animado cuadro que
lleva un drama a traves de
dos generaciones. Escrita con
castizo lenguaje, gano el Con¬
curso de Novela Zig-Zag. Antes
habia publicado La Puerta,
poema, 1923; El cristal de mi
lagrima, 1925; mas tarde pu-
blicd una Antologia de La Poe¬
sia chilena moderna.

(Continuara)



Francisco Coloane nacio en Quemchi en
1910 y su infancia se deslizo tranquilamen-
te en el marco de la fria belleza de la zona
austral. El mar fue para el lo que para
otros nihos es un juguete. Hijo de un capi-
tan ballenero asimilo por tradicion los se-
cretos que hacen de un individuo un marino
fogueado y un hombre redo.

Coloane es uno de esos hombres que no
se olvida. Los ninos, por regla general, ini-
cian sus lecturas con su libro EL ULTIMO
GRUMETE DE LA BAQUEDANO, para
seguir mas tarde con CABO DE HORNOS
o GOLFO DE PENAS. Como figura tarn-
bien es inconfundible porque tiene una son-
risa siempre pronta desde su altura que
alcanza 1,79 to. Una espesa barba, mezcla
de Santa Claus y de patriarca termina de
darle la nota varonil. Esa misma fuerza
que parece emanar de su figura se trasluce
es su estilo. Sus libros son toda una aven-

tura desde el principio al fin y cada uno
tiene la autenticidad de los hechos vividos.
Coloane es uno de los muchos escritores
chilenos que ha aprovechado su experiencia
vital para llevarla a la literatura. Como el
mismo lo explica "sus novelas y cuentos di-
cen lo que el sabe de su tierra".

Naturalmente aventurero ha llevado una

vida muy variada. A los 18 anos se trasla-
do a Tierra del Fuego como aprendiz de
capataz a una estancia. Mas tarde en busca
de nuevas experiencias se desempeno como
obrero del petrdleo, escribiente de marina,
etc. Comenzd escribiendo en diarios y revis-
tas de Magallanes y de los articulos derivo
al cuento publicando el primero de ellos en
la revista "Lectura" dirigida por Amanda
Labarca y Luis Enrique Delano. Sus pri-
meros relatos basados en lo vivido, escu-
chado o visto en su vida logicamente tienen
un escenario maritimo, caracteristica que lo
va a convertir mas tarde en "un escritor
del mar", gandndose en el ambiente litera-
rio el apodo de "Jack London chileno".

Sus temas, descripciones y fuerza literaria
nacen de su contacto directo con la gente
mas heterogenea, porque este escritor es
uno de los hombres que no le ha hecho el
quite a la vida. Sus palabras para explicar
la razon por la cual escribe son: "Bueno,
escribo por un afdn de belleza. ;Es tan
hermosa la vida! Escribo porque la amo,
gozo y sufro con ella. Me siento como un

simple elemento de la naturaleza con cierta
conciencia que me impulsa a expresar las
cosas del medio que me rodea".

Tal vez una de sus obras mds conocidas
sea TIERRA DEL FUEGO, que en 1956
lo hizo acreedor al Premio Municipal de
Santiago. Sus relatos, donde la descripcion
del paisaje y el analisis de la mentalidad
de esos hombres que viven y piensan dife-
rente, aislados por la distancia y agobiados
muchas veces por los elementos del clima,
no solo han tenido exito en Chile, sino que
tanibien han sido traducidos al ingles, ruso,
alemdn, sueco, frances, checoslovaco, etc.
Todas estas razones pesaron en el jurado
que en el aho 196U le concedio el Premio
Nacional de Literatura.

Aparte de la imagen literaria que tenia-
mos de Francisco Coloane, el conocimiento
personal, logrado a traves de su colabora-
cibn con esta revista, nos ha dado la di¬
mension liumana indispensable para com-
pletar nuestra opinion. Sencillo, recio, cum-
plidor, el escritor ha dado paso simplemente
al hombre que codo a codo ha sumado su

trabajo a todo el resto del equipo.
EN VIAJE publica ahora su cuento EL

TEMPANO DE KANASAIIA, tornado del
libro de cuentos que lleva este mismo titulo
y que acaba de ser publicado por la Edi¬
torial Universitaria.

S. Q. R.

U1EMMMQK

KANASAKA
FRANCISCO COLOANE

J§ AS primeras noticias las supimos de
un cuter lobero que encontramos
fondeado detras de unas rocas en

Bahia Desolada, esa abertura de la
ruta mas austral del mundo, el Canal Bea¬
gle, a donde van a reventar las gruesas
olas que vienen rodando desde el Cabo de
Homos.

—Es el caso mas extrano de los que he
oido hablar en mi larga vida de cazador
—dijo el viejo lobero Pascualini, desde la
borda de su embarcacion, y continuo—: Yo
no lo he visto; pero los tripulantes de una

goleta que encontramos ayer, de amanecida,
en el Canal Ocasion, estaban aterrados por
la aparicion de un tempano muy raro en
medio del temporal que los sorprendio al

atravesar el paso Brecknock; mas que la
tempestad, fue la persecucion de aquella
enorme masa de hielo, dirigida por un fan-
tasma, un aparecido o que se yo, pues no
creo en patranas, lo que obligo a esa goleta
a refugiarse en el Canal.

El Paso Brecknock, tan formidable co¬
mo la dura trabazon de sus consonantes, es

muy corto; pero sus olas son tan grandes,
se empinan como crateres que van a estallar
junto a los penones sombrios que se levan-
tan a gran altura y caen revolcandose de tal
manera, que todos los navegantes sufren una

" pesadilla al atravesarlo.
—Y esto no es nada —continuo el viejo

Pascualini, mientras cambiaba unos cueros
por aguardiente con el patron de nuestro
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cuter—; el austriaeo Mateo, que me anda
haciendo la competencia eon su desmantela-
do "Bratza", me conto haber visto al tem-
pano fantasma detras de la Isla del Diablo,
esa maldita roca negra que marca la entrada
de los brazos noroeste y suroeste del Canal
Beagle. Iniciaban una bordada sobre este
ultimo, cuando detras de la roca aparecio la
vision terrorifica que paso rozando la obra
muerta del "Bratza".

Nos despedimos del viejo Pascualini y
nuestro "Orion" tomo rumbo hacia el Paso
de Brecknock.

Todos los nombres de esas regiones re-
cuerdan algo tragico y duro: La Piedra del
Finado Juan, Isla del Diablo, Bahia Deso-
lada, El Muerto, etc., y solo se atenuan con
la sobriedad de los nombres que pusieron
Fitz-Roy y los marinos del velero frances

"Romanche", que fueron los primeros en le-
vantar las cartas de esas regiones estreme-
cidas por los vendavales de la conjuncion de
los oceanos Pacifico y Atlantico.

Nuestro "Orion" era un cuter de cuatro

toneladas, capitaneado por su dueno, Manuel
Fernandez, un marinero espaiiol como tan-
tos que se han quedado enredados entre los
penascos, indios y lobos de las eostas maga-
llanicas y de la Tierra del Fuego; el y un
muchacho aprendiz de marinero, de padres
italianos, formaban toda la tripulacion; y no
necesitaban mas: con vueltas de cabo mani-
la amarraba al grumete al palo para que no
se lo llevaran las olas y maniobrara libre-.
mente con la trinquetilla en las viradas por
avante, y el manejaba el timon, la mayor,
el pique y tomaba faja de rizo, todo de una

vez, cuando era neces'ario.

Una noche de temporal, al pasar del
Cabo Froward al Canal Magdalena, lo vi
fiero; sus ojos lanzaban destellos de odio
hacia el mar; bajo, grueso, con su cara de
cascote terroso, donde parecia que las gotas
de agua habian arrancado trozos de carne,
lo vi avanzar hacia proa y desatar al gru¬
mete desmayado por una mar gruesa que le
golpeo la cabeza contra el palo.

Yo me ofreci para reemplazarlo: "jVa-
mosI", me dijo dudando y me amarro al pa¬
lo con una soga.

Las olas venian como elefantes agiles y

blandos, y se dejaban caer con grandes ma-
nos de agua que abofeteaban mi rostro, y
a veces unas pesadas lenguas liquidas me
envolvian empapandome.

En el momento del viraje, cuando el
viento nos pegaba en la proa, desataba la
trinquetilla y cazaba el viento, que nos ten-
dia rapidamente hacia un costado. Ese era
un instante culminante. Si mis fuerzas no

resistian los embates de la lona, que me azo-
taba despiadadamente, el viraje se perdia,
corriamos el peligro de "aconcharnos" y,
paralizado el andar, naufragar de un golpe
de viento.

Despues de dos horas de sufrimientos,
el patron Fernandez fue a desatarme, sin
decirme si lo habia hecho bien o mal. Desde
esa noche releve muchas veces al grumete
durante la navegacion.

Hacia el viaje con destino a Yendegaia,
para ocupar un puesto de capataz en una
estancia de lanares. El cuter llevaba un car-

gamento oficial de mercaderia; pero disimu-
lado en el fondo de su pequena bodega iba
otro cargamento extraoficial: un contraban-
do de aguardiente y leche condensada para
el presidio argentino de Ushuaia, donde el
primer articulo esta prohibido y el segundo
tiene un impuesto subido.

Iban dos pasajeros mas: una mujer que
se dirigia a hacer el comercio del amor en
la poblacion penal y un individuo oscuro,
de apellido Jimenez, que disimulaba su baja
profesion de explotador de la mujer con
unos cuantos tambores de peliculas y una

vieja maquina de proyeecion cinematografi-
ca, con lo que decia iba a entretener a los
pobres presidiarios y a ganarse unos pesos.

Este tipo era un histerico: cuando sol-
tamos las amarras del muelle de Punta Are¬
nas, vociferaba alardeando de ser muy ma-
rino y de haber eorrido grandes temporales.
Al enfrentarse con las primeras borrascas,
a la altura del Cabo San Isidro, ya gritaba
como un energumeno, clamando al cielo que
se apiadara de su destino; en el primer tem¬
poral serio que tuvimos, fue presa del pa-
nico y, mareado como estaba en la cala del
cuter, tuvo fuerzas para salir a cubierta
gritando enloquecido. Una herejia y un pun-

tapie que el patron Fernandez le dio en el
trasero lo arrojaron de nuevo a la camarita,
terminando con su odiosa griteria. La pros-

tituta, mas valerosa, lloraba resignadamen-
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te, apretando su cara morena contra una
almohada sebosa.

Pero salia el sol y Jimenez era otro; con
su cara repugnante, de nariz chata, emergia
del fondo de la bodega como una rata, se
olvidaba de las patadas del capitan. y ha-
blaba de nuevo, feliz y estupido.

^ los tres dias de viaje, los seres que
ibamos en esas cuatro tablas sobre
el mar ya habiamos deslindado
nuestras categorias. El recio tem¬

ple y la valentia del patron Fernandez, el
gesto anhelante de ese adolescente que se
tragaba el llanto y queria aprender a ser
hombre de mar, mi inexperiencia que estor-
baba a veces cuando trataba de ayudar, y
la prostituta arrastrada por ese crapula
griton. Toda una escala humana, como son
la mayoria de los pasajeros de esos barqui-
chuelos que cruzan los mares del extremo
sur.

Suaves y lentos cabeceos nos anuncia-
ron la vecindad del Paso Brecknock, y lue-
go entramos en plena mar gruesa. Nuestro
cuter empezo a montar con pericia las cres-
tas de las olas y a descender crujiendo has-
ta el fondo de esos bayrancos de agua. El
viento del suroeste nos empujaba velozmen-
te de un largo; el Brecknock no estaba tan
malo como otras veces y en menos de una
hora ya tuvimos a la cuadra el penon im-
presionante que forma un pequeno, pero te-
mible cabo; despues empezaron a disminuir
las grandes olas y penetramos por la boca
noroeste del Canal Beagle. En la lejania,
lindando la soledad del mar afuera, de vez
en cuando divisabamos los blancos penachos
de las olas del cabo que se rompian entre
algunas rocas aisladas.

No tuvo mayores contratiempos nuestra
navegacion; el pequeno motor auxiliar del
"Orion" y el viento que nos daba por la ale-
ta de estribor nos hacian correr a seis mi-
llas por hora.

Estabamos a mediados de diciembre y
en estas latitudes las noches casi no existen
en esa epoca; los dias se muerden la cola,
pues el crepusculo vespertino solo empieza
a tender su pintado de sombras cuando ya
la lechosa claridad de la aurora empieza a
barrerlas.

Avistamos la Isla del Diablo a eso de
las tres de la madrugada. Ya el dia entraba
plenamente, pero los elevados paredones ro-
cosos ribeteaban de negro la clara ruta del
Canal, a excepcion de algunos trechos en
que los ventisqueros veteaban esas sombras
con sus blancas escalinatas descendiendo de
las montanas.

El cataclismo que en el comienzo del
mundo bifurco el Canal Beagle en sus dos
brazos, el noroeste y el suroeste, dejo como
extrano punto de ese angulo a la Isla del
Diablo, donde los remolinos de las corrien-
tes de los tres canales hacen muy peligrosa
su travesia, de tal manera que los navegan-
tes han llegado a llamarla con ese nombre
espantable.

Y ahora tenia una sorpresa mas; alii
rondaba la siniestra mole blanca del tempa-
no que llevaba a su bordo un fantasma que
aterrorizaba a los navegantes de la ruta.

Pero pasamos sorteando la enrevesada
corriente, sin avistar el extrano tempano.

—; Son patranas! —exclamo el patron
Fernandez, mientras evitabamos los choques
de los pequenos tempanos que como una
curiosa caravana de cisnes, pequenos ele-
fantes echados, gondolas venecianas, se-

guian a nuestro lado.
Nada extrano nos sucedio, y seguimos

tranquilamente rumbo a Kanasaka y a Yen-
degaia, donde debia asumir mis labores
campesinas.

Antes de atravesar hacia Yendegaia de-
biamos pasar por la tranquila y hermosa
bahia de Kanasaka.

70DAS las costas del Beagle sonagrestes, cortadas a pique hasta el
fondo del mar; dijerase que este ha
subido hasta las mas altas cumbres

de la Cordillera de los Andes o que la Cor¬
dillera andina se ha hundido alii en el mar.

Despues de millas y millas entre la hos-
tilidad de la eosta de paredes rocosas, Ka¬
nasaka, con sus playas de arena blanca, es
un oasis de suavidad en esa naturaleza

agreste; siguen a la playa verdes juncales
que cubren un dilatado vallq y luego los
bosques de robles ascienden hasta aparra-

garse en la aridez de las cumbres. Una flo¬
ra poco comun en esa zona se ha refugiado
alii, el mar entra zigzagueando tierra aden-
tro y forma pequenas y misteriosas lagunas
donde los peces saltan a besar la luz, y de-
tras, en los lindes del robledal, esta la casa
de Martinez, unico bianco que, solitario y

desterrado, por su voluntad o quizas por
que razones, vive rodeado de los indios ya-

ganes. En medio de esa tierra salvaje, mi
buen amigo Martinez descubrio ese refugio
de paz y belleza y, ; ah, romantico irreduc-
tible!, muchas noches lo encontre paseando
al tranco de su corcel junto al mar, acom-

panado solo de la luna, tan cercana, que pa-
recia llevarla al anca de su caballo.

—[Vamos a tener viento en contra y el
Canal va a florecer con el Este! —hablo
Fernandez, interrumpiendo mis buenos re-
cuerdos—. Y, efectivamente, el lomo del
Canal Beagle empezaba a florecer de jardi-
nes blancos; las rachas del Este jaspeaban
de negro y bianco al mar, y de pronto el
cuter tuvo que izar su velamen y voltear de
costa a costa.

El viejo marino espanol miro el cielo y
fruncio el ceno. Empezaba el lento anochecer
y el mar seguia aumentando en braveza. El
grumete fue amarrado al palo para manio-
brar en los virajes con la trinquetilla. El
patron disminuyo la mayor tomando faja de
rizo y todo se atrinco para afrontar la tem-
pestad que se avecinaba.

Lo mas peligroso en las tempestades del
Canal Beagle son sus rachas arremolinadas;
los caprichosos ancones y montanas las for-
man y las lanzan al centro del Canal, levan-
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tando verdaderas columnas de agua. En el
dia es muy facil capearlas. Se anuncian por
una sombra renegrida que viene sobre las
olas y permite emproarlas con la embarca-
cion; pero cae la noche y sus sombras mas
intensas se tragan a esas otras sombras y
entonces no se sabe cuando llegan los trai-
dores "chimpolazos" que pueden volcar de
un golpe al barquichuelo.

Todo el instinto del patron Fernandez
para olfatear las rachas en la oscuridad no

era sufieiente, y, de rato en rato, se desliza-
ba alguna que nos sorprendia como una ven-
ganza del mar contra ese viejo marino.

El patron encerro en la camarita al his-
terico griton y a la prostituta, ajusto los
cubichetes y me pregunto si queria guardar-
me tambien.

ARIAS veces he estado mecido por
los brazos de la muerte sobre el
mar y 110 acepte la tal invitacion,
pues es muy angustiosa la situacion

de una ratonera batida por las olas y que
no se sabe cuando se va a hundir. He apren-
dido a conocer el mar y se que la cercania
del naufragio es menos penosa cuando uno
esta sobre la cubierta a la intemperie. Ade-
mas, la espera de la muerte no es tan mo-
lesta en un barco pequeno como en un barco
de gran tonelaje. En el pequeno, uno esta a
unos cuantos centimetros del mar; las olas
mismas, empapandonos, nos dan ya el sabor
salobre de los pocos minutos que durara
nuestra agonia; estamos en la frontera mis-
ma, oscilando; un breve paso y nos encon-
tramos al otro lado.

Esta era nuestra situacion en medio del
Canal Beagle a eso de la medianoche. A pe-
sar de haber tornado faja de rizo, el viento
nos hacia correr velozmente sobre las olas,
de costa a costa, y el patron Fernandez gri-
taba al muehacho el momento del viraje so¬
lo cuando la negrura de los paredones
hostiles ponia una nota mas sobreeogedora
sobre nuestra proa.

—i Puede relevar al muehacho mientras
baja a reponerse con un trago de aguardien¬
te ! •—me grito el patron Fernandez, cuyas
palabras eran arrancadas de cuajo por el
viento.

Fui amarrado fuertemente de espaldas
al palo. El grito del patron me anunciaba el
instante del viraje, y asido a la trinquetilla
trataba de realizar en la mejor forma posi-
ble la maniobra de cazar el viento.

El huraean arreciaba; por momentos
sentia una especie de inanicion, se aflojaba
mi reciedumbre, y solo la satisfaccion de
servir en momentos tan graves me obliga-
ba a mantenerme erguido ante los embates
del mar.

A cada momento me parecia ver llegar
la muerte entre las caracteristicas tres olas

grandes que siempre vienen precedidas de
otras tres mas pequenas; las rachas escora-
ban al cuter en forma peligrosa haciendole
sumergir toda la obra muerta; el palo se
inclinaba como un bambu y el velamen cru-
jia con el viento que se rasgaba entre las
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ino esta solo!
Este nino, al igual que todos los ciudadanos que se sirven a diario de la Locomocidn
Colectiva, no esta solo. Si por desgracia le ocurriera un accidente, toda la solidaria
fuerza social acudiria en su ayuda y en la de los suyos. Y esto es posible gracias al
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE PASAJEROS Y PEATONES DE LA
LOCOMOCION COLECTIVA.

Pero, para que este Seguro sea m£s eficaz, usted debe exigir siempre su boleto, cuyo
distintivo es «Control Estatal». El 1 o/o del valor de cada pasaje va a integrar un
Fondo de Seguro, que permite al INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO indem-
nizar a los pasajeros y peatones que sufren accidentes.
EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE PASAJEROS Y PEATONES DE
LA LOCOMOCION COLECTIVA, ES UN NUEVO SERVICIO A LA COLECTIVIDAD
DEL

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO

MONEDA 1025 PISOS 3?, 4» y 59 FONOS 89520—64610

jareias. Podia deeirse que formabamos par¬
te de la tempestad misma, ibamos del brazo
eon las olas, hundidos en el elemento, y la
muerte hubiera sido poea cosa mas, para la
cual ya estabamos preparados.

Navegabamos con la eseota cazada, la-
deados extraordinariamente sobre el mar,
euando de pronto vi que el cuter derivaba
rapidamente; crujio la botavara, el estiron
de la eseota fue formidable y, alia en la ne-

grura, de subito, surgio una gran mole
blanquecina.

El patron Fernandez me grito algo que
no entendi, e instintivamente puse mi mano
en la frente a manera de amparo; esperaba
que la muerte emergiera de pronto del mar,

pero no de tan extrana forma.
La mole blanquecina se acerco: tenia la

forma cuadrada de un pedestal de estatua
y en la cumbre, j oh, vision terrible!, un ca¬

daver, un fantasma, un hombre vivo, no po-
dria precisarlo, pues era algo inconcebible,
levantaba un brazo senalando la lejania tra-
gada por la noche.

Cuando estuvo mas cercano, una figu-
ra humana se destaco claramente, de pie,
hundida hasta las rodillas en el hielo y ves-

tida con harapos flameantes. Su mano dere-
cha, levantada y tiesa, parecia decir: Fue-
ra de aqui!" e indicar el camino de las
lejanias.

Al vislumbrarle la cara, esa actitud des-
aparecia para dar lugar a otra impresion
mas extrana aun: la dentadura horrible-
mente descarnada, detenida en la mas gran-
de carcajada, en una risa estatica, siniestra,
a la que el ulular del viento, a veces, daba
vida, con un aullido estremecido de dolor y
de muerte, como arrancado a la cuerda de
un gigantesco violon.

El tempano, con su extrano navegante,
paso, y cerca de la popa hizo un giro impul-
sado por el viento y inostro por ultima vez
la vision aterradora de su macabro tripulan-
te, que se perdio en las sombras con su ri-
sotada sarcastica, ululante y gutural.

N la noche, la sinfonia del viento y
el mar tiene todos los tonos huma-

nos, desde la risa hasta el llanto;
toda la musica de las orquestas, y

ademas, unos murmullos sordos, unos lamen-
t.os lejanos y lacerantes, unas voces que len-
giietean las olas; esos dos elementos gran-

diosos, el mar y el viento, pareeen empeque-
hecerse para imitar ladridos de perrillos,
maullidos de gatos, palabras destempladas
de ninos, de mujeres y hombres, que hacen
recordar las almas de los naufragos. Voces
v ruidos que solo conocen y saben escuchar
los hombres que han pasado muchas noches
despiertos sobre el mar; pero esa noche, es¬
ta sinfonia nos hizo sentir algo mas, algo
asi como esa angustia inenarrable que em-
barga el espiritu cuando el misterio se acer-
ca... jEra la extrana aparicion del tem¬
pano !

Al amanecer, lanzamos el ancla en las
tranquilas aguas de la resguardada bahia de
Kanasaka.

—i No lo hubiera creido si no hubiera
visto esa sonrisa horrible de los que mueren
helados y esa mano estirada que paso ro-
zando la vela mayor; si no derivo a tiempo,
nos hubiera hecho pedazos! —exelamo el pa¬
tron Fernandez.

Cuando junto a la fogata del rancho
contabamos lo sucedido a Martinez, el po-
blador bianco, uno de los indios que ayuda-
ba a secar nuestras ropas abrio de pronto
desorbitadamente los ojos y, dirigiendose a
los de su raza, profirio frases entrecortadas
en yagan, entre las que repetia con tono
asustado : "jFelix!", "jAnan!", "jFelix!"

El indio mas viejo tomo parsimoniosa-
mente la palabra y nos conto: El otoiio an¬
terior, Felix, un indio mozo, siguiendo las
huellas de un animal de piel fina, atraveso
el ventisquero "Italia"; no se supo mas de
el y nadie se atrevio a buscarlo en la inmen-
sidad helada.

Y aquello quedo explicado sencillamen-
te: el joven indio, en su ambicion de cazar
la bestia, se interno por el ventisquero y la
baja temperatura detuvo su carrera, escar-
chandolo; llegaron las nieves del invierno y
cubrieron su cuerpo, hasta que el verano hi¬
zo retumbar los hielos despedazandolos, y el
yagan, adosado a un tempano, salio a vagar
como un extrano fantasma de esos mares.

Todo se explicaba facilmente asi; pero
en mi recuerdo perduraba como un simbolo la
figura hieratica y siniestra del cadaver del
vagan de Kanasaka, persiguiendo en el mar
a los profanadores de esas soledades, a los
blancos "civilizados" que han ido a turbar
la paz de su raza y a degenerarla con el al¬
cohol y sus calamidades. Y como diciendo-
les con la mano estirada: "jFuera de aqui!"

litilPllllllll
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La gran enciclopedia en fascicules ,amena como una revista

:
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DE NUESTRO TIEMPO, CON LA AMENIDAD DE UNA REVISTA Y LA RIQUEZA DE UNA GRAN ENCICLOPEDIA.

Todos Ios puestos de periodicos y revistas del pais, le ofrecen la gran
enciclopedia MONITOR, que Ud. puede adquirir cada semana en forma
de fasciculos a todo color, como una lujosa y amend revista.
Solamente por E° 5 semanales Ud. puede formar una gran enciclopedia
de 15 volumenes, que sintetiza los principales conocimientos humanos.
Grandes sabios trabajan desde hace 10 anos en la creacion de esta obra
colosal, la mas fabulosa enciclopedia de todos los tiempos (6.240 paginas,
en lujoso papel satinado; 20.000 grabados en colores y mas de 15.000
articulos diferentes que incluyen 1.500 grandes monograffas). Semana tras
semana, cada fasciculo de 28 paginas, parte integrante de la gran en¬
ciclopedia MONITOR, ira tratando distintos temas que resumen el saber
de todos los tiempos. Los fasciculos estan especialmente concebidos pa¬
ra que sean tan faciles y tan apasionantes de leer como una revista.

OFERTA ESPECIAL Para empeiar su coleccion, los dos primeros numeros

de MONITOR, se entregaran juntos, por el precio de uno solo (E° 5).

MONITOR, le permitira adquirir o actualizar los conocimientos indispen-
sables para el hombre de hoy.
Los temas tratados: Arte, Historia, Ciencias, Tecnicas, Astrondutica, Cine,
Deportes, etc., estan clasificados por orden alfabetico, estudiados profu.n-
damente e ilustrados con numerosas fotografias y esquemas totalmente
en color. MONITOR, es una gran obra que Ud. y su familia leeran con
verdadero interes, ya que les ofrece en forma amena e instructiva todo
el saber de nuestro tiempo.
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TAP1Z OE HECTOR HERRERA (fragmento)

NUESTRA PORTADA

No solo los paisajes de un pais for-
man parte de su atractivo turistico,
tambien los hombres que lo integran
y que con el producto de su creacion
salpican nuestra tierra de manchas
de colores. Tal es el caso que esta
vez nos llevo a ilustrar nuestra por-
tada. Hector Herrera, un artista, raro
en su tipo y muy chileno en su pro-
duccion de hermosos tapices, especie
de modernos cuadros en genero, nos
parecio un excelente ejemplo para
demostrar que Chile no solamente
esta lleno de ri'os y de lagos, de ciu-
dades grandes y pequenas, de un
norte calido y de un sur helado y
magico en sus leyendas, sino que
esta habitado por hombres llenos de
imaginacion y fuerza expresiva.

Los tapices de Hector Herrera tan-
tas veces admirados por los visitan-
tes a sus exposiciones o a las ya tra-
dicionales ferias que se realizan ano
a ano en el Parque Forestal, fueron
llevados al papel para que usted lec¬
tor pueda conocerlos y conservarlos.

Son ya muchos los lugares del
mundo donde se encuentran los ta¬
pices de este artista, que son de todo
el gusto de los extranjeros que ven
en ellos una muestra nueva, auten-
tica de arte puro, sin artificio. En las
paginas interiores podra usted encon-
trar los datos sobre la vida y metodo
de trabajo de este artista, que hasta
el momento como lo dice el titulo del
reportaje escapa a toda clasificacion.
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A MODO DE EDITORIAL

Ferrocarriles es, en el piano latino-
americano, el unico sistema de trans¬
pose masivo que ya se encuentra
listo para la integracion. En estos
dias y en Santiago esta idea sera re-
actualizada y reafirmada, con moti-
vo de celebrarse desde el 7 y hasta
el 11 de este mes, en nuestra capi¬
tal la IV Asambiea General Ordina-
ria de la Asociacion Latinoamericana
de Ferrocarriles, A. L. A. F. (Ver pag.
7).

Las grandes distancias y la acci-
dentada geografia que presenta la
region — impenetrables seivas y an-
churosos rios en su parte mas tro¬
pical, imponentes cumbres en aque-
Ila que forma el altiplano, una
abrupta cordillera separando Chile
de Argentina, finalmente, en el
Sur—, se traducen, en la practica,
en un encarecimiento de la ejecucion
de ampliaciones en la infraestructura
del sistema de transposes, encareci¬
miento que, por otra parte, se evi-
dencia no solo en los ingentes pre-
supuestos necesarios, sino tambien en
el mayor tiempo que demanda la
ejecucion de los proyectos.

Cuando se habla, y ya con urgen-
cia, de la necesidad de industrias
multinacionales, de un aprovecha-
miento reciproco de materias primas,
de intensificar el comercio interlati-
noamericano, es decir, en una pala-
bra de integracion, cuando los pri-
meros proyectos de industrias inte-
gradas comienzan, poco a poco, pero
seguramente, a convertirse en reali-
dad, es exactamente el momento en
que America latina se acordara de
sus FF. CC. para satisfacer con se-
guridad y economia sus necesidades
de transpose.

El camino de acero que une pun-
tos tan dramaticamente diferentes y
tan lejanos como Puerto Montt, ter¬
minal de nuestra Red Sur, con San¬
tos, el puerto brasileno sobre el
Atlantico, pasando por Argentina,
Bolivia y con conexiones a Uruguay,
a Paraguay y a Peru, es una inver¬
sion que la region posee ahora mis-
mo, es una via de transpose masivo
lista para la integracion tanto eco-
nomica como humana. No es en vano

que los delegados del grupo de poi¬
ses atlanticos del Cono Sur del he-
misferio vinieron a Santiago, para
sus deliberaciones en la Asambiea
de A. L. A. F., por tren. El camino que
hicieron estos ferroviarios argentinos,
brasilenos, bolivianos, paraguayos y
uruguayos es parte del que, manana,
seguira el destino economico de un
mejor futuro de nuestros pueblos.

GY.
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4 enYiaje
L faro del morro Lobos senala la entrada
del golfo de Ancud al canal Caucahue,
que bordea a la isla del mismo nombre
incrustada como un triangulo isosceles

en medio de la isla grande de Chiloe. En el ver-
tice, en la costa de esta ultima, se asienta el
puerto de Quemchi, de mas o menos unos mil
habitantes.

Quemchi no aparece en los antiguos mapas
espanoles y su nombre autoctono tiene variadas
significaciones. Para algunos no es Quemchi, sino
Quenche y querria decir "gente de cabeza gran¬
de"; para otros, "lugar de hombres sabios"; en
otra grafia lo encontramos como Kimche,
"hombre entendido", y en un diccionario arauca-
no como Quemchu, "tierra roja, ferruginosa, al-
magre".

La primera mencion de este lugar se encuen-
tra en un informe de D. Vicente Perez Rosales,
que en el siglo pasado lo recomendaba como as-
tillero, igual que a Melipulle, que ahora es Puer¬
to Montt.

La historia del pequeno puerto, que el 4 de
agosto de este aho cumplio 87 ahos desde la fe-
cha del decreto oficial que lo fundo, es eminen-
temente marinera y su misma edad no es mas
larga que la de un viejo lobo de mar.

Segun D. Arturo Olguin, antiguo vecino del
lugar y don Heriberto Macias, su actual alcalde,
primitivamente este paraje era solo un bosque
que llegaba hasta la playa, junto a la cual co-
rria una vega donde 'mas tarde se levanto el
pueblo.

Alrededor del ano 1860 llego hasta alii el
poblador Basilio Cardenas, quien instald un ase-
rradero hidraulico y se dedico al negocio de la
madera.

En el ano <1i8i70< arribo al puerto el primer
bergantin en el cual venia el comerciante ingles
Edwin H. Langdon. Impresionado por las condi-
ciones de la bahia, la belleza de sus alrededores
y la riqueza de sus bosques, donde abundaban el
roble, el manio, el cipres, la tepa y el ulmo, ad-
quirio una propiedad al aborigen de Juan Pablo
Tocol e inicio la construccion de la primera casa.
Mas tarde trajo a sus hermanos, que aun estudia-
ban en Inglaterra, Ernesto y Guillermo, con quie-
nes instalo aserraderos en Choen, promontorio que
marca la salida del canal Caucahue por el sur,
hacia el maravilloso archipielago de las Chau-
ques, y en Quemchi, donde puso una tienda para
el abastecimiento de los obreros.

Con estas actividades se inicia la formacion
del pueblo y el arribo y zarpe de los veleros que

Pequena pescadora chilota con su

"quimpe" de robalos en el mercado

por FRANCISCO COLOANE con fotografias del autor

debian transportar las maderas a diferentes pai-
ses de America, Europa y hasta Australia.

En realidad, el verdadero fundador del pue¬
blo es el ingles Langdon, pues en el decreto
N9 4117, fechado en Ancud, el 4 de agosto de
1881, firmado por el intendente don Luis M. Ro¬
driguez, se encuentra el siguiente considerando:
"Que sobre todo el verdadero sostenedor y fun¬
dador de Quemchi, senor don H. Langdon, ha
hecho levantar un piano de dicha localidad, piano
que consulta todas las medidas previsoras de co-
modidad para los pobladores".

Hacia Quemchi empezaron a converger las
lanchas y goletas a velas con sus cargamentos
de madera que traian de las islas y de los fior-
dos andinos de Chiloe continental, dando un gran
movimiento al puerto, que de alii los recibian en
sus bodegas los veleros de tres o cuatro mastiles
para sus mas largas singladuras.

Cuando estallo la Primera Guerra Mundial,
Langdon liquido definitivamente su tienda, ase¬
rraderos y su flota de bergantines. En un ber¬
gantin habia llegado el fundador de Quemchi, y
en otro seguramente debio partir, como "los ma-
rineros que besan y se van", segun el Farewell
de Neruda.

Pero otros llegaron, y la Sociedad de Buques
y Maderas con filiales en Quemchi, Queilen y
Calbuco, y una agencia general en Ancud, con-
tinuo en mayor escala lo que habia iniciado
Langdon.

En el Derrotero de las Costas de Chile, del
capitan de navio Baldomero Pacheco, edieion de
1(913, que usaba mi padre en sus navegaciones,
aparece descrito Quemchi como "un puerto tran-
quilo y abrigado, pudiendo largarse el ancla en
25 a :30 metros de fondo en tenedero de fango,
o a menor distancia si se quiere, pues a un cum-
plido de buque hay ya 10 a 15 metros de pro-
fundidad.. Ofrece un magnifico varadero para
buques de un calado no superior a 4 metros; lo
constituye una hermosa playa de arena y gravas

de 70 metros de largo, de 5 grados de pendiente
y que queda en seco una hora despues de prin-
cipiar la vaciante; la diferencia de nivel entre
la plea y la bajamar es de 4 a 6,50 metros, se¬
gun la edad de la marea.

Hay en el puerto carpinteros, calafates y
una pequena maestranza perteneciente a la Com-
pania Explotadora de Maderas. Al oriente del
varadero las tierras de la punta son planas y
se extienden a menos de 2 metros sobre la mas

alta marea; pero a unos 300 metros al interior
se elevan repentinamente formando cerros escar-
pados y muy boscosos. Al occidente del varadero
los cerros se alzan desde la ribera del mar.

"Su movimiento maritimo en .1906 fue de
108 buques con 43.870 toneladas, y en 19ill ese
moviento subio a 278 buques con 1125'. 230 tonela¬
das. La poblacion sube de 500 habitantes y esta
en comunicacion regular con los puertos del nor-
y sur de la Republica por las lineas de vapores
que hacen la carrera de los canales hasta Punta
Arenas".

DIRECTO A LA REALIDAD

NSERTO esta descripcion por lo histori-
camente util y por ese estilo preciso de
los marinos que se basan directamente
en la realidad, superando asi a la mas

bella imagen literaria en caso de temporal. . .

Esto solo estan impresos para la historia de
Quemchi en la memoria de algunos vecinos anti¬
guos como don Antonio Scholtbach, que llego de
Hamburgo siendo un nino, y que recuerda, por
ejemplo, el naufragio de la fragata "Llanquihue",
perdida con toda su tripulacion, capitaneada por
el negro Watson, un norteamericano que llevaba
a su esposa a bordo. Los de la "Reloncavi", la
"India", la "Otello", con su capitan Winterhoff
y su esposa dona Juanita Pincheira; la "Hidra",

QUEMCHI
Y su tradio'°o marinera

La lancha "Gladys Malvina" navegando por el Caucahue, entre Quemchi
y la isla del mismo nombre



la "Emblem", la "Corcovado", la "Royal Sove-
reing", la "Laura" y la "Falcon", en las que per-
dieron la vida marineros de Quemchi, en cuyos
hogares las ventanas se cubrian de crespones ne-
gros cada vez que llegaban las noticias, a veces
tardlas, de estos naufragios.

La angostura del canal de Caucahue no per-
mitia que los grandes veleros de la epoca pudie-
ran maniobrai' en su interior, asi eS que arria-
ban sus velas afuera, en el golfo, y de alii eran
remolcados hasta el puerto por una flotilla de
botes o chalupas a remos. Este remolque consti-
tuia un espectaculo de fiesta para todo el pueblo,
que salia a recibir, ademas, a su propios hijos,
de vuelta de esos azarosos viajes que a veces du-
raban mas de un aho.

Despues llegaron los remolcadores de alta-
mar a vapor, y en uno de ellos, el "Victoria", que
capitaneaba mi padre Juan Coloane, yo alcance
a ver mas de uno de estos remolques hacia mar
afuera. Recuerdo especialmente uno hecho por la
isla de San Pedro, que queda al sur de Chiloe.
Fue una noche de tempestad en que mi padre or-
deno a un marinero que me amarrara a la litera
alta en que dormia para que no me cayera du¬
rante el sueno con la fuerza de los barquinazos.
Despues vino el mismo marinero a desatarme di-
ciendome que me pusiera la ropa de agua, el
salvavidas y subiera a cubierta porque "podiamos
tomar agua parados". No recuerdo el nombre del
velero, pero si su obra muerta pintada de bianco
y sus velas de cuchilla ya desplegadas para em-
prender por si solo su navegacion mar afuera.
El "Victoria" era un remolcador pintado de ne¬

gro con una franja verde a la altura de la re-
gala. La vision de estas dos naves hundiendose
y levantandose entre las grandes olas que barrian
sus cubiertas y las voces de los capitanes y con-
tramaestres ordenando las maniobras entre la
lluvia y el viento, me ha servido siempre para
describir con autenticidad literaria una tempes¬
tad marina. Aun veo al velero, bianco como un
albatros, perderse en el mar y en la noche oceani-
ca, y al remolcador, volverse como un cuervo ma-
rino en busca de un refugio costero.

EL CCMPLEASOS DE QUEMCHI

A tradicion marinera de Quemchi no ha
terminado, ni terminara. Hace poco,
cuando estuve para la celebracion de sus
87 ahos, vi desfilar a sus bomberos, boy

scouts, escolares y detras de ellos a los hombres
del Sindicato de Mar y Playa. Es siempre im-
presionante ver en cualquier rincon del mundo
desfilar a la clase obrera; pero esta de mi pue¬
blo, y la de la isla adyacente de Caucahue, que
tiene un poco mas del miliar de habitantes de
Quemchi, me emociono mas que ninguna otra. No
llevaban entorchados ni brillantes uniformes, ni
armas al hombro; pero en su paso tranquilo, en
la luz de sus miradas, en el vigor que emergia
bajo sus oscuros trajes, se notaba la conjuncion
de las fuerzas de la naturaleza de ese mar y de
esa tierra despedazada en tantas islas. En Quem¬
chi, en cada pleamar, se juntan las dos olas de
marea oeeanica que penetran por el canal de
Chacao y por el golfo de Corcovado, y por eso
alii tambien se producen las mas grandes sicigias
de la costa occidental sudamericana. No es el
ombligo del mundo, aunque uno haya nacido alii;
pero si el del oceano, que le ha dado con su in-
f'luencia cosmica la tradicion de su vida marinera
eslabonada de naufragios y recaladas felices.

Una tarde, antes de venirme, hice un viaje
en la lancha de Severo Ampuero Boldrini, un
joven de 28 ahos que me llama tio porque su
abuelo fue casado con una hermana de mi abue-
la materna. Con la autoridad de este parentesco
lugareno, le pregunte por su vida. Me conto que
se fue a los 16 ahos en una barcaza para Punta
Arenas. Que le fue bastante mal al principio;
pero logro embarcarse en los cuteres que hacen
el cabotaje por el estrecho de Magallanes. Tra-
bajo tambien en la estancia Maria Olvido, de la
isla Riesco, en el seno Skyring. Contratado por
el consulado britanico se embarco para Montevi¬
deo, donde se enrolo en el "Fitz-Roy", llegando
a Inglaterra, Hamburgo y otros puertos de Euro-

1T8iaje

El morro Lobos, como una foca echada, vigila con su farola la entrada del Golfo de
Ancud al Canal de Cancaliue

pa. Despues paso al "Darwin", un bareo nuevo
de 1.500 toneladas, con el cual llego hasta la
Antartida. Con sobriedad marinera me cuenta de
un temporal que los pesco en el Cabo de Hornos,
donde las olas les arrancaron hasta los botes sal¬
vavidas. "Las escaleras para subir a los mdstiles
—me dice— eran de fierro, y el mar las dobld
como si hubieran sido de cera. Navegabamos des-
de la, isla Decepcion, adonde fuimos a aprovisio-
nar la base inglesa".

Un ingles fundador de Quemchi y un quem-
chino aprovisionador de una base inglesa en la
Antartida, me digo para mis adentros, tratando
de entender las filosoficas corrientes del mar y
del tiempo.

Severo Ampuero se vino a comienzos de este
aho a cuidar de su madre viuda de otro gran
marino, Norberto. Con sus ahorros compro una
goleta vieja, la refacciono y le puso motor; pero
siempre lleva una vela auxiliar, por si el futuro
falla y hay que volver al pasado. Le puso "Cladys
Malvina" y no le pregunto por que. Es una.bue-
na embarcacion de 20 toneladas, con literas para
alojar 4 6 5 personas; pero la dedica al transpor-
te de productos de las islas al continente. El
rendimiento economico no es mucho, por la com-
petencia de los camiones que ahora van desde la
isla grande hasta Puerto Montt, a traves del
"ferry-boat". Sospecho que al muchacho le con-
vendria mas volver a aprovisionar bases inglesas
en la Antartida; pero que lo amarra el amor a
su madre vieja y a su tierra.

Si algun dia se pavimentaran los 23 kilome-
tros que hay entre Quemchi y la carretera que
va de Ancud a Castro, que ya se ha empezado
a pavimentar en sus extremos, los turistas po-
drian llegar a este pintoresco puerto y conocer
a traves de sus embarcaciories, tan seguras como
sus marinos, una de las regiones mas hermosas
del archipielago.

REPETICION DE UN MITO

0E vuelta del viaje, conozco en el muelle aJustina Arnold, una mujer de edad, alta
y vigorosa. Nacio en Soerabaya, un
puerto que queda frente a la isla Madoe-

ra, una de las 3.000 islas de Indonesia. Su fami-
lia es de origen holand.es, y lleva siete generacio-
nes en Indonesia. Sus antepasados llegaron en la
epoca de los clippers, en el apogeo de los barcos
a vela. Despues de recorrer diversas partes del
mundo anclo en Quemchi. Vive sola en la selva,
rodeada de venados y otros animales y pajaros

salvajes que ha domesticado. Lo que mas me
asombra es que ha logrado amaestrar un chucao,
el pajaro agorero de los bosques, que no se deja
ver; solo se oye su gorjeo de agua soterrada, a
la derecha o a la izquierda, segun sea la buena
o mala suerte que acompahe al caminante.

Justina Arnold, con sus intensos ojos verdes
bajo su cabellera entrecana, me parece una ex-
trana pasajera recien desembarcada del "Holan-
des Errante" en la punta del muelle de Quemchi,
pero cuando me dice que su chucao la acompaha
a comer en la mesa, pienso mas bien que esta
esperando al "Caleuche", el buque fantasma chi-
lote, cuyo mito se ha dicho que puede haber sido
Uevado por los corsarios holandeses que lucharon
con los espanoles por la dominacion de las islas
por los ahos del 1600.

El Intendente de Chiloe don Jorge Kin-
derman, el Alcalde don Heriberto Macias
y el Comandante del Cuerpo de Bombe¬
ros y su fundador, don Antonio Scholt-
bach, presenciando la ceremonia del iza-

miento de la bandera en Quemchi
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VIA LIBRE

PARA
LA INTEGRACION
POR FERROCARRIL

por GUILLERMO YUNGE

EPRESENTANTES de las empresas y
hr^ las industrias ferroviarias de America
I \_y latina sesionan en Santiago, desde el 7

y hasta el 11 de este mes, en la IV
Asamblea General Ordinaria de A.L.A.F.

Pero... ique es A.L.A.F.?
Es la sigla por la que el hemisferio comien-

za a conocer a la Asociacion Latinoamericana de
Ferrocarriles la que fue constituida el 27 de mar-
zo de 1964 en Chapadmalal, Argentina.

Fue creada por nuestras empresas ferrovia¬
rias como su herramienta de fomento continental
para un transporte por tren seguro, regular y
economico entre todos nuestros paises.

A.L.A.F. estimula el comercio por ferrocarril
y estudia los problemas relacionados con el trans¬
porte ferroviario.

A.L.A.F. toma medidas tendientes a la es-

tandarizacion de equipos, materiales y sistemas
de explotacion.

A.L.A.F. promueve el intercambio, tanto de
information tecnica como humano, entre las em¬
presas del ramo, en todo el continente.

Es decir, A.L.A.F. es, en una palabra, la
gran coordinadora entre las empresas ferrovia¬
rias de la America latina.

AMERICA POR TREN

Un veterano periodista especializado en turismo
escribio, una vez:

"Mientras mas rapido es el medio de trans¬
porte que el turista utiliza, menos turismo hace
ese viajero".

No se trata, desde luego, de volver la espal-
da al progreso. No. Los dias de-la carreta estan
definitivamente idos. El comentarista llamaba la
atencion sobre otro aspecto de los viajes que se
ha perdido. Y que, si queremos hacer turismo,
es necesario recuperar: el sabor de conocer lo
distinto.

Ahora, por ejemplo, se dice: "fui a Punta
Arenas". Y el verbo resulta tan cabal como tris-
te. M'uy diferente seria poder afirmar "conoci
Punta Arenas"... lo que tambien es corriente
escuehar.

Y la diferencia comienza, esta y termina en
el viaje.

Seguramente el primero de los viajeros, el
que dice: "fui a Punta Arenas" eligio para ha¬
cer la ruta la via mas rapida: la aerea. Estuvo
en dos aeropuertos y cuando su avion se elevo
no tuvo otra cosa que hacer, durante el trayecto,
que mirar las caras de sus companeros de ruta.

Lo que ese viajero se ha perdido daria para
escribir docenas de cronicas: cambiantes y mara-
villosos paisajes de una region que es unica en
el mundo por sus canales, fiordos e islas; sus
arboles que nacen como del oceano y a los que el
viento huracanado que reina en esas latitudes ha
dado retorcidas formas, caprichosas y de rara
belleza; el verdadero ballet que forman los peces
compitiendo en velocidad con el barco y "cortan-
do su proa"; los pequenos cutters en que navegan
como por milagro los cazadores de lobo y los Pes¬
cadores.

Todo esto y mucho mas, largo de enumerar,
lo habria visto este viajero de haber realizado
el viaje a una velocidad tuHstica, logica para
quien se traslada por placer y no por prisa mer-
cantil. Y, en ese caso, podria afirmar con legiti-
midad que realmente conocio una region.

EL MEJOR TELON I>E FONDO

Lo mismo puede afirmarse de los viajes interna-
cionales. Por ejemplo, atravesar la cordillera por
sus caminos mas altos, que son los que sigue el
tren, es una experiencia al mismo tiempo grata y
sobrecogedora. Algo que todo chileno y todo ar¬
gentine debiera eumplir, como peregrination, al
menos una vez en su vida.-.

Peregrination, si. Porque la imponencia del
macizo andino esta llena de la Historia de nues¬

tros pueblos. Porque alii se aprecian las cumbres
mas altas de America, las que en todo el planeta
solo van en zaga a las Himalayas. Y porque el
ferrocarril transandino mismo es una de las
obras de ingenieria que mejor muestra, en todo
el mundo, .como el esfuerzo del hombre puede ven¬
eer las dificultades que la naturaleza pone, acaso
como estimulo, a los pueblos capaces de lograr un
destino.

Y lo mismo, aunque por atracciones paisa-
jisticas muy distintas, podria decirse de los fe¬
rrocarriles internacionales que unen Argentina
a Bolivia y con Brasil. La region nortena del pais
transandino y la "gaucha" del enorme pais bra-
sileho dificilmente pueden encontrar mejor me¬
dio, para bien conocerlas, que la via ferrea.

DE VALPARAISO A SANTOS

Con oportunidad de la reciente visita del Presi-
dente de Chile a Brasil los diarios se oeuparon,
otorgando a la "noticia" mayor espacio que el
acostumbrado, de publicitar la posibilidad •—con-

creta e inmediata— de que la carga depositada
en un carro de ferrocarril en Valparaiso puede
llegar, sin sufrir trasbordo alguno, directamente
por riel hasta el puerto brasileno de Santos, so¬
bre el Atlantico (tecnicamente puede hacerse asi
no solo desde Valparaiso, sino desde Puerto
Montt).

Mas de 5.000 kilometros de solido y seguro
camino de acero transcontinental que es la unica
via ya lista para la integration.

Utilizada por el viajero turista esa misma
via no tiene parangon en todo el planeta por la
infinita variedad de climas, paisajes, ciudades y
pueblos, trajes y costumbres y aun modos de vi¬
da que ofrece. Baste recordar tan solo que el
pasajero veria los lagos del Sur de Chile, nues-
tro Valle Central, seguramente alcanzaria hasta
Vina del Mar para banarse en el Pacifico y pro-
bar suerte jugandose unas fichas en el Casino,
atravesaria. la cordillera y se detendria en la
acogedora Mendoza para continuar luego a tra-
ves de la pampa, desviandose hacia el norte ar-
gentino. Conoceria alii las sierras cordobesas y
se internaria en seguida en Brasil, entre un fo-
llaje cada vez mas tropical hasta encontrarse, en
su punta de rieles final, con el Atlantico, en
Santos.

iAlternativas?. .. Las hay, y por docenas.
Un turista puede combinar, por ejemplo, un via¬
je en tren desde Buenos Aires hasta Bariloche,
pasar despues, cruzando algunos de los mas her-
mosos lagos del mundo, hasta Puerto Montt y
regresar desde alii por tren hasta la capital ar-
gentina. Otra ruta seria la que llega hasta Ari-
ca, viniendo desde el norte argentino y que
traspasa todo el territorio boliviano. Las combi-
naciones son muchas, practicamente para todos
los gustos.

EL PASE AMERICANO

Para viajar por todos los ferrocarriles latino-
americanos el viajero dispone del "Pase America¬
no", que es un boleto valido para todos los tre-
nes de pasajeros de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Paraguay, Peru y Uruguay. Su valor, pa¬
ra una vigencia de 30 dias en cualquier tren en
estos siete paises es de US$ 50.

Con estos antecedentes no pareceria exceso
de optimismo afirmar que los ferrocarriles lati-
noamericanos estan llamados a convertirse pron¬
to en la mejor herramienta de fomento turistico
para, por lo menos, el cono sur del hemisferio.
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LA FISA
MUESTRAINTERNACIONAL

RE ALIO NIVEL
por LUCIA ZAMORA

Ilija de padres ricos, nacio en medio de alegria y bienestar. Sus primeros
pasos los dio en el entonces sobrio barrio de la Estacion Alameda. Luego
vivio mucho tiempo en Quinta Normal donde la visitaron miles de personas
atraidas por su encanto y dinamismo.

Desde hace pocos anos es duena y senora de una enorme casa conocida
como Parque Cerrillos que tiene una extension de 240 mil metros euadrados.
A1 cambiar de residencia cambio tambien de nombre. Para estar a la moda

escogio un apodo-sigla resonante y facil de recordar: FISA, (Feria Interna-
cional de Santiago).

Si se le llama por su antiguo nombre de "La Exposicion de Animales",
tendriamos ante nosotros a una respetable anciana de 98 anos de edad; en

cambio, si hablamos de "FISA" es como hacerlo de una nina de seis alios,
rebosante de energia y vitalidad.

Los dos nombres significan lo mismo: una
muestra viva de la situacion agricola, industrial,
ganadera y artesanal de Chile, en la que ademas
intervienen numerosos paises americanos y
europeos.

Se realiza anualmente en el primaveral mes
de octubre y hasta ella llegan mas de un millon
y medio de personas en busca de conocimientos
y entretenciones. Este ano, dentro de todas las
novedades, hay una muy especial: las dos tradi-

La exposicion muchos anos atras, cuando estaba tomando auge la seccion industrial.
De pie junto a una mesa con quitasol y con un diario en su bolsillo estd el conocido
fotografo de esa epoca, Roberto Aspee, protagonista de la comica anecdota con el

presidente Alessandri Palma

cionales semanas de duracion se extendieron a

tres. iEl motivo? Miles de personas lo piden ano
a ano quejandose de que no alcanzan a verla, ya
sea por vivir en provincias 0 bien porque el tiem¬
po se volo. Como una concesion, entonces, se
inaugurara el 11 de este mes clausurandola el 3
de noviembre.

VISITAS INTERNACIONALES

A FISA sera este ano una Feria Inter-
nacional con mayuscula. El publico po-
dra regodearse mirando stands extran-
jeros donde le venderan objetos y comi-

das tipicas. Los paladares gozaran con la cham-
pana francesa, el caviar y vodka rusos, la auten-
tiea pilsener checoslovaca, las conservas italia-
nas, etc., etc., ya que esta vez vendran mas paises
que el ano anterior. Estaran Alemania Occiden¬
tal, Austria, Bulgaria, Checoslovaquia, China Na-
cionalista, Francia, Italia, Union Sovietica, Yu¬
goslavia, Argentina, Ecuador y Suecia, mostran-
do cada uno lo mejor de su tierra en todos los
aspectos.

No solo la parte internacional atraera publi¬
co. Los expositores nacionales, que ya suben de
600, se han esmerado en presentar verdaderas
maravillas con el fin de monopolizar la atencion
de los visitantes y tambien, con el secreto anhe-
lo. de lograr algun primer premio de los que
anualmente se otorga a los mejores stands de
acuerdo a una clasificacion previa. Resultar pre-
miado significa entre otras cosas admiracion y
prestigio.

Los stands de degustaciones no quisieron que-
darse atras e hicieron igual cosa. Cambiaron sus
fachadas e interiores y ademas dieron originali-
dad a sus menus, aunque esto no quiere decir
que los precios se arranquen lejos, porque habra
un control rnuy estricto sobre ellos.

Las sorpresas son muchas. El empuje y cre-
cimiento de la FISA es notorio y su prestigio ya
es mundial. Se hace muy lejano, por lo mismo,
recordar sus primeros pasos en el tradicional ba¬
rrio de la Estacion Alameda.

DE PELICULA

A exposicion agricola, ganadera, e indus¬
trial, FISA, es organizada por la So-
ciedad Nacional de Agricultura, orga-
nismo que desde 1869 se encargo de se-

leccionar los elementos mas representatives de la
actividad agropecuaria chilena.

Ese ano fue la primera exposicion cuyo fin
era el de fomentar las labores agricolas e indus¬
trials impulsando, la aplicacion en ellas, de las
nuevas tecnicas existentes. Fue una muestra en

grande y marco un acontecimiento social por la
novedad que encerraba, ya que concurrieron mas
de tres mil expositores representando a 28 paises.
Se presento a un costado de la Estacion Alameda
dando nombre a la actual calle Exposicion.

En esta exposicion han sucedido varios he-
chos anecdoticos a traves de todos sus anos de
existencia. Para la inauguracion en 1869, la SNA
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quiso hacer todo en grande y no se fijo en gas-
tos. Entre otras eosas importo orquestas comple-
tas con todos los instrumentos de primera, entre
los que venia el primer piano que llegaba al pais.

Despues de la exitosa inauguracion, se de-
cidio habilitar un recinto especial para este fin
dentro de la Quinta Normal. Eso fue en 1870.
Desde ese ano hasta 1962 permanecio en ese si-
tio creciendo paulatinamente en extension y ca-
tegoria. Una sola interrupcion ha sufrido en es-
tos 98 afios de vida y ocurrio en 1891 a raiz de
la crisis institucional que vivio el pais ese tiempo.

La Quinta Normal fue testigo de numerosas
anecdotas ocurridas en los periodos de exposicion.
De ellas, nos relataron dos muy simpaticas y dig-
nas de figurar en cualquier pelicula comica.

—En una oportunidad la Fuerza Aerea ex-
puso un inmenso globo aerostatico para que el
publico lo conociera de cerca. Un muchacho cu-

rioso, de esos que nunca escasean, aprovecho un
descuido para subir al canasto. La casualidad o

algun movimiento del intruso hizo que el globo
empezara una lenta ascension con pasajero y to-
do. La expectacion fue general. Las mujeres
gritaban desesperadas y los hombres solo abrian
la boca sin hacer nada. Uno solo reacciono y fue
un marinero. Acostumbrado a riesgos mayores,
se colgo de uno de los cables y empezo a treparlo
para luego, despues de mucho rato, lograr que
el globo bajara a tierra firme. El final, y el sus-
to del curioso muchacho, no hay necesidad de
imaginarlos.

—Otro hecho comico sucedio durante la pre-
sidencia de don Arturo Alessandri Palma. En
esos tiempos el presidente de la Union de Repor-
teros Graficos era el conocido y famoso Roberto
Aspee. El cubria todos los hechos importantes y
se habia convertido en un personaje. Ese ano
inauguraria la exposicion el presidente Alessan¬
dri por lo que Aspee llego temprano al recinto
para no perder detalle de la visita. Como el acto
tendria lugar a primeras horas de la tarde, el
almorzo en el tradicional casino, pero lo unico
malo fue que su entusiasmo lo hizo tomar algu-
nas copitas de mas. El dia primaveral lo invito
a una siesta bajo las grandes palmeras que ha¬
bia en los jardines a la entrada de la exposicion.
En medio de su angelical sueiio llego el presi-

El presidente Pedro Aguirre Cerda, rodeado de personajes de esa epoca, momento
en que se apresta a dar los premios a los agricultores destacados ese ano

del camino a Melipilla. En ese terreno comenzo
a funcionar desde 196:3 con el nombre de FISA.

El nuevo recinto esta totalmente urbanizado.
Posee una seccion ganaderia con una capacidad
para 800 vacunos, 200 caballares, 250 ovinos, y
500 porcinos, ademas de bodegas para forrajes
y otras instalaciones complementarias, y una
seccion industrial de 180.000 metros cuadrados,
con playas de estacionamiento, anden ferroviario
y pabellones techados. Ademas hay un casino, ofi-
cinas, jardines y una pista central para la pre-
sentacion de espeetaculos ecuestres y deportivos.

PROHIBIDO ABURRIRSE

/f ARA visitar la FISA, en especial las mu-
jeres, es preciso tener presente una co-

| sa: ir en tenida comoda y con un par
de zapatos amansaditos para ser capa-

ces de reeorrerla entera, mirar todo, comer a
gusto, y subir a todas las entretenciones mecani-
cas, ya que las hay para ninos y adultos.

No hay que olvidar tampoco los grandes es¬
peetaculos que se realizan en la pista central
donde se concentran miles de personas para mirar
aunque sea "por el hombro del vecino". Este ano
actuara nuevamente el Cuadro Verde de Carabi-
neros, de conocida resonancia internacional por
las proezas mortales que ejecutan sus hombres a

galope de caballo.
Tambien se presentara la Caballeria de Alta

Escuela de Quillota (con sus elegantes caballos
danzantes); los clubes de huasos de Chile con sus
festivales ecuestres; y las emocionantes pruebas
de destreza y velocidad que tanto gustan a los
jovenes, representadas en competencias de motos
y automoviles.

Para los gustos mas selectos actuara el Ba¬
llet y la Orquesta Filarmonica cuyas fechas de
px-esentacion seran previamente anunciadas por
la prensa. A su vez, los dos escenarios, ubicados
en los sitios de siempre, estaran mas concurridos
que nunca ya que ademas de todos los concursos
de bailes y de con juntos, se han preocupado de
tener al publico los mejores artistas nacionales
y tambien los extranjeros que esten de paso du¬
rante este mes.

Y, finalmente, para aquellos que gozan con
las tradicionales fiestas criollas, habra un gran
rodeo en la medialuna de Maipu organizado por
el Club de Huasos de Chile y la SNA.

;A preparar entonces pies y bolsillos para
darse el gusto de pasarlo bien y disfrutar en for¬
ma de esta nueva FISA tan Uena de numerosas

atracciones!

dente, que le tenia gran estimacion. Al entrar lo
vio, y dejando de lado todo protocolo se acerco
a el y remeciendole un hombro le dijo: "Aspee,
Aspee, hombre, ya llegue. . Las risas y bromas
del momento no dejaron al pobre Aspee hasta
mucho tiempo despues.

Como el terreno de Quinta Normal se hizo
tan estrecho fue preciso que la SNA junto con
la CORFO formaran una Sociedad Inmobiliaria
de Exposiciones, adquiriendo el actual Parque
Cerrillos, situado a la altura del numero 10.000
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HECTOR HERRERA
un artista sin clasificacion

por SON IA QUINTAN A

O es tarea facil encontrar en estos dias
un individuo que a los 4l2 aiios conserve
marcados rasgos de pureza y que haya
alcanzado un estado parecido a la feli-
cidad con el solo producto de sus manos.

Sin embargo Hector Herrera puede constituir un
buen ejemplo. Chileno, y mas aun deberiamos
anadir "sumamente chileno", nacio en Tome, don-
de transcurrio su infancia con un telon de fondo
lleno de cerros y de mar. De alii tal vez, de esa
epoca llena de color, le quedo para siempre una
huella azul y verde.

Hombre de pueblo, con los rasgos marcados
del chileno pat'e perro, porfiado y creador, con
una cara de hombre, pero con la ingenuidad de
un nino, Hector Herrera partio un dia a la ca¬
pital dispuesto a pasar hambre para encontrar su
destino. A los 18 aiios los kilometros no parecen
tener mas de una cuadra y un pedazo de pan es
suficiente para mantener la esperanza.

Ha pasado el tiempo. Ha pasado 'rapido y
ahora el nombre de Hector Herrera junto a la
palabra Chile, que es como su otro apellido y que
no olvida poner al pie de cada uno de sus tapices,
ha recorrido muchos paises, mientras las puer-
tas de una veintena de salas de exposiciones se
han abierto para contener sus obras.

Con unos metros de genero, mezcla de lino
con canamo y anilinas textiles importadas traidas
por amigos de buena voluntad, mas un monton
de pinceles comienzan a tomar forma bajo sus

manos los mas coloridos y lindos tapices que se
hacen en nuestro pais.

A las cuatro de la tarde unos rayos de sol
penetran por la ventana iluminando la pieza que
sirve de taller a Hector Herrera, que da los ulti-
mos toques a un enorme pajaro de fantasia. En
un rincon del cuarto se amontonan algunas telas
listas para entregar, que en su mayoria repre-
sentan pajaros.

—iSabe por que me gustan tanto los paja¬
ros? —pregunta al notar nuestra sorpresa—-
porque tienen infinitas posibilidades de adapta-
cion. Son como el ser humano. Yo empece pin-
tando cosas decorativas hasta que me di cuenta
que con los pajaros, que son tan variados, uno
puede hacer lo que quiera. Los mios estan meta-
morfoseados, es cierto, pero tambien es verdad
que todos estan tornados de la realidad.

PINTURA, ^ CON O SIN APELLIDO ?

1 UI obrero, mozo, muchas cosas antes de
, ~j~ llegar a esto, pero considero que el ar-

tista debe dedicarse de lleno a una sola
cosa.

Dice esto con toda naturalidad, pero luego
cuando se da cuenta de lo que ha dicho, se in-
terrumpe asombrado de sus propias palabras y

—iComo podria explicar el uso que hace
usted del color?

—Yo soy un hombre primitivo, por eso uso
los colores puros. No soy un artista culto, pinto
lo que me sale de adentro.

—iComo logro su estilo?

—Estudie dibujo y pintura con Emilio Her-
manssen, Nemesio Antunez y Pablo Burchard
(hijo), pero para llegar a lo que hago ahora tuve
que trabajar duramente mas de 15 ahos hasta
lograr un estilo, porque el estilo se logra traba-
jando y no conversando en los cafes.

Y acto seguido comienza a hacernos una de-
mostracion sobre una tela sin usar. Primero
dibuja con lapiz sobre el genero hasta lograr el
motivo que quiere desarrollar, luego pasa un pin-
cel sobre la linea fina, despues elige los colores
con la lihertad mas absoluta. Pero no es asi tan
sencillamente como se logra el efecto, porque pa¬
ra hacer este trabajo se necesita ingenio no solo
para inventar el dibujo, sino que muchas veces
tambien para crear la herramienta que hace
falta.

Aunque actualmente esta pasando por un pe-
riodo de dedicacion casi absoluta a pintar paja¬
ros, a crearlos, colorearlos y aprisionarlos en la
tela, tambien ha pintado muchos otros motivos.
En algunas casas, especialmente de extranjeros,

—Yo no se si merezco o no ser llamado ar¬

tista. Las primeras veces que me escuche llamar
asi no podia creerlo, pero total, para mi toda la
artesania es arte. El artesano es un ser muy

poetico y al mismo tiempo muy simple.
Mientras nos habla de su vida, de sus me-

todos de trabajo, los colores parecen danzar so¬
bre las telas extendidas, en una extrana mezcla
entre agresiVa y alegre. Los rojos, naranjas, ne-
gros, azules, verdes, amarillos habilmente distri-
buidos lanzan verdaderos destellos.

Llama la atencion el empleo de estos colores
tan vivos, tan brillantes, que recuerdan un poco
el trabajo de la artesania popular de Mejico.
Sin embargo Hector Herrera no ha viajado a ese
pais y sus tapices son una expresion de su tem-
peramento.

—iSus primeros contactos con la pintura?
—Yo entre a trabajar en el Taller de Es-

tampado de Pablo Burchard, hijo y alii aprendi
la tecnica del color. En ese taller trabajaron va-
rios artistas hoy famosos como Nemesio Antunez,
Gaston Orellana, el poeta Enrique Lihn. Alii se
pintaban las cortinas mas lindas que he visto.

un poco avergonzado, como si lo hubieramos sor-
prendido en una falta explica:



Pdjaros dentro de pdjaros reflejan
el periodo pictorico en que estd
Hector Herrera. Un sol lanza des-
tellos desde el fondo de sus ojos

muy fijos

que con gran intuicion ven en sus tapices una de
las mas puras demostraciones artisticas, se pue-
den ver adornando el living, junto a grandes pin-
tores algunos tapices que representan gigantes-
cos girasoles, gallos, carritos maniceros, flores
multicolores y por rara casualidad se puede en-
contrar una de sus maravillosas virgenes negras,
consideradas como una de sus obras mas lindas.

La variedad de sus temas, colores, tamanos
quedan sencillamente explicadas cuando dice:
"Estas pinturas se adaptan a mi condicion de
hombre de pueblo" y el hombre de nuestro pueblo
es un ser libre que decide por la inspiracion mas
pura y que obedece mucho mas a su instinto na¬
tural que a la conveniencia.

DETRAS DEL ARTISTA, EL HOMBRE

N poco acostumbrados ya a ver, escuchar,

Usentir a los seudoartistas que para jus-/ t.ificarse se escudan en una terrible neu¬
rosis, en una larga melena, en una agre-

sividad posada o en una impuesta soledad, no
podemos dejar de asombrarnos ante este hombre
que habla sencilla y claramente y que toma sus
pinceles con la misma fuerza con que un obrero
toma el martillo, porque la verdad es que la uni-
ca forma autentiea de ubicar un artista es co-

nociendo al hombre que esta tan unido a el como
la carne al esqueleto. Este ser que reconoce su
primitivismo con la misma naturalidad con que
saluda, se ha convertido por la misma razon en
un verdadero pintor de las cosas simples de la
vida.

No ha corrido jamas tras una beca, ni posi-
cion alguna, porque no le gusta viajar y porque
esta conforme con su vida. Actualmente trabaja
afanosamente completando un pedido del Insti¬
tute Smithsoniano de Nueva York. El no ha ido
mas alia de Brasil y Argentina, pero sus telas
si que han recorrido bastante mundo.

—Vivimos en un pais lleno de mediocridad.
Yo quiero hacer una artesania netamente chilena
—afirma.

Entre Santiago y Valparaiso ha realizado
mas de veinte exposiciones. Una de sus primeras
muestras la presento con el pintor Nemesio An-
tiinez, de reconocido valor dentro y fuera de Chi¬
le y uno de los mas grandes entusiastas y divul-
gadores del trabajo creador de Herrera.

En su casa abundan los tapices, los ninos y
los cuadros de pintores amigos. Todo concuerda
con la sencillez del individuo. En la pieza-taller
hay un buen monton de discos entre los que re-
salta especialmente la.musica clasica, para acom-
panar las horas de trabajo.

UN PROBLEMA DE CLASIFIOAOION

S dificil clasificar en forma definitiva el
trabajo de Herrera, porque es dificil en-
casillar todas las demostraciones espon-
taneas del hombre. Sin embargo si nos

metemos un poquito en el asunto nos encontramos
frente a un dilema para expertos, porque la ver¬
dad es que Hector Herrera, sin siquiera imagi-
narlo ha dado lugar a una tercera pogicion con
su arte fuera de serie.

Para determinar los limites del arte popular
y mas aun para llegar a una definicion es nece-
sario internarse en el campo del folklore, ya que
en primer termino el arte popular queda com-
prendido dentro de el.

Williams J. Thomas define el folklore como

"la sabiduria tradicional de las clases ineducadas
que existen en las sociedades civilizadas".

De estas palabras se desprenden dos cosas:
la existencia de una "clase educada" y la de una
"clase no educada" en nuestra sociedad, atribu-
yendose a la segunda una "sabiduria tradicional"
traducida en las expresiones de su arte.

Cuando hablamos en Chile de "arte popular"
generalmente estamos pensando en la palabra
"artesania" como "sinonimo". De aqui resultaria
la expresion tan usada "artesanias populares
chilenas". Todo esto tiene su origen en el hecho

de que en nuestro pais el arte popular abarca
ciertas artesanias.

Pero la diferencia entre una cosa y otra con-
siste en que la "artesania" involucra la idea de
taller (lugar donde trabajan varias personas en-
cabezadas o dirigidas por un maestro), en la mis¬
ma forma en que se usaba en la Edad Media.
Mientras en el arte popular el individuo trabaja
por su cuenta, teniendo casi siempre otro traba¬
jo que en la mayoria de los casos constituye la
principal fuente de entradas.



Ahora, ien que easo estaria Hector Herre-
ra? De acuerdo a las teorias enunciadas ante-
riormente y que fueron debatidas en una Mesa
Redonda de Especialistas Chilenos realizada en
el ano 1959 con ocasion de la Escuela de Invier-
no de la Universidad de Chile, estariamos frente
al caso de un artista intermedio. Si por una par¬
te el hecho de trabajar en un taller y vivir del
producto de este trabajo lo convierte en artesano,
su soledad en el trabajo lo excluye de esta cla-
sificacion. Por otra parte se supone que el ar¬
tista popular hace su obra como una actividad
paralela siendo su produccion muy escasa, caso
en que tampoco entraria nuestro artista.

Pensando en esto le preguntamos al prop.io
interesado quien nos dice:

—Los artesanos brotan, se desarrollan y
mueren sin que nadie sepa por que, todo lo de-
mas es pura literatura.

La respuesta clara y escueta nos deja satis-
fechos y la verdad es que asi como se producen
los arcoiris cuando se junta la lluvia con el sol,
tambien tienen que producirse fenomenos artisti-
cos cuando en un ser humano se junta por un la-
do el talento y por otra una sensibilidad mara-
villosa.

El artista empuna el pincel con
firmeza y dulzura para acabar la
obra que preparara su partida ha-
cia otra tierra, llevando el nombre

de Chile

Los pajaros que tienen tantas po-
sibilidades como los hombres, se

miran frente a frente en una
actitud casi humana



joya cuncana
San Pedro de Alcantara ostenta las

ultimas palmeras chilenas

por MANUEL ROJAS

en la margen del pueblo de Llico, 16 kilometros.
Su anchura media oscila entre uno y dos kilome¬
tros, excepto cerca de su desagiie, en un punto
llamado El Ancho, donde podrian medirse cerca
de cinco kilometros. Gran parte de las tierras
que lo circundan ostentan bosques naturales o
artificiales. En sus orillas pueden hallarse pun-
tos que se denominan: Paula, Merhueve (que sig-
nifica Cuatro Pantanos), Mai Paso, Piedras Ba-
yas, Queseria, Punta del Litre, Culenmapu (Tie-
rra de Culenes), El Rodeo, Torca, Punta del
Barco, La Madera, Rincon del Durazno, Puntilla,
La Totorilla, El Aquelarre (isera ese el punto de
reunion de los brujos?) y Alto del Puerto. Cerca
del lago se encuentran algunas pequenas lagu-
nas: Tilicura, Torca y Agua Dulce, laguna esta
que, segun dicen, no tiene fuente visible. En la
de Torca abundan los cisnes de cuellos negros,
llamados "thula" en araucano y "kaum" en fue-
guino, y flamencos.

dos caminos para llegar al lago

SE puede abordar este lago por dos direc-eiones: por el camino de San Fernando
a Santa Cruz y Llico o abandonando en
Curico el camino longitudinal sur y to-

mando hacia la derecha y trasladandose por la
orilla norte del rio Mataquito, rio con historia,
ya que en sus margenes murio Lautaro a manos
de espanoles, hasta Licanten, desde donde se vuel-
ve a tomar hacia la derecha en direccion norte y
hasta el pueblo de Vichuquen. He hecho los dos
caminos, es decir, entre por Curico y sail por
Santa Cruz pasando por el hermoso pueblecito
de San Pedro de Alcantara, que ostenta una her-
mosa iglesia de laton y el ultimo grupo de pal-
meras chilenas.

"Se fue Valentin
para Vichuquen,
a aprender a brwjo;
no pudo aprender".

cancion popular

| / ICHUQUEN significa, en idioma de la
■ / tierra india, "lejania"; mas al sur de

Curico la palabra se escribe Vicoquen y
significa lo mismo. Esto en lo que se

refiere a su significado. En cuanto a la reputa-
cion de que Vichuquen sea residencia o escuela
de brujos, don Julio Vicuna Cifuentes solo dice
que los brujos "se hallan esparcidos por toda la
Republica, pero en algunas regiones han consti-
tuido nucleos de mayor importancia que en otras.
Tales son el del Molle, en el departamento de
Elqui; el de Talagante, en el departamento de
La Victoria; el de Vichuquen, en el departamen¬
to del mismo nombre; el de Quicavi, en el depar¬
tamento de Ancud, etc." £llay en Vichuquen al-
guna Salamanca donde se reunen los brujos y sus
mandarunos o jefes? Lo ignoro. Cuando estuve
alii no vi ninguno, aunque no estoy muy seguro
de que algunas personas que aviste por ahi no
fueran brujos. Por lo demas, no es del pueblo
de Vichuquen de quien quiero hablar sino del la¬
go del mismo nombre, situado, como el titulo de
esta cronica lo indica, en la provincia de Curico
y a un paso de aquel pueblo.

Nace este lago gracias a tres esteros que
vienen de los cerros de la Cordillera de la Costa:
el Vichuquen, el Quilico y el Nihue, y se extien-
de hacia el noroeste, recorriendo, desde su naci-
miento hasta su desembocadura en el Pacifico,
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iQue se puede ver en el lago Vichuquen?
iQue se puede hacer? Depende de lo que uno
sea y lo que a uno le guste. Rene Mesa
Campbell, ceramista, exdirector de la Escuela de
Artes Aplicadas de la Universidad de Chile,
hombre de gran cultura plastica y atrevido en-
sayista, uno de los primeros pioneros del lago
Vichuquen —fue quien me llevo, hace ahos, a las
orillas del lago, alojandome con el en su casa
de Mai Paso—, me dice:

"En Francia, durante mis anos de estudio,
me aficione al "canottage", al remo, y al volver
a Chile no quise perder mi aficion. Empece a
preguntar por lugares donde se pudiera practicar
ese deporte y alguien me hablo de la laguna de
Aculeo; fui a ver la y no me gusto: muy pequeha
y con olor a pantano; segui buscando y halle
Vichuquen. Me demore diez ahos, desde 194.2 a
1952, en conseguir que alguien me vendiera un
trozo de terreno. Fui para alia en los veranos y
vivi en la casa que habia sido del dueho anterior;
con el tiempo la deje y me construi otra, mejor
situada. Hice con mis manos varios botes con

palo y vela adaptables y me oompre un motor
fuera de borda. He recorrido el lago de punta a
cabo y tambien lo he visto desde un avion de tu-

LICANTEN, TIERRA DE PABLO DE
ROKHA

IAJAR por la orilla del Mataquito en di¬
rection a Hualane y Licanten, en un dia
de sol, es ya un placer: el rio se ve aba-
jo, limpio, gracioso, corriendo en direc¬

tion a su desembocadura al sur de Iloca. El ca-
mino es bueno, ripiado, y podria ser bastante
mejor, pero el paisaje, aunque esto no le interese
a los neumaticos, es hermoso y amplio; podria
ser escenario de una epopeya, tanto aire y tanto
azul del cielo y del rio. Hualane y Licanten, pa-
tria este ultimo del gran Pablo de Rokha, son
pueblecitos en donde la vida, aparentemente, pe¬
ro solo aparentemente, se ha detenido, y surge
Vichuquen, pueblo en donde manda y rige, desde
hace anos, un juez-poeta, ya mas juez que poeta,
ya que parece haber abandonado las musas que
le sonrieron en su juventud, don Augusto San-
telices, autor de "El agua en sombras" y "Ro¬
mance de luces y espadas", libro este ultimo que,
segun el historiador y critico don Raul Silva
Castro, da por incorporada la influencia de Gar¬
cia Lorca en los poetas jovenes de los ahos trein-
ta. Y ahi aparece el lago.

Lago Vichuquen podria llegar a ser el mejor balneario de la zona central

rismo y desde el lomo de un caballo en el Alto
de la Pitra. Es un hermoso lago y deberia llegar
a ser el mejor balneario de la Zona Central. Solo
hace falta que se preocupen de el".

i Se preocupara alguien de el o quedara
abandonado a su suerte? iChi lo sa? De todos
modos, hay que ir a conocerlo. Yo fui y guardo
de mi permanencia alia los mas hermosos recuer-
dos. En primer lugar, de su soledad, una soledad
que, por mucho que se hayan construido alrede-
dor del lago numerosas casas, se conserva toda-
via, y el viento sur soplando sobre la vela del
pequeho yate, las misteriosas orillas cubiertas de
totorales, las hualas gritando en la soledad como
viudas inconsolables, los patos yecos volando de-
recho a su objeto en direccion a El Ancho o a sus
dormideros, el robalo y la lisa saltando sobre las
aguas, el silencio. El mapuche que le puso Leja-
nia (o Vichuquen) tuvo gran imagination poeti-
ca, pues es el sentido de lejania el que posee el
lago: como no es el Llanquihue y otros lagos,
redondo o soberanamente ancho, sino largo, per-
mitiendo ver hasta muy lejos, hasta el horizonte,
en sentido longitudinal, sin dejar por eso de ver
las orillas, la sensation que produce es la que in-
dica el nombre indigena y su traduction espanola.

Aquel dia la camioneta, despues de veneer al-
gunas dificultades, terrenos humedos y barran-
cos que parecia dificil traspasar, nos dejo a al-
guna distancia de la casa, donde llegamos cargan-
do al hombro algunas cosas y dejando que el cui-
dador se llevara lo demas con la ayuda de un
jamelgo. En pocos minutos, luego de haber arre-
glado algo nuestro dormidero, estuvimos a la
orilla del agua. Ahi estaba el bote, esperando.
iSabe alguien lo que es llegar a la orilla de un
lago o de un rio que no sea demasiado corren-
toso, y encontrar el bote listo? En los dias su-
cesivos camine casi tanto como navegue, a remo,
a motor y a vela. Caminando solo llegue a luga¬
res en que parecia que nunca nadie habia estado:
no habia mas que totoras y gritos o cantos de
pajaros. ^Pajaros? Vi alii pajaros que no habia
visto nunca y que no he vuelto a ver: el traba-
jador, por ejemplo, avecilla del tamaho de un
Chincol, que pone, cosa muy rara, huevos azules
en lugar de blancos y que construye uno de los
mas cuidadosos y hermosos nidos que hacen los
pajaros de Chile; el Siete-Colores, ademas 11a-
mado Trif-Trif-Trome por los araucanos (en Chi-
loe lo llaman Matraca), el pajarito mas lindo de
Chile, mas pequeho aun que el Chercan, tambien
artista de la casa propia, con el agregado que

es tan elegante que lo cuelga del tallo de una
totora; y el Runrun, finalmente, llamado en in¬
gles "Chilean spectacled tyrant" (Anteojudo ti-
rano chileno), hermoso pajarito negro, aunque de
color amarillo limon el pico y la membrana que
rodea el ojo, asi como blancas las plumas llama-
das primarias, en la parte exterior de las alas;
hasta ahora ha logrado ocultar su lugar de resi-
dencia de invierno (no se sabe si se va a Vina
del Mar o a Jahuel); vuela, al coger en el aire
los insectos de que se alimenta, en forma verti¬
cal, haciendo con las alas, al descender, el ruido
a que debe su nombre. Los tres son pajaros de
pajonal, pajaros excepcionales, y sera inutil bus-
carlos en otras partes.

El viento sur sopla con fuerza sobre el lago
y el que va en un bote a vela debe ir precavido
para cuando su embarcacion entre a la zona en
que sopla con mas brio. Y digo zona porque, es-
tando el lago protegido, en su margen poniente,
por el Alto de la Pitra, en algunas partes, sobre
todo en donde el Alto es mas alto (400 metros
mas o menos), en la orilla no se siente la fuerza
del viento (en la casa en que, en ese tiempo, alo-
jaba Rene Mesa, el viento solo tocaba la copa
de los arboles altos, no el suelo) y no se siente
en los lugares en que, ademas, la orilla es alta;
pero cuando se abandona ese reparo el viento da
violentamente sobre la vela, esta acusa el chin-
chorrazo y la embarcacion se inclina peligrosa-
mente, siempre, claro esta, que el bote haya es¬
tado atravesado; de otro modo, solo habra rui-
dos en la lona. Mucha gente se ha dado un buen
bano o ha tenido que ir a recalar, tristemente, a
la margen oriental, todo por no saber gobernar
una embarcacion con vela o porque el sur era
ya surazo. De todos modos, si se va a puro remo,
sera inutil remar contra el viento o avanzar

atravesado: el viento, suave pero decididamente,
lo ira a dejar a la margen contraria, en donde,
haciendo un triste papel, uno debera esperar que
el viento caiga para volver, a toda pala, al
atracadero.

PERIPECIAS EN EL AGUA

INO Jorge —muerto despues, repentina-
mente, en una calle de Bueno Aires
mientras esperaba algo en una esquina—
fue el del bano. Un dia que Rene Mesa,

que volvia en avion a su casa, curado ya de un
doble disparo de escopeta en la planta de su pie
izquierdo —piso, al subir al bote, los gatillos de
una escopeta cargada— vio desde el aire como
su embarcacion, eon la vela izada, cruzaba airo-
samente el lago. Al asomarse, ya en tierra, a la
orilla del lago, no vio el bote y se alarmo. iQue
habia pasado? Tino se habia dado vuelta y, na-
dando, fue a parar a la orilla. Rene tuvo que ir
a buscar la embarcacion y al marinero, que ti-
ritaba, entumecido, como un pato lile.

El otro fui yo: subi al bote en compania de
un estimable amigo apellidado Silva —me ha pe-
dido que no diga su nombre—, constructor civil.
No sentiamos el viento y avanzamos a la deriva
hacia alguna parte, sirviendonos un poco del ti¬
mon como de un remo. Embobados, mirabamos
para alia y para aca, cuando, yendo atravesados
a la direccion del viento, este dio con todo su
empuje contra la vela, que sono como un guas-
cazo, tumbando la embarcacion en cerca de 30
grados hacia estribor: salimos como flechas. Iba
al timon y la fuerza del surazo era tanta que
me asuste, temiendo que volcaramos; entonces
cometi-un error —no tenia mucha practica—: en
vez de lazcar (soltar) el cabo de la botavara, lo
aferre, con el resultado de que, aunque la vela
aguanto el soplo, el palo se quebro en la cruceta,
viniendose la vela abajo con el estruendo que es
dable imaginar. No podia pasar nada mas gra¬
ve y solte el timon y le dije a mi compahero que
me ayudara a amarrar la vela al palo, cosa que
hicimos. Cuando quisimos, remando, volver al
atracadero, no pudimos y el viento nos fue a de¬
jar al otro lado. Solo en la tarde pudimos volver.

Viento sur, cielo despejado, botes con vela,
con motor o a remo, hermosos pajaros, soledad,
pesca con red y con anzuelo, ique mas se puede
pedir? Como dije antes, el lago Vichuquen podria
llegar a ser el mejor balneario de la Zona Cen¬
tral. Solo falta que haya gente que lo quiera
transformar en lo que puede ser.



Va a comenzar el "machitun": las cantoras junto al enfermo, los parientes y convi-
dados; sentados a Irededor de muchas velas encendidas; el machi ahumando la rama

de canelo con humo de tabaco y el cordero atado para el sacrificio. . .

El mundo mdgico
de los mapuches

por BECO BAYTELMAN

"Gente es sin Dios ni ley, aunque respeta
a aquel que fue del cielo derribado :
que como poder y gran profeta
es siempre en sus cantares celebrado. . .

Invocan su furor con falsa seta,
y a todos sus negocios es llamado,
teniendo cuanto dice por seguro
del prospero suceso o mal futuro.
Y cuando quieren dar una batalla,
con el lo comunican en su rito:
si no responde bien dejan de dalla,
aunque mas les insista el apetito:
caso grave y negocio no se halla
do no sea convocado este maldito:
lldmanle Eponamon, y comunmente
dan este nombre a alguno si es valiente".

Alonso de Ercilla. Canto 1, "La Araucana"

A mayoria de las religiones primitivas
tienen relacion directa con las interro¬
gates geograficas y sociales que su
evolucion cultural no puede responder.

Las diferentes etapas de esta evolucion se van
desarrollando y adquiriendo formas cada vez m&s
abstractas en la medida de su avance cultural.

Mucho se ha escrito acerca de la religion
de nuestros antepasados mapuches y cada quien
ha elaborado una teoria diferente. Dentro del
estudio de la teogonia de nuestros aborigenes,
unos autores le atribuyen preponderancia a Pi-

llan, otros a Mareu.pu-antu, otros a Eponamon.
La verdad es que todos ellos tienen razon. Solo
que tomaron una parte de la historia de su re¬
ligion y mitos. Un momento de su desarrollo.

El pueblo mapuche, Uegado del otro lado de
la cordillera se encontro con un pais ocupado
por gente que vivia de la agricultura. Presio.
nando hacia el norte y hacia el sur, despejaron
un territorio bastante extenso. Es asi como se
autodenominaron Mapu-ches (gente de la tierra)
y a los pueblos divididos les llamaron los Picun-
ches (gente del norte) y los Huilli-ches (gente
del sur).

Luego de esta etapa, tuvieron que luchar
contra los incas, quienes influyeron profun-
damente en los aspectos religiosos a estos gue-
rreros. Luego viene el periodo de guerra encar.
nizada contra los espanoles, y por ultimo, su
derrota definitiva y su sometimiento. Y en cada
una de estas etapas, podemos encontrar caracte-
risticas religiosas diferentes, aunque sin deses-
timar las anteriores. Un rasgo parece ser siem¬
pre de mucha importancia. A trav£s de todas
las etapas, los dioses y los mitos estan relacio.
nados con cataclismos y fendmenos teluricos.
Hasta la tradicidn del diluvio mapuche enfrenta
al dios de las aguas con el de las montanas en
una lucha desastrosa.

LOS DIOSES PRIMITIVOS

L culto mas primitivo que conocemos fue
el del animismo. Es decir, el culto a los
muertos de cada familia y de cada tri-
bu. Este culto a los antepasados, per-

tenece a la organizacion totemica de la tribu, la
que se atribuye un antepasado comun, personi-
ficado en un animal, arbol o montana. Estos
totem se llamaban, segun parece "Pillanes". El
"Pill&n era el protector de la tribu a quien se
ofrecian sacrificios de animales para mantener-
lo contento.

El cielo, o mejor dicho, el lugar a donde se
dirigian las almas, estaba dividido en cuatro
secciones diferentes, de acuerdo a la importan¬
cia de los muertos. Las almas de los hechiceros
maleficos eran condenadas a eterno castigo, por
lo que iban a arder a las llamas de los volcanes.
Las almas de los caciques y los ulmenes o gen¬
te rica se convertian en aves libres que volaban
altisimo y tenian la misidn de gobernar los fe.
nomenos teluricos y atmosfericos. Al mismo
tiempo son los carceleros de los hechiceros. Lue¬
go, las almas de los guerreros, que se transfor-
man en nubes y alia arriba en los espacios for.
man sus ejercitos. Los conflictos entre estas al¬
mas producen las tempestades, rayos y truenos.
La lluvia es el llanto de los ejdrcitos perdedores.
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Las almas de la gente corriente, se dirigian m&s
alld del oceano Paclfico, por donde se acuesta
el sol. Son transportadas alld por una ballena.

LA INFLUENCIA INOAICA

/j L contacto con la cultura incaica, mucho
m&s avanzada, fueron poco a poco pro-
ducidndose dioses mas desarrollados,
m&s abstractos. Y estos adquieren con

el tiempo una importancia tan grande, que des.
plazan al culto de los antepasados, el que, como
veremos, queda relegado a un lugar secundario.

Aparece entonces un dios creador de todas
las cosas. Da fecundidad a las plantas, a los
animales y a los hombres. Y su morada estd. en
el sol. Los indios de Chile, dice Fray Alonso
Ferndndez, adoran al sol, la luna y otros idoli-
llos. Pero este cronista tenia en realidad muy

vaga idea del asunto. La cosa era mucho m&s
compleja. A la Uegada de los espanoles, el cielo
mapuche estaba repleto de dioses. Unos adopta-
dos y adaptados de los incas, los antiguos totem
y nuevos dioses.

La verdad es que adoraban en primera ins-
tancia a un dios bisexuado, que vivia en el sol
y al que dan indistintamente el nombre de
"Nguenechen" (dominador de los hombres) y
el de "Nguenemapu" (dominador de la tierra).
Bajo sus ordenes estan las tres divinidades sub.
alternas con la supremacia ldgica, dado que se
trataba de un pueblo eminentemente belicoso:
"Eponamun o Eponamdn" dios de la guerra.
Luego tenemos al autor de todos los bienes,
"Meulen". Luego al autor de todos los males
"Huecufu" o "Giiecuvu". A estas divinidades hay
que agregar la de "Pill&n", que designa a un
conjunto de almas. Las de los antepasados f'a-
mosos y caciques, que habitan y gobiernan los
volcanes.

Segun algunos entendidos, esta divinidad
multiple adquiere a veces los mismos atributos
que "Huecufu". El imperio de este ultimo es
vasto y temible y tiende siempre a danar. Se

■

encarna a menudo en ciertos animales y produ¬
ce las enfermedades, siendo el dueno de la salud
de los hombres.

Fuera de estos dioses se encuentran los ge-
nios secundarios que son bastante numerosos y
adquieren importancia en algunas regiones y cir-
cunstancias. Son los intermediarios y los q'ue in-
terceden por los hombres ante el "Nguene¬
chen".

El mas importante de ellos es indudablemen-
te "Mareupuantu" (doce soles), que es hijo del
sol. Luego viene "Nguenco" (senor del agua) re-
presentado por el sapo que vela, croando, en los
lagos y las fuentes. El "Nguencachilla" es el
senor del trigo. El "Nguen-lafquen", poderoso
senor de los mares, en cuyo seno vive el Coi-Coi
o Cai-cavillo (serpiente culebra) monstruo de las
profundidades del oceano. Luego tenemos a
"Nguenhuenu" (senor de las nubes) y por ul¬
timo en esta jerarquia se encuentra "Tren-Tren"
o Ten-Ten (culebra gigante) reptil bueno de las
montanas.

LA LEYENDA DEL DILUVIO

A A leyenda mapuche del diluvio cuen-ta que Coi-Coi, la serpiente culebra, es.
piritu maligno de los mares, retd a due-
lo a Ten-Ten, el buen senor de las mon-

tafias. Este, sabiendo que la lucha seria espan.
tosa, avisd a los hombres que debian retirarse
a las cumbres mds elevadas. Les dijo que las
intenciones de Coi-Coi 'eran las de destruir a to¬
dos los pobladores de la tierra. Pero la mayor
parte de los hombres desprecid el refugio ofre-
cido en las altas montanas, confiando en que
Ten-Ten los convertiria en seres u objetos indes.
tructibles, como rocas, peces o algas.

El violento ataque de Coi-Coi llegd hasta
las cumbres montanosas, obligando al senor bue¬
no de las montanas a elevarlas casi hasta el sol,
por lo que aquellos que se habian refugiado en
ellas sufrieron grandes quemaduras. Cuando Coi.
Coi agotd sus reservas de agua, tuvo que volver
a su guarida en el mar. Los hombres que' ha¬
bian quedado en los llanos vieron cumplidos
sus deseos. Porque Ten-Ten los convirtid en ani¬
males marinos y en rocas, pero no tuvo poder

para devolverles su forma primitiva. Estos hom¬
bres siguen teniendo, hasta el dia de hoy, re.
laciones con las mujeres que bajan a las playas
a bafiarse o a mariscar.

LA GUERRA CON LOS ESPANOLES

/f~\ ESDE la Uegada de los espaiioles hasta( J tres siglos despuds, los mapuches, some-
|v J tidos a los rigores de la guerra, se ven

obligados a mantener un constante es-
tado de alerta.

Los dioses que tenian que ver con los fe-
ndmenos teluricos, pierden la preponderance.
Pasan a ocupar su lugar y con significado dis-
tinto, dioses que, en el periodo animista prime,
ro, sdlo pertenecian a los lares o adquirian im¬
portancia ocasional. Es asi como "Nguenechen",
el dios sol, se confunde con Pillan. Y Eponamdn
dios de la guerra, campea en el olimpo mapu¬
che. Los cronistas espanoles se encontraron con
un Pill&n y un Eponamdn en la ciispide de su
gloria. Pedro de Ona nos habia del primero en
su "Arauco Domado". Los indios, dice, tienen
la costumbre de consultar agoreros. Esta vez
se reiinen para saber si serd. prdspera su fortuna,
en la falda de un cerro. Tocan sus instrumentos
(tamborino y flauta de hueso humano) y todos
invocan al Pillan: espiritu maligno. Toman vino.
Se emborrachan. Gritan y patean. Matan un
gran numero de animales y "Los siete vicios ca-
pitales los barbaros abrazan".

Ya vimos en el epigrafe inicial lo que Alon¬
so de Ercilla nos dice de Eponamdn.

BAJO LA INFLUENCIA CRISTIANIZADORA

IN embargo y debido a que por momen.
tos algunas zonas van quedando bajo
la dominacidn espanola la doctrina cris-
tiana va dejando su huella. Segun el

flujo y reflujo de las revueltas y batallas, acer-
caba o alejaba de las fuentes de la fe a los que
habia alcanzado a bautizar y catequizar. He
aqui una leyenda mitoldgica de esos tiempos,
recopilada por el R. P. Rafael Emilio Housse
en su "Epopeya Indiana".

"No habia antiguamente nadie ni nada fue¬
ra del Gran Espiritu que se paseaba alld. arriba,
rodeado de espiritus mucho menores, no m&s
gruesos que una hormiga. Un dia, determinaron
estos pequefios espiritus, hacer su propia volun-
tad. Una parte de ellos retirdse del complot,
pero se llegd a las manos. Muellemente reccs-
tado sobre un colchdn de nubes, Nguenechen
oyd el jaleo y abrid los ojos. Al ver a los insu-
rrectos, se irritd y ordend a los genios fieles que
acorralaran a los enredadores en un rincdn del
firmamento. Como estos ultimos ya respinga-
ban, el Gran Espiritu sacudid las nubes con tal
violencia que se produjeron formidables relam-
pagos. Los rebeldes, espantados, se dejaron en.
cerrar en un cercado de astros apagados. ;Es-
cupidles encima! gritaba Nguenechdn, empezan-
do el mismo a hacerlo, con la particularidad de
que a quienes llegaba su saliva, comenzaban a
endurecerse, hasta que entre todos, formaron una
bola enorme. El creador apoyd en ella su pie,
pero tan fuertemente, que el suelo celestial se
abrid y el globo cayd rodando por los espacios,
hasta que, al llegar abajo, chocd tan rudamente
que se quebrd en mil pedazos. Tales fragmentos
son nada menos que las montafias. Los espiritus
que aun no habian alcanzado la saliva de Ngue¬
nechen, formaron los fuegos de los volcanes, los
q'ue en un momento dado soplaron tan fuerte¬
mente que formaron las chispas del firmamento.

Tiempo despuds, el Creador llamd a su hijo
menor. Lo dotd de cuerpo y lo dejd caer a la
tierra diciendo: "Veamos lo que vas a hacer alld.
abajo, en el rocoso globo". El primer hombre
cayd aturdido sobre ei suelo terrestre. Por una
hendidura del cielo, lo vio asi su madre y quiso
volar en su socorro, pero el Senor de Todo la
detuvo con una palabra: Voy a enviable compa-
nera. Y tomando al paso una estrella fugaz, la
modeld y sopld sobre ella. La mujer toed en
tierra, no sin lastimarse un poco, pero pudo
pronto caminar en busca de su futuro esposo.
Ella, alegre, recogio unos pdtalos y los lanzd al
aire, donde les nacieron alas y unos se convirtie-
ron en insectos y otros en aves. Vio crecer la

hierba, que como por ensalmo se convertia en
drboles, cargados de maduros frutos. Llegd al
lado del hombre. Los dos se sonrieron de con-

tento y treparon hasta la cumbre de una mon-
tana, desde la que descubrieron por todos los
lados un inmenso jardin. Nguenechdn, deseoso de
saber que pasaba en la tierra, abrid un agujero
en el cielo, por el que pasd su cabeza coronada
de llamas, inundando la tierra de luz ardorosa.
Los esposos llamaronle sol. La esposa del Gran
Espiritu practicd otro agujero secreto, por el
que mira sdlo en ausencia de su marido y sobre
todo por la noche. Los dos humanos la recono-
cieron y la llamaron luna. Su felicidad era per-
fecta. Pero un cabello de uno de los espiritus
malvados de los volcanes se transformd en ser¬

piente y se deslizd hasta donde descansaban
ambos esposos. Esta les habld mal de Nguene-
ohdn. Y les contd que sin razdn les habia arro-
jado de entre los astros y los habia abandonado
injustamente sobre la tierra para deshacerse de
ellos. El Senor del mundo rnirb por el agujero
y al ver que la culebra se deslizaba por la hier.
ba y que marido y mujer lo amenazaban a dl
con el puno, comprendid lo que habia pasado.
Enojado, hizo estremecerse el universo. Se abrie-
ron los volcanes y los mares invadieron el globo.
Terminado el cataclismo, salieron los culpables
de una cueva donde se habian refugiado. Pero
un torbellino de viento los lanzd a un abismo.
Alii no habia nada. Todo estaba seco. Malheri-
dos, quedaron sin conocimiento, hasta que un
hambre devoradora los hizo volver en si. Des¬
cubrieron unas matas de hierba y un poco de
agua salobre. De eso se alimentaron varias se-
manas. Hasta que por fin, Nguenechdn se des.
enfadd y los hizo salir del barranco".

RITOS Y PRACTICAS RELIGIOSAS

L ceremonial de los mapuches comienza
en los albores de su historia. En las
reuniones de la tribu y a defecto de sa-
cerdotes propiamente tales, oficiaban

los venerables ancianos, virtuosos y rectos, im.
poniendo su sabiduria. Eran los "Nguempiu"
(senores de la palabra). Su funcidn era la de
convocar a-las tribus para las reuniones politi-
cas y para las fiestas religiosas. Conocian los ri-
tos y las invocaciones. Pero poco a poco y a
medida que las necesidades de la guerra exi-
gieron de su colaboracidn, fueron siendo reem-

plazados por las antiguas curanderas que to-
maron el poder religioso con increible celo. Son
las Machis, generalmente de sexo femenino las
oficiantes. A veces se trataba de hombres que
se vestian como mujeres y actuaban como tales.
Conocian los efectos curativos de las hierbas.
El empleo de las eataplasmas y las lavativas.
Ademds practicaban una primitiva cirugia. Ha-
cian sangrias y las muelas picadas se arranca-
ban con un instrumento que se denominaba
"Uentunvorohue".

La tarea de invocar a los dioses se desarro-
Uaba en los Machitunes, en los cuales tras una
ceremonia preparatoria de bailes y musica, la
Machi cae en trance. En ese estado se comunica
con los dioses, quienes ordenan lo que debe ha-
cerse.

Est'as drdenes son religiosamente obedecidas
so pena de grandes castigos celestiales. A con.
tinuacidn se sacrificaba un "chilihueque" o lla¬
ma para honrar a los pillanes y luego seguia
una gran fiesta donde se comia y se bebia chi-
cha de cebada o de maiz. La preparacidn de una
Machi estaba sujeta a una larga y dificil edu-
cacidn por parte de las machis m&s ancianas,
durante la cual las novatas tenian que aprender
los encantamientos y fdrmulas magicas q'ue tan
importantes eran para ejercer el sacerdocio.
Aprendian a preparar medicinas, lo que exigia
un profundo conocimiento bot&nico.

La civilizacidn ha incorporado a los mapu¬
ches a nuestras costumbres y sus mitos y pr&c.
ticas, su arte y su cultura, van perdiendo su
pristino encanto y valor real. Por eso es necesa-
rio ahora hacer un estudio profundo y una re-
copilacidn de todos los aspectos culturales, an-
tropoldgicos y sociales de nuestros antepasados,
cuyos mitos, religidn y cultura autdctona se van
perdiendo y transformando por la influencia
civilizadora y la falta de un lenguaje escrito.
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Instituto Chiieno de CulturaMispdnica
UN COLONIALISMO POSITIVO

DESDE CRISTOBAL COLON

OS Institutos Culturales existentes en el
pais, se han destacado en el ultimo tiem-
po por un rapido desarrollo en sus acti-
vidades de difusion cultural. El Chiieno

de Cultura Hispanica, ubicado en la calle Bueras
no podia ser una exception. Esta efervescencia
se debe a la elevation de los niveles educaciona-
les,; al aumento de la poblacion estudiantil y a
la intensification de la cooperation tecniea y cul¬
tural ofrecida por los paises, (que se ha tradu-
cido en intercambio de profesores y tecnicos, be-
cas y cursos de perfeccionamiento profesional).

—Espana es una de las principales promo-
toras de este intercambio cultural, y su motiva-
cion fundamental es el vinculo comun que la liga
a Chile y a los demds paises del continente, desde
el dia en que Colon piso estas tierras —afirma
Carlos Sanchez Hurtado, Director Ejecutivo del
Instituto.

Una extensa labor de vineulacion entre los
paises iberoamericanos se ha llevado a cabo du¬
rante los ultimos 2,0 anos a traves del Instituto
de Cultura Hispanica de Madrid. Con este fin, se
han ubicado centros similares a lo largo y a lo
ancho de Hispanoamerica y Filipinas.

Hispanoamerica recibe anualmente, alrede-
dor de 500 becas para sus estudiantes, de las
cuales Chile disfruta de un alto porcentaje. Al-
rededor de 1(2.000' estudiantes americanos fre-
cuentan tambien cada ano las universidades es-

panolas, gracias a la action del instituto. El
intercambio de profesores universitarics y la pu¬
blication de revistas como "Mundo Hispanico" y
"Cuadernos Hispanoamericanos" son tambien pro-
ductos de esta labor. Ademas de estas publica¬
tions que recogen la actualidad americana, el
Instituto de Madrid posee la mejor biblioteca
europea especializada en temas hispanoamerica¬
nos, con un fondo de mas de 300 volumenes.

El 22 de febrero de este ano se inauguro en
la capital de Espana, una coleccion de mas de
5.000 objetos de arte popular de America y Fi¬
lipinas. La muestra fue recopilada a lo largo de
millares de kilometros, en los lugares mas recon-
ditos de los paises representados. Las piezas fue-
ron donadas por personalidades americanas o fi¬
lipinas a los institutos locales, que se encargaron
de hacerlas llegar a Madrid.

—Yo tuve la suerte de acompanar a mas de
ISO profesores becados por nuestro instituto para
asistir a una jornada cultural chileno-espahola,
y nuestra visita coincidio con la inauguracion del
museo —dice Carlos Sanchez—; fue muy impre-
sionante enfrentarnos con las gredas de Quincha-
mali y Pomaire, tan lejos de nuestra tierra.

Este ano, el Instituto Chiieno de Cultura
Hispanica ha otorgado alrededor de 100 becas a
profesores y universitarios. Ellas comprenden 9
meses de estadia en Espana y se conceden a pro¬
fesores de lengua y literatura; a ingenieros y
arquitectos que vayan a estudiar materias rela-
cionadas con el piano de la vivienda espanola;
investigadores cientificos; a quienes quieran es-
pecializarse en estudios de pesca, construction
naval, tecnologia de alimentos, - periodismo y
energia nuclear. En Europa hay solo- tres cen¬
trales de energia electrica por desintegracion del
atomo. Inglaterra tiene una y Espana las
otras dos.

por MARCIA SCANTLEBURY

Una de las enormes barreras entre paises y continentes es el
idioma. El polemico "esperanto", idioma comun a todos los pue¬
blos del mundo, se quedo en los labios de los conferencistas y
en los escritores de la burocracia internacional. Los paises si-
guen formando parte de la torre de Babel, pero eso no impide
que los caminos del mundo se acorten cada dia mas, apoydndose
en jets y automoviles, que alcanzan velocidades cada vez mas
audaces. Y las ideas tampoco se quedan atras. Los teletipos y
satelites las esparcen a discrecidn, y el ayer ha desaparecido por
complete del mundo noticioso internacional.

Este verdadero torbellino noticioso y cultural acrecenta-
do por el cine, radio, television y libros, hace que las culturas
se estremezclen, y se fomenten ciertos colonialismos culturales,
a algunos de los cuales, Chile se ha' adherido. El acerbo cultural
de Espana, en parte por el idioma, y por otro lado, en funcion
de su calidad de madre patria, raiz y parte fundamental de
nuestra historia es, uno de los mas marcados en el pais.

Conservando sus propias tradiciones y costumbres, la
colonia espanola se ha adaptado admirablemente en Chile. Sus
organismos culturales, academias y centros de esparcimiento
fueron concebidos originalmente como lugar de reunion de los
espaholes residentes, pero poco a poco sus puertas se han hecho
mas amplias acogiendo a los nacionales con gran carino. Esto
ha sucedido con la Sociedad Espanola de Beneficencia, el Hogar
Espahol, el Circulo Espanol, el Estadio Espahol y la Union Es¬
panola, el Circulo de Profesionales Hispdnicos, la Cdmara Chi-
lena Espanola- de Comercio y el Instituto Chiieno de Cultura
Hispanica.

El Embajador fie Espana, sehor Miguel de Lojendio, concurre a la inauguracion de una
exposicion en el local del Instituto Chiieno de Cidtura Hispanica. Lo acompaha la
Directora del Circulo Femenino, senorita Alicia Gutierrez y el Director Ejecutivo,

sehor Carlos Sanchez Hurtado



!S enYiaje
VISITAS CON MAYUSCULAS

k LREDEDOR de dos conferencias se efec-
/\ tuan semanalmente en nuestro instituto
/ —dice Sanchez—; algunas de ellas son

dictadas por chilenos y se refieren a
cualquier tema de interes, sin que necesariamen-
te este se relacione con Espafia, pero una gran
parte de ellas estan a cargo de visitas espanolas.

Este ano, el centro recibio a personas tan
importantes como Manuel Sanchez Salorio, oftal-
mologo de la escuela del doctor Barraquier; el
periodista Raul Chavarri, director de cursos pa¬
ra periodistas iberoamericanos, del Instituto de
Madrid; el profesor Carlos Miguel Suarez Va-
dillo, importante director teatral espanol y esce-
nografo, que recopilaba material para una anto-
logia sobre el teatro hispanoamericano.

Una de las visitas mas pintorescas para
nuestro mundo femenino, fue la de Mari Car¬
men Alonso. Ella es secretaria de Seccion Feme-
nina Espahola. A1 mencionar su cargo continua-
mente se la interrogaba sobre "£en que revista?"
o "£en que tienda?" Y nada. La Seccion Femeni-
na Espahola es nada menos que una especie de
servicio militar. —La mujer espanola, entre los
16 y 35 anos, dedica seis meses al servicio de la
comunidad y la familia —explico Mari Carmen—;
es muy logico. Tres meses estan dedicados a for-
macion, y los tres siguientes a prestacion. Duran¬
te la segunda etapa, la espahola trabaja en guar-
derias, bibliotecas y otros ^ervicios de bien pu¬
blico. Esta labor es necesaria para poder sacar
carnet de chofer o salir al exterior, por ello la
mayoria de las mujeres apuran su cumplimiento,
ademas de que generalmente a los 16 anos se tie-
ne menos responsabilidades que una mayor.

Como una manera de perfeccionar el uso del
idioma castellano, se han intensificado los cur¬
sos sobre Lengua y Literatura espahola para es-
tudiantes chilenos en el instituto.

Complementando esta labor, la biblioteca
ofrece a los socios y al publico en general una
informacion completa sobre temas generales es-
panoles y americanos. La seccio para estudian-
tes seeundarios incluye materias sobre Historia,
Ciencias, Literatura, Turismo, Arte, usos y cos-
tumbres.

Tambien funciona un Taller de Arte del
Circulo Femenino "Isabel la Catolica" que ofrece
cursos de ceramica, modelado en greda, policro-
mia, esmalte sobre metal y estampado en tela.
Este taller realiza exposiciones periodicas que
culminan en el mes de diciembre, con una mues-
tra completa de retablos navidenos.

Para octubre, como una manera de celebrar
el XX aniversario del Instituto, se ha organizado
una exposicion muy completa de las alumnas del
taller. Habra tambien una "Exposicion del libro
espanol", en la Biblioteca Nacional con mas o
menos 4.000 libros; una exhibicion fotografica
"Espaha Monumental" con material enviado por
el Ministerio de Informacion y Turismo Espanol,
y otra muestra, "Desarrollo Economico Espanol",
tambien a base de fotografias. Por ultimo, y co¬
mo broche de oro, en una sala especial de la Bi¬
blioteca Nacional, se exhibira una interesantisi-
ma coleccion de grabados de artistas contempo-
raneos espanoles.

La primera obra presentada por el grupo de
Teatro Hispanico, fue la comedia de Miguel de
Mihura, "Maribel y su extrana familia". Poste-
riormente se estreno la obra de Alejandro Caso-
na, "Prohibido suicidarse en primavera". Los
trabajos de esta agrupaeion se iniciaron conjun-
tamente con los cursos de Arte Dr matico del
Instituto, bajo la direecion. del locutor Alberto
Rodriguez. Su proposito fue poner en escena y
asi dar a conocer obras espanolas e hispanoame-
ricanas contemporaneas. Han actuado con mucho
exito en Santiago, Valparaiso y diversas ciuda-
des de provincia, y actualmente preparan la obra
de Victor Iriarte, "Un paraguas bajo la lluvia".

"JUERGA AMENA Y BIEN REGADA..."

ARA torear y casarse hay que saber arri-
L-S marse". "El joven por no saber y el

viejo por no poder... dejan las mozas
pe->' er". "Juerga amena y bien regada

hasta la n.uurugada", "Aqui yace la Manuela,
que murio sin saber lo que es canela".

En el primer piso del instituto, la Asocia-
cion de Becarios "Alcald de Henares" instalo su

"Tasca". —Un poco por nostalgia, otro poco por
tener donde reunirse a tomarse un trago y a con-
versar, pero fundamentalmente aqui tenemos en-
cerrado un trocito de Espana —dice uno de ellos.

Las paredes estan llenas de refranes espa¬
noles y de firmas de visitantes ilustres. Antonio
y Narciso Yepes se leen aqui y alia. En el suelo,
lapidas jocosas. Sillas rusticas y toneles enormes
sirven de mesas y sillas, y el local invita a "juer-
gas amenas y bien regadas". Los viernes son los
dias de reunion tradicionales. Entonces se bebe
Sangria, se toca guitarra, se cantan canciones de
la tuna universitaria espahola, se comen chori-
zos y "tortillas de patatas" y hasta se baila.

Con la ayuda de las sangrias y la vision de
las panderetas andaluzas, el botijo madrileno, la
bota navarra, la almadrena asturiana, y la jarra
del "Meson de la guitarra" el recuerdo de Espa¬
ha se agranda, y aumentan las ganas de volver
de los que ya la conocen.

Para los que jamas la vieron, el Instituto
esta realizando un interesante plan de trabajo
en materia de viajes culturales. Estos permitiran
llevar a Espaha y tambien a los demas paises
americanos, la actualidad cultural chilena, en
grupos masivos, con representacion universitaria,
artistica y folklorica. En cumplimiento de este
proposito, grupos de mas de 10© socios del Insti¬
tuto han viajado a Espaha durante los meses de
enero a marzo, en los ultimos anos, para concu-
rrir a las jornadas culturales que se realizan en
Madrid.

N BECAS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS FISCALES Y

PARTICULARES GRATUITOS DESDE SEXTO AKO BAS1CO

NOTA IMPORTANTE

PIDA LOS FORMULARIOS de Solicifud de Beca y Renovacion de Beca en las Juntas Locales de Auxilio
Escolar y £n los Establecimientos Educacionales. ENTREGUELOS, UNA VEZ LLENOS, donde mismo los
pidi6. Haga lo mismo con cualquier documento que deba entregar o presentar.

INSTRUCCIONES

(A) PARA POSTULANTES NUEVOS:
I? a 19 de Octubre de 1968: Presentar Solicitud de Beca, con el promedio

de notas exigido en el formulario y certificacion de renta que se
incluye en formulario.

19 a 15 de Marzo de 1969: Presentar comprobante de matricula 1969,
senalando calidad de externo, mediopupilo o interno.

(B) PARA RENOVANTES:
(Actuates Becarios que sean promovidos definitivamente de curso

en Diciembre de 1968)
20 de Diciembre de 1968 a 5 de Febrero de 1969: Presentar solicitud de

renovacion de Beca, acompanada de certificacion de renta y certi-
ficado de promocioii de' curso de Diciembre de 1968.

19 a 15 de Marzo de 1969: Presentar comprobante de matrfcula 1969,
senalando calidad de externo, mediopupi'lo o interno.

(C) PARA ACTUALES BECARIOS QUE NO SEAN
PROMOVIDOS EN DICIEMBRE DE 1968:

Pierden su derecho a renovar la Beca. Solo pueden optar como postu-
lantes nuevos en la temporada 1969 -1970.

TENGA PRESENTE QUE:
19 LOS REPITENTES no pueden obtener ni renovar Becas (salvo excep-

ciones que deben ser justificadas por Medico o Asistente Social).
29 LA OMISION DE DATOS, significa cero punto en el dato que falte.
39 EL FALSEAMIENTO DE DATOS es penado por la Ley.
49 LOS PLAZOS SON DEFINITIVOS: no se recibiran, por ningun motivo,

Solicitudes de Postulacion o Renovacion de Beca, despues de las
fechas indicadas.

MAYORES INFORMACIONES PIDALAS EN:
JUNTAS PROVINCIALES Y LOCALES DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS. ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

Y EN LA OFICINA DE INFORMACIONES DE JUNTA NACIONAL

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
RELACIONES PUBLICAS
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PIROPO..
una costumbre

que no muere

ivette pinto

CUANDO la primavera se hace presenteen todo su esplendor no solo floreeen los
jardines, los parques y las plazas y has-
ta la plantita de maeetero que sale a

disputar un poco de sol en medio del bosque de
concreto de la ciudad. Tambien floreeen la son-

risa y el idioma del amor.

La mujer se viste con telas ligeras de bri-
llante colorido y va dejando a su paso aromas
y tentaeiones de primavera. Es asi como "el pi-
ropo", lisonja callejera espontanea, festiva y fu-
gaz, se encuentra a flor de labios masculinos y
en esta epoca alcanza su mayor auge y fluidez.

El piropeo es un deporte que cuenta con in-
numerables cultores, sin requisitos de edad ni
condicion social. Su campo de accion es la calle y
su motivation no es precisamente la conquista
femenina, sino su alarde de audacia, arrojo y
fantasia con la importante protection de la in¬
cognita. A ello se debe tal vez que nunca se
practique en casa.

El mas simpatico y pintoreseo surge del sen-
cillo hombre de pueblo. Su piropo es picaresco,
sin refinamiento, espontaneo y alegre como una
carcajada. No siempre lanza flores, sino mas bien
expresiones francas en su lenguaje criollo salpi-
cado de gracia e ingenio. En el trajin heteroge-
neo del centro de la ciudad las exclamaciones
admirativas varian en calidad y colorido, pero
al hablar del piropo se excluye totalmente el co-
mentario de mal gusto o vejatorio, que por for-
tuna no es corriente en nuestro pais.

Es cierto que en la actualidad ha perdido
aquella brillantez de antano, cuando "el requie-
bro" era mas galano y retorico, mas reflexivo
que instintivo, sin que ello le hiciera perder es-
pontaneidad. Nuestros abuelos fueron piroperos
talentosos que lo cultivaban como arte en forma
habitual en el trato social. Iban prodigando flo-
res a morenas, rubias y triguenas, a las jovenes
y a las no tanto, pero a cada cual de diferente
fragancia y colorido.

En el piropo criollo se ha observado siempre
que el ingenio reemplaza a la floridez recargada.
Brota en expresiones simples, plenas de gracia.
"iA do'nde vas con esos ojos de conventillo, que
lo gritan todo?", lisonja, que recuerdo haber es-
cuchado una vez, dirigida a una morena belleza
chilena de pupilas resplandecientes.

Sin embargo hoy en dia es corriente escu-
char un misrno piropo repetido y prodigado como
aquel de que "a San Pedro se le quedo abierta
la puerta y se le escapo un angelito". Al parecer

el santo patrono duerme larga siesta en prima¬
vera y se produce una emigration celestial en
masa.

Estamos viviendo en la era de la velocidad
cuando todo el mundo va y viene con vertiginosa
rapidez. Hasta el piropo esta siendo malamente
reemplazado por el silbido admirativo. A mi jui-
cio la unica cualidad que podria atribuirsele es
que por ser impersonal, mas de una mujer pue-
de sentirse halagada en medio del hormiguear
callejero.

Una lisonja dicha con gracia al pasar, ja¬
mas deja indiferente a una mujer, aun cuando
se reciba con arrogante displicencia. A la joven
muchacha tal vez apenas la roce. A la de me-
diana edad le despierta una intima y juvenil
satisfaccion y para la mujer madura es como un
rayo de sol en invierno.

CON OLOR A CAMPO

Q A mujer de pueblo reacciona con agresi-
-r va coqueteria y por lo general entabla

(V/_^ dialogo gracioso y pintoreseo. El pirope-
ro es muehas veces tildado de fresco,

"picao e Parana", "viejo verde", "pesao e san-
gre", "deslenguado" y otros epitetos por el es-
tilo. Pero un buen roto chileno jamas se queda
corto y contesta en su chispeante lenguaje —"Es
que uste m'hijita I'echa con I'olla pa ser bo-
nita".

En el campo nuestro hombre encuentra su
fuente de inspiration en la naturaleza y su pro-
pio amor a los animales. En el piropo y el es-
carceo amoroso surgen divertidas alusiones a las
"potranquitas", las "pollonas" y las "perras eho-
cas", dichas con tierno entusiasmo y verdadero
calor humano.

Si la agraciada con tan rustica lisonja hace
algun mohin de pretendida indiferencia o disgus-
to, el- huaso contraataca con divertida vivacidad,
en expresiones tales como: "Ya se puso chucara
mi prienda".

Asi floreeen tambien en primavera nuestros
campos chilenos, a pesar de la sequia, y del es-
fuerzo, donde la vida es simple sin mas anhelos
que vivir y amar.

LA SEQUIA EN LAS RELACIONES
HUMANAS

/O N la familia del aplauso y la lisonja, el
> ' piropo es como la oveja negra, calavera,

simpatico y superficial, del que todos di-
cen que es un bueno para nada, pero que

sin embargo siempre va sembrando un poquito
de alegria y a toda mujer simpatiza. Su primo
hermano: el elogio, mas serio, refinado y pro-
fundo y mas necesario en las relaciones humanas,
se encuentra en la actualidad en franca deca-
dencia.

La gran paradoja de nuestra era es la in-
comunicabilidad entre las personas, cuando en el
campo de la tecnica las comunicaciones modernas
han alcanzado progresos incalculables. Parece
que el elogio directo o implicito en el trato habi¬
tual con el projimo, se encuentra totalmente
"demode". Como si nos costara esgrimir esta ar-
ma tan vieja como el mundo en la lucha por la
convivencia.

El piropo puede atesorar sonrisas y simpa-
tias, pero en el campo de la incognita siempre
sera insustancial. [Cuan importante es sin em¬
bargo el halago en nuestras relaciones cotidianas!
Aquel que va sembrando flores por doquier, rara
vez lo hace en casa. Y a su esposa, que alguna
buena cualidad debe tener, por lo menos asi lo
penso cierta vez, le escatima muchas veces las
palabras halagiienas y parece desconocer cuan
importante es para la mujer que se aprecien sus
esfuerzos por embellecerse o vestir bien, por me-
jorar su cocina y equilibrar el presupuesto.

A su vez el hombre tambien necesita del
elogio y es tal vez mucho mas vulnerable a el,
por otorgarsele con menor frecuencia. Le gusta
sentirse importante. Se queja de la mujer como
parlanchina, pero cuando se le da licencia. i Cuan-
to le satisfaee explayarse sobre si mismo y sus
propios intereses!

Basta que una mujer le mire a los ojos y le
diga: jHableme de usted! para que mas tarde
asegure que ella es la mas atrayente y mejor
conversadora que haya conocido.

Saber escuchar es una forma de elogio, que
como cualidad, por desgracia, es muy dificil y
rara de encontrar. Es fundamental para enta-
blar relation amistosa con un niho. Para una

persona de edad no hay mejor halago que es¬
cuchar con interes el relato completo y detallado
de su ultima operation o el dolor que la aqueja
en ese momento.

Resulta curioso observar que por lo general
somos mas cumplidos con los extranos que con
los nuestros, a pesar de que se advierte una enor-
me deseortesia y un afan de critica a nuestro
alrededor como norma de conducta.

Dale Carnegie, experto conferencista norte-
americano sobre relaciones humanas, dice en su
libro "Como ganar amigos": "El individuo que
no se interesa por sus semej antes es quien tiene
las mayores dificultades en la vida y causa las
mayores heridas a los demas. De ellos surgen
todos los fracasos humanos".

"iPor que no estudiar la tecnica del mas
grande conquistador de amigos que ha conocido
jamas el mundo? El perro es el unico animal que
no tiene que trabajar para ganarse el sustento.
La gallina tiene que poner huevos, la vaca que
dar leche y el canario que cantar. Pero el perro
se gana la vida solo con demostrar carino por el
duerio".

"Si esta a cinco metros de usted le vera agi-
tar la cola, si le acaricia saltara como enloqueci-
do para demostrarle lo mucho que le quiere. Y
usted sabe que detras de esa muestra de afecto
no hay motivos ulteriores: no quiere venderle un
terreno, ni una poliza de seguro, ni quiere casar-
se con usted".

Estamos en primavera y todos conocemos el
valor de una sonrisa y un elogio.



Izquierda: Galeria de Marc Bucks.
Galena Central de Arte

Derecha :

El hombre busca constantemente cosas nuevas en

el medio que lo rodea.

Y uno de los lugares que continuamente ofre-
ce "mercaderias renovadas" lo constituyen las ga¬
lenas de arte. Tanto el ciudadano eomo el turista
acuden alii para ver que se esta haciendo en
materia de arte en la actualidad, o que se ha
hecho anteriormente y que ellos desconozcan.

Es asi como brotan de estas salas la ultima
palabra en pintura, escultura, artesania y otras
modalidades artisticas. Artistas viejos y jovenes,
consagrados y principiantes, tradicionales y van-
guardistas Jlevan sus muestras a las galerias
para que el publico los conozca y opine sobre sus
obras.

Pero otra parte importante —en cuanto a

galerias de arte—, y que no puede dejar de men-

cionarse, es la variada gama de personalidades
que acuden a estos centros artisticos.

Si bien a los propios artistas ya se les ha
clasificado en el transcurso de la historia dentro
de un tipo peculiar de personas, mas peculiares
aun parecen ser algunos de los visitantes a las
exposiciones de los mencionados artistas.

PARA TODO ESPECTADOR

STA, de partida, el publico fiel a cada
galeria que acude a todo cuanto se pre-

V. sente en ella, por diversos motivos: son
amigos de la persona encargada, "geo-

graficamente" les acomoda la asistencia, conside-
ran que cuanto alii se expone vale la pena, etc.
A quienes les interesa verdaderamente el arte y
les inquieta imponerse sobre "lo ultimo que se
hace" iran de todos modos a la galeria, quede
esta donde fuere.

Tambien esta el grupo de intelectuales
—seudos o no seudos— que no se pierden una
exposicion por ningun motivo. El incluir en sus
conocimientos, y a veces en sus conversaciones
de salon, las ultimas novedades en materia plas-
tica es un lujo que no desperdician.

Nunca faltan los hombres de negocio que,
entre Banco y Banco, hacen su pasadita por las
galerias para "darle color" a su vida. Algunos
no saben mucho —lo delatan sus comentarios—
pero miran con seriedad y atencion.

Los colegiales acuden "en masa" —en mayor
proportion en el barrio alto que en el centro—

por ROSARIO GUZMAN E.

Fotografias de GEORGE MUNRO

y comentan entre ellos las cosas mas inverosimi-
les. Su imagination fluye por los rincones mas
desconocidos para los adultos y sus sugerencias
—quizas siempre las de los colegiales mas peque-
nos— sorprenderian a cualquier pintor en cuanto
a las intenciones de su obra.

Y aunque parezca sorprendente, suelen apa-
recer tambien —si bien no muy a menudo— obre-
ros de construction. Unos de los mas serios, otros
que se rien de "estas cosas raras", pero que al
dia siguiente vuelven con mas amigos a eompar-
tir ese rato de alegria y para tener otro tema
en comun que comentar mas tarde.

En fin, ya son varios los tipos de visitantes
descritos, y eso que no se ha mencionado el nu-
trido grupo que va cada cierto tiempo en busca
de un cuadro de 1,5.0' por 80 para la pared norte
del comedor o de algun moderno en tono pastel
para combinar con el sofa del escritorio. . .

"EN TIEMPOS DE MI ABUELO"

como nacieron las galerias? iDonde se
conocia el nuevo arte cuando estas no

existian? £Es dificil mantenerlas? Y
tantas otras interrogantes cabe hacerse

acerca de estos valiosos y a veces pintorescos
centros de reunion de los grupos amantes de las
bellas artes.

Antiguamente en Santiago se hacian exposi¬
ciones en las Salas de Remate, en los foyers de
los teatros, en la reception de los hoteles. A ellas
acudia una elite, de minoria, desde luego.



Luego de abrirse la primera sala comercial,
que fue la del Banco de Chile, surgio la galeria
selectiva que arrendaba sus salas a los artistas
de merito. La primera de estas, en calle Ahuma-
da 57, ofrecio una exposition de Mario Carreno
en 1947.

Contemporanea a esta sala, estaba la Uamada
Sala Delano (en la calle Miraflores) y que ex-
puso la primera muestra surrealista con obras
de Roberto Matta.

Cada dia la proliferation de estos centros
artisticos fue aumentando, y hoy pueden contarse
alrededor de 20 en nuestra capital.

Podria decirse que las que han unido lo co¬
mercial con lo selectivo artistico son la Galeria
Carmen Waugh (o Central de Arte), la Galeria
Patio y recientemente la de Marc "Buchs que va
en la misma linea, si bien solo tierie un ano de
vida.

En cuanto a las de tipo cultural, y que no
cobran por el arriendo, estan aquellas de los Ins¬
titutes extranjeros y las pertenecientes a las Mu-
nicipalidades de Santiago, Providencia, Las Con-
des, Nuhoa y San Miguel, las que descentralizan
la actividad. plastica.

"EL ARTE NO ES PARA LAS MASAS"

CONVERSAMOS con el critico de arteVictor Carvacho, quien nos dio su opi¬
nion sobre las galer-ias, que el bien co-
noce.

—-Existe gran numero de personas —dice—•
que estan ajenas a la evolucidn de la pintura y
compran en galerias comereiales por un valor
anual de alrededor de 500 millones de pesos.

—£ Quien es el pintor que mas vende en
Chile?

—Pacheco Altamirano.
—£Y que pasa con los grandes como Rober¬

to Matta. . . ?

—Los buenos pintores son cotizados fuera de
Chile. Los cuadros mas pequenos de Matta se co-
tizan en 5.000 dolares en el extranjero. En San¬
tiago hay no mas de 25 personas que adquieren
pinturas de calidad. Entre las buenas colecciones
nacionales cabe destacar las de Arturo Prat

Echaurren, Sergio Larrain y Flavian Levine. En
cuanto a grandes compahias, es necesario men-
cionar a CAP, que tiene la mejor coleccion de
vintura moderna.

—Y volviendo a las galerias, tengo entendido
que usted dirige la section pintura en la Sala
Libertad. £ Podria decirnos algo acerca de este
rincon de Mac-Iver 142?

—Si, estoy a cargo de la parte pintura en la
Sala Libertad. Es una sala de tipo selectivo. Pen-
samos que de 12 exposiciones, solo dos podrian
no ser buenas. El pintor no paga por exponer,
pero la eleccion de quien expone la hacemos nos-
otros.

■—■£ Que buscan ustedes principalmente con
este sistema?

—Dar posibilidades a quienes no las tienen,
promover los valores jovenes como tambien aque-
llos desconocidos.

—iQue tipo de pintura atrae mas publico?
•—Yo creo que todo depende del pintor. El

problema es de orden sociologico. Quizds la clase
alta sea la mas aceptada, por otra parte los va¬
lores populares llaman la atencion y se destacan
cuando son buenos. AM tiene usted el exito de
Santos Chavez. El que esta "frito" es el de "me¬
dio pelo".

—£Cree en la promotion del arte a nivel po¬
pular?

—No creo en el arte para las masas. El pue¬
blo no sabe de arte elevado. El tie?ie "su arte po¬
pular", si bien el pueblo chileno gusta espontd-
neamente de la pintura.

La Galeria me ha dado muchas satis-
facciones —dice-— IAna de Levine

CARMEN WAUGH EN EL CENTRO
DE SANTIAGO

OS trasladamos a Moneda 920, donde
Carmen Waugh nos espera con su Ga¬
leria Central de Arte y su taller de
marcos, con cuya venta financia en gran

parte la primera.

—£ Que me impulso a crear la Galeria? La
inexistencia casi total de algo semejante. Creo
que esta motivo el interes de mas gente y hemos
logrado un publico "habitue".

—£ Y el financiamiento?

—Gracias a la venta. Yo no cobro a quienes
exponen siempre aca y a quienes venden aqui con
exclusividad. Lo que me ayuda enormemente es
la venta de marcos, sin lo cual esta galeria no
podria subsistir. No cabe duda de que no se pue-
de hablar de un "buen negocio". . .

—£Por que eligio la calle Moneda y no el
Barrio Alto de la ciudad?

—Porque creo que el publico del centro es
mas serio que el del barrio alto, que mas que na-
da son senoras que salen de compras y pasan si
no tienen mas que hacer. Aca entra una gran pro-
porcion de hombres de trabajo. No se, es una
variedad mayor.

—£Nunca ha pensado abrir una sucursal?
—Lo he pensado pero he desechado la idea.

Es mejor concentrar todo en una mano.

—£ Su meta mas alta en este momento?

—Llegar al grueso publico. Parto el proximo
mes a Europa, invitada por el gobierno de Fran-
cia, a ver diversas exposiciones. Quiero traer
nuevas ideas y ampliar el radio de personas que
se interesen por ver, conocer y comprar obras de
arte.

Y dejamos a Carmen Waugh en su amplia
galeria, donde un gran numero de personas sube
y baja diariamente esas escaleras para ver cuan¬
to alii se expone, y que a juicio de los entendi-
dos "es siempre algo de calidad".

UNA SATISFACCION QUE SE LLAMA
PATIO

aunque algunos opinen lo contrario, pa-
reciera que quienes viven en Santiago
mas arriba de Plaza Italia se ponen ca¬
da dia mas exigentes en pedir que las

actividades, tanto culturales como comereiales, se
vayan acercando cada vez mas a la eordillera.

Lo puede asegurar Lina de Levine quien,
junto a Pablo Burchard, estan a cargo de la Ga¬
leria Patio, en Providencia 1.652.

A la entrada una escultura de Sergio Casti¬
llo, plantas de todos tipos y una vitrina que mues¬
tra cientos de objetos multicolores (entre los cua-
les hay una enorme variedad de ceramicas) y que
es la tienda de la galeria, donde hay un amplio
surtido de originales y novedosos regalos.

—La galeria me ha dado muchas satisfac-
ciones —dice Lina— quiero que la conozca el
mayor numero de personas. La gente le da vida
a estas paredes tapizadas de cuadros e incluso
a las obras de escultura. Es cierto que veo des-
filar escolares a toda hora del} dia, y a veces
tambien obreros de las construcciones vecinas,
pero quisiera ampliar el circulo de aficionados.

—£Mucha venta?

—Actualmente mas bien poca. La gente esta
pobre y solo puede comprar lo necesario, si com-
pra cuadros, lo hace a plazo. Cobro derecho a
arriendo solo a quienes pueden pagar. En cuanto
a la tienda, es a consignacion, yo no compro
nada.

Lina habla con un afecto sorprendente de
su galeria, lo que no quita que ademas de pre-
ocuparse de ella, se entregue al mismo tiempo a
otras muchas actividades. Esta en el Comite de
Cultura del Instituto Chileno-Norteamericano, di¬
rige el Club de Jardines, hace clases de joyeria
en el taller de su easa, y como si esto fuera poco,

mm
Galeria Patio, en Providencia 1652
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Maria Ines Solimano, es la solicita encargada de la Galeria Marc Bucks

en sus "ratos libres" se dedica a hacer arbolitos
japoneses, los conocidos "bonsais".

—iProyectos? Muchos. Pensamos hacer atras
otra sala de exposiciones. Por otra parte, quisie-
ra tener una sala permanente de obras de don
Pablo Burchard y otra de pintura contempordnea.
Incluso hemos pensado hacer algo en conjunto
con musica y poesia. Hasta el momento solo he¬
mos hecho foros y tuvimos un "happening" su-
mamente original y simpdtico el ano pasado.

No le quitamos mas tiempo a Lina, quien
esta atareadisima en seleccionar un conjunto de
ceramicas de Pomaire y Quinchamali para man-
dar en los proximos dias a las Olimpladas de
Mejico.

UNA SALA PARA LA VANGUARDIA

E pronto nos encontramos rodeados de
obras increlblemente modernas, pintores
de vanguardia sin duda y una origina-
lisima exposition de variados artistas

chilenos.

En Suecia con Providencia esta la tienda de
muebles de Marc Buchs. Nos acercamos a la vi-
driera y vemos una amplia gama de artesania
multicolor. Entramos, bajamos unas esealeras y
alii esta M. Ines Solimano, la encargada de la
nueva galeria de arte que solo en 19i6i7 se inau-
guro como sala de exposiciones.

—Esta es una sala comercial —explica M.
Ines—. Se juntaron 20 artistas, en junio de este
ano, y decidieron exponer continuamente aca.
iEntre ellos? Bueno, hay de todo. Consagrados
y principiantes. Entre los mas conocidos, Sergio
Castillo, para darle un nombre. Concretamente
son seis pintores, siete escultores y seis graba-
dores. Es gente de vanguardia en el arte cliileno.

—iCual es su mayor interes al dirigir esta
galeria?

—Me interesa venderles a los pintores que lo
necesitan. No se trata de una labor puramente
cultural, al contrario, es mas bien comercial. El
pintor en Chile no puede dedicarse a su profe-
sion, ya que con eso no vive. Estamos en un pais
donde la pintura esta en un grado de subdes-
arrollo. Hay que levantar a los pintores y crearle
a la gente la necesidad de comprar pintura na¬
tional.

—iTiene las facilidades economicas para ha-
cerlo?

—Bueno, esta galeria se financia bdsicamen-
te con la venta de los muebles de Marc Buchs y
de toda esta artesania que usted ve aca. Desde
luego que esto es lo que hace posible la subsis-
tencia de la sala de exposiciones.,

Y no deja de ser curioso que asi al azar, sin
una previa intention, nos hallamos encontrado
frente a tres mujeres dirigiendo las galerias de
arte. Victor Carvacho, nos explica: "Lo que pasa
es que la mujer es mas intuitiva y la decoration
es mas propia de ella. Es tambien mas sensible,
luego todo lo relacionado con arte le es mas fa¬
miliar".

Asi dejamos atras el silencioso conjunto de
paredes, siempre tapizadas multicolores, que es-
peran apaciblemente la llegada de algun nuevo vi-
sitante que vaya a eonocerlas.
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Rincon
Americano
se encuentra en Recoleta
por MARIA ELENA MORALES

<;Sabia usted que todos los paises del Continente Americano
tallan y cultivan los calabazos?

<;Que todos amasan la greda?

£Que sus artesanos tejen en hilo, en mimbre, en crin?
El escenario es extremadamente sencillo para convencer a los
que escarban entre las miniaturas que llenan la sala, que en cor-
tas horas podran pasear su imaginacion por todos y cada uno
de los paises de America. Formarse una vision de to que son y
en que se parecen los pueblos del Nuevo Continente.

Pocos de los objetos que alii se exponen presentan gran
valor. Muchos de ellos, fdcilmente, podriamos encontrarlos en los
mercados o lugares de los paises que los trabajan. La pequena
pieza adornada con la mas sencilla originalidad encierra entre
sus cuatro paredes emociones, historias y leyendas de un pasado
americano joven, y de la ninez "siempre presente" de Carmen
de Alonso, su duena.

"El Rincon Americano", como ella lo llama, es, frecuen-
temente, visitado por estudiantes. Es el unico museo casero con
estas caracteristicas, se formo con el tiempo. Simplemente por
un hobby que arrastra, desde pequena, la novelista y cuentista
Carmen de Alonso, seudonimo de Margarita Carrasco Barrios,
una de las cinco directoras de la Sociedad de Escritores de Chile.

AMERICA UNICA

J MERICA geograficamente unida, pero de
/[ grandes contrastes por su longitud y si-

J \ tuaeion, tiene entre su pueblo rasgos
similares, desconocidos por el comun de

la gente y que los entendidos no se detienen en
senalar por estimar que son escasos. Carmen de
Alonso, sin conocer la totalidad de los paises que
tiene simbolizados en su museo, ha ido deseu-
briendo con la ayuda de sus mecenas extranjeros
y chilenos que constantemente le envian objetos
propios de las zonas que recorren, pequenos ras-
tros y expresiones validos en todos los pueblos
americanos.

iSabia usted, por ejemplo, que todos los
paises del continente tallan y dan diferentes usos
a los calabazos? iQue Nicaragua, Guatemala y
otros son tan aficionados al mate como los ar-

gentinos? iQue en nuestros campos tambien los
trabajan? iQue como los artesanos de Rari, los
peruanos, ecuatorianos, cubanos juegan con su
cesteria y tejen miniaturas que introducen unas
dentro de otras?

Todo esto y mucho mas descubrimos en el
Rincon Americano de Carmen de Alonso. Las
paredes de la pieza estan tapizadas de estante-
rias. En un estudiado desorden entre libros y
cuadros se apilan miles de figuritas tipicas de
los 23 paises de America, incluyendo a Puerto
Rico como region independiente.

Los fuimos observando en orden, porque las
cantidades y fragilidad de las siluetas van au-
mentando a medida que uno se acerca. Una mira-
da sutil no capta la riqueza del material que alii
se esconde.

Para llegar a Paraguay tuvimos que trepar
una escalerita y reparar de cerca en los aperos
de los gauchos uruguayos. Las cajitas de arena
de su litoral que mas parece harina de piedra por
su suavidad. Sus mufiecas gauchas vestidas a la
usanza indigena-espanola. Sus tejidos y articulos
de cuero que nos indican el desarrollo predomi-
nante de la ganaderia en ese pais.

Luego saltamos a Colombia. Aqui Carmen de
Alonso recuerda a Alberto Manjarres, joven poe-
ta colombiano que estuvo un tiempo en Chile y
que se hospedo en su casa.

"Ahora —dice— es uno de mis mejores me¬
cenas. Nunca olvida enviarme algo con los chile¬
nos que se encuentra en Colombia".

Envuelto cuidadosamente en papel trans-
parente nos muestra un trozo de madera. Y
cuenta:

Sus mufiecas, primorosamente ataviadas con los trajes tipicos, atraen la atencion

Soy una apasionada por el folklore y
tengo un libro por publicar que se lla-
mara "Mitos y leyendas de America"

—nos dice Carmen de Alonso
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"Es palo de arco. Los indigenas dicen que su

corteza es milagrosa. Que cura todos los males.
Se produce en la region del Amazonas". Sonrien-
do agrega: "Yo no lo uso".

Otra curiosidad que guarda con mucho celo
en el rincon colombiano es una cajita con astillas
de sal que las extrajo de la Catedral del Sal de
Zipaquira en Bogota. "La iglesia —anota— tie-
ne la particularidad de estar horadada en una
mina de este mineral".

En Bolivia nos encontramos eon una gran
variedad de gredas, que en pequena medida re-
flejan la historica cultura precolombina del Alti-
plano. Sus munecas, primorosamente ataviadas
con los trajes tipicos, atraen la atencion.

Brasil y sus famosos festejos profanos los
resumen en una autentica mascara utilizada por
los indios de la Mision de San Jose. Hace resal-
tar los finisimos trabajos en alas de mariposas y
corchos. Los collares de semillas y otros "souve¬
nirs" de este pais que revelan la inmensa varie¬
dad de su artesania.

El Salvador con sus paisajes en cortezas de
platanos, sus minusculas filigranas, loc calaba-
zos, las semillas de cafe, sus negros, arenas y
conchitas tornasoles.

Pasamos por Mejico, la tierra de los anti-
guos mayas y aztecas. Admiramos el garb -> del
charro con sus adornos. La variedad de sombre-
ritos, tejidos, zarapes, y todo .ipo de utensilios
reducidos demuestra la importancia crucial que
ha adquirido el turismo en esta region, que im-
pulso a sus artifices a copiar los articulos de uso
comun para vender a los tuUstas.

En Nicaragua se nota el caracter pacifico
de sus clases populates en la finura de su arte¬
sania, donde aun no llega la comercializacion.
Sus idolos hablan de tiempos inmemoriales, jun¬
to a los hermosos mates tall ados que trasladan a
la vieja costumbre colonial de tomar mate al ca-
lor del fogon.

Guatemala deja traslucir el predominio de
las labores manuales entre su poblacion. Menu-
dos tejidos hechos a telar, cacharritos de greda,
calabazos tallados rodean a una graciosa pareja
de guatemaltecos.

Todos los paises, especialmente los latinos
son aficionados a los tejidos. Ecuador unico en
la muestra guarda unos finisimos panitos teji¬
dos en hilo de coser. El coloridc de la cesteria
del Peru rivaliza en la repisa, con las tecnicas
del dibujo practicado en greda y calabazos pol¬
ios indigenas peruanos.

Continuamos caminando por America, Ar¬
gentina con sus colecciones de mates, Cuba, Re-

publica Dominicana, Paraguay y sus tejidos en
Nanduti. Llegamos a Estados Unidos y nos reu-
nimos a sus indios pieles rojas. Haiti, Puerto Ri¬
co y todos los paises.

Carmen de Alonso viaja lentamente con sus
figuritas. Sus recuerdos saltan de un extremo a
otro. En cada una parece retener a un amigo
que se la envio, o al mercado donde la d-scubrio.
A todas les tiene carino.

CHILE: DE TODO UN POCO

UENO, esta es America. Pero nos falta
Chile y, como es logico, su artesania
ocupa la mitad de la pieza. Las figuri¬
tas en greda se encuentran en cantidad

de mayoristas. Hay colecciones de alfareria de
Pomaire, Quinchamali, Cauquenes, Pueblo de In¬
dios, San Vicente de Tagua-Tagua, Lima, cerca
de Chepica; de Quillon, en Bulnes; Pichidangui,
Combarbala, Ovalle, del Tartaro en San Felipe,
de Castro con su greda amarillenta.

Es facil eaptar las diferencias. La elegante
terminacion de los articulos, ya comercializados,
de Pomaire, por ejemplo, junto a la modesta sen-
cillez de los cacharros de Pueblo de Indios, es un
claro mulcO de las inte mes de sus artesanos.

En un compartimiento especial, Carmen de
Alonso custodia con mucho orgullo una coleccion
"ompleta de trozos de ceramica diaguita que
le obsequio su amigo, Luis Oyanedel. Es curioso
examinar la evolucion de los trazados y tecnicas
de los dibujos diaguitas. Proximas a estas reposan
unas piedras labradas por los indios, que tienen
forma humana.

En cajas especiales atesora colecciones de
puntas de flechas de piedras. Y como en todos
los paises no le faltan sus compartimientos de
arenas, caracoles y conchitas de playas chilenas.

"Adoro mis cajitas de arena. Porque adoro
el mar —dice la eseritora—. Ellas me traen re-

minisceneia de la playa. La mayoria de los luga-
res que yo conozco".

Esta aficion por el mar explica los cuadros
y ambientaciones que le ha dado a su Rincon
Americano. A menudo nos encontramos con algas
marinas que cuelgan de las repisas, enormes ca¬
racoles, collares de conchitas, etc. oriundas de
los paises que acompanan.

De la artesania chilena no falta nada. Hay
tejidos en hilo, crin, lana, etc. Cesteria en todas
sus variedades. Tallados en madera, cuero, cala¬
bazos, frutos secos.

; VOY A MORIR EN ESTO!

SOY una mujer detenida en la infancia.Fue la epoca mas feliz de mi vida. Por
eso busco y guardo todo lo que mr la
recuerda, —explica Carmen de Alonso

mirando tiernamente su museo de figuras en mi-
niatura.

En verdad a primera vista sugiere un closet
de nino. Son miles los objetos y figurillas que
alii se amontonan. La impresion es la misma que
causa a sus nietas que a escondidas se escurren
a curiosear y jugar con las muhecas bolivianas,
peruanas, panamenas, que estan al alcance de sus
cortos anos.

Al respecto declara: "Igual que a mi, a las
pequenas les fascina entrar a trajinar".

Se dice que toda persona desde que nace has-
ta que muere cultiva alguna clase de pasatiem-
po, "el hobby ,britanico". A veces, dicen los sico-
logos, este constituye un acto inconsoiente.

Algunos d,e estos "hobbies" cambian a medi¬
da que el hombre avanza en alios, pero hay hom-
bres que los cultivan toda la vida. Esto le sucede
a Carmen de Alonso, que desde pequena coleceio-
na "cualquier cosa".

"Junto sellos, discos americanos, postales.
En general todo lo relacionado con los parses del
continente".

Agrega: "Mis amigos saben de mi chifladura
y me fomentan el vicio enviandome objetos de to¬
dos los paises que visitan. Por mi parte, donde
voy recorro los mercados, buscando cosas nuevas.
i Y siempre encuentro!"

Y asi en cada viaje la pieza se va haciendo
mas chica para contener a sus nuevos habitantes.
i Si!, "habitantes" porque la eseritora se inspira
en esta atmosfera de su infancia.

Reeientemente los libros de Carmen de Alon¬
so fueron declarados por el Ministerio de Educa-
cion como auxiliares en la lectura de los ninos
de cuarto a octavo ahos basicos. Y estos mismos
ninos impulsados por la curiosidad de conocer a
la autora de "Gleba", "Provena", "Y habia luz
de estrellas", "Medallones de Luna" y otras
obras, acuden al museo de la eseritora.

Dice: "Esto es una parte de un todo. Soy
apasionada por el folklore y tengo un libro por
publicar que se llamara "Mitos y leyendas de
America".

A pesar de que a Carmen de Alonso no le
gusta la palabra museo, su pequeno Rincon Ame¬
ricano con el tiempo se ha constituido en eso. Y
cada vez son mas los ninos y adultos que llaman
a su puerta para recorrer con ella la historia,
mitos y leyendas americancrs.

Tren Rdpido "Flecha Nocturna"
SANTIAGO - PUERTO MONTT (diario)

SALE DE ALAMEDA

A "LA HORA DEL APERITIVO" 19.00 HORAS

Y LLEGA A PUERTO MONTT

COMODAMENTE "ALMORZADO" A LAS 13.30 HORAS

VUELVE DE PUERTO MONTT A LAS 15.30 HORAS

PARA LLEGAR A SANTIAGO A LAS 10.00 HORAS

RESERVE CON ANTICIPACION

SUS PASAJES NUMERADOS

DE IDA Y VUELTA

MMMwswbm,
industriaIIV^^
OFRECE SU APLANCHADOR METALICO
' ' H E X I L ' '
CON INST ALAC I ON ELECTRICA

APROBADA POR SERVICIOS ELECTRICOS

PLEGABLE CON ALTURA REGULABLE

REGALO PRACTICO EN

ONOMASTICOS Y MATRIMONIOS

SOLICITELOS EN:

FERRET E-RIAS

CASAS DE MENAJE

O DE ARTICULOS

PARA EL HOGAR

DISTRIBU1DORES EN TODO CHILE:

CAMPOAMOR 3150 - NUftOA - TELEFONOS 496534 - 496533

DIREC. TELEG. "HEXIL" - CASILLA 3378 - SANTIAGO DE CHILE
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Vertebrado tropical
fue hallado
en la Antartida

Traduc. GUILLERMO VALENZUELA

El primer vertebrado fosil descubier-
to en el Sexto Continente refuerza la
teoria de la "deriva de los continen-

tes", segun la cual los continentes
australes se hallaban unidos en tiem-

pos arcaicos y formaban un super-
continente llamado Gondwana.

En Australia y Sudamerica se han encon-
trado huesos de otros laberintodontes en rocas

de una edad mas o menos igual a la de la An-
t&rtida y separada esta por centenares de millas
de mares tempestuosos, no podia ser alcanzada
por un animal de agua dulce como el laberinto-
donte —a menos que los continentes se hallaran
unidos.

En diciembre ultimo un grupo de gedlogos
de la TJniversidad del Estado de Ohio que se en-
contraba haciendo investigaciones en la Ant&r-
tida desenterro un fragmento de un hueso fosi-
lizado. S61o de dos y media pulgadas de largo el
fragmento yacia en el lecho de un antiguo arro-
yo seco y congelado entre plantas fosiles de co-
mienzos del periodo tridsico.

Los hombres de ciencia saben que el Sexto
Continente tuvo un tiempo un clima calido y has-
ta tropical que podia sostener fdcilmente la vida
de animales semejantes al laberintodonte. Se han

Convencidos de que habian hecho un des-
cubrimiento extraordinario, los gedlogos envia-
ron el fragmento de hueso al Museo Americano
de Historia Natural, donde fue examinado por
Edwin H. Colbert, de profesion paleontologo. Su
trabajo de identificacion fue positivo: el frag¬
mento forma parte de la quijada de un laberinto¬
donte, grupo de anfibios extinguidos que vivie-
ron hace unos 300 millones de anos.

El anuncio es asombroso. No solo el peque-
&o fragmento es el primer fdsil de un animal
terrestre encontrado hasta ahora en la Antartida,
sino que su descubrimiento viene en apoyo de
la discutida teoria de la "deriva de los conti¬
nentes". Segun ella, Africa, Australia, Antar¬
tida, America del sur y la India formaron en
un tiempo un supercontinente llamado Gond¬
wana que despues se partio y lentamente sus
partes fueron derivando y separandose hasta
colocarse en la posicidn que ocupan ahora los
continentes australes.

Reconstitucion del laberintodonte antdr-
tico hecho por un dibujante estudiando
los fosiles de algunos antiguos congene-
res de otros continentes. El descubri¬
miento de los restos de este animal fosil
va en apoyo de la teoria de la "deriva

de los continentes"

Si existio este supercontinente, tal como di-
cen sus sostenedores, las formas de vida que se
encuentran en uno de los actuales continentes
australes se encontrarian tambien en los otros
en circunstancias cfue indicarian que vivieron
mas o menos en el mismo tiempo.

encontrado en la Antdrtida grandes drboles fo¬
siles, helechos fosiles y yacimientos de carbon
de piedra. Pero hasta el momento los finicos ver-
tebrados fosiles que se han hallado en el conti¬
nente polar son algunos pingiiinos gigantes.

El laberintodonte identificado por el Dr. Col¬
bert era de unos tres o cuatro pies de largo,

L I M P I A D O S

1#LE GRAND CHICit

DE SANTIAGO

EQUIPO MAS MODERNO EN EL PAIS PARA EL LIMPIADO EN
SECO (Dry Cleaning) DE TERNOS, TRAJES, ABRIGOS, ETC.

TALLERES Y ADM 1NISTRACI ON: SANTIAGO

LIBERTAD N9 21 Y ALAMEDA B. O'HIGGINS 2733 - FONOS 91031-33. ADEMAS CON 8 DEP0SIT0S PR0PI0S EN SANTIAGO

SERVICIO REEMBOLSOS, CORRESPONDENCIA A CA5ILLA 4557 — C0RRE0 2 — SANTIAGO

El dibujo sehala coma puede haber sido
el arcaico supercontinente formado por
la Antartida, la India y los continentes

australes

—dice este hombre de ciencia—, y se parecia
algo a una salamandra gigante. Corto de pies y
de cuerpo macizo, se desplazaba tal vez muy
lentamente. Aunque le gustaba el agua, pasaba
gran parte de su tiempo ramoneando la hierba
entre la densa vegetacion que bordeaba los arro-
yos de agua dulce de la era arcaica en que
vivia.

"Tan pronto como vi el fdsil, me forme
idea de lo que era, pero, naturalmente, veri-
fique la cosa cuidadosamente", dice el doctor
Colbert. "El ejemplar, aunque pequefio, posee ca.
racteristicas que permiten identificarlo", agre-
ga el hombre de ciencia.

El Dr. Colbert senala asimismo que los ex-
ploradores pueden esperar tambien encontrar
fdsiles de otros anfibios, reptiles primitivos y
aun algunos reptiles semejantes a los mamiferos
en la misma region de la Antartida donde se han
encontrado los huesos del laberintodonte. Este
fdsil fue localizado en la montanosa regidn si-
tuada al este del elevado glaciar de Beardmore,
a unos 550 kilometros del Polo sur.

La dificultad principal para descubrir fo¬
siles en el helado continente, reside, por su-
puesto, en hallarse recubierto por el espeso cas-
quete de hielo que en algunas partes alcanza a
3.000 metros. El hallazgo de este fdsil fue hecho
por un equipo de gedlogos que estudiaba los es-
tratos rocosos para saber m&s acerca de la ex¬
tension y la direccidn en que se mueve el anti¬
guo casquete polar antartico. La investigacidn
se verified bajo los auspicios de la National
Science Foundation de Estados Unidos, bajo la
direccidn del gedlogo neozelandes Peter J. Barret.

El pequeho fragmento de una mandi-
bula fosilizada encontrado en la Antar¬
tida. Ha sido identificado como parte de
la mandibula de un laberintodonte, gru¬
po de anfibios extinguidos que vivid hace

200 millones de anos
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PARA CONSULTAS Y RESERVAS DE PASAJES:

En Santiago:

Oficina Central de Informaciones
Alameda 853 - (Galeria Emperador)

Telefonos . . . 391818 y 30746
Estacion Alameda .... 91682

Estacion Mapocho .... 60923

Valparaiso: Fono
Estacion Puerto 4997
Vina del Mar:
Estacion Vina 80501
Talca:
Estacion 32288
Chilian:
Estacion 22424

Concepcion: Fono
Galeria Alessandri - Loc. 16 25286
Temuco:
Manuel Montt 85.0 ... 33522
Valdivia:
Arauco 250 3574
Osorno:
Estacion 2991

SERVICIO 1 NTERN ACIONAL
SANTIAGO - BUENOS AIRES

Automotor Direct© Los Andes - Mendoza

L U N E S

Sale de MAPOCHO (en buses pullman) . . .

Llega a MENDOZA
Llega a BUENOS AIRES (Martes)

10.00 horas

20.10 „

12.45 „

MARTES

Sale de MAPOCHO (en buses pullman) . . .

Llega a MENDOZA
Llega a BUENOS AIRES (Miercoles) ....

9.30 horas

18.50 „

12,45 „

SABADO ,

Sale de MAPOCHO (tren)

Llega a MENDOZA
Llega a BUENOS AIRES (Domingo)

RESERVE SUS PASAJES

9.30 horas

18.50 „

12.45
„

DE IDA Y VUELTA CON ANTICIPACION



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE

CALERA
A

IQUIQUE

(Trocha 1,000 m.)

20

Automotor
lliapel
Serena

Domingos

Ordinario
Calera
Iquique

Domingos
(1)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(1)

18

Automotor
Calera
lllapel

Diario

32

Mixto
Calera
Serena

Ma. J. D.
(2)

16

Automotor
Salon
Calera
Serena
Diario

118

49
135
210

295
392

479
492

723
895

1072

1125
1220
1456
1486
1548
1562
1574
1611
1782
1880

Santiago (Mapocho)
Valparaiso (Puerto)

CALERA

Rayado .

Los Vilos .

lllapel . .

Combarbali
Ovallc . .

Coquimbo .

LA SERENA

Vallenar . .

Copiapfi . .

Pueblo Hundide .

Dhaflaral ....
Catalina ....

Baquedano . . .

ANTOFAGASTA
Pedro de Valdivia
Miraje .....

Chacance . . . .

Toco
Pintados . . .

IQUIQUE . . . .

20.10 20.20 23.15 23.45
Lunes

Llega Sale

. 15.30

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.30

.... 10.30

(f) 12.00
14.12 14.13
16.30 16.45

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.30

.... 10.30

(f) 12.00
14.12 14.13
16.30 16.45

(f) 18.05 19.18 19.20
19.48 19.50 21.38 21.40
21.30

17.35 17.36 19.32 19.35 19.32 19.35
23.15 23.45

Viernes
2.15 3.00
3.17 3.22

22.00 22.02
22.15 ....

2.15
3.17

3.00
3.22

11.20 11.40
16.40 17.00

23.05 23.35
Martes

2.00 ...

4.19 4.24
10.25 10.55
13.15 .

13.20 13.30
13.50 13.52!
14.10 14.12;
15.03 15.13
19.13 19.331
22.45 .....I

11.20 11.40
16.40 17.00

23.05 23.35
Sftbados

2.00 ....

4.19 4.24
10.25 10.55
13.15 .

13.20 13.30
13.50 13.52
14.10 14.12
15.03 15.13
19.13 19.33
22.45 .

Llega Sale

.... 14.10

.... 15.15

.... 17.00

.lega Sale

.... 14.10
.... 15.15

.... 17.30

0.00 0.30
L. Mi. V.
3.40 3.45
8.00 8.30

11.15 11.25
11.45 ....

Llega Sale

.... 19.30

.... 1^.30

23.06 23.07
0.50 0.51
2.25 2.30

4.26 4.27
7.05 7.20

9.00 9.02
9.15 .

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA
.' ...

31 19 15 17 3 1

n ■—

IQUIQUE Mixto Automotor Automotor Automotor Ordinario Ordinario
A Serena Serena Salon lllapel . Iquique Iquique

CALERA Calera lllapel Serena Calera Calera Calera
3 Calera
T) L. Mi. y. Sabados Diario Diario Lunes Jueves -

(2) (1) (1)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

IQUIQUE .... 8.30 .... 8.30
108 Pintados 12.02 12.22 12.02 12.22
270 Toco 16.33 16.43 16.33 16.43
306 Chacance 17.35 17.40 17.35 17.40
318 Miraje 18.01 18.03 18.01 i8.03
332
522 ANTOFAGASTA . •

.... 18.35
425 Baquedano 21.SO 21.30 21.06 21.30

Martes Viernes
662 Catalina 4.05 4.20 4.05 4.15

800 Chafiaral .... 5.45
809 Pueblo Hundido .... 8.10 8.40 8.10 8.40

985 Copiapb 14.15 14.35 14.15 14.35

1158 Vallenar
%

19.40 20.00 15.40 20.00

.... 13.80 .... 14.00
Mifircoles Sibados

1388 LA SERENA .... .... 19.20 . v . 3.20 3.25 3.20 3.25
1401 Coquimbo 13.20 13.30 14.18 14.20; 19.33 19.35 3.45 4.30 3.45 4.30

1489 Ovallt 16.05 16.35:16.00 16.10 21.15 21.30 7.00 7.30 7.00 7.30

1586 Combarbali .....
|

20.30 20.33 18.45 18.46 0.15 0.18 11.20 11.22 11.20 11.22
1670 lllapel 23.10 23.25 20.50 .... 2.20 2.30 .... 8.30 14.00 14.20 14.00 14.20

Ma. J. S.
1746 Los Vilos 1.40 1.42 4.05 4.06 10.08 10.10 16.36 16.37 16.36 16.37
1831 Rayadc 4.00 4.02 5.50 5.51

.... 11.48 (f) 18.45 (f) 18.45
1880 CALERA 5.40 .... 6.55 .... 12.50 .... 20.10 .... 20.10 ....

1998 Santiago (Mapocho) . 9.35 .... 9.35 .... 14.40 .... 23.05 .... 23.05 ....

1948 Valparaiso 'Puerto) . . 8.05 .... 8.50- .... 15,30 ... 22.40 .... 22.40 ....

(1) Lleva solo coches de segunda clase y comedor. Tiene combinacion a y de Antofagasta.
(2) Lleva solo coches de segunda clase y buffet.

NOTAS.—Las distancias kilometricas de Antofagasta estan consideradas por la via Palestina-O'Higgins.
Las distancias kilometricas de Iquique estan consideradas por la vfa Pintados - Las Carpas.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO

Km.desde Mapocho
• '

ESTACIONES

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

8

Expreso

Diario

38

Ordinario

Diario

806

AMZ

Sabados

6

Expreso

Diario

808
AMZ

Talca a
Mapocho
y Puerto
Dfas trab.

12

Expreso

Dias Trab

52

Expreso

D. F.

30

Ordinario

Dias trab
(1)

810

AMZ

D. F.

60

Expreso

D. F.

92
118
129
143
164
177
186

Mapocho . Sale
Llay-Llay . . Llega
Calera. . . .

Quillota . • . ,,

Limache
Quilpu§ . . . ,,

Vina del Mar.
Puerto • . „

7.45
9.20
9.50

10.03
10.18
10.40
10.55
11.15

8.30
10.25
10.55
11.13
11.31
11.55
12.10
12.30

12.00
13.40
14.07
14.20
14.34
14.55
15.10
15.30

14.00
15.32
16.00
16.17
16.32
16.55
17.10
17.30

14.10
15.55
16.30
16.49
17.07
17.33
17.50
18.10

16.30

19.10
19.25

17.45
19.20
19.48
20.06
20.19
20.41
20.55
21.15

19.00

20.53

21.35
21.50

19.30
21.15
21.40
21.53
22.07
22.30
22.45
23.00

19.30
21.10
21.34
21.49
22.05
22.29
22.45
23.00

20.00
22.05
22.38
22.52
23.08
23.30
23.45

0.00

22.15

0.15
0.26
0.45
0.58
1.10

I

22.50
0.23
0.48
1.01
1.14
1.36
1.50
2.05

(1) Dfas de trabajo a Quillota; los domingos y festivos a Puerto.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO

Km.desde Mapocho ESTACIONES

■

801
AMZ

Puerto
Mapocho
y Talca

Dfas trab.
(1)

1

Expresji

Diaricj

9

Ordinario

Diario

3

Expreso

Diario

7

Expreso

Diario

37

Ordinario

Diario

5-A

Expreso

D. F.

5

Expreso

Diario

13 - A

Expreso

D. F.

807

AMZ

D. F.

ir

Expreso

Dias trab.

51

Expreso

D. F.

9
22
43
55
68
94

186

Puerto .... Sale
Vina del Mar. t,

QuilpuS ... ,,
Limache ... ,,

Quillota ... „

Calera ....

Llay-Llay ... „

Mapocho . . . Llega

7.30
7.45

8.26

10.20

7.45
8.05
8.20
8.42
8.58
9.10
9.40

11.15

8.30
8.50
9.05
9.31
9.48

10.10
10.42
12.28

12.00
12.20
12.35
12.57
13.11
13.25
13.55
15.30

:

14.00
14.20
14.35
14.58
15.13
15.28
15.55
17.30

15.15
15.35
15.50
16.16
16.33
16.50
17.25
19.15

17.45

18.38
18.50
19.20
20.55

17.45
18.05
18.20
18.43
18.57
19.12
19.40
21.15

18.00
18.20
18.35
18.58
19.15
19.30
20.00
21.40

19.00
13.15

2*1.55

19.30
19.50
20.07
20.35
20.55
21.08
21.35
23.05

20.00
20.20
20.36
21.05
21.20
21.35
22.05
23.45

Abreviaturas (1) Los sSbados llega solo a Mapocho.
D. F. = Domingos y festivos.
Dfas trab. '= Dfas de trabajo.
AMZ == Automotor salon.

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

SANTIAGO
Y VALPARAISO

A
BUENOS AIRES

(Trocha 1.000 m. de
Los Andes a Mendoza!

Automotor

Lunes

Automotor

Martes

Automotor

Sabado

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO
Y VALPARAISO

Automotor

Domingo

Automotor

Lunes

519
3
4

384
835

1.028
1.420
1.967
2.256
2.885
3.191

3.150

768

138
140
132
46

16
34
44
51
63
69

SANTIAGO (Mapocho)
VALPARAISO (Puerto)
Vina del Mar . . . .

Hay-Hay
Los Andes ......

Los Andes
Vilcuya (*) ....

Rio Blanco . . . .

Kilo metro 44 ,(*)
Hermanos Clark . .

Portilio
Caracoles

Las Cuevas . 1

250

1.313

Las Cuevas .

Mendoza . .

. n

Mendoza . . . .

B. AIRES (Retiro).

Llega Sale Llega Sale Llega Sale

(1) 10.00 (1) 9.30| (1) g.30
7.45 .... 7.45 .... 7.45

.... 8.05 .... 8.05 .... 8.05

.... 9.45 .... 9.45 .... 9.45
10.45 110.45 .... 10.45 ....

11.55

20.10 ....

.... 21.00
Martes

12.45 ....

11.25

,18.50 ....

11.10

18.50

.... 19.20... 19.20
Miercoles I Domingos

12.45 ,...i12.45 ....

1.063

1.244
1.250
1.262
1.269
1.279
1.297

1.313

1.359
1.445
1.453
1.441

B. AIRES (Retiro). .

Mendoza

Mendoza

Las Cuevas . . . .

Las Cuevas . .

Caracoles . . .

Portilio ....

Hermanos Clark .

Kilo metro 44 (*)
Rfo Blanco . .

Vilcuya (*)...

Los Andes

Llega Sale Llega Sale

.. 15.45 .... 15.45 ... 12.00

Lunes
7.40 ....

.... 8.30

Los Andes
llay-Llay ......

Vina del Mar ....
VALPARAISO (Puerto)
SANTIAGO (Mapocho)

16.35

Martes
9.20 ....

.. 9.45 .... 7.20

17.20 .... 15.15

18..15 .... 18.15 .... 18.15
19.10 ...19.10 .... 19.10 ....

20.55 .... 20.55 .... 20.55 ....

2.1.15 .... 21.15 ....121.15 ....

18.45 (2) 18.45 (2) {17.25 (2)

(1) Combinacion sale por bus terrestre. (2) Combinacidn llega por bus terrestre.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A PUERTO MONTT

"JS"
*o

03 Q>
T=I C

J3 CO

E •
^ s>

m

ESTACI0NES

3

Ordinario
Alameda

S. Rosendo

Diario
(1)

1
"El

Penquista"
Alameda
Concepc.

L. Mi. V.
(2)

801

A M Z
Puerto

Mapocho
y Talca

Dias tra'a.
excep. S.

1013

Expreso
Mapocho

Talca
Diario

excep. D.
(3)

13

Ordinario
Alameda

Talca

Diario

5

Ordinario
Alameda
Curico

Diario

1015

Expreso
Mapocho

Talca

Diario

1003

"Flecha
Nocturno"
Alameda
P. Montt

Diario
(4)

9

"El Val-
diviano"
Alameda
Valdivia
Diario

(5)

7

"El
Nocturno"

Alameda
Concepc.

Diario
(6)

STGO. (Mapocho)
STGO. (Alameda)

Sale
8.45 11.00

10.30
10.40

13.45
13.55 14.30 17.00

19.15
19.25 19.00 21.00 22.00

82
134
185
249
300
339
398
465
499

RANCAGUA -

S. FERNANDO .

CURICO ....

TALCA ...

LINARES . . .

PARRAL ....

CHILLAN . . .

MTE. AGUILA .

S. ROSENDO .

Concepcion. .

Talcahuano

Llega 9.50
10.35
11.32
12.45
14.10
15.03
16.10
17.34
18.15

12.03
12.45
13.21
14.10
15.24
16.14
17.10
18.21
18.55
20.15

11.36
12.17
12.52
13.40

14.57
15.40
16.20
17.15
18.34
19.21
20.15

15.52
16.50
17.50
19.00

18.20
19.15
20.20

20.27
21.10
21.51
22.45 22.00

0.45

22.04
22.50
23.32
0.20
1.33
2.43
3.45

23.02
23.43
0.28
1.18
2.28
3.40
4.45
6.08
6.48
8.15

13
Ordinario

Talcahuano
Temuco
Diario

11
Ordinario

Talcahuano
Valdivia
Diario

499

Taicahuano . .

Concepcion . .

S. ROSENDO

Sale 16.40
17.15
19.00

4!15
6.10
6.55
8.45

527
538
551

SANTA FE . . .

COIGuE . . .

RENAICO . . .

TraiguSn . . .

Lebu ....

Llega 19.35
19.51
20.07
23.15

::::

6.20
6.34
6.48
9.00

9.22
9.42

10.02
13 00
17.15

625
637
691

VICTORIA ■ -

PUA
TEMUCO . . .

Llega 21.48
22.03
23.05

4.39

5.40

8.26

9.30

11.55
12.14
13.15

33
Ordinario
Loncoche
Valdivia

17
Ordinario
Temuco

Loncoche

L. Mi. V. Ma. J.S.D.

691 TEMUCO . . . Sale 17.00 5.50 9.45 13.30

716
769
835

FREIRE ...
LONCOCHE .

ANTILHUE . . .

Valdivia . . .

Llega
8.00
9.25

10.10

17.31
18.40 7.07

8.15
9.05

11.10
12.30
13,15

14.01
15.15
16.45
17.48

23
Mixto
Osorno

P. Montt
Diario

25
Ordinario
Valdivia
Osorno

Mi. V. D.

19
Ordinario
Valdivia
Osorno
Diario

3
Ordinario
Valdivia
P. Montt
Diario

835
Valdivia . . .

ANTILHUE . . .

Sale 7.00
7.45

7.35
8.25

16.10
17.05

11.50
12.42

910
953

LA UNION . . .

OSORNO ....

Llega 9.35
10.35

9.58
10.50

18.55
20.00

14 30
15.35

953 OSORNO .... Sale 7.45 11.00 ,15.40

1047
1080

PTO. VARAS . .

PTO. MONTT .

Llega 10.01
10.45

12.49
13.30

17.44
18.30

(1) En San Rosendo combina con tren ordinario a Temuco.
(2) Lleva coches primeras, segundas y comedor. En San Rosendc combina con tren a Temuco.
(3) Los sabados circula hasta Chilian con N? 1017.
(4) Lleva coches dormitorios, pullman, primera clase numerados y comedor.
(5) Lleva coches dormitorios, primera y segunda clases y comedor.
(6) Lleva coches dormitorios, pullman, primeras, segundas y comedor.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO

Km.(Sesde Stgo.(Alameda) ESTACIONES

20

Ordinario
Osorno

Valdivia

Diario

4

Ordinario
P. Montt
Valdivia

Diario

26

Ordinario
Osorno

Valdivia

Mi. V. D.

1004

"Flecha
Nocturno"
P. Montt
Alameda

Diario
(3)

24

Mixto
P. Montt
Osorno

Diario

1080
1047

953

953
910

835

835
769
716

691

691
637
625

551
538
527

499

499
465
398
339
300
249

249
185
134

82

PTO. MONTT . Sale
PTO. VARAS

OSORNO . . . Llega

OSORNO . . . Sale
LA UNION ... „

ANTILHUE . . . Llega
Valdivia ...

Valdivia . . . Sale
ANTILHUE
LONCOCHE ... „

FREIRE ... „

TEMUCO . . . Llega

TEMUCO .... Sale
PUA „

VICTORIA . . . „

Lebu .... ,,

Traigugn ... ,,

RENAICO . . . „

COIGiiE
SANTA FE

S. ROSENDO . . Llega
Concepcion . . ,,

Taicahuano . .

Talcahuano . . Sale
Concepcion ,,

S. ROSENDO . . „

MTE. AGUILA . „

CHILLAN . . . „

PARRAL .... ,,

LINARES
TALCA .... Llega

TALCA . . .. Sale
CURICO .... „

S. FERNANDO . „

RANCAGUA ... „

STGO. (Alameda) Llega
STGO. (Mapocho) „

7.50
8.50

10.48
11.45

12.00
12.51

15.00

15.05
16.05

17.48
10.45

17.10
18.30

20.00
20.45

15.30
16.10

18.00

18.10
18.58

20.30
21.20

19.50
20.40
21.50

23.05

23.15

0.20

4. TO

6.40

6.50
7.45

io.'ob

16.30
17.18

19.40

14
Ordinario
Temuco

Talcahuano

Diario

6.15
7.22
7.40

6.20
9.28
9.48

10.05

10.40
12.20
12.45

12
Ordinario
Valdivia

Talcahuano

Diario

10
"El Val-
diviano"
Valdivia

Alameda
Diario

(2)

34
Ordinario
Valdivia
Loncoche

L. Mi. V.

18
Ordinario
Loncoche

Temuco

Ma. J.S. D.

10.15
11.10
12.45
14.03

14.35

14.50
15.57
16.15
10.30
15.05
18.00
18.18
18.35

19.10
21.00
21.30

17.15
18.00
19.20

20.45

21.00

22.15

21.40
23.43
23.58

0.11

2.15

2.40
3.45
4.50
5.50

6.00
6.52
7.35
8.25
9.30

15.45
16.30
17.50 8.35

9.43

10.15

8
"El

Nocturno"
Concepc.
Alameda

Diario
(1)

4
Ordinario

S. Rosendo
Alameda

Diario

2
"El

Penquista"
Concepc.
Alameda
Ma. J. S.

(4)

6
Ordinario

Talcahuano
Alameda

Diario

1016
Expreso

Talca
Mapocho

Diario
excep. S.

(5)

22.00
23.28
0.12
1.30
2.24
3.32
4.35

4.45
5.40
6.23
7.10
8.15

6.20
7.12
8.45
9.53

10.45
11.55

12.10
13.25
14.25
15.10
16.15

9.30
10.50
11.24
12.35
13.32
14.15
15.30

15.45
16.40
17.15
17.58
19.00

9.25
10.00
11.45
12.28
13.55
15.05
15.55
17.05

17.20
18.30
19.25
20.10
21.15

16.15
17.12
17.55
19.00

19.10
20.05
20.50
21.35
22.40
22.50

1012
Expreso
Talca

Mapocho

Dfas trab.

14
Ordinario

Talca
Alameda

Diario

1014
Expreso
Talca

Mapocho

D. F.

808
A M Z

Talca a

Mapocho
y Puerto
Dfas trab.
excep. S.

7.15
8.15
8.55
9.40

10.45
10.55

7.30
8.40
9.40

10.35
12.00

14.30
15.25
16.05
16.50
17.50
18.00

15.35
16.23
16.57
17.38
18.35
18.45

(1) Lleva coches dormitorios.. pullman, primera, segunda y comedor.
(2) Lleva coches dormitorios, primera, segunda y comedor. En Antilhue combina con tren de Puerto Montt.
(3) Lleva coches dormitorios, pullman, primera numerados y comedor.
(4) Lleva coches primeras, segundas y comedor. En San Rosendo combina con tren de Temuco.
(5) Los dfas domingos circula desde Chilian con N? 1018.



VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS Y RAPIDOS ENTRE

SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

TRENES ORDINARIOS

1? 2?

TRENES RAPIDOS CON:

Adiciona! Adicional
Asiento Salon

TRENES ORDINARIOS

1? 2?

TRENES RAPIDOS CON:

Adicional Adicional
Asiento Salon

ENTRE SANTIAGO Y: ENTRE VILLARRICA Y:

Talca 13,00 8,70 20,00 25,00 Santiago 39,10 26,10 ——

Chilian .
- 20,40 13,60 25,40 32,90 Concepcion 19,50 13,00 —.

Concepcion 23,90 19,20 33,90 43,90 , Temuco 6,30 4,20
Temuco 34,10 22,70 39,10 49,10 Loncoche 2,20 1,50 ——

Loncoche 37,40 24,90 42,40 52,40 Valdivia 7,10 4,70 —

Villarrica ....... 39,10 26,10 —v— La Union 9,30 6,20 —

Valdivia; 41,60 27,70 46,60 56,00 Osorno 11,50 7,70 >

La Union 43,30 28,90 48,30 58,30 Puerto Varas 16,00 10,70 —-

Osorno 45,40 30,30 50,40 60,40 Puerto Montt 18,00 12,00
Puerto Varas 49,20 32,80 54,20 64,20 ,

Puerto Montt 50,80 33,80 55,80 65,80 ENTRE VALDIVIA Y:

Santiago 41,60 27,70 46,60 56,60

ENTRE CH1LLAN Y: Concepcion 21,90 14,60 26,90 34,40
Temuco 8,80 5,90 13,80 18,80

Santiago . 20,40 13,60 25,40 32,90 Loncoche 4,80 3,20 11,00 16,00
Talca 7,60 5,10 20,00 25,00 Villarrica * 7,10 4,70
Temuco 14,80 9,80 20,00 25,00 La Union 5,30 3,60 11,00 16,00
Loncoche 19,00 12,60 24,00 29,00 Osorno 7,60 5,10 12,60 17,60
Villarrica ....... 20,90 14,00 Puerto Varas 12,00 8,00 17,00 22,00
Valdivia 23,40 15,60 28,40 35,90 Puerto Montt 13,80 9,20 18,80 23,80
La Union 25,90 17,30 30,90 40,90
Osorno ....... 27,90 18,60 32,90 42,90

ENTRE LA UNION Y:

Puerto Varas 32,00 21,30 37,00 47,00 Santiago 43,30 28,90 48,30 58,30
Puerto Montt .... 33,60 -22,40 38,60 48,60 Temuco 11,00 7,40 16,00 21,00

Loncoche 7,30 4,90 12,30 17,30
Villarrica 9,30 6,90 • —

Lago Ranco 3,90 2,60 —

Santiago ..... . . 28,90 19,20 33,90 43,90 Valdivia 5,30 3,60 11,00 16,00
Los Angeles . . . . . 6,10 4,10

•

— Osorno 2,30 1,55 11,00 16,00
Temuco 13,30 8,80 20,00 25,00 Puerto Varas 7,10 4,70 12,10 17,10
Loncoche 17,50 11,70 22,50 27,50 Puerto Montt 8,60 5,60 13,60 18,60
Villarrica 19,50 13,00'
Valdivia 21,90 14,60 26,90 34,40 ENTRE OSORNO Y:

La Union 24,40 16,30 29,40 36,90 Santiago 45,40 30,30 50,40 60,40
Osorno 26,40 17,60 31,40 41,40 Temuco ...... 13,30 - 8,80 18,30 23,30
Puerto Varas 30,70 20,50 35,70 45,70 Loncoche 9,30 6,20 14,30 19,30
Puerto Montt 32,40 21,60 37,40 47,40 Villarrica 11,50 7,70

Valdivia 7,60 5,10 12,60' 17,60

ENTRE TEMUCO Y:
La Union 2,30 1,55 11,00 16,00
Puerto Varas 4,80 3,20 11,00 16,00

Santiago 34,10 22,70- 39,10 49,10 Puerto Montt 6,60 4,40 11,60 16,60

Concepcion 13,30 8,80 20,00 25,00
Loncoche 4,10 2,70 11,00 16,00 ENTRE PUERTO VARAS Y:

Villarrica 6,30 4,20 Santiago 49,20 32,80 54,20 64,20
Valdivia 8,80 5,90 13,80 18,80 Chilian 32,00 21,30 37,00 47,00
La Union 11,00 7,40 16,00 21,00 Concepcion ....... 30,70 20,50 35,70 45,70
Osorno 13,30 8,80 18,30 23,30 Temuco 18,00 12,00 23,00 28,00
Puerto Varas 18,00 12,00 23,00 28,00 Loncoche 14,00 9,30 19,00 24,00
Puerto Montt 19,50 13,00 24,50 29,50 Villarrica 16,00 10,70

Valdivia 12,00 8,00 17.00 22,00
La Union 7,10 4,70 12,10 17,10

ENTRE LONCOCHE Y: Osorno 4,80 3,20 11,00 16,00

Santiago 37,40 24,90 42,40 52,40
Puerto Montt 1,85 1,20 3,00 5,00

Concepcidn 17,50 11,70 22,50 27,50
ENTRE PUERTO MONTT Y:Temuco 4,10 2,70 11,00 16,00

Villarrica 2,20 1,50 — Santiago 50,80 33,80 55,80 65,80
Valdivia 4,80 3,20 11,00 IB,00 Concepcion 32,40 21,60 37,40 47,40
La Union 7,30 4,90 12,30 17,30 Temuco 19,50 13,00 24,50 29,50
Osorno 9,30 6,20 14,30 19,30 Loncoche 15,50 10,30 20,50 25,5d .

Puerto Varas 14,00 9,30 19,00 24,00 Valdivia 13,80 9,20 18,80 23,80
Puerto Montt 15,50 10,30 20,50 25,50 Osorno

.

6,60 4,40 11,60 16,60
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VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO

ESTACIONES MAPOCHO LLAY-LLAY SAN FELIPE . LOS ANDES CALERA QUILLOTA
I

LIMACHE V. DEL MAR

Mapocho .

Llay-Llay .

San Felipe
Los Andes
Calera . .

Qui I lota .

Limache .

Quilpue .

Vina del
Puerto .

Mar

1? 2?

3,60
4,90
5,00
4,50
4,80
5,40
6,60
7,50
7,50

2,40
3,30
3,40
3,00
3,20
3,60"
4,40
5,00
5,00

1? 2?

3,60 2,40

1,75 1,15
2,50 1,70
1,55 1,00
2,10 1,40
2,90 1,90
3,60 2,40
3,60 2,40
3,60 2,40

1?
4,90
1,75

0,95
3,10
3,60
4,20
4,80
4,80
4,80

2?
3,30
1,15

0,65
2,10
2,40
2,80
3,20
3,20
3,20

1? 2?
5,00 3,40
2,50 1,70
0,95 0,65

4,10 2,70
4,60 3,10
4,80 3,20
5,00 3,40
5,00 3,40
5,00 3,40

1? 2?
4,50 3,00
1,55 1,00
3,10 2,10
4,10 2,70

0,70 0,50
1,45 0,95
2,60 1,75
3,40 2,20
3,40 2,20

ia 2a
4,80 3,20
2,10 1,40
3,60 2,40
4,60 3,10
0,70 0,50

0,85 0,55
2,00 1,35
2,90 1,90
3,00 2,00

ia 2?
5,40 3,60
2,90 1,90
4,20 2,80
4,80 3,20
1,45 0,95
0,85 0,55

1,35 0,90
2,00 1,35
2,50 '1,50

ia 2a
7,50 5,00
3,60 2,40
4,80 3,20
5,00 3,40
3,40 2,20
2,90 1,90
2,00 1,35
0,85 0,55

0,50 0,40

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO O

PUERTO A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO
Y PUEBLO HUNDIDO

BOLETOS SENCILLOS BOLETOS DE IDA Y REGRESO EN 1? CLASE,
DESDE MAPOCHO A:

1* CLASE CLASE
VALIDEZ 30 DIAS, A CONTAR DEL VIAJE DE IDA

ILLAPEL E° 17,30 E° 11,50 E° 28,00
OVALLE 26,00 18,90 42,00
COQUIMBO 0 LA SERENA 28,00 20,00 45,00
VALLENAR 46,10 30,70 75,00
COPIAPO 54,50 36,30 90,00
PUEBLO HUNDIDO 63,80 42,50 100,00

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y

MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA,

IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIONES

Mapocho . .

Puerto . . .

Calera . . .

Ligua . . .

Los Vilos ..

Salamanca .

I llape I . . .

Combarbala .

Ovalle . . .

Coquimbo .

Serena . . .

Vicuna . . .

Copiapo . .

Inca de Oro .

Chanaral, . .

P. Hundido .

Baquedano .

Antofagasta .

Calama . . .

P. de Valdivia
Miraje . . .

Marfa Elena
Tocopilla . .

Chacance . .

Pintados . .

Iquique . . .

MAPOCHO OVALLE

ia

7,50
4,50
7,40

13,10
18,00
17,30
23,00
26,00
28,00
28,00
36,90
54,50
60,40
65,40
63,80
83,30
89,50
91,70
87,70
88,70
89,50
91,70
89,20
98.60

105,20

2?

5,00
3,00
4,90
8,70

12,00
11,50
15,30
18,90
20,00
20,00
24,60
36,30
40,30
43,60
42,50
55,50
58,30
59,30
58,40
59,10
59,60
60,80
59,40
65,70
70,10

ia 2§

4,50 3,00
3,40 2,20

2,90
8,60

13,50
12,80
18,50
23,90
25,50
25,50
32,40
50,00
55,90
60,90
59,30
78,80
85.00
87,20
83,20
84,20
85,00
87,20
84,70
94,10

100,70

1,90
5,70
9,00
8,50

12,30
15,90
17.00
17,00
21,60
33,30
37,30
40,60
39,50
52,50
55,30
56,30
55,40
56,10
56,60
57,80
56,40
62,70
67,10

ia 2?

26,00 18,90
26,00 18,10
23,90 15,90
21,40 14,30
15,50 10,30
13,50
11,00
5,60

5,30
6,10
9,10

9,00
7,40
3,70

3,60
4,10
6,00

29,40 19,60
36,20 24,10
40,80 27,20
39,10 26,10
58,60 39,10
64,80 31,90
67,00 42,90
63,00 42,00
64,00 42,70
64,80 43,20
67,00 44,40
64,50 43,00
73,90 49,30
80,50 53,70

28,00 20,00
28,00 19,20
25,50 17,00
25,50 17,00
21,40 14,30
19,50 13,00
17,00 11,30
11,30 7,50
6,10
0,95

4,10
0,65

3,40 2,20
23,90 15,90
31,10 20,70
35,70 23,80
34,10 22,70
53,60 35,70
59,80 38,50
62,00 39,50
58,00 38,60
59,00 39,30
59,80 39,80
62,00 41,00
59,50 39,60
68,90 45,90
75,50 50.30

P. HUNDIDO

46,10 30,70
45,00 29,90
41,60 27,70
39,50 26,30
34,50 23,00
33,20 22,10
31,10 20,70
25,40 16,90
20,40 13,60
15,50 10,30
14,50 9,70
17,00 11,30
9,60 6,40

17,00 11,30
22,90 15,30
20,90 14,00
40,40 27,00
46,60 29,80
48,80 30,80
44,80 29,90
45,80 30,60
46,60 31,10
48,80 32,30
46,30 30,90
55,70 37,20
62,30 41,60

54,50 36,30
53,40 35,50
50,00 33,30
47,50 31,70
42,50 28,30
40,80 27,20
38,70 25,80
34,10 22,70
29,40 19,60
24,40 16,30
23,90 15,90
25,90 17,30

7,8
13,30
11,30

5,20
8,80
7,50

30,80 20,50
37,00 23,30
39,20 24,30
35,20 23,40
36,20 24,10
37,00 24,60
39,20 25,80
36,70 24,40
46,10 30,70
52,70 35,10

63,80 42,50
62,70 41,70
59,30 39,50
56,70 37,80
52,50 35,00
50,80 33,80
48,30 32,20
43,70 29,10
39,10 26,10
34,90 23,30
34,10 22,70
36,20 24,10
11,30

3,90
3,60

7,50
2,60
2,4Q

19,50 13,00
25,70 15,80
27,90 16,80
23,90 15,90
24,90 16,60
25,70 17,10
27,90 18,30
25,40 16,90
34,80 23,20
41,40 27,60



IRENES POPULARES

SANTIAGO A SAN BERNARDO Y VICEVERSA
LUNES A VIERNES, EXCEPTO FESTIVOS

SANTIAGO A SAN BERNARDO

ESTACI ONES'

TREN 71

Alameda
S. Bernardo

TREN 73

Alameda
S. Bernardo

TREN 75

Mapocho
S. Bernardo

TREN 79

Mapocho
S. Bernardo

TREN 81

Mapocho
S. Bernardo

TREN 65

Alameda

Rancagua
(1)

TREN 87

Mapocho
S. Bernardo

TREN 89

Alameda
S. Bernardo

TREN 83

Mapocho
S. Bernardo

TREN 85

Mapocho
S. Bernardo

Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario

MAPOCHO.. . . Sale 7.40 12.10 12.45 18.00 18.50 20.15
Bulnes . . . „

12.13 12.48 18.03 18.53 20.18

Yungay .... „ 7.43 12.16 12.51 18.06 18.56 20.21

Quinta Normal . „
12.20 12.55 18.10 19.00 20.25

ALAMEDA . . . „
6.00 6.45 7.50 12.25 13.00 16.30 18.15 18.30 19.05 20.30

Departamental. . Llega 6.50 12.29 13.04 16.34 18.19 18.34 19.09 20.34

Davila Carson . „ 6.52 12.31 13.07 16.39 18.22 19.12 20.37

Lincoln ... „ 6.55 12.34 13.10 18.25 18.40 19.15 20.40

P. Le6n Ugalde. ,, 6.57 12.36 13.12 16.43 18.27 18.42 19.17 20.42

Espejo. . . . „
6.10 7.02 7.59 12.40 13.17 16.47 18.32 18.47 19.22 20.47

Tres Marcos . . ,,
7.06 12.44 13.21 16.50 18.36 18.51 19.26 20.51

Chena .... ,,
7.08 12.46 13.24 18.38 18.53 19.28 20.53

Santa Marta . . ,,
7.11 12.49 13.27 18.41 18.56 19.31 20.56

SAN BERNARDO. „
6.15 7.15 8.05 12.52 13.30 16.55 18.45 19.00 19.35 21.00

SAN BERNARDO A SANTIAGO

ESTACIONES

TREN 72

S. Bernardo

Mapocho

TREN 66

Rancagua
Mapocho

(2)

TREN 74

S. Bernardo

Mapocho

TREN 76

S. Bernardo

Mapocho

TREN 82

S. Bernardo

Mapocho

TREN 80

S. Bernardo

Mapocho

TREN 88

S. Bernardo

Mapocho

TREN 90

S. Bernardo
Alameda

TREN 84

S. Bernardo
Alameda

TREN 86

S. Bernardo
Alameda

Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario

SAN BERNARDO. Sale 6.30 6.50 7.40 8.15 13.50 14.15 19.10 19.30 . 19.55 21.10

Santa Marta . . „ 6.33 6.53 8.18 13.53 14.18 19.13 19.58 21.13

Chena .... ,, 6.36 6.56 8.21 13.56 14.21 19.16 20.01 21.16

Tres Marcos . . 6.38 6.59 8.23 13.58 14.23 19.18 20.03 21.18

Espejo. : . . „
6.43 7.05 7.50 8.28 14.02 14.28 19.23 19.38 20.08 21.23

P. Le6n Ugalde. ,,
6.47 7.12 7.54 8.32 14.06 14.32 19.27 20.12 21.27

Lincoln 6.49 7.56 8.34 14.08 14.34 19.29 20.14 21.29

DSvila Carson . „
6.53 7.18 8.00 8.38 14.11 14.37 19.32 20.17 21.32

Departamental . „
6.55 7.20 8.02 8.40 14.13 14.40 19.34 20.19 21.34

ALAMEDA . . . Llega 7.00 7.25 8.06 8.45 14.18 14.45 19.38 19.50 20.25 21.40

Quinta Normal . „
7.04 8.10 8.49 14.21 14.50 19.42

Yungay .... „
7.09 7.34 8.14 8.53 14.24 14.55 19.46

Bulnes .... ,,
7.12 8.17 8.56 14.27 14.58 19.49

MAPOCHO . . . „
7.15 7.40 8.20 9.00 14.30 15.00 19.52

NOTA (1) Efectua servicio popular en el sector Alameda-
San ESernardo, excepto sabados.

(2) Circula tambien sabados. Efectua servicio po¬
pular en el sector San Bernardo - Mapocho.

VALOR DE LOS PASAJES:

SANTIAGO A ESPEJO O VICEVERSA . E° 0,15

SANTIAGO A SAN BERNARDO O VICEVERSA E° 0,25

ABONOS SEMANALES Y MENSUALES
Para mayor comodidad de los pasajeros, se recomienda

adquirir los abonos semanales o mensuales, personales e in-
transferibles que existen para estos trenes, los cuales son va-
lidos para numero indefinido de viajes y tienen los siguientes
valores:

Abono Abono
Semanal Mensual

SANTIAGO a ESPEJO y viceversa . . . . E° 1,00 E° 4,00
SANTIAGO a SAN BERNARDO y viceversa 2,00 8,00

Los abonos para estudiantes tienen una rebaja de 50%
sobre dichos valores.

TALL. GRAF. FF. CC. DEL E. - CHILE
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ANTUNEZ-ZANARTU
arte en familia

por Ricardo Bindis

/f~) OCOS pintores chilenos han tenido mayor incidencia sobre el am-
' Ly biente, han desplegado mayor interes periodistico y han poseido

mayores oportunidades para captar lo que entregan las grandes
capitales plasticas del mundo que Nemesio Antunez, el inquieto

artista de los manteles ondulantes. Desde sus primeras ineursiones plasti¬
cas, durante sus anos de ensenanza arquitectonica, hasta las muchedumbres
perdidas en la urbe de cemento que vimos hace poco, hay una cohesion
que da el acento figurativo, ya que incluso en sus aparentes ensayos abs-
tractos, se pueden identificar las piedras, los soles, y las formas de la
realidad. Las muchedumbres, las bicicletas, los platos y las mesas cuadri-
culadas, la artesania de Quinchamali, han atraido a nuestro artista en
distintos momentos de su trayectoria plastica, con igual entusiasmo y ha
agotado las posibilidades de estos temas.

Hay siempre en nuestro artista, eso si, una persistencia en la rea¬
lidad, mas alia del colorido de sus cuadros. Neruda ha dicho que conoeio
a "Nemesio azul" y con innegable ingenio poetico ha jugado con todos los
colores de la paleta para referirse al pintor, pero las formas fragiles, los
grandes espacios abiertos, el sentido perspectivo, las lejanias que se esfu-
man siempre han estado en los cuadros de Antunez desde sus ensayos
juveniles, hasta los pianos cortados abruptamente de sus intrigantes aglo-
meraciones de hoy. El tema que obsesiona al artista, que le preocupa por
sobre todas las cosas, es el hombre, ya sea gozando con las inmensidades
de la naturaleza o enajenado por los bloques de cemento. Ya sea que le
entusiasme el simple espectaculo de las cucharas o tenedores, unas aban-
donadas piedras de su tierra, siempre se siente la presencia del ser humano.

Nemesio Antunez initio su contacto con el problema de las formas
y los colores cuando ingreso a la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Catolica, finalizando sus estudios brillantemente en 1943, ya que gano una
beca para perfeccionar sus conocimientos en la Universidad de Columbia,
Estados Unidos, donde permanecio hasta 1945. En Nueva York decidio su
destino. Rompe con su profesion, que nunca ejercio, para dedicarse entera-
mente a la arriesgada aventura plastica y justamente en el ano en que
termina la segunda Gran Guerra, expone en la ciudad de los rascacielos.
Un par de anos despues siente la atraccion por la grafica y recibe eonse-
jos de William Hayter, el eminente grabador britanico, en su taller neoyor-
kino. Aqui abre la ventana y mira acongojado, sorprendido, las grandes
muchedumbres, el hombre-masa de la gran ciudad, que en sentido mas plas-
tico y maduro retorno en la obra pictorica mas reciente.

DEFINICION PICTORICA EN PARIS

N el periodo 1950 - 1952 permanecio en Paris gracias a una beca
A. netamente artistica, y vive la etapa de su definition pictorica, ya
(( ^ que incursiona mas directamente en el problema coloristico y co-

mienza su serie de naturalezas muertas, sus platos vacios y ser-
vicios desparramados en los manteles cuadriculados, sus bicicletas y sillas
oscuras. Regresa a Chile en 1953, donde permanece diez anos, trabajando
con una intensidad pocas veces vista, con una laboriosidad notable y se
rodea de admiradores, de colegas pintores, que lo acompanan en la funda-
cion del "Taller 99", que ensena y divulga las artes graficas con entusiasmo
ejemplar, que culminaran con las bienales internacionales de grabado, que
creara, posteriormente, desde su puesto de Director del Museo de Arte
Contemporaneo, en 1963.

En 1964 Nemesio Antunez regresa a Nueva York. La pintura ha
dado vuelcos inesperados y sensacionales. El arte "pop" se impone y surge
una pleyade de artistas que destacan por ostentar vistosamente una opi¬

nion, por representar la sociedad de consumo, por levantar un pedestal al
objeto comun, por el uso de los materiales mas insolitos y desafiantes de
las convenciones. En la oposicion, en el otro extremo de arte, esta la posi¬
tion optica, con su asepsia y simplicidad, con su dinamismo geometrico, que
se basa en la evolution profunda sufrida por el ojo humano, producto de
sucesivas experiencias en el mundo del color y la forma. De las vivencias
de este medio tan activo y estimulante para la creation plastica, surgio un
nuevo Antunez, un pintor renovado.

En la ultima exposition en nuestro medio vimos un artista que sien¬
te activamente el problema "del lleno" que tan sagazmente explico Ortega
y Gasset en "La rebelion de las masas". Son las aglomeraciones en los
campos deportivos, las visiones desde lo alto de los edificios, el hombre
reducido a urf minimo punto en medio de los gigantes de cemento, es el
numero ciego de la cultura masiva. Esta presente aqui la profilaxis, los
grises metalicos y la gelida atmosfera de las calles de Manhattan, pero esta
tambien la interpretation del mundo actual, los estimulos visuales que sien¬
te el caminante de la gran urbe, el fulgor de los escaparates de las tiendas,
la activa vida moderna. Un Nemesio Antunez que vuelve a mirar por la
ventana que dejo abierta en 1950 y a la que ha regresado avidamente des¬
pues de tres lustros.

EL BENJAMIN OPUESTO

NRIQUE Zanartu, el hermano menor que utiliza el apellido ma-
V terno para diferenciarse, es la oposicion. Si en el anterior es la

' ( y formation americana la que destaca, en este es la formacion fran-
cesa lo que llama la atencion. Las experiencias abstractas que

caracterizan a la "Joven Escuela de Paris", donde ha tenido el honor de
figurar, aparecen en su obra con el choque de mundos en gestation, con
los arrebatos eroticos, las rupturas terrenales, que son muy de nuestra
tierra. La delicadeza de la tonalidad, el cuidado "metier", llaman la aten¬
cion en su obra mas reciente, pero esa atraccion por la perfection tecnica
no malogra el vuelo inventivo, el arrebato lirico que lo define y que ha
sido tan importante para jovenes artistas chilenos que lo han seguido.

Unido a Paris entranablemente, ha permanecido alii los ultimos
veinte anos, y no se ha tentado a desarrollar en su propio medio, la expe-
riencia de dos decenios en la activa caldera de la capital francesa. Ha
venido por periodos muy cortos a su patria, pero eso no quita que tenga
una afectividad muy marcada por estas tierras americanas, ya que se
sienten en su pintura las ciclopeas masas que se movilizan que son tan
tipicas de estas regiones. El gusto por los colores bituminosos proviene
de su solida formacion de grabador, ya que al igual que su hermano, fre-
euento la Academia de William Hayter, pero en su atelier de Paris, donde
llego a ocupar el puesto de ayudante del exigente maestro britanico, que
siempre se expresa de manera muy earinosa de su aventajado discipulo.

En su ultima production sus masas monumentales, sus desplaza-
mientos de elementos genitales, estan ejecutados con una pulcritud tecnica
increible, con un castigo de las zonas de color muy cuidadoso, pero tienen
tambien mayor fuerza y contenido vital, sin caer en una actitud academica,
en un lujo puramente formal. En toda su obra esta presente el artesano
que trabaja pacientemente, pero no se olvida de su condition de americano
y el paisaje agreste de sus lejanas tierras, con su tosquedad natural, con
su condition de universo recien naciente. Tornado, a veces, por el vuelo
improvisador, ejecuta con una linea sincopada y disena estas luchas de la
naturaleza, estas epicas batallas de rocas y montanas, de amores volup-
tuosos, tremendamente primitivos.



"NVEVA YORK"
de Nemesio Antunez

MUNDOS EN GESTACION

S un universo hermetico, gravido y pasional el que destaca el pin-
tor, con el vigor, pero a la vez delicadeza coloristica, de un siba-
rita. En sus zonas de diafanas transparencias en oposicion a sus
masas intrincadas, parece palpitar violentamente lo mas genital

de lo terrestre, lo profundamente organico y vital. Siempre actuando con
el oleo y pocos agregados de novedad tecnica, entrega su mensaje de mun-
dos en gestacion. Con evidentes conexiones surrealisticas, que se han acen-
tuado en los ultimos anos, y que fue donde primero encontro refugio su
particular enfoque del mundo, ha evitado la entrega literaria al estilo
tan caro a Breton, para definirse eomo "pintor subjetivo", como el mismo
se ha proclamado en entrevistas y encuestas.

Estamos en presencia de un artista sobrio, sin estridencias croma-
ticas ni exageraciones formales, pero es un artista muy de su tiempo, con
todos los compromisos que eso implica. Sin ostentaciones coloristicas y
manteniendose en la austeridad de las tierras, sabe hablar un lenguaje
polemico y profundo, con exquisiteces tecnicas muy destacables, que adquie-
ren una gran resonancia en el grabado. En pleno ascenso plastico y con
gran seguridad en sus medios, puede entregar un arte de mayor contenido
y profundidad. Es un raro caso de fidelidad al estilo de sus comienzos y,
por eso mismo, es posible esperar con mayor seguridad en un perfecciona-
miento de sus valores originales, ya que su calidad artesanal ha alcanzado
la plenitud de conocimientos.

Enrique Zanartu ha estado trabajando en una misma veta hace
anos, pero hay un evidente decantamiento de sus intenciones primeras y ha
ganado en dinamismo, en libertad, soltura de trazos. Sin exagerar los for-
matos, con paso seguro y consciente de sus posibilidades explora en las
vetas minerales, en los conflictos terraqueos y humanos, con agudeza muy
gala, pero sin olvidar el magnifico telon de fondo de la agreste realidad
americana.

"P.INTURA"
de Enrique Zanartu



AL JOLSON
Poster annnciando la primera pelicula

sonora, "The Jazz Singer"

Uno de los car teles de mas exito
ultimamente en Estados Unidos

Chile tambien tiene sus posters, el de mas
exito es este de Patricia Israel

WARNER BROS.SUPREME TRIUMPH

Jazz Singer

L aviso que dice: "Se venden "posters",
"afiches", igual puede encontrarse en
tiendas de cualquier gran ciudad del
mundo; en High Ashbury, la bella ave-

nida que cruza el barrio hippie de San Francisco,
como, desde hace algunos meses, en alguna calle
o avenida de Santiago de Chile.

La nueva moda sopla desde hace unos tres
o cuatro anos desde la costa oeste norteamerica-
na, desde San Francisco, la capital de los hippies,
que son la mas inquietante comunidad cultural
de los ultimos tiempos. Ellos han dado a la imi-
tacion de los jovenes del mundo sus liberales mo-
delos de vida, sus barbas y pelo rizado, tatuajes,
flores, cadenas, aros y arte sicodelico. El sonido
de sus guitarras y flautas comunica incesante-
mente el nacimiento de una vida nueva. En su

entorno han brotado industrias que explotan pro-
ductos de su cultura, o subcultura, que luego ad-
quieren los estudiantes, snobs y burgueses de
todas partes. De ahi salio la moda del "poster".

Renacio, mejor dicho, porque el afiche como
hoy lo conocemos tiene cien anos de edad. Hijo
de la litografia, aparece en 1867 cuando el pin-
tor Jules Cheret hizo reproducir en color un di-
bujo que le habia inspirado la aetuacion de una
joven actriz poco conocida, Sarah Bernhardt.
Despues Cheret habria de crear cientos de afi¬
ches que los coleccionistas de hoy se disputan.
Antes de el se recuerda que hubo algunas cosas
que bien podrian ser tambien dignas de ese nom-
bre, como un anuncio escrito a mano que fue
expuesto en la puerta de las iglesias de la dio-
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por JORGE LEIVA

cesis de Saint-Flour, en 1454, tambien en
Francia.

La proliferacion de colores y formas que el
poster de hoy hace nacer, recuerda a un cronista
del "Figaro Litteraire" la epoca en que muchos
pintores franceses cubistas y exploradores de una
nueva pintura incursionaron en este genero. A
Utrillo se debe un raro afiche de los anos veinte,
invitando a los aficionados al tango a un baile.
A Toulousse-Lautrec le dio su fama. Ellos prepa-
raron al hombre de la calle para apreciar las
naturalezas muertas de Braque. Transformaron
las calles de Paris en una gigantesca exposicion
de arte, de un arte que estos afichistas recepti-
vos a las formas modernas tradujeron al uso del
gran publico.

"POSTER SHOP" EN SANTIAGO

/f ATRICIA Israel y Guillermo Nunez, los
^ destacados pintores nacionales, duehos

de un "poster shop" santiaguino, creen
que esta moda puede ser aprovechada

entre nosotros mas alia de lo puramente comer-
cial, (sus posters valen de E° 16 a E° 30'), sien-
do una buena ocasion para hacer llegar a la
mayor cantidad de gente reproducciones en afi-
ches de algunos de los mejores cuadros de la
pintura chilena. Por el momento es nada mas que
una buena idea y un buen encauzamiento para
este entusiasmo grafico, porque el poster como
se le conoce actualmente en otras partes, es la
mayoria de las veces solo una foto gigante de
algun idolo popular.

Imaginacion, sintesis, crudeza de tono y de
composicion, son las virtudes cardinales exigidas
a un buen afiche. "Se trata de lanzar un llamado
brutal a la calle", dice Paul Colin, afichista
frances. Rara vez el afiche escapa de trampas
mercantiles y llega a ser un fenomeno artistico.
La mayoria de las veces se limita al anuncio
ilustrado de un producto que quiere estar pre-
sente en una linea de venta. Si es bueno, moti-
vara a los compradores deseneadenandoles refle-
jos condicionados. El hecho de ser confeccionados

por pintores tampoco es siempre una garantia
de calidad, porque a menudo los pintores que
hacen afiches no buscan elaborar una composi¬
cion en funcion de las leyes particulates de este
modo de expresion. En otras ocasiones se ahoga
la nitidez de su impacto por la literatura y la
mala filosofia. Se dice que para tener exito en
este dificil medio es necesario ser artista, sicolo-
go, sociologo y, sobre todo, pensando en que es
arte de masas, tener ese dominio de elementos
populares que solo se adquiere frecuentando ba¬
res o viajando en ferrocarril, en coches de tercera.

Como toda nueva ola, el poster se implanta
querellandose contra algo viejo. En su maxima
pureza, como lo estiman los hippies sanfrancis-
canos, el no debe tener otra finalidad que la de
constituir una cosa bella. Es porque son bellos
que los posters forman parte del decorado de la
vida moderna, y no porque ensenen algo. Y es
reaccionando contra el utilitarismo de la sociedad
de sus mayores que los hippies han divulgado
esta frase ya famosa: "cuando senalo la luna
con el dedo, los imbeciles miran el dedo". Es una
reaccion del poster, de estos afiches editados con
destino domestico, contra el afiche tradicional.
Por otro lado esta el conflicto entre los partida-
rios de la fotografia y los partidarios del dibujo.

Los afichistas grafieos creen que el afiche
compuesto por alguien que conoce bien su ofi-
cio, es imaginativo y capaz de expresar sintetica-
mente una idea central, cosas que no podria dar
el afiche fotografico. Creen ellos que en algun
tiempo mas se producira un resurgimiento del
afiche grafico, puesto que el fotografico ya llego
a su maximo esplendor y se ha beneficiado ex-
clusivamente por ser novedoso. En el caso de
Georges Mathieu, pintor de cuyos afiches se hizo
una exposicion en Santiago, yen el mejor ejem-
plo de su aseveracion. Con el, por primera vez
desde hace muchos ahos un pintor fue llamado
a disefiar afiches. Invitado por Air France, con-
cibio afiches originales en los que definio los ele¬
mentos esenciales caracteristicos de 14 paises
diferentes, evocandolos con un grafismo emble-
matico y eon un eolorido dominante que capta la
esencia de cada uno de ellos.

Esta gran rivalidad, que se remonta a muy
poco tiempo, no parece tener mayor eco entre

Vicente Larrea, Gregorio Goldenberg, Lucho Ovie-
do, Patricia Israel y Guillermo Nunez, los prin¬
cipals "posteristas" chilenos, que aceptan indis-
tintamente cualquiera de los dos elementos.

COLOR Y FORMA EN EL DECORADO

AS flores y el Che Guevara (best-seller
mundial del poster), son los motivos pre-
feridos por los compradores nacionales.
Contrariamente a lo que pasa en Euro-

pa, no tienen mucha aceptacion los cantantes po¬
pulares, artistas de cine, ni dibujos animados.
Claro que la venta nacional es reducida. En
Francia, en cambio, la sociedad Ediposter no du-
da en tirar 50s. 000 ejemplares de Marilyn Mon¬
roe o el Che Guevara. Otra casa, Mix Mac, se
especializa en reproducer dibujos animados y
grabados de la Belle Epoque.

iQue sentido puede tener esta moda? Como
siempre, cada cual podra encontrar lo que busca.
Los sociologos juzgando por las preferencias de
los compradores, creen que una de las virtudes
del poster es la de proporcionar un sondaje per-
man ente de la opinion publica. Esta tambien la
inquietud del joven por remodelar el cuadro de
vida que se le propone. Son cambiados los cuar-
tos frios y los grises donde se vive, por esta flo-
racion barroca de colores y formas delirantes.
En otros casos, el poster tendria por funcion
esencial la de permitir a los jovenes identificarse
con imagenes privilegiadas.

Habria que pensar, dicen los educadores y
sicologos, en la creacion de un mundo imagina-
rio. Todo sucede como si los jovenes sintieran la
necesidad de doblar el mundo real que le es im-
puesto, por un mundo paralelo, que es el de sus
suenos o su soledad. La manera como es el pos¬
ter empleado, parece asi senalarlo. El verdadero
"posterman", dice Gilles Lapouge, cubre la tota-
lidad del espacio interior de su pieza, compren-
diendo el cielo raso, y en los casos graves, hasta
el suelo. Se crea un espacio interior diferente.
Hace de su pieza una especie de cohete viajero,
que rompiendo todas las amarras, vuela lejos del
mundo real.



32-eitYiaje

La juventud es un terna inagotable que no
pasa de moda. Se hacen foros, donde los
padres, apoderados, profesores, sicologos,
sociologos, etc. discuten su destino. Todos
quieren encontrar una pronta y exacta res-
puesta a la pregunta ia donde van1 Pero
tanto los jovenes como los adultos tienen
derecho a escoger un camino, cada cual el
suyo, de modo que las generalizaciones del
futuro estdn fuera de lugar.

Se dice que la juventud es rebelde, ocio-
sa, negativa, que se pasan la vida tras el
ultimo disco o cantante de moda, pero no se
dice que estos "fans" estan creados, des-
arrollados y terriblemente utilizados por
algunos adultos.

Sin embargo, dentro de esta imagen dis-
torsionada del concepto de juventud no se
habla con frecuencia de ese grupo que es-
tudia, escribe y forja a costa de sus propias
fuerzas un mundo que va, no al -ultimo rit-
mo, que pasard de moda, sino a la litera-
tura, pintura, grabado u otra expresion
mas valiosa y menos pasajera.

Gonzalo Millan, estudiante penquista y
poeta de escasos 21 anos forma parte de
esta elite intelectual joven que tiene Chile
y que representa una faceta mas de este
pais donde nace de todo, donde se da de
todo, porque existen cimientos para que los
fenomenos positivos tambien se desarrollen.
Junto con esa mayoria de edad que da al
hombre y a la mujer el titulo de ciudadano,
salto oficialmente a las letras este joven
poeta con su primera obra titulada RELA-
CION PERSONAL.

Nacid en Santiago en 1947. Estudio pre-
paratorias y humanidades en la capital pa¬
ra emigrar a Concepcion donde actualmen-
te realiza estudios de Pedagogia en Es-
panol.

Concepcion con su clima lluvioso y hela-
do y el encanto de su ciudad universitaria
le brindd el marco justo para desarrollarse.
Alii junto a los poetas Jaime Quezada y
Silverio Munoz se dieron a la tarea de ex¬
tender los limites de la poesia a traves del
Grupo de Poesia y de la revista que lleva el
nombre ARUSPICE, considerada actual-
mente como una de las publicaciones poeti-
cas mas serias que se editan en nuestro
pais.

El poeta Gonzalo Millan ha publicado
tambien algunos de sus escritos en revistas
literarias como "Orfeo", "Trilce" y algunas
extranjeras.

El critico literario Ignacio Valente reci-
bio su primera obra con elogiosas palabras
y lo mismo hicieron Maria Carolina Geel
y Waldo Rojas.

Pero Gonzalo Millan no solo se dedica a
la poesia, porque como el mismo nos dice:
"La poesia la considero como a mi mano

izquierda y a la prosa, como la derecha.
Pienso seguir empleando ambas". En este
momento tiene una novela inedita en car-

peta y una cantidad de cuentos, que espe-
ran la hora de su publicacidn.

Mientras el mundo se debate en conflic-
tos creados por adultos, este y otros jovenes
poetas empuhan la pluma para utilizar el
sagrado derecho de expresar su opinion.

S. Q. R.

Y COMO UNA MALA CANCION DE MODA

EE NOMBRO Y EE REPIEO

por GONZALO MILLAN

Cubierto con la cremosa ornamentacion

de los pasteles
me he desvaido como el breve gas de las gaseosas
tras el marino azul de tu uniforme,

y con mi corbata listada y gomoso de gomina
soy otro perdido mas

por el ruido de la orquesta
en fiestas juveniles,
y otro mas entre los nombres
escritos con tinta sobre el cuero

de tu bolson de colegiala.

EN BLANCAS CARROZAS, VIAJAMOS

Oculto entre raices

manchadas por hollejos de frutas
y humaredas de hojas verdes y papeles,
se endurece en mis manos sucias,

al palpar la rubia
sedosidad nina de tus piernas,
la celeste cornamenta de mis venas.

Tu con una piedra rompes
un cuesco de durazno,

mascas la amarga semilla
y endulzada la echas en mi boca.

Yo me humedezco un dedo

y en el muslo trazo con saliva
las iniciales de tu nombre.

Tu les echas tierra.

Despues el polvo cae.
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DICCION ARIO
DE AUTORES
DE LA LITERATURA
CHILENA

por CLAUDIO DEL SOLAR

BAEZA FLORES, ALBERTO.
— (Santiago, 1914). Poeta, en
1937 se dio a conocer con Ex-
periencia de sueiio y destino.
Viaj6 a Cuba en 1939, donde
ha continuado sus publicacio-
nes; estudid a Josd Marti y, en
1953, gano un premio en un
certamen nacional de ese pais
sobre la personalidad del heroe
cubano.

BAEZA, ALEJANDRO. —

(Pray Apenta), (1891 - 1959).
Novelista y critico literario;
hizo agudos comentarios de li-

bros, estimulando a los nuevos
autores, con el seuddnimo de
Fray Apenta; su apreciacidn
critica con algunas monografias
se publico en Repiques (San¬
tiago, 1916). Su obra narrati-
va quedd reunida en El Libro
de los Pobres Viejos (Santiago,
1915), que contiene tres nove-
las cortas, Vivir con una mujer,
Sentirse un pdco enfermo y Los
Pobres Viejos.

BAEZA, MARIA. — (1903-
1936). Poetisa, estuvo casada
con el novelista Manuel Rojas;
publicd un libro de poemas con
elementos de ternura y suaves
imagenes, Caneiones para ellos
(Santiago, 1935), dedicadas a
su marido y a sus hijos.

BAHAMONDE, MARIO.— (Tal-
tal, 1910). Poeta y cuentista.
Ha ejercido la docencia en An-
tofagasta y ha sido rector del
Liceo de Hombres de esa ciu.
dad, donde ha realizado una
vasta labor cultural. Sus poe¬
mas captan motivos de la na-
turaleza y del hombre de la
pampa, con diafanas im&genes,
con sentido social y estilizacio.
nes de lo popular; algunos de
sus poemas han sido incluidos
en Y al Norte, la Poesia y en
Antofagasta, Pasion y Poesia,
y en la Antologla de la Poesia
Nortina (Compilacidn y notas
de Mario Bahamonde, Santia¬
go-Antofagasta, 1966). En Tres
cuentos del Norte, (Antofagas¬
ta, 1943), se incluyd su relato
El Cara'e Picante, que mues-
tra a un obrero de las chanca-
doras, valeroso y mordaz, be.
bedor, que cuando no tiene di-
nero se hace destrozar un dedo
para cobrar la indemnizacion.
Pampa Volcada (Santiago,
1945, Coleccion La Honda), in-
cluye el cuento anterior y El
Viejo Experiencia y El milagro
del Viejo Avelino; en este lilti.
mo, un viejo irreverente se bur-
la de las supersticiones de los
pampinos. Cinco nuevos cuen¬
tos aparecen en De cuan lejos
viene el tiempo (Antofagasta,
1951) y marcan una nueva eta-
pa; el cuento Toda la pampa es
un solo camino, narra la odisea
de un pampino que participd en

la revolucidn del 91 y quiere
dar cuenta de la matanza que
sufrieron los suyos; a medida
que camina evoca su actitud
de desclasado, su mujer infiel,
la vida en la oficina y va to-
mando conciencia del sacrificio
esteril de la revolucidn a la que
fueron empujados sin tener con¬
ciencia clara de ella. Huella
rota (Santiago, 1955) —cuen¬
to largo o novela corta, de 37
p&ginas— muestra una supera-
ci6n en la estructura del rela.
to, dividido en cuatro "memen¬
tos"; tiene como personaje a
Rojo Mufioz, dirigente sindical,
perseguido en tiempos de G.
Gonzalez Videla. Busca refugio.
Tras un rechazo, es recibido en
casa de un pescador, donde re-
cuerda su pasado, vida sindical,
otras relegaciones, la represion
politica. Luego consiguen em.
barcarse y cuando se aleja el
buque piensa en su destino, en
el mafiana, en su af&n de li-
bertad que es como querer res-
pirar cuando le falta aire. En
1956 publica Bahamonde Ala
Viva, la historia de una "garu-
ma", un ave que nace en la
pampa, vuela al mar a buscar
su alimento y luego regresa al
desierto. Es una alegorla poe.
tica en la que surgen del pa¬
sado las im&genes del Loco
Almeyda, los pioneros del sali-
tre; tambien esta la vida de los
p&jaros, unos egoistas, otros
pendencieros y orgullosos. Ala
Viva decide emigrar, pero en-
tonces descubre que va a ser
madre e incuba sus huevos en
la arena calida —"ceniza de
soles, camanchaca de amores;

porque asl es el desierto cuan¬
do acuna en sus rincones la
maternidad de los p&jaros"—.
All! concluye la historia, con
un lenguaje poetico, dotado de
sugerencias. En general, 6sta es
la caracteristica del estilo de
Bahamonde, que proporciona
una visidn del desierto, de la
pampa, de sus hombres con un
delicado tono lirico, a la vez que
una densa nervatura interior
en la que se advierten los con.
flictos de los seres que luehan
con la vida y una naturaleza
aspera, dura. Tiene aeiertos si-
cologicos dentro de su temiti-
ca y de los caracteres que pin.
ta con un depurado realismo en
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el que interesa siempre la den-
sidad humana, mds que la in-
terpretacidn de la naturaleza
misma.

BALMACEDA TORO, PEDRO.
— (Santiago, 23 de abril de
1868 — 2 de Julio de 1889,
Santiago). Pue hijo del presi-
dente de la Republica, don Jose
Manuel Balmaceda (1886-1891).
Estudid leyes, pero no alcanz6
a titularse. Un accidente cuan-
do nino le produjo una lesidn a
la columna vertebral, por lo
que quedo jorobado. No obstan¬
te su precario fisico y debil sa-
lud, se dedicd a la miisica, a
la literatura y tuvo contacto
estrecho eon la intelectualidad
de su dpoca y, en Chile, fue el
mecenas de Ruben Darlo. Em.
pled el seuddnimo de A. Gilbert
para firmar trabajos, como un
volumen de novelas breves,
Cuentos de Primavera que no

aleanzo a publicarse. Murid de
una afeccidn cardiaca y su pro-
duccidn fue publicada en un
volumen recopilado por Manuel
Rodriguez Mendoza, Estudios y
Ensayos Literarios (Santiago,
1889), con un prdlogo del re-
copilador. Aparecen alii algu-
nos fragmentos con el car&cter
de cuentos, Por las Playas, Ca-
mino del Sol, La Marcha Nup-
cial y Un Naufragio. Colabord
en La Epoca, Los Debates, La
Tribuna y Revista del Progre.
so.

BALMACEDA VALDES, GUS¬
TAVO.—(1883-1924). Autor de
la novela Desde lo Alto, relato
intimo, (1917) y de una obra
de cuentos, A1 Desnudo (San.
tiago, 1022).

BALMACEDA, SILVIA. —

(Iquique). Cuentista. Ha co-
laborado en las revistas Pro
Arte, Atenea e Histonium (es-
ta ultima de Argentina). Es
hija de Teresa Wilms Montt,
poetisa de desgarrada existen.
cia que se suicidd en Paris, en
1923, aquejada por la hiperes-

tesia modernista. Silvia Balma¬
ceda aparecid antologada en EI
cuento chileno, (Rev. Atenea,
1948) con su relato Alina, que
tambidn fue incluido en Anto.
Iogia del cuento chileno moder-
no, (Santiago, 1958.) Posee fi-
nura, imaginacidn, sensibilidad.

BARQUERO, EFRAIN. — (Tal.
ca, 1931). Poeta. Vino desde la
provincia de Maule con aspecto
y tono agreste; Neruda reco-
mendo, para su publieacidn, su
libro de poemas "La Piedra del
Pueblo", (Santiago, 1954) que
revelo a un poeta con un tono
distinto, en el que habia una
sugerencia social en su raigam-
bre campesina, pero con un
alegre y jubiloso chntico de
amor; sus asperezas y diccidn
algo rebuscada y altisonante
se ha ido depurando a travds
de las nuevas publicaciones: La
companera, (Santiago, 1956);
Enjambre, (Santiago, 1959); El
pan del hembre, (Santiago,
1960); El regreso, (Santiago,
1961); Maula, (Santiago, 1962)
y Poemas Infantiles, (Santia.
go, 1965). El regreso, es un bre¬
ve poema dedicado a su padre,
con el tema de la muerte; al
respecto, el poeta expresd:
"quiero santificar las relaciones
de padre e hijo: mi poema ha
sido escrito bajo ese afan de
volver a un mundo bello, jus-
to y fuerte". En Maula, Alo.
ne encontrd "ecos y reminis-
cencias, palabras que recuer-
dan el canto y casi lo piden a
veces, como un sentido comple-
mentario, imhgenes voluntaria.
mente truncas e historias em-

pezadas que terminan "un poco
mas alia". En Poemas Infanti.

les, sus temas son: la semilla,
el espejo, la guinda, la sal y
las canciones del trabajo: cli-
ma de sencillez y tono de 5glo_
ga. con el sabor de la tierra.

BARAHONA, ABELARDO. —

(Iquique, 16 de marzo de 1914).
Cuentista. Fue profesor de Cas-
tellano en el Liceo Eduardo de
la Barra, de Valparaiso, donde
publicd unos apuntes sobre Li¬
teratura Espanola. En Nuevos
Cuentistas Chilenos, (Santiago,

1941), Nicomedes Guzmhn in-
cluye su cuento La Puntill'el
Diablo, gracioso relato, mezcla
de realismo y fantasia, en la
que el diablo se transforms en
mujer para burlarse de Manuel
que lo ha desafiado; vencido el
"roto" en la lucha amorosa, le
echa en cara al demonio su

falta de hombria, tildandolo de
feminoide por transformarse en
mujer. Acertado el diseno del
roto en su actitud entre vitali-
dad, reto e indiferencia.

BASADOS ESPINOSA, JULIO.
-—(1858-1899). Critico literario,
sus articulos aparecen recopi-
lados en Ensayos y Bosquejos
(Santiago, 1884) y Letras y po-
litica, (Santiago, 1888).

BARELLA, CARLOS. — (San
tiago, 1892-1966). Estudio en los
Sagrados Corazones y luego, ar-
quitectura. Poeta, autor teatral
y periodista. Se inicid en el pe-
riodismo, en la Revista Sucesos;
luego en Zig-Zag, donde llegd
a ocupar el cargo de Director.
Fue fundador y subdirector del
diario Critica. Fue director de
la Revista En Viaje hasta 1953,
en que jubild. Fue Secretario
de Prensa de la Direccidn de
Ferrocarriles del Estado. En
1961 obtuvo el Premio Muni¬
cipal de Teatro. Su produccidn
ha estado dedicada, de prefe-
rencia, a los niiios.

Obras: Campanas silenciosas,
1913; El ultimo adios, 1932;
Mis amigos (obra dedicada a
los nihos) (1937); Vida, Pa-
sion y Muerte de la Quintrala,
(Santiago, 1938), relato en
versos de estilo romance sobre
la legendaria y pasional mujer;
Teatro: El triunfo de la vida,
Los culpables, Un drama vul¬
gar, La flor del barro, El Ulti¬
mo adios, Hotel Chile (esta ul¬
tima de caracter costumbris-
ta); de indole campesina, La
pirca de los suspiros (1913) y
El guaso Marambio (1934) en
colaboracion con Roberto L6-

pez Meneses; Teatro infantil:
Maria Cenicienta, Blanca Nie-
ves (193:4) y Caperucita Roja
(1935).

(Continuara)



Guillermo Blayico, chileno, naeido en Talca
en 1926, es sin lugar a dudas uno de los
mejores cuentistas ehilenos de la actuali-
dad. Si bien es cierto que su produccion no
es demasiado extensa, se caraeteriza por
ser de una calidad muy pareja. Este es el
caso de un escritor que desconoce los alti-
bajos que hacen esperar demasiado de al-
gunos eseritores permanentemente califica-
dos de "promesas". Guillermo Blanco no ha
vivido esa etapa y todo en el nos hace pen-
sar que sin vivirla la tiene superada, por-
que la autenticidad parece ser el eje cen¬
tral de su persona. Esta autenticidad se
traduce en su estilo, limpio y claro, directo
y carente de falsas espectacularidades.

Sus primeros pasos por la literatura co-
mo el mismo lo confiesa fueron bastante
prematuros: "... a los nueve ahos escribi
una poesia muy mala. A los doce una bas¬
tante buena y... en fin, sigo escribiendo,
tal vez porque soy muy malo para hablar y
hay que expresarse de alguna manera".

En 1946 fundo la revista "Amargo",
junto con Jose Zahartu, Hugo Montes, Jai¬
me Martinez Williams y Sergio Contardo.
Alii publico ' EL IMAGINERO DE MA¬
RIA, uno de sus primeros relatos. En 1954
en el concurso Grandes Figuras de la Mi-
neria, obtuvo el segundo premio con la bio-
grafia EL LOCO ALMEIDA. Desde ese

momento en adelante podriamos decir que
casi todas sus publicaciones acogidas con
gran exito obtienen distinciones.

En 1956 presento una coleccion de narra-
ciones tituladas UN CUENTO Y OTROS
CUENTOS al Concurso Oscar Castro, ob-
teniendo el primer premio. Un aho despues
su cuento LA ESPERA que ahora publica-
mos lo hizo acreedor al primer premio en
el Concurso Latinoamericano organizado
por el diario El Nacional de Mexico. Al po-
co tiempo su cuento LA MANO fue consi-
derado el mejor en el Concurso Chile-Peru
de la Asociacion del Libro Americano.

En 1.959 hace su debut como novelista
con MISA DE REQUIEM, pero su mayor
exito de libreria lo obtuvo con la novela
humoristica REVOLUCION EN CHILE
realizada en colaboracion con Carlos Ruiz-
Tagle, que en tiempo record agoto IS edi-
ciones. En esta obra vierte su sentido del
humor, que en gran dosis permanece escon-
dido detras de una personalidad aparente-
mente "muy seria".

Pero despues de este verdadero desahogo
se volvio a sumir en la literatura profunda,
llena de exploraciones al interior de los se¬
res y de alii salid en 1964 GRAC1A Y EL
FORASTERO, que de inmediato le conquis-
to un lugar entre los novelistas de su

tiempo.
En 1966 publico CUERO DE DIABLO,

una coleccion de relatos que tienen un per-
sonaje comun. Por este volumen donde mez-
clo algunos cuentos antiguos con relatos re-
cientes, obtuvo el Premio Municipal de
Cuentos.

Guillermo Blanco aparte de ser un autor
que vale la pena leer, tambien es una per¬
sona que vale la pena conocer, porque es
algo asi como un hombre multiple, al que
sin embargo jamas le falta la palabra ama-
ble o la sonrisa amistosa, en medio del aje-
treo de su trabajo ya sea en la Camara
Chilena de la Construccion, en la revista
Ercilla o en otras publicaciones, en el Ta¬
ller de Cuentos donde hace closes o en me¬

dio de su familia.
No fue facil escoger entre sus cuentos

uno para EN VIAJE, pero despues de mu-
cho pensarlo nos decidimos por LA ESPE¬
RA, que representa muy bien su estilo,
donde casi siempre el suspenso juega un
papel fundamental.

S. Q. R.

LA ESPERA
ABIA dejado de llover cuando des-
perto. Aun era de noche, pero afue-
ra estaba easi claro, y a traves de
una de las ventanas penetraba el

resplandor vago, fantasmal, del plenilunio.
Desde el camino llegaba el son del viento
entre las hojas de los alamos. Mas aca, en
el pasillo o en alguna de las habitaciones,
una tabla crujio. Luego erujio una segunda,
luego una tercera; silencio. Diriase que al-
guien habia dado unos pasos sigilosos y se
habia detenido. Un perro aullo a la distan-
cia, largamente. El aullido parecio ascender
por el aire nocturno, describir un arco como
un aerolito y perderse poco a poco, devora-
do por la oscuridad. A intervalos parejos,
un resabio de agua goteaba del alero.

Ella imagino los charcos que habria en
el patio, y en los charcos la luna, quieta.
Vela desde su lecho la eopa del cipres, que
se balanceaba eon dignidad sobre un fondo

revuelto de nubes y cielo despejado. El con-
torno de la reja destacaba, nltido; reprodu-
ciase, por efecto de la sombra, en el muro
frontero, donde se dibujaban siluetas ex-
tranas.

Tnvo miedo de nuevo.

Miedo de la hora, del frio, de los dimi-
nutos ruidos que rompian a intervalos el
silencio; miedo del silencio mismo. Miro a
su marido: dormia con gran placidez. Su
rostro, no obstante, banado en luz blanque-
cina, poseia un aire siniestro, de cadaver o
criatura de otro mundo. Sintio el impulso de
despertarlo, mas no se atrevio. Habria sido
absurdo. Su miedo lo era. Y sin embargo era
tan fuerte. La oprimia por momentos igual
que una tenaza, impidiendole respirar aun-
que mantenia abierta la boca, aunque cam-
biaba suavemente de postura. Suavemente,
para no interrumpir el sueno de el.
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Duerme, amor, duerme. No voy a mo-
lestarte. Estoy un poco nerviosa, eso es to-
do. Son los nervios, amor, que no me dejan
tranquila.

Un ave nocturna canto quiza, donde. No
era un canto ltigubre, sino una especie de
musiea a un tiempo misteriosa y serena.

Torno ella a percibir el crujido de las
tablas, aeercandose.

Yo se que no es nadie. Siempre pasa es-
to y no es nadie. No es nadie. Nadie.

De pronto tuvo conciencia de que su
frente se hallaba cubierta de sudor. Se en-

jugo con la sabana. Amor, amor, repitio men-
talmente, en un mudo grito de angustia.
i Si el despertase! Si se desvelara tambien,
y asi, juntos, conversaran en voz baja hasta
llegar el dia...

Pero el hombre no captaba su llamado
interno. Era la fatiga, penso. Con tanto que-

hacer de la maiiana a la tarde, con el ma-
drugon de hoy...

Duerme. No te importe.
El viento semejo detenerse unos instan-

tes, para continuar en seguida su melodia
unicorde en la alameda. Por primera vez
noto ella, apagada por la distancia, la mo-
notona musica del rio: se veria muy palido
ahora: un rio de pesadilla, resbalando con
terrible lentitud, y a ambos lados los sau¬
ces beberian interminablemente, encorvados,
en libacion comparable a un pase de brujos,
y arriba el cielo nuboso y el revolotear de
los murcielagos, y la voz honda de la co-
rriente repetiria su pedregoso murmullo de
abracadabra.

(Una niuchacha habia muerto en el rio,
afios atras. Cuando encontraron su cadaver
oculto en las zarzas de un remanso se hu-
biera creido que vivia aun, tal era la trans-

{no esta solo!
Este nino, al igual que todos los ciudadanos que se sirven a diario de la Locomocidn
Colectiva, no esta solo. Si por desgracia le ocurriera un accidente, toda la solidaria
fuerza social acudiria en su ayuda y en la de los suyos, Y esto es posible gracias al
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parencia de sus ojos abiertos, tal la paz de
sus manos y sus facciones, y la frescura que
irradiaba toda ella. Vestia un traje celeste
con flores blancas; un traje sencillo, delga-
do. Al sacarla del agua, la tela se cenia a
su cuerpo de modo que daba la idea de cons-
tituir una unidad con el. Nadie supo nunca
quien era ni de donde venia. Solo que era
joven, que la muerte le habia conferido be-
lleza, que sus rasgos eran limpios y puros.
Los mozos de la comarca pensaban en ella
y les daba pena su existencia interrumpida,
y la amaban un poco en sus imaginaciones.
Ignoraban por que apareeio alii. No debio
de ahogarse, pues no estaba hinchada, mas
en su rostro ninguna huella mostraba el pa-
so de una enfermedad, o de un golpe o un
tiro. La llevaron a San Millan para hacerle
la autopsia. Los mozos no supieron mas. No
quisieron saber: la recordaban tal cual sur-
gio: lozana, amable, serena, con algo de
irreal o feerieo, desprovista de nombre, de
causas. jPara que saber mas? jPara que sa¬
ber si por este o el otro motivo resolvio qui-
tarse la vida, o si no se la quito ? Al referirse
a ella la llamaban la Nina del Rio, aunque
su cuerpo era ya el de una mujer. Decian
que desde esa tarde el rio cantaba de diver-
sa manera en el lugar donde apareeio. Y
quiza si en el fondo no lamentaran verda-
deramente que hubiese perecido, porque no
la conocieron viva y porque viva no habria
podido ser sino de uno —ninguno de ellos,
de seguro—, y asi, en cambio, su gracil fan-
tasma era patrimonio de todos).

£ N perro ladro nuevamente, lejos.
Despues ladro otro mas cerca.
Si el despertase ahora. Como lo de-
seaba. Como deseaba tener sus bra-

zos en torno, fuertes y tranquilizadores, o
sentir su mano grande enredada en el pelo.
En un impulso repentino lo beso. Apenas. El
hombre emitio un breve grunido, chasqueo
la lengua dentro de la boca y siguio dur-
miendo.

Pobre amor: estas cansado.
Cerro los ojos.
Entonces lo vio. Lo vio con mas nitidez

que nunca, igual que si la escena estuviese
repitiendose alii, dentro del cuarto, y el Ne¬
gro volviese a morder las palabras con que
amenazara a su marido:

—i Me lah vai a pagar, futre hijo'e
perra!

Yio sus pupilas enrojecidas y su rostro
barbudo, que se contraia en una suerte de
impasible mueca de odio. Ella nunca se ha¬
bia encontrado antes frente al odio —a la
ira si, pero no al odio—, y experimento una
mezcla de terror y de piedad hacia ese in-
feliz forajido que iba a pasar el resto de sus
dias encerrado entre cuatro paredes, sin una
palabra de consuelo ni una mano amiga, en¬
cerrado con su rencor, doblemente solo por
ello y doblemente encerrado.

—i Me lah vai a pagar!
Y a medida que los carabineros se lo lle-

vaban, con las manos esposadas y atado por
una cuerda al cabestro de una de sus cabal-
gaduras, el Negro se volvia a repetir un
ronco:

—;Te lo juro! jTe lo juro!
El esposo lo miraba en silencio, y ella

se dijo que tal vez tambien a el le daba las-
tima ver al preso tan inerme. Un bandido
que era el terror de la comarca, cuyo estribo
besaran muchos para implorar su gracia o
su favor, y cuyo punal guardaba el recuer-
do de la carne de tantos muertos y tantos
heridos. De vientres abiertos y caras mar-
cadas, de brazos o pechos rajados de alto a
bajo.



Si, era malo. Pero, jera malo? j Podia
ser real maldad tanta maldad? jNo era, aca-
so, una especie de locura: la del lobo, o el
perro que de pronto se torna matrero?

Y aunque no fuera sino maldad —pen-
saba—, y quiza por eso mismo, el Negro era
dignode compasion. Debia de ser terrible vi¬
vir asi, odiando y temiendo, temido y odia-
do, perseguido, sin saber lo que es hogar ni
lo que es amor, comiendo de cualquier ma-
nera en cualquier parte; amando con el solo
instinto, a campo raso, a hurtadillas. Un
amor de barbarie animal, desprovisto de ter-
nura, sin la caricia suave, secreta, que es
como un acto esoterico: ni el beso quieto
que no destroza los labios, ni la charla tran-
quila frente a la tarde, ni la mirada infinita
y perfecta. Un amor que seguramente no es
correspondido con amor, sino con terror, y
que dura un instante, para dar paso de nue-
vo a la fuga.

Asi lo sorprendio su marido, oculto en-
tre unas zarzas, con una mujer blanca de
miedo y embadurnada de sangre. Lo enca-
fiono con el revolver.

—Parate, Negro! Arreglate.
—Deje mejor, patron.
Pronunciaba "patron" con una ironia

sutil y profunda. Casi una befa.
—Parate.
—Le prevengo, patron.
El no respondio. El Negro se puso de

pie con ostensible lentitud. A lo largo del
camino, hasta la quebrada de la Higuera,
fue repitiendole:

—Toavia eh. tiempo, patron. Puee coh-
tarle caro.

Y el mudo.
'Yo tengo mi gente, patron.

Silencio.
—Piense en la patrona, que icen qu'eh

giienamoza y joen...
El Negro marchaba unos pasos delante,

y le hablaba mostrandole el perfil. El lo mi-
raba desde arriba de su caballo, con la vis¬
ta aguzada, pronto a disparar al menor mo-
vimiento extraiio.

—Seria una pena que enviudara la pa-
troncita...

Pausa. El perfil sonreia apenas, con ma-
licia.

—...o que enviudara uhte...
—Si dices media cosa mas, te meto un

tiro.
—i Por Dioli, patron!
—Callate.
—Ni que me tuviera miedo —murmuro,

friamente socarron, demorandose en las pa-
labras.

Y de improviso, en un instante, se incli-
no y cogio una piedra, y cuando iba a lan-
zarsela, el oprimio el gatillo, una, dos, tre.s
veces. tin par de balas se alojo en la pierna
izquierda del Negro, que permanecio inmo-
vil, esperando. Ambos jadeaban.

—jNo'e, patron? La embarro. Ahora no
voy a poder andar.

Lo ato con el lazo cuidadosamente, ha-
ciendolo casi un ovillo, y lo puso atravesado
sobre la montura, de modo que sus pies col-
gaban hacia un lado y la cabeza hacia el
otro. Asi, tirando el de la brida, lo condujo
hasta las casas del fundo. Cuando llegaron,
el Negro se habia desangrado con profusion:
su pantalon estaba salpicado de rojo, salpi-
cada tambien la cincha, y un reguero de
puntos rojos marcaba el camino por donde
vinieran.

Desde el portico de entrada los vio ella.
Primero se alarmo por su marido, creyendo
que podia haberle ocurrido algo, mas pron¬
to se dio cuenta de que se hallaba bien. Adi-
vinando la respuesta, pregunto muy quedo:

—jQuien es?
—El Negro.

Palido, desencajado, el Negro alzo el
rostro con gran esfuerzo, la observo fija-
mente. Todavia ahora sentia incrustados en

su carne esos ojos de acero, llameantes en
medio de la extrema debilidad y tintos de
un objetivo toque perverso. Recordaba que
se puso a temblar. Luego. la cerviz del ban-
dido se inclino, mustia.

—Se desmayo. Habra que curarlo —di-
jo el esposo.

—■ Tiene heridas graves?
—No. Le di en el muslo, pero es necesa-

rio contener la hemorragia.
—Yo lo curare.

El la cogio del brazo.
—jNo te importa?
Sonrio debilmente.
—No. No me importa. Dejame.
Su mano vibraba al ir cogiendo el al-

godon, la gasa, yodo. El corazon le golpeaba
con extraordinaria violencia, y por momen-
tos le parecia que iban a reventarle las sie-
nes. Le parecia que se ablandaban sus pier-
nas al avanzar por el largo corredor hasta
el cuarto donde yacia el hombre. Lo hallo
puesto sobre una angarilla, con las munecas
sujetas a ambos costados y las piernas abier-
tas, cogidas con fuertes sogas que se unian
por debajo. Era la imagen de la humillacion.

Se veia mas repuesto, sin embargo.
—Buenas tardes —musito.
La miro el de pies a cabeza. Dejo pasar

un largo minuto. Por fin replied, en tono de
endiablada ironia:

—Giienah tardeh, patrona.
Le alzo el pantalon con timidez. La des-

nuda carne lacerada, cubierta de machuco-
nes y cicatrices, inspiraba la lastima que po-
dria inspirar la carne de un mendigo. Con
agua tibia lavo la sangre, cuyo flujo era ya
menor, para ir aplicando despues, en medio
de enormes precauciones, el yodo, que lo
hacia recogerse en movimientos instintivos.

—j Duele ?
El Negro no replied, pero sus musculos

permanecieron rigidos desde ese instante, y
el silencio —apenas roto por el sonido me-
talico de las tijeras o por el crujir del pa-
quete de algodon— peso en el aire de la pie-
za eon ominosa intensidad. Le resulto eter-
no el tiempo que tardo en concluir. Era di-
ficil pasar las vendas por entre tantas ata-
duras, y entre el cuerpo del hombre y las
parihuelas, en especial porque el mismo no
cooperaba. Al contrario: diriase que gozaba
atormentandola con su propio sufrimiento.

Termino.
Calladamente reunio sus cosas y se le-

vanto para partir.
—Patrona. . .

Se volvio. Los ojos pequenos, sombrios,
del herido la miraban eon una mirada indes-
criptible.

—Le agradehco, patrona.
—No hay de que —balbucio.
Mas el no habia acabado:
—Si me llevan preso, me van a joder.
Pausa.
—El patron no gana naa, ni uhte tam-

poco. Y si llego a ehcaparme dehpueh, le ju-
ro que la dejo viuda... Seria una pena.

Ella no sabia que hacer ni que decir.
Por fin se fue, paso a paso, hacia la puerta.

—Hasta luego —articulo, con voz que
apenas se oia.

De pronto el Negro se puso tenso. Ha-
blo, y en su tono palpitaba una dureza feroz:

—]Y a ti tamien te mato, yegua final
Salio precipitada, yerta de espanto.
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N los dos dias que demoraron en ve-
nir los carabineros no hizo sino pe-
dir a su marido que permitiera huir
al preso.

—jPor que va a enterarse nadie? Le de-
jas el camino hecho, sin contarle siquiera.
Ni a el. Podrias ponerle un cuchillo al alcan-
ce de la mano. jQuien sabria?

—"Yo.

—Amor.

—Estas loca.
—Hazlo. Te.. .

—Pero si es tan absurdo.
—No voy a vivir tranquila.
—Y si lo suelto, j cuantas mujeres de-

jaran de vivir tranquilas? j Cuantas perde-
ran a sus hijos, o..., o... ? Tu sabes como
lo encontre. Esa pobre muchacha tenia su
novio, tendria sus esperanzas, sus planes,
igual que tu cuando nos casamos. jY ahora?
El novio no quiere ni verla. Le ha bajado
por ahi el honor, al imbecil. Y ella..., bue-
110. Esta vacia. Nada va a ser como antes
para ella. Por el Negro. Por este bruto. jY
quieres que tu miedo le permita seguir ha-
ciendo de las suyas?

—Va a eseapar.
—No veo...

Fue en vano insistir. Sin embargo, algo
en su adentro se resistia a toda razon, sobre
toda razon la impulsaba a desear que aquello
se arreglase en cualquier forma, de modo
que el Negro se viera libre y ellos no tuvie-
ran encima la espada de Damocles de su
venganza.

Pero nada ocurrio. Cuando los carabine¬
ros llegaron, el preso rugia de ira, echaba
maldiciones horrendas, se debatia. Insensible
a los golpes que le daban para aquietarlo,
gritaba:

—jMe lah vai a pagar, futre hijo'e
perra!

Por un instante la vio.

—iY voh tamien, yegua!
La agito a ella una sensacion de angus-

tia. Habria deseado decirle palabras que lo
calmaran, pedirle perdon incluso, mas eso
era un disparate, y, mientras, no podia de-
jar de permanecer ahi clavada, viendo y
oyendo, llenandose de un terror frio y pro-
fundo.

...Las imagenes comenzaron a hacerse
vagas, a moverse de una manera distorsiona-
da en su mente, a niedida que tornaba el
s.ueiio. Traspuesta aun, veia los ojillos agu-.
dos, perfidos, del hombre. Su rostro sin afei-
tar, que cruzaban dos tajos de palidas cica¬
trices. La mandibula cuadrada, sucia. Los
labios carnosos, entre los que asomaban sus
dientes amarillos v disparejos y ralos, y unos
colmillos de lobo. La cabeza hirsuta, la estre-
cha frente impresa de crueldad. En los la¬
bios habia una especie de sonrisa. Murmura-
ban "Yegua", sin gritarlo, sin violencia aho¬
ra, suavemente, cual si fuera una galanteria.
0 tal vez una galanteria obscena, de infinita
malicia. Se revolvio en el lecho, sintiendose
herida y escarnecida, presa del semisueno y
de su logica ilogica, atrabiliaria, tan facil-
mente comica y tan facilmente diabolica.
Algo la ataba a esa comarca donde parece
estar el germen de la pesadilla, y tambien
el germen de la maldad que se oculta, del
ridiculo, de la muerte; donde la alegria, el
dolor, la desesperacion, pierden sus limites.
Atada. Y el Negro la miraba, y sonreia, y
le decia "Yegua", y en seguida no sonreia,
sino que estaba tenso, todo el tenso cual un
alambre electrico, y continuaba repitiendo
la misma palabra, en un tono de odio sin



ira que se le metia en la carne y en la san-
gre y en los huesos (Amor, amor), y dentro
del pecho el corazon se puso a saltarle, des-
boeado, y de pronto tenia el cabello suelto,
flotando al viento, y no era mas ella, sino
una potranca galopando en medio de la os-
curidad, y aunque iba por una llanura se
olan crujidos de madera (Amor) y sobre
todo ladridos que se aeercaban poco a poco
y su furia medrosa produela eeo, tal si re-
percutieran entre cuatro paredes... Se aeer¬
caban, la rodeaban, iban a morderla esos
perros...

Desperto con sobresalto.
Se quedo unos instantes semiaturdida,

observando en torno. Ningun cambio: su
marido yacla ahl al lado, tranquilo. La luna
daba de lleno sobre la ventana del costado
izquierdo, en cuyos vidrios refulglan las go-
tas de lluvia. Todo igual.

Suspiro.
Luego, lentamente, el trote de un caba-

llo hizo olr su claf-claf desde el camino.
iQue seria? Trato de ver en su reloj,

mas no lo consiguio. Un caballo. Amor
—quiso deeir—, un caballo. Pero callo. Es-
cuchaba con el cuerpo entero, con el alma.
Reales ahora, los ladridos se convirtieron en
una algarabia agresiva. Sono un golpe seco,
un quejido, nada. El claf-claf tambien ceso:
estaria desmontando el jinete.

—Amor.
El marido gruno una interrogacion in-

inteligible, entre suenos.
—i Amor! —repitio ella.
—iQue hay?
—Alguien viene.
—jDonde? jQue hora es?

, —No se.
De un soplido apago el fosforo que el

empezaba a encender.
—No. No prendas la luz. Venia por el

camino.
El hombre se levanto, echandose una

manta encima, y se acerco a la ventana que
daba hacia afuera. Corrio la eortina en un

extremo.

—i Diablos! —-exclamo.

La mujer no se atrevio a preguntar. Sa-
bia. En unos segundos, el estuvo a su lado
susurrandole instrucciones:

-—Es el Negro. No te preocupes. —Abrio
una gaveta—•. Toma, te dejo este revolver.
Ponte en ese rincon, y si asoma, disparas.
No hara falta. Trata de conservar la calma,
amor. Apunta con cuidado. Yo voy a salir
por el corredor para sorprenderlo. Ten cal¬
ma. No pasara nada.

La beso, cogio otro revolver del vela-
dor y se fue, con el sigilo de un gato, antes
de que ella hubiera podido articular palabra.

Espero.
Tenia la vista fija en el marco de cielo

encuadrado, estrellado. A cada instante le
parecia ver aparecer una sombra, ver mo-
verse aigo en la sombra. Cuidate, amor.
Dios mio, que todo saiga bien.

AYO una gota del alero. ITacia rato
que no caia ninguna.
Soplo una rafaga de viento.
Otra gota.

Silencio.
Sintio un frio que la calaba.
Una tabla crujio. Sobresaltada, se vol-

vio hacia la puerta. jNo habria entrado el
Negro por otra parte? Transcurrieron cinco,
diez, quince segundos. No se repitio el cru¬
jido. | Y si apareciese por la ventana inte¬
rior? Trato de imaginar como y por donde
lo haria. Podia trepar el muro bajo de la
huerta, saltar... Sin embargo, estaba cojo
aun. Y los dos mastines le impedirian pasar.
No. Por ahi no era probable.

Una tercera gota se desprendio del alero.
j Cuanto tiempo habria transcurrido ?

Tres gotas, penso. j Habria un minuto, me¬
dio, entre gota y gota? [,0 no se producian
a intervalos regulares?

Cuarta gota.
Estaba claro, dentro de la oscuridad.

Tal vez ya iba a amanecer, tal vez llegara 1a,
manana y vinieran los inquilinos, y entre
todos apresaran de nuevo al Negro. . .

Quinta gota.
i Por Dios! Trato de rezar : Padre nues-

tro, que estas en los Cielos, santificado sea. ..

No. Era absurdo. No podia.
Sexta gota. Despues un crujido. Se pu¬

so atenta.

Nuevo crujido.
No se encontraron. Viene ahi.

El crujido siguiente fue junto a la puer¬
ta. La puerta se abrio, dejando entrever una
masa de sombra mas densa. Disparo. Se es-
cucho un murmullo quejumbroso, breve;
luego el caer de un cuerpo al suelo. Luego,
debilmente:

—Amor.. .

Arrojo el revolver y se abalanzo hacia
la entrada. Toco el cuerpo: era su marido.

—i Por Dios, que liice!
El:

—Pobre amor. Huye.
Trato de acariciarle 1a, frente, y al pa¬

sar por la piel sus dedos se encontro con la
sangre, que fluia a borbotones.

—Voy a curarte.
El hombre no respondio.
-—; Amor! ; Amor!
Silencio.
Una tabla volvio a crujir. El revolver.

Retrocedio para buscarlo a tientas, pero sus
manos no dieron con el. La segunda silueta
aparecio entonces en la puerta.
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A MODO DE EDITORIAL

Con el reportaje a color sobre la historica ciu-
dad de Chilian la revista EN VIAJE reafirma
su Ifnea tendiente a dar a conocer poco a poco
los lugares interesantes de este pais. En esta
forma seguimos desplazandonos a lo largo y
ancho de Chile para entregar a ustedes el pro-
ducto de estos peregrinajes a traves de palabras
y fotos, que contribuyan a formar una imagen
solida y extensa de los encantos que contiene
nuestra tierra.

Junto al tema turfstico aparece esta vez
un reportaje sobre el Cementerio General de
Santiago, a proposito de la celebracion de To-
dos los Santos, el dfa en que la gente revisa
sus recuerdos y se toma unos minutos para
meditar en lo que ha sido y en lo que sera en
el tiempo.

Noviembre parece ser un mes lleno de fe-
chas importantes, que es necesario tener pre-
sentes, como por ejemplo el Dia Nacional de los
Centros de Madres, que merecen ser conside-
rados y difundidos, puesto que representan el
esfuerzo unitario de las madres chilenas, que
han dejado los Kmites de sus propios hogares
para integrar su esfuerzo en beneficio de una

mayor comunicacion y productividad.

La nota simpatica, tierna y entretenida vie-
ne esta vez en el reportaje sobre la visita que
nos hizo hace poco tiempo el Coro de los Ninos
de Mendoza, cuyos pequenos integrantes die-
ron muestras de sus grandes condiciones, ya
reconocidas en muchos paises de America y
Europa. Maria Elena Morales tuvo la mision
de acompanarlos durante los dfas que permane-
cieron en Chile y asi pudo recoger una vision
fresca y verdadera de sus reacciones.

La figura de Marta Colvin nos llega a tra¬
ves del reportaje de Ricardo Bindis en toda su
dimension de artista que ha cruzado nuestras
fronteras para conquistar el reconocimiento que
merece su labor de escultora. Esto viene a con-

firmar lo que se dice con justicia sobre la ciu-
dad de Chilian, puesto que el la nacio en esa

tierra, que ha dado a Chile tantos valores en
las distintas formas en que se da el valor de
los seres humanos.

Hablando de la diversidad de tipos laborio-
sos y capaces damos a modo de primicia para
los lectores de nuestra revista una completa in-
formacion sobre la tarea emprendida por un
hombre de la ciudad de San Bernardo que se
ha convertido en el primer constructor de avio-
nes a nivel particular y que en este momento
estan a punto de emprender el vuelo.
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CARTA DE PEDRO DE VALDIVIA A SUS APODERADOS
EN LA CORTE

EN LA C1BDAD DE SANCTIAGO A 15 - DE O&TUBRE
DE 1550

E asi, en llegando, hice apercebir sesenta
de caballo bien armados, con las lanzas en la mano, a la ligera,
e descobri hasta un Ho grande que se dice BuyMo, que esta
cincuenta leguas de la cibdad de Sanctiago, donde me dieron
hasta ocho mil indios una noche, habiendoles yo dado guazdba-
ras. Otros dos dius pelearon muy reciamente, y estuvieron fuer-
tes al pie de dos horas en un escuadron, como tudescos. En fin
los rompi, e huyeron y matamos su capitan y hasta doscientos
indios, y ellos nos mataron dos caballos e hirieron otros diez e
doce caballos y cristianos determine
dar la vuelta porque, a suceder algun reves, que no se pudiera
excusar, por ser pocos e los indios muchos, quedaba en riesgo la
cibdad de Sanctiago e de la Serena, acorde de dar la vuelta

la historia cuenta que un muchacho de dieciocho anos cumplidos
levantd a todos los pueblos de Arauco contra el invasor. Y su
ejemplo dio inpulso a una guerra de tres siglos. Y cuando el
grito libertario recorrid las tierras de America, los patriotas de

todas las latitudes estuvieron de acuerdo en usar un solo emblema:
Lautaro. Asi nacid la Logia Lautarina.

Ensend a su pueblo la tecnica y la estrategia de la guerra. Les
ensend a ser previsores en la agricultura. Pero por sobre todo, les ensend
a no doblegarse, a no temer el poderio espanol. A subsanar la enorme
distancia entre los adelantos tecnicos, entre distancias culturales que se
encontraban en juego.

Su nombre llegd a Espana envuelto en una aureola de respeto y de
temor, y mas de una vez los colonos, sabedores de que su ejercito se
encontraba prdximo, abandonaron ciudades y posesiones y corrieron a
refugiarse a la capital, muertos de miedo y maldiciendo a ese mozo
arrogante que, armado a la espanola y montado en un soberbio caballo
overo, se oponia a los designios del Imperio.

LEYENDA Y REALIDAD

AUTARO, o mejor dicho Lev-traru, o mas bien, Aguila Veloz,
era hijo del cacique Curinaneu. Cuenta la leyenda, que ya se
hizo mito, que el joven fue tornado por Valdivia a la edad de
diecisdis anos, llegando a ocupar el cargo de paje o caballerizo.

Pero esta leyenda puede ser una supercheria si tomamos en cuenta que
fue elaborada por espanoles que deseaban justificar las repetidas derrotas
y ensalzar el poderio espanol. Sabemos que "La Araucana" fue escrita
con el propdsito de demostrar que el ejercito espanol debio enfrentarse
a un poderoso enemigo. Y en este sentido pierde toda posibilidad de
veracidad histdrica. Sobre todo, sabiendo que se trata de una obra de
ficcidn, en la que Ercilla trata de entregar una obra artistica y no exac-
tamente una crdnica de su epoca. Por eso existe la posibilidad de que
Lautaro no haya sido aquel caballerizo de Valdivia, sino un autdntico
producto de la inteligencia de un pueblo guerrero por excelencia, que fue
capaz de crear su propia estrategia. Tomemos tambidn en cuenta que
los mapuches no sdlo hicieron prisioneros, sino que recibieron en sus
tribus a m&s de un desertor espanol, que ayudo con su experiencia y su
cultura a este muchacho que tuvo en sus hombros la responsabilidad de
mantener y salvaguardar la libertad y la dignidad de su pueblo. Y por
ultimo tomemos en cuenta la enorme diferencia, los cientos de anos de
atraso entre aquellos indios que no conocian la rueda ni el hierro y
los conquistadores, senores del Imperio, cabeza de la humanidad de la
dpoca, duenos de Flandes, Italia y Portugal y medio mundo conquistado
por Carlos V y heredado por Felipe II.

Pero aun suponiendo que la leyenda fuese verdadera (y por lilt-imo,
es el unico documento escrito que nos queda) las hazanas de este joven
guerrero est&n llenas de esa sabiduria que ostentan los grandes visionarios.

EL COMIENZO DE LA GLORIA

UE en la batalla de Tucapel y al lado del gran Caupolican donide
/ ~~f~ demuestra por primera vez su ingenio. Pedro de Valdivia volvia

confiado al fuerte despuds de un reconocimiento de la regidn,
con cien soldados armados hasta los dientes y tres mil indios

adiestrados en el manejo de las espadas y las lanzas. Ignoraba que el
fuerte habia sido arrasado por Caupolic&n hacia poco y volvia gozoso
de su exploracidn minera. El jefe mapuche dividio rapidamente sus veinte
mil guerreros en tres divisiones que se escondieron en la maleza del
lugar. Al internarse el conquistador en el valle, divisd de pronto a unos
pocos indios. Organizd su tropa para terminar rapidamente con ellos y
se internd en la planicie. Cuando ya se encontraba a unos pasos de los

indios, en medio del valle sond el cuerno del toqui y desde tres lados
diferentes se cerro el circulo de lanzas y flechas, piedras y garrotes. El
grueso de los indios, al mando de Caupolican, quedd frente a Valdivia.
Arremetio este contra ellos, pero los indios se abrieron en abanico y
formaron un nuevo circulo. Los jinetes se lanzaron al galope para romper la
brecha que se les cerraba, pero no alcanzaron. Debieron bajar de los caba¬
llos que perdian movilidad en medio de la montonera. Entonces una lluvia
de piedras y flechas cayd sobre los arcabuceros. Pero estos dejaron tal
mortandad entre los mapuches, que el toqui ordend la retirada. Mas, de
pronto, en medio del desbande suena por el bosque la voz de un adoles-
cente que arenga a los vencidos con fogoso discurso. Reaviva el valor
de sus hermanos y los organiza rapidamente en seis legiones que, desde
seis flancos diferentes caen sobre los espanoles, que no saben hacia qud
lado disparar.

Divididas sus fuerzas, tornados por sorpresa, fueron sucumbiendo
al grito de las drdenes de Lautaro, hijo de Curinaneu, hasta que quedd
solo Valdivia en medio de sus heroes caidos en la batalla. Y alii, en
medio del valle, el consejo de guerra presidido por Caupolic&n, termina
con el conquistador de Chile. Siguen fiestas y el jubilo de la victoria
deriva en grandes bacanales. Luego, un parlamento de jefes delibera. Y
el casi nino aun, levanta su voz e impone su parecer. Desaprueba ttoda
accion precipitada. Es necesario perfeccionar las armas, copiar de los
espanoles, aprender a manejar la espada. Tomar los caballos y reprodu-
cirlos. Descubrir el secreto de los arcabuces. Usar armaduras y cascos.
En suma, aprender y prepararse. Es aclamado. Inmediatamente pone
manos a la obra y adiestra a la tropa con firmeza y disciplina. Con un
grupo de elegidos destroza a los "catorce de la fama". De vuelta al
lugar del Parlamento es nuevamente aclamado en forma delirante. Cau¬
polican lo nombra vice-toqui general y le entrega la mitad de las fuerzas
de la nacidn.

LAUTARO
el gran estratega

por Beco Baytelman
LA PRUEBA DE FUEGO

OS conquistadores se dieron cuenta, despues de tantos y tan
frecuentes desastres, que el enemigo era de temer. Y los pue¬
blos y ciudades del sur clamaron venganza. Francisco de Villa-
gra, deseoso de "fama y seguro de su genio militar, escogio

un selecto grupo de ciento ochenta jinetes espanoles, los adiestro en el
uso de los ocho canones recien recibidos de Espana, y ensend a usar la
espada y el arcabuz a tres mil-indios auxiliares. Era el mejor equipado de
los ejercitos que habian pisado tierra chilena. Por otra parte, Lautaro
esta bien informado de los pasos que diera Villagra en Concepcion, donde
tenia su cuartel general. Cada paso es notificado al joven guerrero. Y
es asi como sabe que los espanoles salen el veinte de febrero de 1554
de la ciudad. Atraviesan el Bio-Bio en balsas y se dirigen a su encuentro.
Lautaro los deja avanzar por entre los cerros de la Cordillera de la
costa y escucha de labios de los vigias como van destruyendo a su paso
los sembrados en sazon, hasta los pies mismo del rio Ohivilingo, donde
arman su campamento para pernoctar.

Lautaro recorre el lugar v escoge con cuidado el sitio de la batalla.
Al dia siguiente los espanoles suben lentamente por un estrecho sendero
en demanda de las alturas de Mariguenu, cadena que se divide en dos
ramas paralelas, separadas por un angosto valle. Lautaro ya tenia a
sus diez mil hombres dispuestos en plan de combate, en tres grupos.
Uno, descansando en las crestas del segundo cordon de colinas. El otro,
oculto en las estribaciones, detras de unos anchos fosos que los caballos
espanoles no podran franquear. Y el tercer grupo, bajo su mando, ocupa
la primera linea de las cumbres no bien los espanoles empiezan a bajar
y cierra todos los pasos posibles de retaguardia. Deja sdlo dos gar-
gantas libres. Estas dan a un despenadero profundo. Asi coge a la co¬
lumns en una verdadera trampa, entre tres escarpados montes repletos
de defensores y el mar, que cierra la salida por al oeste, tomando tam-
bien en cuenta que no podran abrirse en ese embudo en el que han que-
dado. Y en medio de un pesado silencio se escucha, de pronto, el grito
de Lautaro llamando a combate. Los espanoles apenas alcanzan a po-
nerse en guardia, pero, para su sorpresa, sdlo avanzan por entre la
espesura unos cuantos indios con la espada o la lanza en la mano,
desafiandolos a una lucha cuerpo a cuerpo. Pero, ante la sorpresa de
Villagra, caen heridos varios de sus mejores soldados por las flechas
de los desafiantes. Enfurecido, lanza a la carga el escuadron, que es
recibido primero con una lluvia de flechas certeras y luego, por el ancho



foso donde caen los animales y los soldados. Tiene que replegarse con el
resto. Diez veces se lanza a.l ataque y otras tantas es repelido cdmoda-
mente por los agresores. La artilleria entonces empieza a vomltar fuego,
pero los mapuches, lejos de asustarse, miran con curiosidad esos nuevos
aparatos que no tienen el alcance suficiente como para llegar hasta ellos.
Lautaro envia a una columna a apoderarse de ellos. Pero esta es des-
baratada por los canones y ultimada rapidamente por la caballeria.

Es entonces cuando el jefe mapuche saca a relucir su arma se-
creta. La que en ultima instancia le da el triunfo. Se trata de unos .

lazos corredizos amarrados a largas varas, que sacqn a los jinetes de
sus sillas y los levantan por los aires. El propio Villagra fue alcanzado
por una de estas cuerdas y salvo apenas, ayudado' por un soldado. Se
repliegan nuevamente tras los canones, pero las jHiterminables oleadas
de mapuches no terminan hasta que estos les son arrebatados. Y ante
los delirantes gritos de jubilo, de los indios, los espanoles emprenden
la retirada. Pero, consternados, se dan cuenta que todas las crestas estan
repletas de hordas que los esperan arma en mano. Es otra de las grandes
estratagemas de Lautaro. Se trata solo de mujeres y ninos disfrazados,
premunidos de estacas, para amedrentar a los vencjdos. Algo parecido
veremos siglos mas tarde, cuando el patriota Manuel Rodriguez, con
unas bolsas de piedra y mucha polvareda, imita el paso de los ejeroitos
chilenos.

Villagra, desesperado, emprende la retirada por los unicos pasos
que descubre por casualidad. Pero estos son la trampa macabra donde
alcanzan a caer algunos caballeros barranco abajo, a cientos de metros
hasta las rocas de la playa. En vista de eso, Villagra, jug&ndose el todo
por el todo, reune a la veintena de jinetes que va quedando, junto con
sus yanaconas sobrevivientes, arremete contra la muralla de indios que
corta el paso al valle. Logra romper el cerco y a la desbandada emprende
la huida hacia el norte. Cae la noche. La veintena de espanoles y unos
sesenta yanaconas corren a traves de los llanos, hostigados por los
mapuches, hasta las margenes del Bio-Bio. Al amanecer llegan a Con-
cepcion, que los recibe consternada. Es tal el terror que prov.oca la
derrota, que los colonos empacan rapidamente sus pertenencias y se
embarcan hacia Santiago.

Cuando Lautaro llega a las puertas de la ciudad, tres dias. despues,
esta saliendo de la bahia el ultimo barco.

El saqueo y las llamas, volvieron a dejar el terreno liso, como al
principio del mundo.

LA FUERZA DE LOS MITOS

k CLAMADO Lautaro y despues de varias semanas de celebracio-,
/\ nes, el Parlamento delibera. Primero debe caer La Imperial y

. / luego debe ser destruido el fuerte atrincherado de Valdivia. Pero
en medio de los discursos, el Machi Puchecalco deja oir su voz;

los antepasados le comunican que no debe emprenderse la accidn. Que
la suerte de Lautaro est& sellada. Que los espiritus le vaticinan los m&s
espantosos reveses. Pero el joven toqui no se asusta. Refine a la tropa y
marcha sobre La Imperial. A tres leguas de la ciudad pasa la noche.

A la manana siguiente, en el mismo momento en que comienza a
dar ordenes para comenzar el ataque, estalla una terrible tempestad de
truenos y relampagos. Los rayos rompen las tinieblas y el trueno de los
antepasados reclama en el firmamento.

enYiajej
Y en la mente de los mapuches aterrados, surge el recuerdo de las

palabras del Machi Puchecalco. Los batallones se deshacen huyendo en la
oscuridad de la manana retumbante, perseguidos por el golpe del granizo
y el recuerdo de la profecia.

Y Lautaro muerde su primera derrota.
Como el invierno ya se viene encima, el Parlamento decide apro-

vecharlo para rehacerse y perfeccionar las armas en el fondo de sus rucas.

OCASO Y MUERTE

Aprincipios de octubre de 1555 el gran Parlamento se encuentrareunido. Los jefes deliberan con largos discursos. De pronto son
interrumpidos por un mensajero. Viene en nombre de las tribus
vecinas a Concepcidn, con la noticia de que han vuelto los inva-

sores y levantan las murallas de una nueva ciudad. Imploran alianza y
auxilio y piden que el joven Lautaro repita la hazana y expulse de nuevo
al espanol. El toqui, halagado en lo m&s intimo y deseoso de nuevas victo¬
rias para los suyos,, luego de la venia del parlamento, junta dos mil solda¬
dos y se lanza contra la ciudad. Mas, el gobernador Alvarado estaba sobre
aviso y presenta batalla a media legua de la fortaleza. Pero es obligiado
a retroceder y encerrarse en la ciudadela. Lautaro hace descansar a su
gente y luego se presenta ante el fuerte, y con burlesco alarde, espera
que salgan de su encierro. Salen los sitiados ante este reto insolente y
se internan profundamente en las filas mapuches. Pero entonces se
aprietan las filas abiertas en abanico y el espanol se quiebra como una
nuez. Desde la ciudad, que ha contemplado la derrota desde lejos se
escucha un s&lvese quien pueda y todo el mundo huye a los barcos.

Vencedor Lautaro, vuelve a los suyos lleno de gloria y de despojos.
Y ofrece su fuerza y su genio para marchar sobre Santiago. El conslejo
en pleno le otoga su consentimiento.

Arma a seiscientos de sus mejores hombres y sembrando la muerte
a su alrededor llega hasta el Rio Claro, cerca del poblado de Curicd.
Alii tuvo su primer encuentro con el enemigo que corrid presuroso en
su busca. Y tambien su primera victoria. Y es una victoria muy sig-
nificativa, pues, por primera vez tambibn toma parte en el encuentro
su escuadrdn de caballeria recien formado.

Sabedor Francisco de Villagra de la derrota de los suyos, jura
la muerte de Lautaro. Envia en su contra a su primo, quien, al irsando
de un batallon, llega hasta el fuerte que ha hecho construir el toqui
Lev-traru a orilla del Rio Claro. Seis veces fue asaltado el bastion y
las seis tuvieron que retirarse ante el empuje y la punteria de los
sitiados. En la tarde, cansados, heridos y maltrechos, tuvieron que aban-
donar el campo derrotados.

Poco tiempo despues, Villagra reanuda la campana y marchando
al azar, levanta una tarde su campamento a escasa distancia del ene¬
migo. Pero sin que uno sospechara la vecindad del otro.

Un indio de la region, revela al jefe castellano el lugar del reducto
araucano, y se ofrece a servirle de guia.

A la noche siguiente, mientras los mapuches dormian a pierna
suelta, son sorprendidos y masacrados a mansalva. Lautaro despierta
con el ruido y empunando la espada sube al alto muro, pero alii una
flecha le atraviesa el corazdn. Santiago se habia salvado.

Pero durante tres siglos siguio sonando el cuerno de Aguila Veloz,
el adolescente traicionado que, en la historia, en la leyenda o en el
mito, tuvo sobre sus hombros la responsabilidad de mantener la libertad
de su pueblo.

De esa estirpe fueron despuds los "rotos". Audaces, sin miedo a
la muerte, habiles y duros fueron los que acompanaron a Manuel Rodriguez
en sus correrias. Los que lucharon por la Independencia. Los que ganaron
las guerras de Chile. Los que bajaron a la mina y subieron a los ase-
rraderos y fundaron pueblos y ciudades. Los que formaron a Chile con
sus manos.

Ultimos momentos de Pedro de Valdivia. Oleo de Nicolas
Guzman, pintado en 1875
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L 27 de septiembre de 1871, ya muy en-
trada la tarde, el "Allen Gardiner",
goleta de ochenta y ocho toneladas de
desplazamiento, anclo en la ensenada de

Banner, en la costa norte de la isla Picton,
proxima a la entrada oriental del canal de Bea¬
gle, en Tierra del Fuego. . . Dos de los tres pa-
sajeros de a bordo, un hombre y una mujer, sa-
lieron de su camarote y permanecieron de pie,
silenciosos, sobre la cubierta abandonada. Ten-
drian alrededor de veintiocho afios. La mujer era
rubia, de ojos azules grisaceos, de complexion
media y un metro sesenta de estatura. . . El hom¬
bre en quien se apoyaba, pues estaba tan debili-
tada que apenas podia tenerse de pie, sobrepasa-
ba en diez centimetros su estatura; era delgado,
erguido y de hombros recios. Cada rasgo de su
fisonomia revelaba firmeza e inspiraba confian-
za. El rostro alargado, de cutis claro, estaba
iluminado por bondadosos ojos oscuros. El pelo
era negro azabache, lo mismo que la barba y el
bigote, debajo del cual se afirmaba una boca re-

suelta. Su voz era vehemente, y sus ademanes,
dinamicos, hasta en los menores movimientos. En
un hombre semejante podia apoyarse con con-
fianza una mujer".

Despues de un momento de contemplacion del
desmesurado paisaje, la mujer miro a .su com-
pahero y le dijo, acercandose mas a el: "Me has
traido a este pais, amor mio, y aqui permanecere
hasta la muerte". Cuatro dias despues esa pare-
ja, acompahada de su pequeha hija Maria, de
nueve meses de edad, desembarco en Ushuaia
(puerto interior hacia el poniente, en idioma
yagan) y solo al'gunos hombres de piel oscura,
unos arropados con pieles y casi desnudos otros,
miraron el barquito y sus tripulantes. Algunas
mujferes remaban en canoas alrededor del barco,
pretendiendo cambiar pieles de nutria, pescado o
mariscos, por cuchillos, galletas o azucar. El hom¬
bre se llamaba Tomas Bridges, Maria Varder su
mujer, ambos ingleses, casados en.Inglaterra solo
dos afios antes de su llegada a Tierra del Fuego.

EL CANAL SE LLAMO BEAGLE

/ / N poco menos de cuarenta y cinco afios
I / antes, un barco de SMB, de 200 tone-
V_/\/ ladas de carga y comandado por el ca¬

pitan Fitzroy, el "Beagle" (nombre de
una raza de perros ingleses que se caracterizan
por poseer un fuerte ladrido, orejas colgantes y
patas cortas), anclo en una bahia de la costa
sudeste de Tierra del Fuego, frente a una isla
que llamaron Lennox. Viendo en direccion norte

UN TESTIGO

por MANUEL ROJAS

una bahia rodeada por un grupo de montanas,
Fitzroy mando, a cargo del teniente Murray, una
expedicion de cuatro botes para explorar esa
bahia. Despues de varios dias, y euando Fitzroy
empezaba a temer por la suerte de los expedi-
cionarios, aparecieron estos por el sudoeste: con-
taron que lo que parecia una bahia era la entrada
de un canal que corria paralelo al estrecho de
Magallanes; ese canal tenia un ancho que varia-
ba entre tres y seis kilcjmetros, un brazo noroes-
te y uno suroeste, ademas de un subcanal —que
fue llamado Murray, en honor del jefe de esa
expedicion—, subcanal que les permitio, circun-
navegando una isla que llamaron Navarino (en
memoria de la batalla que en el mar Jonico y
en el puerto del mismo nombre libraron en 1827
las armadas de Inglaterra, Francia y Rusia,
contra la flota turca, que alii quedo liquidada),
les permitio alcanzar el buque por el lado con-
trario al que lo habian abandonado. El canal fue
llamado Beagle y en su orilla norte esta la bahia
en que, en 1871, como hemos dicho, desembar-
caron los esposos Bridges y su pequena Maria.

Tomas Bridges, igual que su mujer, era
maestro de escuela; ademas, habia sido ordena-
do diacono por el obispo de Londres. Hacia 15
afios, desde que tenia trece, vivia por esas re-
giones, con mas precision, en una de las islas
Malvinas, la isla Keppel. Todo venia desde mas
o menos 1848, y se inicio con la viudez y muerte
del capitan de la Real Marina Inglesa, Allen
Gardiner, hombre recio, atletico, muy popular
entre los marinos ingleses de esa epoca, ferviente
cristiano que habia navegado durante largos anos
por muchos mares y conocido barbara gente.
Habiendo perdido su mujer en 1834, decidio re-
tirarse de la armada y dedicarse a predicar el
Evangelio a los paganos. Tenia cuarenta afios.

Fotografios: SAMUEL ROJAS G.

Visito Zululandia, Nueva Guinea, Bolivia, Chile
y la Patagonia, decidiendose por Tierra del Fue¬
go, region muy de actualidad en Inglaterra desde
el primer viaje del capitan Fitzroy. No tenia
Gardiner, sin embargo, dinero. Fundo con otras
personas, igualmente pobres, la Sociedad Mision
Patagonica, cosa que no aumento sus fondos. No
obstante, tenia fe, y en enero de 1848 zarpo,
acompafiado de cuatro marineros, a bordo de un
barco ingles que llevaba a Lima un cargamento
de carbon. Fueron desembarcados en la ensenada
de Banner, pero el mal tiempo y la aparente
hostilidad de los indios los hizo subir de nuevo

a bordo y abandonar la pai'tida. Reaparecio Gar¬
diner dos anos despues, a bordo del "Ocean
Queen", acompafiado de un doctor llamado Ri-
cardo Williams, de un catequista apellidado Maid-
mant, de un carpintero, Jose Edwin, y de tres
fornidos Pescadores - de Cornualles. De toda esa

gente no quedo, en 1851, mas que una inscripcion,
hecha sobre una roca de la ensenada de Banner,
que decia: "Cave abajo. Vaya al Puerto Espa-
nol. Marzo. 1851". En Puerto Espahol fue en-
contrada una botella con cartas y pedidos de
auxilios. Todos habian muerto.

TODO POR CIVILIZAR UNOS SALVAJES

/'""J STA tragedia levanto en Inglaterra un
inmenso clamor: hombres valiosos ha-

V - bian sucumbido en una tentativa de ci-
vilizar los salvajes de Tierra del Fuego.

Entre los que mas sintieron eso se hallaba el
reverendo Jorge Pakenham Despard B. A., en
aquel entonces secretario honorario de la socie¬
dad fundada por el capitan Allen Gardiner.



Hombre de gran energia y de igual corazon,
Despard, que tenia cuatro hijos, tres ninas y un
varon, habla adoptado ademas otros dos ninos,
uno de los cuales era Tomas Bridges. "Con 1a.
ayuda de Dios, la mision de la Sociedad sera con-
tinuada", declaro a la prensa. Estudio los pro-
yectos de Gardiner: establecer una colonia en las
islas Malvinas, adquirir un barco apropiado para
viajar a Tierra del Fuego e intentar la comuni-
caeion con los indigenas que el capitan Fitzroy
llevo a Inglaterra en su primer viaje: Jimmy
Button, York Minster y Fuegia Basket. La So¬
ciedad Mision Patagonica recibio de regalo la
isla Keppel, de una extension aproximada de dos
mil hectareas, ademas de una goleta de ochenta
y ocho toneladas de registro, que fue bautizada
con el nombre de "Allen Gardiner" y que zarpo
hacia el sur en octubre de 1854, Tres meses des-
pues llegaron a las Malvinas. Hicieron viajes a
Tierra del Fuego, encontraron a Jimmy Button,
que hizo todo lo posible por persuadir a algunos
de sus companeros yaganes, pero los indios se
negaron a embarcarse para visitar la isla Keppel.
Dos anos mas tarde, y en vista de que no se
habia tornado buen contacto con los indios fue-
guinos, el reverendo Despard, desesperado, se
ofrecio para hacerse cargo de la empresa, cosa
que le fue aceptada: en 1856 abandono Inglate¬
rra con su mujer y sus cuatro hijos, acompanado
tambien de su hijo adoptivo, Tomas Bridges, que
entonces era un muchacho de trece anos.

Quince anos despues, aprendido el idioma
yagan a tal extremo que podia conversar con los'
indios de igual a igual, Tomas Bridges, acompa¬
nado de su mujer y su hijita, desembarco en
Ushuaia: era el encargado de llevar a cabo la
labor para la cual habia sido creada la Sociedad
Mision Patagonica. Antes de eso y durante todos
esos anos, tuvo ocasion de tratar a los indios del
Beagle. Con el tiempo los yaganes lo conocerian
con el nombre de Perro Pescado, tal vez por su
afilada -nariz, y a Maria Varder, su mujer, pox-
el de Rostro Brillante, es decir, rostro hermoso.
Ambos fueron padres de los primeros seres blan-
cos nacidos en el Beagle o en sus orillas: de
Tomas Despard, de E. Lucas, de Will y de Berta.
Y no solo formaron una familia; formaron tam¬
bien una fortuna, pues con el tiempo trabajaron
miles de hectareas que finalmente les fueron con-
cedidas en propiedad. Cuatro haciendas, con un
total de cerca de cien mil hectareas, Harberton,
Cambaceres, Viamonte y Najmishk, eran propie¬
dad de los hermanos Bridges.

EL TERCER HOMBRE BLANCO
DEL BEAGLE

L tercero de los hijos de ese matrimonio,
E. Lucas, el tercer hombre bianco naci-
do en las orillas del canal Beagle, Ue-
garia con el tiempo a escribir y a publi¬

can en Inglaterra en 1947, un libro titulado
"Uttermost part of the Eai-th", libro que con el
titulo de "El ultimo confin de la Tierra" fue
publicado en 1952 por la Editorial Emece de
Buenos Aires. En esa obra E. Lucas Bridges
cuenta toda la historia de la familia, sus rela-
ciones con los yaganes y onas, los trabajos que
hicieron, la gente que trataron, hay datos etno-
grafieos y filologicos, antropologicos y sociologi-
cos de los indios que el autor mas trato, los onas,
hombres del norte y del oeste de Tierra del Fue¬
go. Sin duda, es un libro interesantisimo, mejor
que cualquier novela de aventuras. En sus pagi-
nas hallamos algo muy curioso: en la 120, al
describir con precision la isla donde nacio, dice:
"El arehipielago fueguino, de una superficie
aproximada de 44.160 kilometros cuadrados, esta
repartido entre Chile y la Argentina en la pro-
porcion de dos a uno, respectivamente. La region
chilena comprende: primeramente, toda la parte
de la isla principal contenida al oeste de una
linea que empieza a cierta altura del canal de
Beagle, a 19 kilometros al oeste de Ushuaia y
que se extiende hacia el norte hasta el cabo San¬
to Espiritu por la entrada este del estrecho de
Magallanes; segundo, todas las islas del sur del
canal de Beagle". Todas las islas del sur del
canal de Beagle, dice textualmente el libro, pero
lo curioso es que los mapas que le fueron agre-
gados a la obra —ignoro si con conocimiento del
autor— dicen lo contrario: en ellos todas las

La zona del canal Beagle presenta panoramas de extraordinaria belleza

islas del sur del Beagle figuran como argenti-
nas. iComo se entiende esto? Quiza alguien po-
dria explfcarlo. E. Lucas Bridges era, por su-
puesto, ai'gentino, aunque en 1914 fue a Europa
a defender la tierra de sus padres, pero tambien,
como se ve en todo su libro, era un hombre jus-
to. Si el aseguro en su libro que todas las islas
del sur del Beagle eran chilenas, es porque lo
sabia y lo supo siempre, eso a despecho de cual¬
quier gestion que, a posteriori, alguien realice.
Si el, en el capitulo XX, pagina 192 de su libro,
cuenta que su padre "habia comprado cuarenta
hectareas de tierra en la isla de Picton para
fundar alii un establecimiento, y que tenia, ade¬
mas, una carta oficial del gobernador de Punta
Arenas que lo autorizaba a ocupar toda la isla",
nadie, mucho menos ese recien llegado, puede
asegurar que cualquier quidam, de la nacionali-
dad que sea, tiene derecho a meterse ahi por
propia voluntad: debe pedir permiso a una auto-
ridad chilena.

Tierra del Fuego es, sin duda alguna, junto
con nuestra Patagonia, lo mas hermoso que tiene
Chile, dramaticamente hermoso, podria dar pla¬
cer a millones y millones de turistas. Su clima,
sin embargo, es mas dramatico que su belleza y
hay algunos que se preguntan cual de los dos
es mas hermoso y mas dramatico, si el clima o
Tierra del Fuego. Esa region ha tenido, como
nuestro desierto del norte, enamorados extranje-
ros que han vuelto una y otra vez. El desierto,
por supuesto, no tiene ya problemas y quien sa-
be si alguna vez la ciencia permitira que poda-
mos ir a Tierra del Fuego y a nuestra Patagonia
con la misma facilidad con que se puede ir a
contemplar hoy dia los geiseres del Tatio. Por el
momento solo van los marinos, los pajaros y al¬
gunos vagabundos que tiene algo de marinos y
de pajaros, y mucho valor ademas. Lo que es
mejor: nunca se han preocupado de si eso es
argentino, chileno o neocelandes. Es la tierra, la
hermosa y fugitiva tierra.

Ese canal tenia un ancho que variaba entre tres y seis kilometros



ECOS MENDOCINOS

Q LEGARON el 24 de septiembre y hastaY el 29 del mismo mes cumplieron un nu-

(\/_^ trido programa de festejos y recitales
que les tenia preparado el Ministerio de

Obras Publicas, la Subsecretarla de Transportes,
la Direction Nacional de Turismo y la Intenden-
cia de Valparaiso.

No hizo falta presentarlos. En todas partes
se impusieron por la delicadeza y flexibilidad de
sus voces, las mismas que los llevaron a la fama
en Europa, y los constituyeron en "serios com-

petidores" de los Ninos Cantores de Viena, en
su reciente gira por el Viejo Mundo.

Los dlas se hicieron extremadamente cortos.
Pero sus voces tuvieron eco en las empresas pe-
riodlsticas, en el monumento a Bernardo O'Hig-
gins, en la Moneda, en el Teatro Municipal, en
la Embajada Argentina, en la cumbre del cerro
San Cristobal, en la Maestranza Ferroviaria de
San Bernardo, en el Templo Votivo de Maipu,
en la Escuela de Carabineros, en el Institute Na¬
cional, en la Municipalidad de Santiago, en el
Canal 9, en el Estadio Nataniel, junto a los huer-
fanitos, en la Casa del Estudiante Americano,
donde se hospedaron.

Y seguidamente en el Puerto de Valparaiso,
donde sus cantos rebotaron contra el duro casco

de los buques anclados en la bahia. Ineluso, sal-
taron a proa para dialogar con los marines nor-
teamericanos de la Unitas IX y marineros de la
Empresa Maritima Chilena. Se elevaron por los
cerros portenos desde el quiosco de la Plaza Vic¬
toria. Y llegaron hasta los hogares por el Canal
8 de television.

Como era de esperar, el hermoso rostro de
la Ciudad Jardin se lucio ante sus huespedes con
un grato dia de sol permitiendoles bajar hasta
sus playas. La imponente elegancia del Palacio
de Rioja abrio sus puertas para dar entrada a
los curiosos comentarios de los ninos, que con un
gran bagaje de conocimientos compararon las ri-
quezas de la sala y el mobiliario con los paises
que haee cuatro meses visitaron en su triunfal
gira por Europa.

La gira termino el domingo 29 en la rnana-
na, en el mismo punto donde el coro de los Ninos
Cantores de Mendoza piso tierra chilena: Los
Andes. Alii los esperaba el pueblo, y para el can-
taron emocionados sus mejores composiciones.
Entre ellas, viejos tangos argentinos y antiguas
tonadas chilenas. En sus ingenuas miradas y
tierno beso de despedida, parecian llevar un nuevo
mensaje de amistad que a la postre borrara la
grandiosa imagen del limite andino que nos
separa.

8-enYiaje

Con sus tenidas de gala los ninos canta-
ron y colocaron una ofrenda floral al
pie del monumento a Bernardo O'Higgins

I I NA vez mas el llamado a la integracion
I I latinoamericana pulsa las cuerdas buca-
\y\y les de sus hombres del futuro, para unir

a los pueblos del continente. Las voces
vinieron desde Mendoza, "la de los Ninos Can¬
tores", invitadas por el Ministro de Obras Pu¬
blicas y Transportes, Sergio Ossa Pretot, quien
las escucho en esa ciudad el dia de la inaugura¬
tion del Servicio Ferroviario de Automotores
pullman chilenos entre Los Andes y Mendoza,
otro peldano integracionista con el vecino pais.

El ano pasado fueron los universitarios los
que llamaron a sus companeros del continente a
entonar una sola tonada americana, en el primer
encuentro Latinoamericano de la Cancion Uni-
versitaria, organizado por la Federation de Es-
tudiantes de la Universidad Catolica.

Ahora ajenos a toda clase de entredichos y
litigios de hombres adultos, los inocentes rostros
de los Ninos Cantores de Mendoza, lanzaron al
viento, repetidas veces, durante la ultima semana
de septiembre el mas puro mensaje de amor y
conocimiento del verdadero espiritu de amistad
que se anida entre los dos pueblos hermanos.

Integracion
a traves del canto

por MARIA E. MORALES

Fotograffa: Ricardo Kelly

VOCES BLANCAS EN DIMENSION

L canto coral no es ninguna novedad en
nuestro pais, como lo expreso Victor
Volpe, creador, Director y Maestro del
Coro de los Ninos Cantores de Mendoza:

"Chile es uno de los pueblos que mas canta en el
mundo. Aunque improvisa mucho".

Basta recordar la facilidad con que surgen,
en todos los puntos del pais conjuntos y cientos
de voces para participar en los encuentros cora-
les organizados en los ultimos anos. Lo grande
y nuevo que nos trajeron los pequenos fueron
sus "voces blancas".

Ante sus exquisitas notas arrancadas con
education, pero sin ningun esfuerzo, desde sus
sensibles cuerdas bucales el sentimiento del hom-
bre mas recio se doblega y vuelve, con voz en¬
trada en anos, a esa edad feliz de la nihez en
que todos somos amigos. El canto de los ninos
no conoce barreras. Resulto curioso, sin ponerse
de acuerdo las personalidades que los recibieron,
les manifestaron que eran los mejores portadores
del saludo de amistad enviado por la Republica
Argentina.

"Mendoza, la de los ninos cantores", como
orgullosamente la apelan sus maestros, tiene el
merito de ser la primera ciudad latinoamericana
que envia a Europa las voces de sus ninos.

Primero fue el grupo de los "Ninos Canto¬
res de Murialdo", a fines de 1958 y principios del
59, y luego los treinta y cinco "Ninos Cantores
de Mendoza" que recorrieron nueve paises eu-
ropeos durante diciembre de 1967 y enero y fe-
brero de 1968. Con sus ya tradicionales suetere?
celestes y blancos y la elegante capa de conciert

Esta fue la actuacion mas emotiva. Los obreros ferroviarios pidieron
a los pequenos que cantaran para sus hijos. Por falta de tiempo,

la invitacion quedo para otra oportunidad



Al centro el embajador argentino, Manuel Ernesto Malbrdn junto a su esposa, posan
con sus compatriotas cantores

Este ultimo grupo es el elenco estable de ninos
cantores de la Direccion General de Escuelas,
dependientes del Ministerio de Gobierno de la
ciudad.

Ambos conjuntos fueron formados por ei
maestro Victor Volpe, quien desde 1955 se de-
dica a la formacion de ninos coristas. Casual-
mente, este insigne Director se inicio como maes¬
tro coral en una corta estadia en Chile en que
formo la "Agrupacion Coral de Ninos de Re-
quinoa" eon los cuales se estreno en un festival
coral organizado en San Francisco de Mostazal.
Hoy dia Victor Volpe esta empenado en que to-
dos los ninos argentinos canten, por eso envia
su mensaje a todos los ambitos de su patria.

Los ninos cantores son seleccionados en las
escuelas primarias provinciales de la ciudad de
Mendoza y alrededores, y sus edades fluctuan--eh-
tre los nueve y catorce anos. La formacioir musi¬
cal esta concentrada en la Escuela Coral N"? 1,
donde se les imparte una solida formacion que
comprende clases de teoria, solfeo cantado, musi-
ca vocal, nociones de fonetica de idiomas mo-
dernos y cultura general.

Dada la gloriosa trayectoria de exitos obte-
nidos por el Coro de Ninos mendocinos, tanto
dentro como fuera del pais, esta en pie la idea
de establecer una escuela coral integral, que en
la misma forma que la Escuela de los Ninos Can¬
tores de Viena, absorba totalmente la educacion
docente y musical del nino. Esto les permitira
viajar con mayor facilidad sin el temor de per-
judicar a los coristas en sus estudios huma-
nisticos.

Normalmente el coro interpreta sus compo-
siciones en tres voces: soprano, mesosoprano y
contralto, pero puede alcanzar hasta cuatro y
mas voces. En la actualidad su repertorio com¬
prende mas de 150 obras entre las que se cuentan
piezas en castellano, latin, portugues, italiano,
frances, aleman, holandes, polaco, Catalan y ve-
neciano antiguo. Los temas son de diversas epo-
cas y estilos desde el gregoriano del siglo VI, los
grandes polifonistas del XVI, la epoca de Bach,
autores romanticos hasta composiciones de inspi-
racion religiosa, populares europeas y america-
nas modernas.

En el coro no solo sorprende la capacidad
musical que los pequehos han dejado al descu-
bierto, sino tambien su vida de grupo que en

algunas oportunidades alcanzan ribetes milita-
rescos impuestos por ellos mismos.

Esta demostrado que la disciplina es tan
importante como poder cantar, asi lo estima Vic¬
tor Volpe que prefiere trabajar con ninos.

"El nino —dice—, es un ser muy imitativo.
Tiene una memoria que por lo general no se
aprovecha en todas sus posibilidades y una capa¬
cidad de obediencia mayor de la que se cree.
Desarrollando estas condiciunes innatas no es di-
ficil conseguir un buen conjunto infantil".

El coro forma parte de la vida y la persona
del maestro Volpe. En ellos ve reflejado su mas
caro anhelo.

Dice: "El coro es segun su director. Su ins-
yiracjon debe rebotar en los coristas para luego
caer en el publico. Mi instrumento lo constituyen
los ninos.

DETRAS DE UN CANTAR

L coro es un claro exponents de un as-
pecto de la cultura del pais que repre-
senta. Da a conocer una expresion del
arte a traves de las obras nacionales

que interpreta", explica el profesor Volpe.
Entre su repertorio el coro tiene una varia-

da y rica seleccion de obras corales para ninos.
Compuestas, especialmente, por los maestros Emi-
lio Dublac y Alfredo Dono, la colaboracion de
Miguel Francese, Elifio Rosaens y con dos poe-
tas mendocinos Amilcar Urbano Soza, Luis Ri-
cardo Casnati.

Concordando con el pensar de la juventud y
las autoridades chilenas, Victor Volpe senala al
canto como un importante factor de integracion
latinoamericana que debe ser explotado, despues
de comprobar el franco potencial de coristas y
musicos consagrados y por consagrar.

Muy principalmente, hace notar las proyec-
ciones que tienen estas giras en los contactos
humanos y desarrollo integral de los coristas.

Expresa: "Redunda en beneficio del conjun¬
to. El solo hecho de traspasar las fronteras del
pais significa un aliciente para el nino cantor".
Por otra parte, el coro se jerarquiza. Y al tomar
contacto con otras instituciones escolares se es-

tablece un parangon y una medida del esfuerzo
realizado".

Chile es el primer pais del continente que
visita el "gran coro de pequenos cantores". El
impacto fue mutuo. Por nuestra parte, se pro-
yecto un desconocimiento de la riqueza y jerar-
quia internacional del Coro de Ninos Cuyanos,
que ahora tomamos como propia; ya que vislum-
bra una posibilidad que pueden alcanzar nuestros
ninos. Y por su parte, el descubrimiento de una
nacion amiga que les abre sus fronteras dando
paso libre al eco integracionista de sus voces
blancas.

"/ Chile, Mendoza te saluda!", cantaron
en el Salon Rojo de la Moneda ante el

Presidente de la Republica,
Eduardo Frei



iO-exiYiaje
L 1? de noviembre Chile celebra la fiesta
religiosa de Todos los Santos, en otfas
palabras, el Dia de los Muertos. Un mar

humano entra y sale de la curiosa y
placida ciudad, trafica por sus amplios corredo-
res y desborda sus galerias. Es el mes del sol y
de las flores, es epoca de primavera. Las mone-
das caen generosas sobre el regazo de las floris-
tas, y no hay regateos de ninguna especie. Jamas
se escatima en la madre ni en el querido herma-
no que se fue.

No solo en America, sino tambien en otras
latitudes, noviembre ha sido el mes escogido para
venerar a los muertos. Los esquimale's de Yukon
celebran tambien el acontecimiento en los ultimos
dias de este mes. Durante sus eeremonias arde
una lampara simbolica de la presencia del muer-
to.. Para ellos, este sigue participando en los ac-
tos del hogar y presenciando estos rituales, donde
abundan danzas, comilonas y borracheras.

Los antiguos peruanos construyeron sus tum-
bas en la campiha, en los valles mas pintorescos,
al estilo de la vieja China, y hasta en sus propias
casas. Los salvajes de algunas tribus de Oceania
no tienen sepulturas en la tierra, pues sus muer¬
tos pertenecen al mar. Cuando alguno de ellos
muere, cogen un tronco de arbol y construyen
una burda piragua. Meten al difunto, y lo lanzan
a merced de las olas. Generalmente estos entie-
rros de los "romanticos salvajes" tienen lugar en
noches de luna llena, situacion que da un carac-
ter aun mas fantasmagorico al extrano ritual. Y
ese solitario navegante marcha a la deriva, em-
pujado por el viento y la brisa hacia las lejanas
playas de donde vino su alma.

Tampoco los habitantes del Tibet construyen
tumbas para sus muertos. Sus ereencias en la
transmigracion no se lo permiten, pues los lamas
explican que esta no puede tener lugar, sino al
cabo de la destruccion total del cadaver. Por eso

desgarran las carnes de los fallecidos y se las
ofrecen a los buitres; pulverizan sus huesos, los
mezclan con sustancias nutritivas y se los dan en
diminutas bolitas a esos pajaros siniestros que
ellos veneran y protegen. Los pobres recurren a
la sumersion. Llevar a los muertos a las orillas
de los rios, los lastran, y luego los precipitan a
la corriente, para deleite de los peces.

Tambien los araucanos, debido a su culto
extraordinario por el Jefe de Familia, prolonga-
ban esta veneracion a los muertos. Creian que sus
espiritus inspeccionaban todos los actos del ho¬
gar, las cosechas y la guerra, de ahi que sus
tumbas eran cuidadas con esmero y proveidas de
vestuario y alimentos. Generalmente se alzaban
en estos cementerios —el tun—, extrahas figuras
de hombres con sombreros, que presumiblemente
representaban a los caciques difuntos. Poco a po-
co la civilizacion fue modificando estas costum-
bres, y la cruz colocada en tumbas araucanas
data solo de la epoca de la conquista de nues-
tras tierras por los espanoles.

HISTORIA SIN ANIMITAS

E fueron las planideras, el agua lustral
y los sacrificios cruentos al borde de las
tumbas. Tambien han desaparecido los
mantos coloniales que enmarcaban el

rostro de las chilenas enlutadas. Y hasta la ar-

quitectura de las tumbas ha variado.
Los cuatro patios antiguos del camposanto

parroquial, que inauguraron O'Higgins y el obis-
po Rodriguez —el de los mausoleos, el de las lo-
zas, el de las hermandades y el de las sepulturas
de solemnidad—, ya no dan miedo a nadie. Estas
viejas sepulturas han sido derruidas y adorna-
das por figuras menos lugubres que las de los
antiguos angeles en actitudes dolientes y hasta
los viejos cipreses han sido desplazados por las
encinas y palmeras. "El sueho indio de la me-

tempsicosis es tan inmoral como la creencia en la
vida eterna. La moral es hija de la muerte" dic-
tamina la ciencia.

—Aun hay gente que viene a hacer bruje-
rias —han dicho los integrantes de "la cuadrilla
brava" de los sepultureros—; sacan tierra de las
tumbas, ponen tijeras sobre los ataudes o fotos
de mujeres. . .

Pero las 300 personas que trabajan en el
Cementerio General saben que los espiritus y ani-
mitas que circulan entre las tumbas no eran si¬
no velas encendidas que las ratas robaban y lle-
vaban en sus hocicos, antes de que el viento
apagase la llama. Ahora una "desratizacion" mi-
nuciosa contribuyo a eliminar en gran medida
"las emociones sepulcrales".

El Cementerio General, con sus 2,5 kms.2,
es uno de los mas antiguos del pais. Fue funda-
do el 8 de diciembre de 1821. Se instalo en los
terrenos donados por los monjes dominicos, jun¬
to al Cerro Blanco. A pesar de haberse perdido
los archivos parroquiales desde su fundacion has¬
ta 1832, se sabe que la primera persona ente-
rrada alii fue una monja de la orden del Velo
Azul.

Desde que el Director Supremo Bernardo
O'Higgins inauguro el camposanto, y desde el en-
tierro de la monja, mas de un millon y medio
de personas han sido enterradas alii. En ese en-
tonces se quiso ubicar el cementerio al norte y
alejado de la ciudad, cosa que hoy dia resulta
risible.

La sobria fachada con su portada y torre
cuadrangular, dentro de un sobrio marco de ci¬
preses, es obra del arquitecto chileno Manuel
Joaquin Valdivieso. Esta unida a sus monumen-
tos funebres, algunos de extraordinario valor y
adornados con valiosas estatuas, los asemejan al
camposanto de Milan, uno de los mas bellos de
Italia. En sus lapidas de marmol esta resumida
toda la historia del pais, en los nombres de sus

proceres, escritores y gobernantes.
A la entrada del recinto se leen los versos

famosos de Jose Maria Nunez: "Esta que llamas

por MARCIA SCANTLEBURY

Fotografia: George Munro

tumba de los muertos, porque en ella descansan
sus cenizas, es la cuna sagrada donde empieza
a renacer el alma a mejor vida".

El cementerio es simbolo de la creencia en

el mas alia, prueba de que esa certeza ha sido y
es cosa latente en nuestro pueblo. Antes de la
fundacion del Cementerio General, y hasta 1830
los muertos se enterraban dentro de las igle-
sias... y punto. Hoy existen varias alternativas.
Solo en Santiago estan los Cementerios General,
Catolico, de Disidentes, Israelita y Metropolitano.

Nunca se escatima en las flores para los muertos, y hasta los mas
humildes compran enormes ramilletes

"ASI EN LA TIERRA

TAMPOCO en el cementerio se terminanlas diferencias sociales. Asi como la ar-

quitectura de las tumbas va desde el mas

puro barroco hasta la maxima sobriedad,
tambien el dinero juega alii un papel vistoso.
En las tumbas de los ricos todo esta bien dis-
puesto, como en la vida, los pobres se eonforman
con modestas cruces de madera y las tradiciona-
les enredaderas y nomeolvides. Los contrastes se
detienen en verdaderos palacios de piedra talla-
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leno tipico. Para trabajar aqui es necesario no
ser sensiblero, que es muy diferente a ser sen¬
sible.

—iQue piensa de los cuentos de espiritus?
—Creo que los muertos no nos dan proble-

mas. Solo los vivos.

Durante los dos ahos que lleva Marambio
a cargo del establecimiento, confiesa que le ha
resultado extraiio observar como los funerales de
los idolos del deporte o de la cancion movilizan
multitudes, mientras la rnuerte de un Joaquin
Edwards Bello atrae solo a sus amigos mas in-
mediatos.

Entre las tumbas mas visitadas del cemen-

terio el funcionario senala las de Alessandri,
Pedro Aguirre Cerda y Balmaceda. A1 costado
del monumento de este ultimo se observan cu-

riosas inscripciones a lapiz en las que se le pide
suerte en amores, ganancias en las carreras o
exitos en los examenes.

Entre las cosas curiosas del cementerio esta
la replica arquiteetonica de la torre de San
Francisco, que se levanta en la proximidad de la
entrada de Recoleta. El mausoleo de San Fran¬
cisco es el unico que posee un reloj autentico, y
su correspondiente instalacion electrica para que
funcione dia y noche. Sus duehos, la familia Hi-
rane, crecio en una senorial mansion de la Ala¬
meda de las Delicias, hasta que este paseo tra-
dicional se transformo en estacionamiento de
automoviles, y en locales comerciales, la mansion.

Otro mausoleo digno de mencionar es el de
Jose Barria y su esposa Rosalia Ovalle. El ma-
trimonio, muy unido, quiso seguir junto y sin que
nada cambiara despues de muertos. Para ello,
se construyeron un mausoleo que reproduce fiel-
mente la casa donde transcurrieron sus vidas. La
fachada tiene puerta de calle y ventana en las
que se observan primorosas cortinas, bordadas

Los que trabajan en el cementerio no tienen caracteristicas especiales,
quizas si una pequeha dosis de valentia ante lo sobrenatural

DONDE
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da, cuya sola obra gruesa cuesta mas de 200
millones de pesos, caminan luego bordeando los
nichos, que tienen un valor de aproximadamente
1 millon y terminan en humildes agujeros hechos
en la tierra.

Los adinerados gastan tambien enormes su-
mas en funerales. Compran urnas metalicas, cu-
yo valor sube de los mil escudos. Los de lujo in-
cluyen tambien una capilla electrica adornada
con cortinas, las tramitaciones consiguientes en
el Registro Civil y el cementerio, avisos pagados
en todos los diarios, una carroza —ahora sin
caballos—, para llevar las coronas, otra para
la urna y uno o dos autos para los familiares,
en viaje de ida y vuelta. El precio de esta gracia
resulta exorbitante para cualquier bolsillo.

A1 lado de estos pomposos funerales, algu-
nos de los cuales tienen su meta en monumentos

funerarios, que alcanzan el costo de un departa-
mento, los sepultureros ahondan las tumbas de
los muertos cuyos deudos no cancelaron el costo
de renovacion de 10 escudos anuales.

Segun los empleados del lugar, alii se ve de
todo, y en general "lloran mas los pobres que los
ricos". Los primeros vienen en masa a los fu¬
nerales y traen hasta a los ninos. Los mas adi¬
nerados guardan mucho la compostura.

Los sepultureros aumentan su coraje ayu-
dandose con unos traguitos de vino o chicha, que
los esperan en dos establecimientos cercanos al
cementerio: el clasico "Quitapenas" y el Club
Social Democracia.

—Por el contrario de lo que piensa mucha
gente, los empleados del cementerio son gente
muy alegre —explica Eduardo Marambio Mar-
chant, director-administrador del recinto—. Tie¬
nen hasta un himno propio, que entonan durante
sus eventos deportivos o reuniones. Y agrega:
—Evidentemente que no es fdcil trabajar alii, y.
hay que tener un cardcter especial, pero nuestra
gente es tallera y divertida como cualquier chi-



sido cremadas en el Cementerio General, desde
que empezaron a funcionar los hornos en 1965.
La mayor parte de estos "vanguardistas" fue-
ron extranjeros. El horno funciona a petroleo y
es una masa cuadrada de metal con un vaclo al
medio. En el se introduce el ataud y al cabo de
veinte minutos, el feretro y el cuerpo quedan
reducidos a medio kilo de cenizas. Y las cenizas
■—siguiendo la poetica tradicion oriental o hin-
du— pueden ser esparcidas al viento. En todo
caso, tambien los restos pueden ser sepultados en
una anfora de cobre.

Pero mas alia del "como" esta la razon mis-
ma de esto.

Quienes critican el sistema no son muchos,
pero llegado el momento no se resuelven a cre-
mar el cadaver del pariente o amigo. Hay, sin
embargo, otras voces que critican abiertamente
el sistema.

—j Eso no puede ser! —dice una anciana de
blancos cabellos y aguda mirada—. No se puede
hacer con los seres humanos lo mismo que se
hace con los restos de los animales en el Mata-
dero. . . Hay una dignidad humana, algo que de-
be respetarse porque somos hijos de Dios. ^Acaso
Cristo fue incinerado? El fue sepultado... Alii
esta la ensenanza de.lo que debemos hacer.

Un joven poeta, estudiante universitario, ha¬
ce una apologia de la cremacion.

—Polvo eres y en polvo te convertiras, dice
la Biblia. . . Y yo me imagino el dia que me mue-
ra, y mis cenizas sean esparcidas en un huerto,
alii donde la vida se esta expresando en la savia
de los arboles, en las flores y frutos que nacen.
Y mis cenizas se haran tierra con la tierra, fer-
tilizando a la vida... Eso es logico, es justo, es
moral. ..

POLVO O CENIZAS

L Cementerio General —que depende del
Servieio Nacional de Salud— sera am-

pliado en 8.175 metros cuadrados, con
la compra del antiguo huerto que per-

tenecia al Hospital San Jose. Alii seran construi-
das bovedas familiares y los fondos de esta venta
seran destinados al reemplazo de ruinosos pabe-
llones de este hospital. Alrededor de 43 difuntos
ingresan diariamente al Cementerio General, pe¬
ro esto no inquieta a Eduardo Marambio.

—Estamos capacitados y sin problemas para
muchos auos mas. Pero a pesar de todo es mejor
prevenir que curar.

—Guardando la proporcion, £ahora se muere
mas gente que antes?

Hasta en el cementerio, persisten las
diferencias de clases sociales, hay mau-
soleos que valen lo que un DEL 2

por su duena. En su interior, dormitorio con
marquesas y veladores, luz electrica.

—i Que macabro! £Se imagina lo que es vivir
preocupada nada mas que de la muerte? —co-
mento una visitante del cementerio cuando se le
menciono el caso.

Otra tumba, la de Maria Rosario Larrain,_.
escandalizo a su epoca porque tenia, cual ino-
cente guardian, a un querubin desnudo sin nin-
gun disimulo corporal.

—No, todo lo contrario. Las estadisticas asi
lo demuestran. En 1964. hubo 19.228 funerales y
en 1967 solo 15.585. Hasta agosto de este ano
solo se hail registrado 10.880 sepelios. La medi-
cina ha progresado. Hay muchos mas viejos y
menos muertos.

Aqui uno piensa que lo importante esta en
que esos viejos no sean muertos en vida. Sino,
ique valor tendria juntar mas anos para no usar-
los? Un poco el problema de la gente que jubila
y siente que se le vienen los ahos encima.

Si Chile- no se incorpora a la tendencia, ca-
da vez mas aceptada en el mundo desarrollado,
de incinerar los cadaveres, los cementerios segui-
ran extendiendose. Marambio se considera defi-
nitivamente partidario de la cremacion, pero se-
iiala que los chilenos todavia no cruzan la barrera
del prejuicio. Hasta hoy solo cien personas han

Hay personajes benditos, que muertos "hacen milagros",
y asi se merecen cientos de lapidas



MADRES CHILENAS
IINIDAS POR EL TRABAJO

por LUCIA ZAMORA - FOTOGRAFIAS DE GEORGE MUNRO

Una alfombra tejicla a mano que en otras tiendas se compra a precios subidos, se
encuentra aqui por la mitad. Todas las piezas de la vieja casona estdn arregladas

de tal modo que producen una agradable sensacion hogarena

Una artesana en plena, labor. Sus manor
entrelazan con vapidez asombrosa el mim-
bre que mas tarde se convertira en muebles

o cualquier otro objeto util

Nataniel 439. Una casona antigua y austera, retocada con algunas manitos
de pintura. Exteriormente es una casa mas del monton, pero quien tras-
pasa sus umbrales cambia de parecer.

En su interior hay gran actividcid, alii funciona la Galeria Arte-
sanal de CEMA (Central Coordinadora de Centros de Madres) que en
menos de cuatro ahos ha logrado sistematizar y racionalizar el trabajo
cirtesanal femenino, a la vez de brindar a esas mujeres un nuevo bienestar
economico y social.

Hasta alia llegan diariamente centenares de personas, en especial
turistas, en busca cle algun objeto tipico chileno, novedoso y ademas bci-
rato. Todo lo que se exhibe se vende y ahora que se fia vuelto a la sencillez
folklorica de la decoracion, el exito es enormeLd diferencia de precios es
sorprendente: una alfombra tejida a. telar que se encuentra en otras tien¬
das a E° 800, alii estd sSlo a E° 400.

Es un muestrario jjermanente de toda la cirtesania nacional, que
ha encontrado gran acogida en el publico.

UNA VIDA MEJOR

A mujer chilena tiene fama de esforzada.
Lueha para conseguir lo que quiere y se
sacrifica silenciosamente por el bienes¬
tar de los suyos. Esta lucha constante

es mas notoria en la mujer de pueblo o campo,
curtida por los sufrimientos y la dura vida, quien

ademas de sus quehaceres diarios siempre esta
dispuesta a hacer algun trabajo extra para ayu-
dar a la economia del hogar.

Durante muchos anos, y a traves de varias
generaciones, miles de mujeres ban dedicado ho-
ras de su vida al trabajo artesanal sin darse
cuenta que mantenian viva nuestra riqueza fol¬
klorica. Dia tras dia, en los mas apartados rin-



;no esta solo!
Este nino, al igual que todos los ciudadanos que se sirven a diario de la Locomocion
Colectiva, no esta solo. Si por desgracia le ocurriera un accidents, toda la solidaria
fuerza social acudiria en su ayuda y en la de los suyos. Y esto es posible gracias al
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE PASAJEROS Y PEATONES DE LA
LOCOMOCION COLECTIVA.

Pero, para que este Seguro sea mds eficaz, usted debe exigir siempre su boleto. cuyo
distintivo es «Control Estatal». El 1 o/o del valor de cada pasaje va a integrar unFondo de Seguro, que permits al INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO indem-
nizar a los pasajeros y peatones que sufren accidentes.
EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE PASAJEROS Y PEATONES DE
LA LOCOMOCION COLECTIVA, ES UN NUEVO SERVICIO A LA COLECTIVIDAD
DEL

SEGUROS DEL ESTADO

PISOS 3?, 4' y 5" FONOS 89520—64610

colores; los utensilios de las loeeras de Pomaire,
Quinchamali, Pilen y Copao; los adornos de pla-
ta de las araucanas: prendedores, trariloncos,
trabalacuchas y campanulas; esculturas de pie-
dra negra de Tonee y Sonaire; frazadas a telar
tenidas con tintas naturales; lamparas de totora
y quiscal de Coquimbo; trabajos de sizal de San
Felipe, Chimbarongo y Santiago; sombreros de
huaso, mantas corraleras de hilo de seda, teji-
dos de crin de Rari y Panimavida, toda la va-
riada gama de arte pascuense, etc.

UNA LABOR ENALTECEDORA

A Galeria Artesanal no existiria si no

fuera por CEMA, y este tampoco a no
ser por la senora Maria Ruiz Tagle de
Frei, esposa del Presidente de la Repu-

blica. Fue de ella la idea de agrupar a los cen-
tros de madres en una Central Coordinadora de
Centros de Madres.

El CEMA se creo en febrero de 1965, pero
practicamente nacio el 4 de noviembre del afio
anterior, dia en que asumio el gobierno el Pre¬
sidente Frei. Desde ese momento, la esposa del
Primer Mandatario empezo a madurar la idea
que tenia en mente desde mucho tiempo. Queria
organizar y orientar a la mujer en su trabajo y
la mejor forma era aprovechando los nacientes
centros de madres.

—Estos se agruparon en torno al CEMA,
con tanta rapidez, que ya alcanzan a los 8.500 en
todo el pais, contando cada uno con un promedio
de 30 mujeres, segun lo estipulan los reglamen-
tos generates —senala Manuela Sainz de Baraho-
na, Directora del CEMA de Santiago.

El CEMA impulso la creacion de Centros de
Madres en zonas rurales y la agrupacion • de ar-
tesanas de un mismo oficio en un mismo centro.
Ademas de ayudar a las mujeres a reunirse y
organizarse en estos, se encarga de comerciali-
zar sus productos: compra los trabajos y los
expone luego en la galeria para que el publico
los adquiera. En esa forma gana la artesana y
el publico comprador porque el intermediario no
existe.

COMO SE TRABAJA

■'"~j N sintesis, el CEMA trabaja en la si-
guiente forma con los Centros de Ma¬
dres : sistematiza, racionaliza y comer-
cializa los productos que ellos elaboran

con sus manos; les proporciona asesoria tecnica
para lo cual se creo el Instituto de Desarrollo
Comunitario, dependiente del Ministerio de Edu-
cacion, se les ensena sobre educacion de los hi-
jos, control de la natalidad, problemas de higie-
ne, asuntos relacionados con las poblaciones, les
da trabajo a los centros entregandoles regular-
mente miles de delantales, overoles y guardapol-
vos cortados para que las mujeres los cosan
(quienes encargan estos trabajos son principal-
mente la Direccion de Aprovisionamiento, la Jun¬
ta de Auxilio Escolar y el Servicio Nacional de
Salud), y tambien, se les facilita la compra de
generos de uso popular a precio de costo, en una
gran tienda que mantiene en Nataniel, cerca de
la galeria.

La labor es intensa y agobiadora, pero quie¬
nes la realizan no lo notan porque saben que la
ayuda social y economica que prestan es inmen-
sa. En el CEMA colaboran con la Primera Da-
ma varias esposas de ministros, de subsecreta-
rios, intendentes, duehas de casa, etc. Son mu¬
jeres dispuestas a sacrificar ocho horas del dia
sin un solo centavo como remuneracion. Su me¬

jor sueldo lo constituye el hecho de comprobar
como ha crecido el CEMA en tan poco tiempo y
como la artesana chilena logra convertirse en
una verdadera mujer consciente de sus deberes
y obligaciones, adquiriendo confianza y seguridad
en si misma, a traves de la nueva concepcion de
la vida que ahora posee.
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cones del pais, se tejen alfombras, frazadas,
mantas, se trabaja el mimbre, la ceramica, etc.

Pero una gran diferencia separa el antes
del ahora.

Antes, estas personas vendian sus delicados
trabajos artesanales, producto de dias y meses
de labor, a cualquier comprador ocasional que
pasaba por el pueblo. No tenian idea de precios
y muchas veces en lugar de dinero recibian es-
pecies como en la epoca de los trueques.

Ahora, es decir, desde que el CEMA tomo a
todas las mujeres artesanas bajo su alero, el
cambio fue radical. Sus trabajos se les compran
a buen precio (por el mismo CEMA) y luego
son expuestos en la galeria para ser adquiridos
por el publico.

Las piezas de la vieja casona de Nataniel
muestran objetos de artesanfa de los pueblos mas
perdidos de norte a sur. Estan los liquios o fra¬
zadas nortinas de brillantes y bien combinados Rosita Alarcon. (Pilen)
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Ensenada. Volcan Osorno

Chile parece encontrarse en visperas del "des-
pegue" turistico anhelado durante largas decadas
por cuantos reconocen las excepeionales condi-
ciones que ofrece el pais por sus bellezas natu-
rales, y la importaneia extraordinaria que el tu-
rismo reviste para el desarrollo de los paises que
saben explotarlo como industria organizada y
eficiente.

Los clamores por un aprovechamiento ra-
cional de nuestra potencialidad turistica se han
repetido en Chile en forma ya tradicional. El
convencimiento de que no se puede haeer turismo
sin caminos adecuados, sin transportes moder-
nos, hoteles de categoria, entretenciones y buena
atencion, ha llevado a la conclusion de que el
verdadero turismo esta condicionado por la rea-
lidad economiea de los paises. Pero, por otro lado,
se discute que, la industria turistica es, precisa-
mente, un factor de desarrollo economico y, por
lo tanto, anterior a este. Segun esta posieion,
habria un turismo propio de paises subdesarro-
llados, necesariamente modesto, capaz de contar
con la benevolencia del usuario, sobre todo ex-
tranjero.

Este acertijo de prioridades, semejante al
del huevo y la gallina, solo podia resolverse con
una ruptura valiente del circulo vicioso en que
estabamos metidos: Mai turismo, por deficien-
cias economicas; subdesarrollo economico, por
falta de industrias dinamicas como el turismo.

La ruptura consistio en aunar, por una par¬
te, a las fuerzas vivas interesadas en el turismo;
y en f'omentarlas, por otro lado, a traves de una
politica de desarrollo impulsada por el sector
publico.

Aunque solo se esta comenzando, los resul-
tados son halagiienos. Lo demuestran algunas ci-
fras comparativas. En el periodo 1957-1962 in-
greso al pais un promedio de 69.000 extran¬
jeros que ocuparon hoteles. Se presume que bue¬
na parte de ellos lo hizo netamente como turistas

El turismo chiierio

^agarra5, yuelo...
(la constatacion exacta es muy dificil, porque la
visa como "turista" es muy amplia: alcanza tam-
bien a los asistentes a congresos, algunos beca-
rios, viajeros por asuStos de negocios, y otros
casos). Pues bien, en 1964 ingresaron al pais
100.294 extranjeros, y en los dos ahos siguientes
aumentaron a 134.400 y 144.096, respectivamen-
te, de los cuales, segun informaciones de la Di-
reccion de Estadisticas y Censos, lo hicieron como
turistas 117.220 en 1965, y 124.469 en 1966.

Las ventajas de este "descubrimiento" del
pais por parte de los turistas extranjeros son
multiples, y darian materia para extendernos
largamente. Pero debemos meditar, al menos, lo
que implica para el pais un mayor conocimiento
en el extranjero. Chile marca un camino cada
vez mas senero en America latina por su tradi-
cion democratica, civica y cultural, que no ne-
cesita ponderacion. Americanista desde los albo-
res de la Independencia, y propugnador incan-
sable de la Integracion Latinoamericana en el
presente, Chile mantiene ademas una politica de
franca apertura hacia todas las naciones, sin
excepcion. Es sabido, sin embargo, que en los
centros rectores del mundo prevalece aun un des-
conocimiento increible de la realidad particular
de los paises latinoamericanos, a los que se conr
funde en un comun denominador no siempre
positivo.

por ALFREDO BARAHONA

Nuestro pais se ha preocupado de romper
esta barrera del silencio en los ultimos ahos, pro-
yectando su figura en diversas formas. Pero
nuestra realidad no sera suficientemente cono-

cida mientras no se la palpe aqui mismo, a tra¬
ves de las visitas extranjeras.

iY que dicen las estadisticas en este senti-
do? En el periodo 1957-6,2, la mitad de nuestros
turistas extranjeros procedian de la Argentina y
los Estados Unidos; 7% del Peru, y el resto se
distribuia en pequenos porcentajes entre otros
paises. En el verano de 1964, el 44% ,de los tu¬
ristas procedia de Argentina; el 15% de Nor-
teamerica; el 13% de Europa; 9% del Peru, y
el 19% de otros paises.

Las cifras demuestran, por una parte, un
positivo avance en la integracion de pueblo a
pueblo con nuestros vecinos. Senalan, otro lado,
el conocido interes del nortearnericano por nues-
tras bellezas. El resto del panorama estaria in-
dicando un desconocimiento serio o una falta de
interes en el pais, que es necesario romper a toda
costa.

CONTRA LA BARRERA DEL SILENCIO

Sin lugar a dudas, la situacion descrita no es
estacionaria. En los ultimos ahos, el nombre de
Chile ha resonado mas alia del continente, como
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foco de especial interes dentro del cuadro de
America latina. Pero el interes ha sido mas bien
el de los sociologos, eeonomistas y tecnicos, que
el de los turistas. Lo uno, empero, puede condu-
cir progresivamente a lo otro. Y en este sentido
nos parece que el pais toma eonciencia de la
oportunidad y se prepara con el criterio racional
tan largamente esperado.

Gran parte de esta racionalizacion radica en
la coordinacion y fomento de los organismos
vinculados al turismo. Las disposiciones legales
respectivas estan contenidas principalmente en
el D.F.L. N9 355 de 5 de abril de 1960, regla-
mentado por el Decreto N? 1.818 de 1.6 de octu-
bre de 1962, que creo la Direccion de Turismo,
cuyas atribuciones son lo suficientemente amplias
como para ejercer una efectiva fiscalizacion de
toda la actividad turistica, en pro de su adecua-
do desarrollo.

—En nuestras manos esta el fomento del
turismo nacional —explica Guillermo Troncoso
Lavin, jefe de la Oficina de Informaciones de la
Direccion de Turismo—. Nos corresponde tam-
bien velar por la conservation de los valores tu-
risticos, proponer la designacion de "zonas de
atraccion turistica", fiscalizar el funcionamiento
de los hoteles y empresas de turismo, sancionar
infracciones y recomendar al Banco del Estado
la concesion de creditos para impulsar esta in-
dustria.

Pruto de la labor de esta Direccion —senala
Guillermo Troncoso— ha sido la creacion de los
Comites de Turismo, que funcionan en numero-
sas localidades del pais, con asiento en inten-
dencias, gobernaciones o comunas, y de cuya la¬
bor nos da interesantes ejemplos mas adelante.
Se ha formado igualmente la Corporacion para
el Fomento del Turismo, que integran las com-
pahias de navegacion maritimas y aereas, los
Ferrocarriles del Estado, agencias de viajes, em¬
presas hoteleras y otras instituciones vinculadas
al rubro.

La Portada. Antofagasta

A estas organizaciones cabe destacada parti-
cipacion en el desarrollo turistico que estamos
constatando en la actualidad.

Y como la ruptura del circulo vicioso a que
antes nos referiamos se esta logrando a traves
de inversiones serias en esta nueva industria,
es necesario destacar la importante participa-
cion de la Corporacion de Fomento. La Hotelera
Nacional, S.A. (HONSA), filial de la CORFO,
cuenta ya con mas de 30 hoteles, hosterias y ca-
binas distribuidos a lo largo del pais, y sobre-
pasara los 40, con las hosterias que se encuentran
en construccion. Todos son establecimientos de
primera categoria, que han provocado decisivo
impulso turistico a regiones como Calama, San
Pedro de Atacama, Parral, Angol, Ancud, Cas¬
tro o Coihaique.

La creacion de los institutos zonales de
CORFO ha significado impulsos igualmente im-
portantes al turismo regional.

UN REGUERO QUE SE EXTIENDE

Uno de los aspectos mas halagiienos del actual
fomento turistico ha sido la inteligente preocu-
pacion por interesar a las fuerzas vivas de cada
region, sin distingos ni discriminaciones. En los
Comites de Turismo, en los congresos y estudios
que se realizan en diversas zonas de nuestra lar-
ga geografia, se ve trabajando, codo a codo, a
intendentes, gobernadores, alcaldes y represen-
tantes de la actividad privada. Y en el momento
oportuno, surge el respaldo economico.

Asi crece el entusiasmo y se multiplican los
ejemplos.

—Como muestra, el caso de Iquique —senaia
Guillermo Troncoso—. Alii el Alcalde, Jorge So-
ria, conjuntamente con el Intendente, Luis Jas-
pard, llevan adelante un vasto plan turistico que
convertira a Iquique en el mas importante bal-
neario de toda la zona norte. Tienen inaugurada
la Avenida Costanera, circundada por grandes
construcciones realizadas por el Gobierno; un
anfiteatro para presentaciones artisticas; se

construye un casino con boite y lindos comedo¬
nes con vista al mar. Se expropiaron manzanas
enteras y se trasladaron pesqueras para dar lu-
gar a un barrio turistico.

Se trata de un proyecto bien coordinado, de
vastas proporciones, sigue explicando el Jefe de
Informaciones de Turismo. La antigua prefec-
tura peruana del heroico puerto sera convertida
en museo historico regional. Se fomentaran los
deportes nauticos y se conservaran como verda-
deras reliquias las construcciones aun existentes
de la epoca de la Guerra del Pacifico, como asi-
mismo el Teatro Municipal, de fines del siglo pa-
sado y otros edificios de innegable valor historico.
El Gobierno entrego recientemente el "Palacio de
los Deportes", uno de los mas modernos y hermo-
sos de Chile.

El plan se ha extendido al historico pueblo
de San Lorenzo de Tarapaca, donde se conserva
la casa en que murio Eleuterio Ramirez durante
la batalla de Tarapaca. Se trata de un antiqui-
sirno pueblo, con la primera parroquia que exis-
tio en la provincia durante la Conquista, un vie-
jo convento, el Palacio de los Gobernadores y
otras construcciones historieas valiosisimas.

Actualmente la Oficina de Informaciones de
la Direccion de Turismo ejecuta un estudio sobre
el potencial turistico de la provincia, solicitado
por el alcalde. Este trabajo se esta realizando
tambien en otras provincias y se extendera pro¬
gresivamente a todo el pais.

Es otra de las contribuciones de alto valor
para el desarrollo turistico, que se coordina con
labores similares en diversos frentes. El Insti¬
tute CORFO Norte, por ejemplo, realiza una in-
vestigacion general en Antofagasta para elabo-
rar un plan integral de fomento turistico de la
provincia, una de las mas ricas en potencialida-
des, por su clima de eterna primavera, su tibio
mar y la riqueza arqueologica extraordinaria de
los antiquisimos pueblos cordilleranos. El insti¬
tute realizara importantes inversiones para el
aprovechamiento de tan ricas posibilidades.

APTS

Departamentos amoblados en gI centro
de Santiago. Barrio muy tranquilo, a pocos
pasos del Cerro Santa Lucia. 30 modernas
suites de 1,2 6 3 dormitorios, totalmente
alhajadas, con servicio de camarera, kitche¬
nette, y Refrigerador, arriendo mensual,
quincenal o semanal.

MAXIMO HUMBSER 574 - F0N0 383130.



Salto del Laja

Otro tanto se hara en la provincia de Ata-
cama, especialmente en la zona de Caldera.
HONSA construira una hosteria en Bahla Ingle-
sa, donde se levantara una completa villa turis-
tica, con inversiones de CORFO que se extende-
ran a Copiapo, donde el verano proximo se espera
la llegada de importantes caravanas argentinas,
rumbo a las playas de Caldera.

Y en la zona sur se multiplican tambien los
planes en desarrollo. Se ha anunciado la cons-
truccion de un camino que unira los maravillosos
lagos de las provincias de Cautin, Valdivia, Osor-
no y Llanquihue. Se uniran asi los lagos Villa-
rrica, Caburgua, Colico, Budi, Ranco, Calafquen,
Rinihue, Panguipulli, Neltume, Rupaneo, Llan¬
quihue, Todos los Santos y Chapo. Gran parte de
ellos estan ya unidos por caminos de trafico
permanente, pero el beneficio de esta red tron-
cal, que se espera pavimentar en no mas de tres
ahos, sera de indudable beneficio para el turismo
de una de las regiones mas bellas de Chile.

En el verano pasado entro en funciones el
camino internacional de Osorno — Paso Puye-
hue — Barilochs, una de las realizaciones mas

importantes de los ultimos tiempos hacia la in¬
tegracion de la zona austral chileno-argentina.

Su importancia es tanto mayor si se eonsi-
dera que sera el medio de comunicacion directa
con Punta Arenas, a traves de la ruta Barilo-
che-Rio Turbio, por el lado argentino. El camino
sera inaugurado oficialmente el verano proximo,
y ya se ha concretado el convenio internacional
para que la empresa chilena de buses "Varmontt"
haga el recorrido total entre Osorno y Punta
Arenas.

INICIATIVAS QUE MARCAN RUMBOS

El impulso de este despertar turistico ha alcan-
zado a la Patagonia, en forma que seguramente
traera valiosos resultados. Una iniciativa larga-
mente acariciada por el Gobernador de Coihai-
que, Carlos Echeverria Blanco, se materializo
recientemente en el Primer Seminario de Turis¬
mo de la Provincia de Aisen, presidido por el
Intendente, Gabriel San.telices Loyola. Durante
tres dias se auno el esfuerzo de los jefes de Go-
bierno Interior de la provincia, con el de los al¬
caldes, jefes de servicios, Fuerzas Armadas, Ca-
rabineros, representantes del transporte, comer-
cio e industrias, y la asesoria tecnica del jefe
de Informaciones de la Direccion de Turismo,
Guillermo Troncoso.

EN VIAJE, especialmente invitado, estuvo
junto a los 60 delegados del seminario. La rea-
lidad y proyectos alii constatados son de tal im¬
portancia que la direccion de la revista acordo
dedicarles su edicion del proximo mes.

Conviene adelantar aqui, sin embargo, que
Aisen es una de las provincias de mas fasci-
nante y desconocida belleza en todo el pais. Y
que su posicion, riqueza y posibilidades tienen un
alto valor para la integracion economica y hu-
mana entre Chile y Argentina, en una zona
donde la geografia la impone por si sola. Baste
seiialar que en los mismos dias del seminario
visitaba la zona una comision del Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID), para estudiar
las posibilidades de integracion fronteriza y bus-
car el puerto chileno por donde la Patagonia
argentina pueda dar salida a sus productos de

exportacion hacia los paises del Pacifico, inclu-
yendo al Japon.

Casi en forma paralela al Seminario de
Aisen se reunian los alcaldes de Malleco y co-
munas adyacentes de Arauco, para estructurar
la Corporacion Regional de Turismo, destinada
a aprovechar las posibilidades de otr~> region
excepcionalmente dotada en bosques, parques, ter-
mas y otras bellezas naturales, que seran real-
zadas a traves de un inteligente plan regional
de turismo, con la participacion del Comite de
Alcaldes, servicios publicos, HONSA y CORFO.
Esta ultima, convertida en primordial impulsora
del turismo nacional, invertira tambien seis mi-
llones de escudos en fomento turistico de Maga-
llanes, y otros dos millones en Aisen, a traves
de su instituto zonal.

Ferrocarriles del Estado, otro tradicional
impulsor turistico, ha reiniciado sus antiguas
caravanas a la zona sur. Desde septiembre se
han realizado, con singular exito, tres de ellas
en "tours" que cubren lagos Llanquihue, Todos
los Santos; Puerto Varas, Petrohue, Peulla, An-
gelmo, Calbuco y Ancud. Al salir a luz esta edi¬
cion se inieiaba la cuarta caravana, esta vez a
Osorno, lagos Ranco, Puyehue, Llanquihue y To¬
dos los Santos, y Ancud. Los viajes desde San¬
tiago se realizan, ida y vuelta, en coches-salon;
y en la zona de destino, en buses especiales. Los
alojamientos son en hoteles de primera clase, y
se incluyen comidas tipicas y mariscos. Los
"tours" tienen capacidad para 25 pasajeros, y
su precio total, con transporte, alojamiento, co¬
midas y propinas, es de E° 850. Hay planes de,
pagos con facilidades.

Estamos, tal vez, iniciando una nueva epoca
en el turismo nacional. Con un entusiasmo alen-
tador, pero con clara conciencia del largo camino
que falta por recorrer. El turismo se ofrece como
una posibilidad rica en beneficios humanos, so-
ciales y economicos. Lo prueban colosos del tu¬
rismo mundial, como Espaha, que en pocos ahos
ha pasado de 7 a li8 millones de turistas anuales,
que dejan en su suelo la respetable cantidad de
1.200 millones de dolares; o Mexico, ya en nues-
tro propio continente, que recibe anualmente mas
de un millon doscientos mil turistas, que le dejan
800 millones de dolares. Cuando nosotros recien
nos empinamos sobre los cien mil visitantes y los
40 millones de dolares, sabemos que aun falta
mucho que hacer.

Pero sabemos tambien que el primer extran-
jero radicado en nuestro suelo, el conquistador
don Pedro de Valdivia, dijo de esta tierra que
"para vivir en ella y perpetuarse, no la hay me-
jor en el mundo".

Refugio Los Paragtias. Volcan Llaima
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una cludad que hace historia

r

Chilian es una ciuclad que inevitablemente nos trae reminiscencias histo-
ricas, porque es la tierra donde nacio nada menos que el Padre de la
Patria Bernardo O'Higgins. Pero el Chilian de hoy no es solo un puhado
de historia nacional conservado celosamente en gruesos volumenes, sino
una ciudad en crecimiento dispuesta a ofrecer sus multiples encantos para
todos los gustos.

Gran parte de su atractivo proviene de una extrana mezcla de ten-
dencias y epocas que han dejado su huella abarcando desde lo colonial
hasta lo moderno, sin perder de vista todos los matices de lo criollo, con¬
servado y defendido por las generaciones campesinas.

Zona agricola por excelencia, muestra junto al marco de edificios
recientes, la presencia del huaso chileno que con su tenida tipica pone la
nota multicolor en las calles chillanejas. Esto, junto a las antiguas carre-
tas tiradas por bueyes que llegan en larga caravana desde los fundos
cercanos el dia sdbado para exponer sus productos en la famosa feria,
constituyen un simbolo de esa tierra, famosa por sus hombres ilustres, el
sabor exquisito de sus vinos, las guitarreras de greda, los rodeos a la
chile7ia y la sabrosa sustancia.

N.

L origen de su nombre no esta
/ claramente determinado ya que

• existen tres interpretaciones al
respecto:

a) de "chilla" que quiere decir "pe-
queno zorro" (al parecer muy abundantes
en los tiempos de su fundacion).

b) de "chiquillan", que significa
"indio corsario" (habitantes de la region).

c) de "chillan" o "tierra del sol",
esta parece ser la interpretacion mas acep-
tada, porque aseguran los madrugad'ores
de Chillan que cuando amanece el sol se
asoma entre dos cerros que tienen la for¬
ma de una montura.

Esta ciudad fue fundada. en i580, con
el nombre de San Bartolome de Chillan,

Las famosas monturas de la familia Isla
de Chilian constituyen un poderoso atrac¬
tivo para todos los "huasos" de Chile y

amantes de la artesania fina

por don Martin Ruiz de Gamboa, Gober-
nador Interino de Chile, a orillas del rio
del mismo nombre.

Su trayectoria como ciudad no ha
sid'o muy tranquila ya que antes de llegar
a la ubicacion que tiene actualmente debio
pasar por varias destrucciones sucesivas,
debido en parte a las fuerzas humanas y
otro tanto a las fuerzas teluricas. Sin em¬

bargo el empuje de los hombres de ese
tiempo fue mas fuerte que cualquier in-
conveniente y esto queda demostrado a
traves de sus cuatro reconstrucciones.

TIERRA DE HOMBRES FAMOSOS

Bernardo O'Higgins constituyo una
especie de iman en la historia para atraer
durante siglos el nacimiento de nuevos
hombres que se irian sumando a la lista
de personalidades chillanejas. En el te-
rreno historico tenemos en primer termi-
no a su ministro Rodriguez Aldea. Sin
embargo la buena tierra de esa zona fue
propicia especialmente en la formacion de
artistas, que por curiosa coincidencia se
dan en cada uno de los aspectos del arte

El primer escritor que trascendio las
fronteras regionales fue don Francisco
Nunez de Pineda y Bascuhan autor de
"El Cautiverio Feliz", en el campo de las
letras le siguen la escritora Marta Brunet,
Premio Nacional de Literatura, fallecida
el ano pasado. En poesia y en antipoesia
esta el internacionalmente reconocido Ni-
canor Parra, que ha revolucionado tod'as
las normas y formas poeticas. En pintura
Pacheco Altamirano, que no siempre ha
pintado solamente temas marinos, como
puede verse en sus primeras obras. En
piano Claudio Arrau, no podia ser mejor
exponente de su tierra. La lirica, uno de
los generos dificiles tambien cuenta con
el chillanejo Ramon Vinay y en escultura
la muy premiada y aplaudida Marta Col-
vin.

Chillan es una ciudad rica en carac-
teres humanos, que se dan segun sus dis-
tintas necesidades que han aumentado con
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La hermosa Plaza de Armas de Chilian
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el correr de los anos. Por ser el centro de
una zona agricola, cuenta con el agricul-
tor y el campesino tipico de la zona cen¬
tral, que proveen a vastos sectores del
pais de productos agricolas de primera
calidad como: trigo, fruta y vinos.

Los aficionados a la comida criolla
encuentran en Chilian oportunidad de un
buen banquete, ya que el Mercado cuenta
con unas cocinerias tipicas dond'e se puede

Cacharros de greda
diferentes formas y
mahos, tallados en n

dera, canastillos de
bra y mimbre, eonstii
yen uno de los atrac
vos mas fuertes en

feria chillaneja



Aun se pueden ver en los alrededores de Chilian, como salidas de un c-uadro, las ro-
manticas carretas de antano, que dia a dia son reemplazadas por medios de transportes

mas modernos y rapidos, pero que no tienen ese tijrico sabor campesino

A solo 82 kilometros de la ciudad se

encuentran las Termas de Chilian, famo-
sas por sus aguas minerales y su paisaje
agreste. Pero la belleza de esos parajes
y sus cualidades medicas dan tema para
un reportaje entero.

PARA TODOS LOS GUSTOS

No pecamos de mentirosos al decir
que Chilian y sus alrededores pueden dar
gusto a cualquier visitante, porque para
los aficionados a la pesca tiene cuatro
rios, donde se pueden obtener especies
salmonideas desde 1 a 3 kilos. El rio Nuble
queda a 8 kilometros de la Plaza de Ar¬
mas y en verano se convierte en un ver-
dadero balneario popular, a donde llegan
centenares de personas a cobijarse bajo
la sombra de los sauces o a pasar el ca-
lor dentro del agua. Otros rios aptos para
la pesca son el Perquilauquen, el Diguillin
y el rio Chilian.

En pleno invierno los deportistas en¬
cuentran en las faldas del volcan Chilian
y del Nevado, un Centro de Deportes de
Invierno con buenas canchas para esquiar.

Sin moverse del corazon mismo de la
ciudad tenemos que hay varias cosas in-
teresantes que ver, una de ellas y tal vez
una de las mas importantes sea la moder-
na Catedral, construida por el arquitecto
Hernan Larrain Errazuriz, que en medio
de una asombrosa sobriedad presenta una

sentir desde lejos el aroma de las torti¬
llas de rescoldo, "de los granados" y "hu-
mitas" en verano y del pebre y los prepa-
rados de chancho en pleno invierno

En el Mercado o Feria se puede en-
contrar de todo, especialmente los dias
sabados, cuando llegan los campesinos y
desde los alrededores ofrecen un curioso
espectaculo gritando sus verduras y fru-
tas a todo pulmon; tampoco falta nunca
un par de huasos que tomen la guitarra
y entonen una cancion en plena Feria,
cerca de los locales donde se venden las
figuras de greda, los jarrones de madera
tallados, las alfombras indigenas y los
ponchos y mantas, que atraen mucho tu-
rista especialmente los fines de semana
y feriados.

En cuanto a monturas existe una fa-
milia formada por el padre, don Amador
y sus hijos Luis, Joaquin, Enrique y Fran¬
cisco, que hacen honor a la tradition chi-
llaneja, que dice que alii se encuentran
las mejores monturas de Chile. Algo de
eso debe haber cuando llegan los huasos
desde todos los puntos a encargar la mon-
tura exclusiva, hecha a mano, para lucir
en el proximo rodeo o simplemente para
adornar la casa de campo del agricultor
adinerado. Pero los Isla no solo han he-
cho monturas para huasos, sino tambien
para extranjeros, incluso para princesas,
porque ellos fueron los encargados de con-
feccionar la montura que Chile regalo a
la princesa de Dinamarca que nos visito
ahos atras.

Los rios cercanos a Chilian son abien.dant.es en especies de salmones que maravillan a
los aficionados por su tamaho y sabor



Son famosas las atajadas de los huasos de esa tierra, que se preparan el ano entero
para lucir su destreza en el rodeo que se celebra una vez al ano

Verduras y frutas de la zona se amontonan el dia sabado dando una nota de color
a la calle Arturo Prat, a un costado del Mercado

belleza de lineas verdaderamente admira-
bles. Junto a la Catedral se alza la Cruz
Monumental que mide 39 metros.

Por el otro costado de la Plaza de
Armas, que tambien es muy interesante,
porque conserva la belleza natural de sus
antiguos y enormes arboles, se encuentra
una moderna pila de agua, que cambia de
color cuando se encienden sus luces en la
noche, presentando un espectaculo muy
hermoso.

Junto a Chilian, cada dia menos se-
parado, porque la ciuaad se extiende con
sus nuevas construcciones, se encuentra
Chilian Viejo, la verdadera cuna de O'Hig-
gins, donde se le recuerda con un monu-
mento en la Plaza. Actualmente se cons-

truye alii el Grupo O'Higginiano.
Se podria decir todavia mucho mas

de esa ciudad heterogenea que es Chilian,
de sus largas avenidas, de su gente que
la hace crecer y de esa juventud que se
fcrma primero en sus colegios y luego en
el Colegio Regional Universitario, depen-
diente de la Universidad de Chile, que
constituye una de las grandes conquistas
de los ultimos anos y en cuyas aulas se
desarrollan las manifestaciones cultura-
les, sin embargo deberemos aejar algo en
el tintero para mostrar en fotos lo que en
palabras no se pueda decir.
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Marta Colvin, Gran
Premio de Escultura en

la Bienal de Sao Panic
de 1065

MARTA COLVIN
una mujer que retrata
en piedra a su tierra

por RICARDO BINDIS

A escultura, el arte de la urbe, el mas ligado al pueblo, ya que elhabitante de las ciudades lo encuentra a su paso, por ser el mas
utilizado para dignificar a los heroes y los hombres ilustres de la
historia, tiene magnlficos representantes en Chile. En los ultimos

ahos ha aparecido un extraordinario numero de artistas de la piedra, lamadera y el marmol, que han sorprendido a los criticos y nos ha parecido
muy feliz la idea de llevar una muestra de escultura contemporanea nues-
tra al exterior, ya sea a Bienales.de Arte o por pura difusion cultural,
ya que el numeroso grupo de norteamericanos que vinieron con ocasion
de la exposicion "De Cezanne a Miro", se fascino con la labor de nuestros
estatuarios y adquirio piezas con un entusiasmo sorprendente, inesperado,
cosa que no acontecio con la pintura.

Marta Colvin, Gran Premio de escultura en la Bienal de Sao Paulo
de 1965 y artista invitada para exponer en la "Galerie de France" (1967),
la mas importante de la capital de Francia, es la mas consagrada de nues-
tras artistas del volumen. Se trata de un triunfo que desborda nuestras
fronteras y que la pone a la altura de nombres tan ilustres como los de
Henry Moore, Max Bill, Barbara Hepwoth, Mirko Basaldella y Jorge
Oteyza, que fueron recompensados tambien en el importante torneo pau-
lista. En nuestra artista se elogio lo autentico y ancestral de su obra que
recogia, con cultura plastica muy marcada, la audaz esquematizacion de
la vanguardia europea y las formas desgajadas, dramaticas de las piedras
andinas, en un trabajo de impecable tecnica, de depuracion formal muy
lograda.



Marta Colvin una en la oposicidn lo refinado y lo autoctono

La monumentalidad de la estatuaria, el desaflo ante los espacios
abiertos, su trabajo moroso por el material usado y la grandiosidad de las
proporciones, incitan a una labor formal y la insolencia teenica, la violen-
cia expresiva que apreciamos en la pintura de hoy, se da aqui de manera
mas mermada. Por eso, Marta Colvin refleja en sentido mas autentico
nuestra geografia, se da mas vivamente el encuentro del pasado y el pre-
sente, las resonancias de los picachos andinos y el dramatico temblor de
gestacion, "la naturaleza irascible y bella", como ella se ha expresado de
su America. La pintura es mas narrativa e intima, la escultura es mas
universal y actua por fisica presencia. Nuestra escultora se ha sentido
unida a los mas austeros materiales: piedra, madera, bronce, pero no ha
perdido calor actual, vibrante modernidad.

CHILE TIENE NATURALEZA ESCULTORICA

L imponente espectaculo cordillerano, este pais lleno de contrastes,
atravesado por inesperados canones, de mar agitado, intrepido, que
castiga los roquerios, de terrenos gredosos, tiene naturaleza escul-
torica y, por eso, lo mejor de nuestra expresion vernacula es la

ceramica: Quinchamali, Pomaire, Talagante, han mostrado las inclinacio-
nes del pueblo. Los extranjeros que nos visitan nos encuentran, por eso,
un pais de escultores y no se sorprenden por la calidad de nuestros esta-
tuarios y creen que- se puede dar una mejor generation de artistas de los
materiales definitivos, con toda la carga inventiva que se precisa ya que
las formas abruptas estan ante su vista.



"Trabajar en la piedra, mdrmol o madera, es trabajar en lo vivo,
sentir la naturaleza, aliada o adversaria, participar de igual a igual, inte-
grarse al nudo de sus fuerzas oscuras. Mas que nadie el escultor es sensi¬
ble, y esta acordado a la verdad que encierra cada material", ha confesado
con extrema sagacidad Marta Colvin. En su obra se da en todo su vigor la
belleza de las formas y la sensualidad de la materia, el goce con los ele-
mentos naturales, que es propio de la gran escultura, del arte universal del
volumen.

Dificil se hace consig'nar en forma abreviada una vida tan agitada
y colmada de hechos interesantes como la de Marta Colvin. En 1939 ingresa
a nuestra Escuela de Bellas Artes, al taller de Julio Antonio Vasquez. En
19i4'8', becada por el Gobierno frances toma su primer contacto con Paris,la ciudad que tanta importancia tendra en su destino artistico. Alii estudia
con Ossip Zadkin y recibe consejos de Henry Laurens y Etienne Martin.
En 1952 la tenemos en Londres, gracias a una invitation del Consejo Bri-
tanico, donde la une estrecha amistad con Mc. William y Henry Moore.
Al regresar a, Chile se observa un inmenso progreso en su labor y el pais
le da las makimas recompensas (Premio de Honor del Salon Oficial) yculmina su carrera de triunfos con la obtencion del Gran Premio de Escul¬
tura, en la Bienal de Sao Paulo, en 19165.

En el importante torneo artistico brasileno, en el espectacular edifi-
cio del parque de Ibirapuera, gana en un concurso donde participan 53
paises. Le toca oponerse a figuras tan notables como Victor Pasmore, elbrillante artista de las construceiones transparentes que deja "la puertaabierta al elemento indeterminado, al elemento azar", como afirma Herbert
Read; al japones Toyofuku, con su extraordinario trabajo en madera; alitaliano Alberto Viani; al sueco Grate; al suizo Tinguily, para nombrar
a los mas conocidos. Las quince obras de Marta Colvin exhibidas en el
pabellon de Chile estaban impregnadas de un primitivismo sugerente, ema-nando ecos ancestrales, misterios populares y signos elementales, pero sindejar de mostrar cultura plastica, refinamiento europeo. Alii estuvo su
gran atraecion, su rasgo inconfundible.

FIDELIDAD A LO AMERICANO

SU trayectoria ha mostrado intereses diversos, como acontece contodo artista contemporaneo, pero ha sido fiel a su caracter ameri-
canista. Sus primeros trabajos son de intention figurativa, como
corresponde a quien esta conociendo los secretos del oficio. Con los

estimulos del Viejo Mundo se libero de la representation y comenzo en un
trabajo mas libre. El contacto con ese gran creador britanico que es HenryMoore le permitio encontrar definitivamente el seereto de las formas pre-colombinas, que le ha dado tantas satisfacciones plasticas. Sus viajes aMacchu Picchu, el Cuzco, Tiahuanaco, Mexico, Brasil y la Isla de Pascua,
consumaron su fuerza de temblor terraqueo, el lenguaje que tiene el gustode lo que recien nace.

Sus masas escalonadas, sus puas petreas, con efluvios ancestrales,tienen mucho de solemnidad cordillerana, de serenidad totemiea y alcanzan
un exotismo muy particular, pero a la vez existe la sobriedad que se obtie-
ne con el uso de los materiales nobles. Marta Colvin une en la oposicionlo refinado y lo autoctono, un mensaje que tiene ecos de la selva, de loscataclismos cordilleranos y las exquisiteces francesas, sin que lo uno des-virtue a lo otro, sino que, se complementen y den esa imagen tan unica,tan tremendamente dramatica de clamor primitivo, pero de autentica di¬mension internacional, sobrepasando la anecdota y los localismos. Es el
suyo un arte que siendo muy americano rebasa su condition para perte-necer al mundo.

CRITICOS DE PRIMERA ELOGIAN A MARTA COLVIN

OS criticos mas exigentes de Francia han elogiado su arte de reso-
nancias unicas. "El lenguaje de Marta Colvin, eonciso y firme
aunque sin sequedad, armoniza con su estilo directo, laconico.Extrae lo esencial de sus fuerzas significantes, de las posibilidadesexpresivas de la linea recta", ha expresado Denys Chevalier. "Ella tallala piedra dura de Los Andes en facetas espejeantes, en astillas sensibles,

Sus masas escalonadas, tienen mucho de solemnidad cordillerana y
serenidad totemiea

en modulaciones trabajadas. Marta Colvin es una gran constructora, llenade aliento, lo mismo en sus obras de breves dimensiones que en las grandespiedras, que vigila una imaginacion epica", ha elogiado Jacques Lassaigne.
Estamos viviendo un inesperado acercamiento de todas las artes a

la escultura. La aventura plastica "pop" que echa mano a todos los recur-
sos disponibles para documentar la epoca, ha unido el volumen y el color,
en una solution inesperada que hace dificil delimitar el campo de una yotra expresion. Todo se compone de manera alucinante, insolita, con ima¬ginacion de laboratorista plastico sin igual. El "op art" busca una inte¬
gration arquitectoniea, con su profilaxis cromatica y sus formas en relieve,
que rebasan los muros de la galeria de arte, el museo y se enfrenta a la
plaza, a la ciudad. Marta Colvin ha aprovechado tan insolitas perspectivas
y colorea sus maderas, activa la imaginacion y busca soluciones monumen-
tales, pero no pierde su sobriedad de escultora por antonomasia.

Para finalizar esta cronica de exaltation de nuestra laureada escul¬
tora le dejamos la palabra a la propia autora de las "Torres del silencio",
que son mas definidoras que el mejor estudioso: "Los jovenes van muy
rapido, siguen el ritmo de la epoca que vivimos. £Es porque no poseen la
quietud para decantar lo adquirido o porque presienten mejor la vision
de un mundo cambiante en que la ciehcia y la tecnica marchan a una
rapidez tan vertiginosa? Ars longa, vita brevis... Nadie mejor que elartista vive el drama de lo efimero de la existencia. Por eso hay que pensar
que nuestra obra puede tener valor solo como modesto aporte a la Gran
Corriente, formada por la tradition, los suenos, la libertad creativa indi¬
vidual de los que nos han precedido; el artista es heredero de todo lo quelas otras epocas produjeron. Cada vez que una obra ensancha la frontera
de la expresion y ha vertido su pequeno arroyo al Gran Rio, el artista ha
cumplido su destino".



SUPERST1CI0N
por IVETTE PINTO

Una mujer de palmas extendidas frente a una gitana que con voz ronca
va revelandole un futuro pleno de amor, viajes y fortuna, se encuentra
en cualquier esquina de Santiago y con profusion en los barrios populares.
Cuando dos senoras se encuentran en la calle y una de ellas comenta con
orgullo que —gracias a Dios sus nifios han pasado muy sanitos el invier-
no—, de inmediato mira a su alrededor, muchas veces consternada, pues
es necesario "tocar madera" y por desgracia tan noble material es escaso
en el centro de la ciudad. No muy lejos, un senor recorre su periodico con
avidez. ^Estara informandose sobre los ultimos acontecimientos interna-
cionales? En realidad lo que hace es consultar su horoscopo, descifrando
numeros cabalisticos antes de entrar a uno de los cientos de agencias de
loteria.

Suma de leyenda, misterio y tradicion, las supersticiones han pren-
dido en el espiritu humano desde tiempo inmemorial, arraigandose en el
corazon del pueblo. Se revelan en decires y costumbres populares que en
Chile adquieren colorido singular porque nuestro pueblo siendo profunda-
mente religioso funde lo arcano y lo divino. Parece complacerse en lo fan-
tastico como una fuga de lo trivial.

Cuando la gente joven de los campos chilenos se lanza en el sorti-
legio de la noche de San Juan, estan rindiendo culto a lo inverosimil, a
lo diferente y, buscan en oscuros y tortuosos oraculos, una respuesta a
sus ansias de cambio en el amor o en la fortuna.

La noche se puebla de imagenes cargadas de alusiones profundas
que descifran con absoluta fe. De alii surgen pequenos relatos que vo-
ceros romanticos y fantasticos van pregonando por la comarca. A1 parecer
todo esto sucede mientras el santo patrono que preside la festividad per-
manece ajeno.

LA FAMOSA NOCHE DE SAN JUAN

4 NTONIO Acevedo Hernandez dice sobre la noche de San Juan:
/i "Hay mucho de estremecedor en ella, pero hay que establecer

^7 \y tambien, que lo que en las almas causa temblores es, sin duda,
bello. Hasta lo terrible es hermoso si es flor de tradicion. Hay

que confesar, si, que hay flores oscuras, mas que en la noche primera de
la creacion".

LO QUE ABUNDA NO DANA

CUANDO un niho nace en el campo se solicita, muchas veces, elconcurso de la persona mas letrada del lugar para que le vea
"la planeta". Con la fecha de nacimiento consulta en un almana-
que o un librito muy manoseado, cuyas ajadas paginas revelan

su mucho uso, y da a conocer a los expectantes familiares, toda clase de
informaciones sobre el futuro del pequeno. Luego se debate la eleccion del
nombre, que jamas es breve y abunda en homenaje a los santos. Se acude
a la iglesia para que el "padrecito" lo "santigiie" y le aplique los oleos
del bautismo. Pero antes, se le prende a la ropa interior una medallita
con una imagen religiosa, sujeta a una "cinta roja" para espantar a los
malos espiritus o "el mal de ojo", como se expresa en el decir popular.

Existen tambien otros recursos contra el mismo mal, como no ol-
vidar decir "Dios lo guarde", cuando se mira y alaba al pequeno.

Despues de todo, la abundancia no dana y se satisface asi, no solo
Dios, sino tambien a ese centenar de espiritus sin destino, que al parecer,
vagan por el eter dispuestos a hacer de las suyas al menor renuncio.

En las mismas festividades religiosas se advierte esta dualidad,
donde las manifestaciones populares rayan en el paganismo. Estas adquie¬
ren un caracter pintoresco como de carnaval e incluso son motivo de atrac-
cion turistica.

REMEDIOS PARA TODO

L pueblo cura sus males no solo con hierbas y todo aquello que
extrae de la tierra, incluso excrementos frescos de vaca que se
administra al enfermo en una "agiiita" muy buena para el "em-
paeho" o indigestion, sino que ademas, cuenta con todo un surtido

de los llamados "secretos de naturaleza". Ellos estan destinados a curar

el mal de amor, verrugas, sabanones, hemorroides, orzuelos, etc.
Al que sufre de verrugas por ejemplo, hay que sacarle tres pelos

sin que se de cuenta y estos se plantan en un lugar fangoso o, en su de-
fecto, colocarlos alrededor de un diente de ajo que se entierra en lugar
humedo. Antes de que el ajo brote las verrugas habran desaparecido.

❖ H* ❖

Para el "empacho o la lipidia", se usa quemar al rescoldo una pe-
zuna de toro, y las cenizas se dan a beber disueltas en agua.

Se dice tambien que aquel retazo de cordon umbilical que a todo re-
cien nacido se le seca y desprende dias mas tarde, popularmente llamado
"pupo", debe ser plantado junto a la raiz de un rosal para que el nino
tenga hermosa voz y buen oido musical. Dicen que en Chilian se ven ro-
sales muy floridos y hermosos.

❖ ❖ ❖

En la region de Curepto se conoce una planta aerea, llamada sabila,
que se cuelga en las casas no solo" para espantar a brujos y demonios,
sino que sus hojas carnosas sirven para aliviar y desinflamar "la cara de
chancho" o paperas.

COMO es sabido, la fe mueve a grandes multitudes en diferentesregiones del pais que acuden a rendir culto a la virgen y a los
santos. Con fervor exaltado algunos y callada devocion otros. Son
famosos los "chinos" o comparsas que bailan incansablemente, dos

o tres dias, con sus brillantes trajes y mascaras multicolores. Se comentan
y propagan los milagros de los santos, testimoniandoles agradecido home¬
naje en placas recordatorias y ofrendas. Se pagan mandas con profusion
y grandes sacrificios. El dinero llega a los templos en cantidades in-
calculables.

Si bien es cierto que a todos nos conmueve cualquier manifestation
de fe, que sea hecha con autentica sinceridad y fruto de.una tradicion, se
produce en estos casos un fenomeno que me parece inexplicable. He visto
en las festividades de la Tirana, en el extremo norte, una de las efigies
de la virgen, pues cada comparsa de bailarines lleva una, completamente
cubierta de billetes, prendidos en sus trenzas, manos y vestiduras.

FERVOR RELIGIOSO MANIFIESTA EL PUEBLO
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Para ahuyentar el mal, la cinta roja y la herradura, que en muchas

casas se elava tras el umbral de la puerta, son los mas generalizados.
Existe ademas una serie de amuletos para la buena suerte, que varian
segun la region y que seria largo enumerar.

BRUJOS y LEYENDAS

E eada rincon de Chile parece surgir una leyenda. Basta que se
reuna un grupo de eampesinos, Pescadores o mineros junto a
un buen fuego en una noche cualquiera, para que surja el relato
de una experiencia personal con lo sobrenatural. Asi comienzan a

hilvanarse historias que invaden los oscuros predios de brujos y demonios.
La noche se alarga y no solo los ninos sienten erizarse sus cabellos. Cuan-
do los vence el sueno se acurrucan en el regazo materno, pues por motivo
alguno abandonan su amparo para irse solos a la cama. Despues de todo,
hasta el huaso "mas pintado", no ha dejado de sentir un temblor bajo el
poncho, de regreso a c.asa por caminos solitarios plagados de sombras.

En los caminos de San Javier y Rengo "La Viuda" tiene horrible
fama legendaria. Mujer o demonio de negro manto que acecha al jinete
solitario y que con salto felino se le monta a la grupa, rodeandolo en un
abrazo mortal.

Esta tambien la leyenda no menos famosa del Alicanto, que habla
de este pajaro de la noche cUyo alimento es oro y plata. Se dice que el
minero le sigue con la esperanza de encontrar la veta de sus suenos y su
ambicion le lleva al fondo del barranco.

Hay tambien otra antigua leyenda de oro y sangre, de la provincia
de Linares. "El toro de la laguna honda" que con sus enormes cuernos
de oro emergia del agua para atacar y chupar la sangre de cualquier ser
que osara adentrarse en sus dominios.

Y asi las historias se suman, habiendo nombrado las mas antiguas y
famosas, pero en cada region que se visite se descubren nuevas, cada cual
mas fantastica y pintoresca. Demas estaria hablar de las innumerables
leyendas de los mares del sur de Chile, que han sido narrados con tanta
maestria por Francisco Coloane en sus cronicas y libros. De sus paginas
ha emergido. "El Caleuche" con su figura fosforescente y fantasmal, atra-
yendo al lector con tan irresistible fuerza como lo ha hecho con el nave-

gante solitario en nuestro mar austral, en noches densas de niebla.

NO TE CASES NI TE EMBARQUES

AS supersticiones y leyendas no solo surgen de las oscuras noches
campesinas o de un barquichuelo que gime azotado por los vientos
en un mar embravecido. Tambien encuentran eco en la ciudad, a
pesar de la enorme marea de fuerzas culturales que nos agita.

Toda duena de casa que se estime, tiene buen cuidado de no sentar
a una misma mesa a trece personas. Son muchos los que tiemblan si ven
a un gato negro cruzarse en su camino. El canto del "chuncho" causa

escalofrios, especialmente cuando hay un enfermo cercano. Cuando cae sal
a la mesa se lanzan unos granitos por sobre el hombro tres veces seguidas.
Tres veces tambien hay que sentarse, cuando por un olvido se regresa a
casa, habiendo salido recien. Estos son detalles cotidianos, cuya razon
escapa a la logica humana y que sin embargo se practican porque para
esto hay una frase muy socorrida "total, nada se pierde".

Tal vez pueda explicarse el vivo interes que despiertan los horosco-
pos, porque el hombre no puede sustraerse a la magia del universo y
percibe sus influencias en el aspecto fisico.

En nuestros campos se observa una enorme fe en las influencias
lunares y por ella se guian en siembras y cosechas. Para poder determinar
el sexo en el ganado, se recurre al mismo principio. Cuando se quiereobtener una potranca, el cruzamiento se hace en menguante, y macho, en
creciente.

Se de algunas personas que se han guiado por el mismo proceso,
cuando abundan los hijos varones y, la ansiada ninita ha llegado por fin.
Lo que no puedo asegurar es que la receta sea absolutamente infalible.

A los eampesinos del sur especialmente, que siempre estan a la
expectativa de los cambios atmosfericos, es corriente oirles expresiones
tales como "la hizo con mala", se refieren a que la luna nueva salio con
mal tiempo, y ello significa que le seguiran quince dias lluviosos. Por el
contrafio cuando "la hace con buena", todo el mfmdo se prepara al trabajo
para aprovechar la bonanza.

Pero en lo que se refiere a los horoscopos, resulta dificil explicarse
que los oraculos astrales puedan vaticinar desordenes gastricos en masa y
barajar numeros premiados en los juegos de azar.

La nigromancia tambien es practicada por muchos que dicen tener
poderes ocultos y no faltan las sesiones matizadas con aletear de espiritus
rebeldes, escalofrios e incredulidad.

Los clarividentes y quiromanticos surgen a cada rato en todas partesdel mundo, y se dice que en Santiago, las adivinas hacen gran negocio con
senoras tan credulas como elegantes.

El hombre no ha podido aun desentranar los misterios de la vida
y de la muerte y no se siente dueho de su destino. Comunmente nos sor-

prende y desconcierta que los hechos muchas veces se burlen de nuestras
conjeturas racionales.

Si alguno de nosotros no ha tenido todavia, alguna experiencia
sobrenatural o indicio revelador, no nos queda otro recurso que "tocar
madera".

destacado...
seguro de si mismo...
viste en RUDDDfF /
todos los modelos,
todas las tallas,
ona sola calidad...

LA MEJOR

FABRICA Y TIENDA
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MARIO BLANCO:
nuevo Secretario General

de A. L. A. F.

Hijo de ferroviario, se siente completamente
identificado con el mundo del riel, donde se mez-
clan sus recuerdos de infancia y adolescencia.
Hombre de ideas claras confiesa:

—Me acuerdo que cuando cursaba el cuarto
ano de humanidades senti una especie de convic-
cidn de que queria ser ingeniero.

Apenas egresado de la Universidad entro al
Departamento de Ferrocarriles de la Direccion
de Obras Publicas, donde fue designado como
Ingeniero Ayudante en la construction del tunel
Las Raices, "de 4.000 metros de largo".

—i Cuando entro a la Empresa de Ferroca¬
rriles del Estado?

—El 19 de junio de 19U0 a las 9 de la ma-
nana —declara sin vacilacion y cuando nos ve
la cara de sorpresa suelta la carcajada.

Antes de llegar a su ultimo puesto de Sub-
director Comercial, ocupo varios otros, trasla-
dandose a distintas ciudades del pais cada vez
que un nombramiento lo requeria.

—Habiendo trabajado usted en la via en
contacto con el hombre ferroviario. de nuestro
pais, ;,como lo describiria?

—El ferroviario neto, que trabaja en la linea,
tiene conciencia de labor continua, lo que lo man-
tiene ligado dia y noche a la empresa y su po¬
sition es de una entrega ciento por ciento. Ade-
mds tiene, no se si conciente o inconscientemente
una intuition del valor ferroviario en el desarro-
llo del pais. Por otra parte en esto del mundo
ferroviario existe un factor de herencia, que di-

por SON IA QUINTAN A
Fotograffa: Luis Zuniga

O naci en 1913 en Colchagua, en un

campamento llamado El Lingue, a la
salida de un largo tunel ferroviario de
2.000 metros de largo, conocido como el

tunel del Arbol. Actualrnente la casa donde naci
es la unica que queda —la declaration corres-
ponde al Ingeniero Mario Blanco Baeza, que fue-
ra elegido Secretario General de ALAF (Asocia-
cion Latinoamericana de Ferrocarriles), durante
la IV Conferencia realizada en Santiago, en
octubre recien pasado.

Despues de hablar un par de horas con Ma¬
rio Blanco quedamos un tanto contagiados con
la precision con que emite sus juicios y no po-
demos menos que describirlo como un hombre
50% ingeniero y 50% ferroviario, porque estos
parecen ser los dos grandes ejes de su vida. Pa¬
ra el los numeros constituyen la mas interesante
de las entretenciones, al punto que mientras con-
versamos los dibuja inconscientemente sobre un
papel para aclararse las ideas.

Las fotos y entrevistas son algo nuevo para
el, que se siente mil veces mas comodo detras de
su escritorio donde se amontonan las cifras o en

plena via ferroviaria donde hay que solucionar
problemas. Sin embargo como la novedad tam-
bien es atractiva dice:

—Me emociona todo esto, para mi era algo
desconocido. No me atemoriza, porque lo consi-
dero un desafio y a mi me gustan los desafios.

UN PERSONAJE DE FRENTE

&
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fxcilmente se da en otros casos, porque casi nadie
deja de tener algun pariente que tenga o haya
tenido que ver con la empresa.

—iCree usted que el mundo del riel se adap-
ta solamente al sentir masculino?

—No, ipor que? Tengo un concepto muy alto
de la mujer y esta probada su honestiddd, su
firmeza de principios y su valentia en el trabajo
cada vez que esta es necesaria.

BUENOS PROPOSITOS
PARA NUEVO CARGO

CUALES serian a su juicio los factoresque determinaron su nombramiento co-
mo Secretario General de ALAF?
—Creo que principalmente el prestigio

de que goza la Empresa de Ferrocarriles de Chile
en el ambito Latinoamericano.

—iComo ve usted su mision dentro de
ALAF?

—Me parece que el Secretario General debe
levantarse sobre las posiciones individuales para
ayudar al desarrollo de todas las empresas, lo
que indudableinente incluye a la de Chile.

—iQue piensa usted acerca de los ferroca¬
rriles como factor de integracion?

—La sola existencia de ferrocarriles es un

factor de integracion ya realizada, con bastante
capacidad disponible, cuyo aprovechamiento de-

Soy mal bailarxn, me quede en el
chimmy —dice riendo—. Aunque
soy admirador de los Beatles...

pende de las polxticas para conseguir lo estable-
cido. Su condition de transporte economico y efi-
ciente para grandes masas y grandes distancias
lo hacen indicado para el desarrollo de Latino-
america.

Hombre de accion se levanta y para demos-
trar sus palabras con hechos extiende un enorme

mapa sobre el escritorio y senalando con un lapiz
la extension del continente dice:

—ilmagxxiese el campo de desarrollo de fe¬
rrocarriles !

—6 Como ve las posibilidades de su nuevo
cargo?

—Este trabajo lo vviro con mucho exxtusias-
mo. Creo que puede ser beneficxoso para los pax-
ses que integran ALAF, en todo caso los frutos
que se obtengan de la accion de ALAF no de-
penden solamente del esfuerzo de su secretaria,
sino de la participacidn activa y entusiasta de
cada una de las empresas que integran esta or¬
ganization.

—Habiendo desarrollado su trayectoria pro-
fesional y su vida familiar en Chile, ique siente
ante su proxima vida en Buenos Aires?

Por primera vez durante la entrevista se da
unos minutos para pensarlo, como si los ultimos
dias hubieran sido tan agitados que le restaran
la posibilidad a enfrentar el pensamiento. Se
saca los lentes y la mirada se pierde un momento
detras de la ventana de su escritorio.

—Tiene perspectivas halagiienas por un la-
do, por otro le dire qxie ya empiezo a sentir cier-
ta nostalgia.

UN INGENIERO QUE
SE QUEDO EN EL CHIMMY

CUANDO dejamos de lado sus preocupa-ciones puramente profesionales, el hom¬
bre nos cambia por completo, para
presentarsenos como un charlador entu¬

siasta y de buen humor, que se sale del mundo
de los numeros, de los telefonos y citofonos para
integrarse a traves de la frase ingeniosa y del
cafe recien servido.

Es casado, padre de tres hijos y a punto de
ser abuelo por primera vez.

—iComo es usted despues de abandonar su
oficina?

—Siempre habxa sido un tipo mds o menos
inquieto, pero en los ultimos ahos debido a mi
trabajo he tenido que ponerme sedentario.

—iComo emplea sus dias libres?

—Me gusta mucho la vida al aire libre, el
excursionismo, la pesca, bogar.

—£Es aficionado a la lectura?

—Si, en este piano prefiero la historia, geo-
grafxa y biografxas de hombres famosos.

—£Es buen bailarin?

—Soy mal bailarxn, me quede en el chimmy
—dice riendo—. Aunque soy admirador de los
Beatles.

—iCual es su hobby?

—Tallar en madera. Tengo un taller en mi
casa lleno de herramientas para dar forma a
distintas figuras.

—iComo se autodefiniria?

—iQue difxcil! La verdad es que no habxa
pensado nunca en esto, pero creo que mds bien
como un ser introvertido. Me gusta la soledad
de vez en cuando. Cuando pesco puedo estar dias
solo, sin embargo tambien me gusta mucho con-
versar con amigos.

—I Cuando debe hacerse cargo de la Secre¬
taria General de ALAF?

—El ejercicio comienza el lb de enero de
1969.

Ya esta completamente oscuro cuando nos
despedimos del Ingeniero Mario Blanco, que se
apronta a revisar un monton de papeles, como si
recien empezara de nuevo, otra jornada de
trabajo.

INDUSTRIA

OFRECE SU APLANCHADOR METALICO
' ' H E X I L ' '
CON INST ALAC IO N ELECTRICA

APROBADA POR SERVICIOS ELECTRICOS

PLEGABLE CON ALTURA REGULABLE

REGALO PRACTICO EN

ONOMASTICOS Y MATRIMONIOS

SOLICITELOS EN:

E T E R I A S

D E M E N A J E

O DE ARTICULOS

PARA EL HOGAR

DISTRIBUIDORES EN TODO CHILE:

CAMPOAMOR 3150 - NUNOA - TELEFONOS 496534 - 496533

DIREC. TELEG. "HEXIL" - CAS1LLA 3378 - SANTIAGO DE CHILE

Tren Rdpido "Flecha Nocturna
SANTIAGO - PUERTO MONTT (diario)

//

SALE DE ALAMEDA

A "LA HORA DEL APERITIVO"

Y LLEGA A PUERTO MONTT

COMODAMENTE "ALMORZADO" A LAS

19.00 HORAS

13.30 HORAS

VUELVE DE PUERTO MONTT A LAS 15.30 HORAS

PARA LLEGAR A SANTIAGO A LAS 10.00 HORAS

RESERVE CON ANTICIPACION

SUS PASAJES NUMERADOS

DE IDA Y VUELTA
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■ ucreditivo lo obtuve en 1966 previo examen de
mis conocimientos y competencia, y que bajo el
numero 0689 me fue otorgada.

Mientras nos habla, sus manos van recorrien-
do inconscientemente la pulida superficie del in-
concluso Turbulent, que pulgada a pulgada va
creciendo en ese galpon de la calle Maipu de San
Bernardo.

DE LLENO A LA MATERIA. . .

OS trabajos para la construccion de este
prototipo —senala— los inicie a comien-
zos del presente aiio, una vez conseguida
la autorizacion correspondiente de la fir-

ma Aviones Roger Druine de Francia, duena de
los pianos de Le Turbulent. Para los efectos del
suministro de materiales, cuento con la colabora-

He aqui al Le Turbulent, tal cual lucird
cuando frente a los elementos de los pri-
meros balbuceos aereos. La fotografia
corresponde al fabricado por la FACH

DESDE SAN BERNARDO

AVIONES CHILENOS
EMPRENDEN EL VUELO

por ALFONSO VIELMA _ FOTOGRAFIAS DE R1CARDO KELLY

El deseo de surcar el espacio y trasladarse de
un punto a otro por sobre los mares y las mon-
tanas ha sido siempre un desaflo ante el cual
el hombre no ha podido sustraerse. Desde el ins-
tante mismo en que contemplo el suave vuelo de
las aves, el anbelo de cruzar a voluntad la ce¬
leste boveda se anido en su mente y esplritu con
la firme decision de lograrlo.

La epoca que se inicia con Santos Dumont
y los hermanos Wright, llamados con toda pro-
piedad los padres del vuelo a motor, marca el
hito decisivo en la lucha del hombre por aban-
donar su raigambre terrestre y lanzarse libre-
mente en pos del desconocido abismo, dando co-
mienzo a la romantica era de los intrepidos jo-
venes y sus maquinas voladoras.

Toda la belleza de aquel dorado principio en
que para remontarse sobre las nubes habia que
pilotear y construir aquellas fragiles aeronaves,
boy nos lo muestra un chileno enamorado del
cielo, y que como en aquel entonces, da forma con
sus propias manos al medio que ha permitido la
realizacion del viejo sueno del hombre: volar.

UN HOMBRE Y UNA EMPRESA. . .

N la tranquila ciudad de San Bernardo
a pocos kilometros de la capital, Luis
Tapia Salas, poseedor de la unica licen-
cia otorgada por la Direccion de Aero-

nautica como Mecanico Constructor de Aerona¬
ves de Madera, esta a punto de dar cima a una
iniciativa de proyecciones insospechadas y que
envuelve los desvelos de toda su vida: la cons¬

truccion de un avion comodo, seguro y de bajo
eosto.

Modesto, de lenguaje breve y directo, Luis
Tapia nos habla con mesurada satisfaccion de

su trabajo, que al abrigo de un amplio galpon
casero, toma forma en las lineas de un prototipo
del modelo frances Le Turbulent, en cuya cons¬
truccion, exceptuando el motor Volkswagen de
cuatro cilindros, solamente se ha empleado ma¬
terial nacional, especialmente madera de manio
y alamo en su armazon, y terciado de pino arau-
caria para el forrado del fuselaje y bordes de
ataque en alas, alerones y timon.

—La inclinacion que desde niho senti por
todo lo que surcara el espacio —nos cuenta— me
llevo a interiorizarme de todos los secretos que
guarda el maravilloso mundo de las aeronaves.
Fue este el motivo tambien —continua— que ma¬
terialize mi ingreso a la Fuerza Aerea de Chile
en donde tuve mi primer contacto con la causa
de mis inquietudes: los aviones.

Desde 1930, fecha de su ingreso a la FACH,
hasta el aiio 1942, el trabajo de Luis Tapia para
las alas chilenas se limito al "parchado" de es-
tructuras de aviones, como el muy bien lo senala,
despues de lo cual y a contar desde ese aho, en-
tro a participar en la construccion del que seria
el primer avion nacido bajo el alero de la FACH,
en cuya realizacion gravito el firme proposito de
los comandantes Rodolfo Berrios Torres y Carlos
Nogueira Gonzalez.

—Seis han sido los prototipos de aviones que
se han ejecutado en la Maestranza de la Fuerza
Aerea, expresa Luis Tapia, incluyendo uno del
tipo Le Turbulent que estuvo bajo la responsa-
bilidad del suboficial Bernabe Olave.

Don Luis, £como comenzo usted esta singu¬
lar empresa?

—Despues de servir treinta ahos y acoger-
me a retiro en 1960 con el grado de Suboficial
Mayor, me di a la tarea de lograr mi licencia
ante la Direccion de Aerondutica para dedicarme
por entero a la pasion de toda mi vida. Este

cion del comandante y piloto de guerra Javier
Lopetegui Torres y la asesoria del Comandante
Ingeniero Sergio Sanhueza Lopez en la materia-
lizacidn de la obra, todo ello supervigilado por la
Direccion de Aerondutica.

Llama la atencion al contemplar la estruc-
tura del avion, la ausencia de elementos metali-

Frente a un bosque de prensas, Luis
Tajoia Salas da los toques finales a la
instalacion del enganche en uno de los

planeadores



Como impaciente por emprender el vnelo, el peque.no Turbulent espera la mano de su
constructor que poco a poco le va dando forma

ras; peso, 155 kilos; velocidad de crucero, 120
km./hora; carga util, 105 kilos. Todo esto hace
del monoplaza frances el tipo ideal por su capa-
cidad, tamano y bajo costo de mantencion, lo que
augura un expectable futuro dentro de la avia-
cion civil.

El forrado en alas y timon, fuera del ter-
ciado que cubre los bordes de ataques, es ejecu-
tado con una popelina especial reforzada con sie-
te capas de pintura Dopec preparada en base a
diluyente, y que le otorga una firme consistencia
sin agregar mayor peso.

—Una muestra de la resistencia lograda con
este sistema —nos aavierte Luis Tapia— se pue-
de observar en el planeador Baby que tengo en
el taller para su reparacion y que pertenece al
Club de Planeadores de Santiago.

Al mirar en derredor y fijar nuestros ojos
en el pequeno Turbulent alzado sobre los clasicos
"caballetes" carpinteros, la curiosidad e impa-
ciencia agitan la obligada pregunta. iCuando lo
veremos emprender el vuelo?

—De acuerdo a la planificacion efectuada
para la realization material de este avion, —con-
tinua diciendonos— y en espera del motor que se
ha pedido a Francia, creo vamos a estar listos
para el vuelo de prueba antes que se termine el
presente ano, con lo que completariamos ademas
alrededor de mil horas de trabajo dedicadas a su
construccidn.

LO QUE NO SE VE. . .

fj A historia de este singular y solitario
j constructor de aeronaves es de por si

un tema que ofrece el mas fantastico
caleidoscopio de emociones humanas en

un derroche de fe, ingenio, habilidad, paciencia
y espiritu de superacion. La soledad y silencio
que ha rodeado el lento trasvasije de una concep-
cion grafica a la realidad fisica maravillosamen-
te palpable, envuelve sin embargo algo mas que
la feliz realidad 'que es dado observar, sintetiza
todo lo que es capaz de dar una voluntad que ha
domenado las mas asperas dificultades en pos de
un ideal receptor de lo mejor de una vida.

El pasado y futuro se agolpan en las pala-
bras de Luis Tapia, asomando en el brillo de sus

ojos el verde comienzo, entrelazado con el recuer-
do de otros hombres hermanos del ideal aereo.

—Creo, —dice—• que el porvenir de la cons¬
truccidn de aeronaves ofrece un cumulo de posi-
bilidades, tanto por la utilidad de sus servicios
como por la oportunidad de inversion y trabajo

cos en la ligacion de las innumerables secciones
que lo componen, tales como clavos, tornillos y
demas utiles de sujecion. El misterio de la amal-
gama empleada y que supera con creces el poder
de los tradicionales medios de union, reside en la
utilizacion del producto llamado "aerolite" y que
en combinacion con un acido especial y muy se-
creto, permite la generacion de un adhesivo in¬
destructible.

—De su efectividad, senala Luis Tapia, doy
. fe y absoluta garantia, ya que personalmente he

sometido su calidad a fuertes pruebas de resis¬
tencia.

La impermeabilizacion y conservacion de la
madera de este pequeno avion, especialmente en
aquellas partes selladas, han sido tratadas por
medio de un barniz "copal" generosamente dis-
tribuido a tres "manos", y que asegura la inmu-
nidad de su estructura interna en contra de las
especies de hongos productores del herrumbre
vegetal.

Las caracteristicas y dimensiones de Le Tur¬
bulent obedecen a las especificaciones que se se-
nalan: envergadura, 6,55 metros; longitud, 5,30
metros; altura, 1,52 metros; autonomia, 3,30 ho-

En la vision completa del ala, puede
apreciarse en todo su esplendor la mi-

nuciosidad del trabajo del solitario
constructor sambernardino

que es capaz de generar. Con este primer intento
—agrega— son varias las personas que se ha lo-
grado motivar interesdndolas en la suerte del
Turbulent, al margen de la Corporacion de Fo-
viento que esta vivamente preocupada de lo que
se esta haciendo y que proyecta consultar una
determinada inversion en esta empresa.

ESCUDOS Y PLANEADORES. . .

N el frio terreno comercial de esta ini-
ciativa surge una logica pregunta. £Cua-
les son las condiciones economicas en

que este avion entraria a competir en el
mercado?

—Considerando lo que ya esta te7-minado y
haciendo un calculo muy aproximado de lo que
resta por concluir, este modelo tendrd un valor
para el comprador de E° 2/f.OOO, precio que esta
muy por debajo de los que se ofrecen de im¬
portation.

La fabricacion de elementos para la aerona-
vegacion silenciosa, es y ha sido un campo en el
cual tambien Luis Tapia se desenvuelve como pez
en el agua, mejor dicho como avion en el aii-e,
su acabada tecnica la acreditan los numerosos

requerimientos de diversos clubes de planeadores,
los que por construccion y reparacion de sus apa-
ratos, llegan hasta el buscando el fruto de su
vasta experiencia.

—Ese es un angulo de la aerondutica que se
puede enfocar con gran exito —apunta el solita¬
rio constructor— pues las condiciones estdn da-
das para hacer planeadores y entregarlos listos
para el vuelo.

El esqueleto de uno de ellos, y que se en-
cuentra en preparacion para un club de Osorno,
demuestra categoricamente lo aseverado.

Frente al eventual triunfo de esta particu¬
lar empresa, es natural imaginar las proyeccio-
nes que se tienen en mente para agilizar la en-
trega de aviones, interrogante que es prestamen-
te atendida.

■—Todo es cuestidn de proportion. Si voy a
necesitar cerca de las mil horas para terminar
la construction de un avion, con el empleo de mas
profesionales logicamente se ha de lograr una
notable disminucion del tiempo ocupado. Para
forjarse una idea puedo establecer que con cua-
tro ayudantes, estaria en condiciones de entregar
seis apaiatos en el ano, lo que significa un avion
cada dos meses, y la consiguiente rebhja de su
costo.

—La calidad de los materiales .empleados
—continua— sumada a la prolijidad a que obliga
la naturaleza del trabajo, ofrece la total seguri-
dad de contar con un periodo de utilizacion de
este aparato de alrededor de los 25 anos, cuidan-
do los excesos de humedad y calor que son los
principales enemigos de su constitution fisica.

El dialogo franco con Luis Tapia sobre el
pequeno Turbulent, se desliza dentro del tono de
tranquila satisfaccidn que dimana de quienes
saben lo que hacen, tan ajeno de aquellos que
anteponen a la obra misma la vanidad personal.
Esta cualidad es la que proyecta con mayor ni-
tidez la imagen de este esfuerzo, entregando el
doble valor de capacidad y modestia al pionero
realizador de tan magna empresa.

Mientras hablamos y casi sin darnos cuenta,
nuestra mente gira en redondo para sumergirse
en la estela del pasado, hurgando en la eterna
pasion del espacio, tratando de introducirnos en
los espiritus de los forj adores de esta tercera
dimension, y que a despecho de todo riesgo arre-
bataron a la naturaleza el triunfo del desafio.

Volar. . . volar, ir cada vez mas lejos y mas
alto, entrar al infinito mundo sideral para luego
seguir mas alia, es el sueho del hombre que la
realidad torna en una interminable cadena de
metas y objetivos, de logros y decepciones, de
triunfos y sacrificios. El imperativo que llevo a
los intrepidos aeronautas del pasado brumoso, y
que encandilara la avidez alada con la luminosi-
dad de la gloria y la muerte, vuelve entre qui-
mericas nubes para posarse con aquella misma vo¬
luntad de tan romanticos tiempos, en la artesa-
nia de un hombre solo que en la colonial tran-
quilidad de San Bernardo, ha puesto alas a la
inquietud de su vida, con los ojos llenos de este
cielo tan azul, y tan libre.
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TIPOS Y COSTUMBKES NACIONALES

EL HOMBRE DE TRABAJO
EN EL CHILE ANTIGUO

EL MINERO

I
L minero rico no constituye entre nosotros un tipo per-
fecto. De nobleza moderna y no mas antigua que el
descubrimiento de Chanarcillo por Juan Godoy, el mi¬
nero rico forma parte de esa pequena fraction de po-

derosos de la tierra que arrastran tras de sus doradas persona-
lidades, un largo sequito de aduladores y pretendientes.

El minero rico, el aristocrata de Copiapo, gasta su dinero
con la misma facilidad que lo gana. Satisfechos todos sus capri-
chos, festejado por todos, adulado aun por los hombres de mas
position, es natural que su orgullo y sus pretenciones sean
exorbitantes. Recien entrado a una sociedad que lo ha recibido
con los brazos abiertos, es justo que aspire a ocupar un puesto
expectante en politica, £que menos que senador o ministro puede
ser un hombre de su fortuna?

El potentado minero es generalmente viejo. Establecido
en la capital, lleva una vida de principe; pero por mucho tiempo
que le quiten los convites y halagos de sus numerosas relaciones,
siempre queda el suficiente para gozar de ciertos placeres
ilicitos.

El campo de sus hazanas amorosas es siempre aquel don-
de reside la pobreza como guardian de la hermosura. iAy de la
joven que habla de un rosicler y que sabe lo que es un apir o un
plomo ronco. ..!

Pero no moralicemos, y dejando a un lado este tipo de la
riqueza, que en todas partes es el mismo, ocupemonos de otro
tipo de las minas, que aunque perteneciente al pueblo, tiene mas
atractivos que el anterior: nos referimos al minero pobre.

I 8
El apir o ba?*retero tiene una alta opinion de si mismo; se con-
sidera superior a los peones de otra clase y evita el trato intimo
con ellos. Como consecuencia de esta superioridad que trata de
hacer resaltar en cuantas ocasiones se le presentan, gasta el di¬
nero con una prodigalidad asombrosa. Cuando ya ha derrochado
el ultimo peso de su jornal, se acuerda de la faena abandonada y
vuelve a empunar la barreta o a colgarse la capacha. Trabaja
entonces con teson otra corta temporada, y cuando ha reunido
una suma regular, abandona nuevamente el trabajo para regre-
sar a sus alegres canchas y hacer raya entre sus admiradores,
que nunca faltan donde corre el dinero.

As! pasa su vida, siempre contento, siempre generoso y
nunca pobre.

Por lo general, el minero es de formas atleticas, anchas
espaldas, pecho abierto y miembros robustos, adquiridos en fuer-
za del penoso trabajo a que esta dedicado. El apir sale de la
boca medio desnudo, el cuerpo inundado de sudor, la pesada
saca sobre las espaldas, las facciones descompuestas, los ojos
saltados, la respiration entrecortada por agudos silbidos y el
pecho jadeante; se acerca a la cancha, vacia la capacha, toma
un sorbo de agua, se da un sacudon como el caballo que ha lle-
gado a termino de una larga jornada y desaparece en las en-
tranas de la tierra entonando una alegre cancion.

Lo penoso de semejante trabajo y lo malsano del aire que
respira, acorta la vida del minero y hace que no tenga tantos
hijos como los demas trabajadores en otra clase de faenas.

El minero no tiene mas vicio que el juego, en el cual de-
muestra una delicadeza que no es facil encontrar en otras clases
del pueblo. Muchos pecan tambien de cangalleros, o sea de ladro-
nes de piedras ricas, recurriendo a los medios mas ingeniosos
para ocultar la cangalla a la minuciosa inspection que les hace
sufrir el administrador despues de concluida la faena.

El producto de la cangalla y el valor de su trabajo lo de-
rrochan, como ya lo hemos dicho, en pocos dias, pues no dan al
dinero importancia alguna, seguros, como dicen ellos, de ama
necer de un dia a otro transformados en caballeros.

De aqui proviene la nobleza moderna que poco a poco va
invadiendo nuestra sociedad y desterrando de sus salones a la
antigua nobleza de pergaminos.
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EL MEDICO

I

/ / EINTE anos despues de fundada la Real Universidad
/ de San Felipe (1756), se habian multiplicado los doc-

tores en leyes, en canones y en teologia sin que hubiese
uno solo en medicina. Esto consistia en que entonces

se consideraba el arte como un oficio propio de mulatos, y no de
gente bien nacida (1).

Hasta el ano 1834, epoca en que llego de Europa el sabio
facultativo don Lorenzo Sazie, los medicos de Chile eran todos
espanoles, ingleses y franceses, o peruanos salidos de la famosa
Universidad de Lima.

Ministro del Interior entonces el senor Joaquin Tocornal,
quiso hacer una experiencia con el objeto de probar si la carre-
ra medica ofrecia alguna expectativa a los hijos del pais, borran-
dose aquellas preocupaciones que hasta entonces dominaban en
el publico contra los hijos de Hipocrates. El honorable ministro
hizo la tentativa disponiendo que un hi jo suyo se inscribiese co¬
mo alumno en el hospital de San Juan de Dios. j Precioso golpe
dado a la preocupacion por un hombre de mundo y de ideas!

Desde ese dia, ninguna familia se creyo deshonrada al
contar entre sus miembros un doctor en medicina, y ha sido tan
grande y tan profunda la mutacion operada en estas ahejas
creencias, que hoy dia los mejores apellidos de la Republica fi-
guran en la lista de los alumnos de los hospitales.

El medico en Chile esta pues rehabilitado; pero si lo esta
como profesor de una ciencia cuyos beneficios e importancia so¬
cial reconocen todos, aun no ha llegado para el la epoca de tomar
cartas en los negocios administrativos, como sucede en otras
partes.

Solo dos o tres medicos, que sepamos, han sido hasta
aqui diputados al Congreso (1870), y eso, la fatalidad ha que-
rido que ninguno de ellos haya sido capaz de probar a los go-
biernos, que el concurso del hombre de ciencias es indispensable
en todo pueblo bien organizado.

I I

El medico recien recibido vive a caballo, estudia poco y guarda
cuanto puede, a menos que su estrella no se empehe en negarle
el buen acierto que debera abrirle una numerosa y fructifera
clientela.

Hay doctores que desde que obtienen el diploma, viven
con lujo, asi como hay otros que, en el tardo galope de sus des-
pernancados rocines, estan probando que Esculapio no les ha
comunicado sus divinos secretos.

i Pobre del medico feo y mal vestido! Ese se llama, siem-
pre el doctor a secas; mientras que el medico de buen rostro y
que sabe llevar una elegante espuela clavada en el tacon de la
bota, sera apellidado el doctorcito buen mozo, el mediquito de
sombrero bianco, o algo todavia mas consolador y atractivo.

En cuanto a la moral medica, el gremio se despedaza.
Tal, no es mas que un bodoque (2) que mato a la senora dona
Peta Espinilla que, a pesar de su apellido, estaba gorda como
una bendicion; cual, es un charlatan que despacho al' otro mundo
a fulano y mengano, y asi sucesivamente.

Nuevos metodos de curacion han venido a anadir un nue-
vo combustible a esta terrible guerra civil. La homeopatia, la
hidroterapia y que se yo cuantos mas, tienen ya sus numerosos
sectarios.

Todo esto promete; pero la muerte agita su guadana con
mas furia cada dia sobre el hombre. Esto es para algunos un
fenomeno acusador de la ciencia, pero para nosotros, esto no es
mas que un castigo de nuestra charlataneria y confianza.

i Cuando nos curaremos solos!

(1) El profesor que al abrirse la Universidad se hizo cargo de la cdtedrade Medicina fue un medico escoces, Mr. Marvin, a quien se asignarontreinta pesos de sueldo. Este fue pues el primer protomedico de Chile.
(2) Rampldn; persona torpe.



El instante solemne en que el Director
de los FF. CC. del Estado, Luis Falcone
S., da la bienvenida al Presidente de
la Republica, quien solemnizo con su
presencia el acto inaugural de la reunion

de los ferroviarios del eontinente

Del 7 al 11 de octubre, mas de cien de los
ferroviarios mas destacados del eontinen¬
te, se reunieron en Santiago, durante la
IV Asamblea General de la Asoeiacion
Latinoamericana de Ferrocarriles, ALAF,
para estudiar los problemas comunes que

afectan a sus empresas, buscar los medios
para solucionarlos mirando en pro de la
integracion economica de nuestros pueblos
e impidsar la fabricacion de equipos y
materiales en el area. Las sesiones, reali-
zadas en el Hotel Carrera, contaron con
promedios record de asistencia y permi-
tieron llegar a conclusiones concretas so-
bre politica ferroviaria e integracion de
los transportes. Asimismo la Asamblea
eligio las autoridades que regiran su des-
tino durante el proximo ano y el ferrovia-
rio chileno ingeniero Mario Blanco Baeza
fue designado por unanimidad como su
nuevo Secretario General.

Ecos L. A. F.de la Asamblea de A.
La mesa de honor de la sesion inaugural de la IV Asamblea de la Asoeiacion Latino¬
americana de Ferrocarriles, fue presidida por el Jefe del Estado,. De izquierda a
derecha vemos a los senores Walter Pedro Bodini, Secretario General Honorario de
ALAF; Sergio Saldivia, Subsecretario de Transportes; Patricio Silva, Subsecretario
de Relaciones Exteriores; el Director de la Empresa, Luis Falcone; S.E. el Presidente
de la Republica; Ing. Sergio Ossa Pretot, Ministro de Obras Publicas y Transportes;
Ing. Gustavo Mendez, Secretario General de ALAF; Ing. Ignacio Echavarria.
Secretario de la IV Asamblea y el Edecdn Aereo de S.E., comandante Juan Soler
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Los delegados extranjeros depositan una
ofrenda floral ante el monumento a don
Bernardo O'Higgins. La llevan el pre-
sidente de delegacion argentina, general
Juan C. de Marchi y el Seeretario Ge¬
neral, Ing. Gustavo Mendez, de Bolivia

Mientras las damas conocian Santiago,
sus maridos visitaban en Nos la fabrica
de llantas de acero de Aceros Andes
S.A., a la que fueron a bordo de uno de

los equipos automotores salon

Ia- ■
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Las esposas de los delegados extranjeros
durante uno de sus paseos por Santiago,

cuando conocieron las bellezas del
Santa Lucia
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PARA CONSULTAS Y RESERVAS DE PASAJES:

En Santiago: Valparaiso: Fono Concepcion: Fono
. Estacion Puerto 4997 Galena Alessandri - Loc. 16 25286

Oricina Central de Informaeiones
... _

, oc, . . _ , , Vina del Mar: Temuco:Alameda 853 - (Galena Emperador) Estaci6n Vifia 80501 Manuel Montt 85.0 .... 33522
Telefonos . . . 391818 y 30746 Talca: Valdivia:

, ouon Estacion 32288 Arauco 250 3574Estacion Alameda .... 91682 _

Chilian: Osorno:
Estacion Mapocho .... 60923 Estacion 22424 Estacion 2991

SERVICIO 1 NTERNACIONAL
SANTIAGO - BUENOS AIRES

Automotor Directo Los Andes - Mendoza

L U N E S

Sale de MAPOCHO (en buses pullman) . . .

Llega a MENDOZA .

Llega a BUENOS AIRES (Martes)

10.00 horas

20.10 „

12.45

MARTES

Sale de MAPOCHO (en buses pullman) . . .

Llega a MENDOZA
Llega a BUENOS AIRES (Miercoles) ....

9.30 horas

18.50 „

12.45 „

S A B A D O

Sale de MAPOCHO (tren)

Llega a MENDOZA
Llega a BUENOS AIRES (Domingo)

9.30 horas

18.50 „

12.45 „

RESERVE SUS PASAJES

DE IDA Y VUELTA CON ANTICIPACION

jrecuerde quemas seguro!
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CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE

118

43
135
218

2S5
392

479
492

723
895

1072

1125
1220
1456
1488
1548
1562
1574
1611
1782
1880

— t3

kS

108
270
306
318
332
522
425

662

800
809

985

1158

1388
1401

148S

1586
1670

1746
1831
1880

1998
1948

CALERA
A

IQUIQUE

(Trocha 1,000 rn.)

20

Automotor
iliapel
Serena

Domingos

Ordinario
Calera
Iquique

Ordinario
Calera
Iquique

Domingos Jueves Diario
(1) (1)

18

Automotor
Calera
Iliapel

32

Mixto
Calera
Serena

Ma. J. D.
(2)

16

Automotor
Salon
Calera
Serena
Diario

Santiago (Mapocho)
Valparaiso (Puerto)

CALERA ....

Rayado . . .

Los Vilos . . .

Iliapel . . . .

CombarbalS . . .

Oval I e

Coquimbo . . . .

LA SERENA . • .

Vallenar . . .

CopiapO . . . .

Pueblo Hundido .

CbaHarai
Catalina
Baquedano . . . .

ANTOFAGASTA •

Pedro de Valdivia .

Miraje
Chacance . . . .

Toco
Pintados . . . .

IQUIQUE . . . .

20.10 20.20 23.15 23.45
Lunes

Llega Sale Llega Sale

.... 7.45

.... 8.30

.... 10.30

Llega Sale

7.45
8.30

... 10.30

(f) 12.00 (f) 12.!
14.12 14.13 14.12 14.13

.... 15.30 16.30 16.45|16.30 16.45
17.35 17.36 19.32 19.3519.32 19.35

Llega Sale

.... 14.10

.... 15.15

.... 17.00

Llega Sale

.... 14.10
15.15

.... 17.30

21.30

22.00 22.02
22.15 ....

2.15 3.00
3.17 3.22

11.20 11.40
16.40 17.00

23.05 23.35
Martes

2.00 ....

4.19 4.24
10.25 10.55
13.15 ....!
13.20 13.30
13.50 13.52
14.10 14.12;
15.03 15.131
19.13 19.33
22.45 ...J

23.15 23.45
Viernes

2.15 3.00
3.17 3.22

11.20 11.40
16.40 17.00

23.05 23.35
SSbados

2.00 ...

4.19 4.24
10.25 10.55
13.15 .

13.20 13.30
13.50 13.52
14.10 14.12
15.03 15.13
19.13 19.33
22.45 .

(f) 18.05 19.18 19.20
19.48 19.50 21.38 21.40

0.00 0.30
L. Mi. V.
3.40 3.45
8.00 8.30

11.15 11.25
11.45

Llega Sale

.... 19.30

.... 19.30

.... 22.05

23.06 23.07
0.50 0.51
2.25 2.30

4.26 4.27
7.05 7.20

9.00 9.02
9.15 .

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA

31

Mixto
Serena
Calera

L. Mi. V.
(2)

19

Automotor
Serena
Iliapel

Sfibados

IQUIQUE . . . .

Pintados . . ;
Toco
Chacance . . . ,

Miraje . . . . ;

Pedro de Valdivia
ANTOFAGASTA • •

Baquedano . . .

Catalina

Chaliara! ....
Pueblo Hundido .

Capiapfi . . .

Vallenar . . .

LA SERENA
Coquimbo .

Oval I a . .

CombarbalS .

Iliapel . . .

Los Vilos
Rayado .

CALERA .

Santiago (Mapocho)
Valparaiso 'Puerto) .

Llega Sale Llega Sale

13.00 .... 14.00
13.20 13.30)14.18 14.20

16.05 16.35 16.00 16.10

20.30 20.33 18.45 18.46
23.10 23.25 20.50 .. .

Ma. J. S. ;
1.40 1.42'

..

4.00 4.02
5.40 .. .

9.35 ....

8.05 ....

15

Automotor
Salon
Serena
Calera
Diario

Llega Sale

.. 19.20
19.33 19.35

21.15 21.30

0.15 0.18
2.20 2.30

4.05 4.06
5.50 5.51
6.55

9.35
8.50

17

Automotor
Iliapel
Calera

Llega Sale

10.08

12.50

8.30

10.10
11.48

14.40
15.30

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(1)

Ordinario
Iquique
Calera

Jueves
(1)

l.lega Sale

.... 8.30
12.02 12.22
16.33 16.43
17.35 17.40
18.01 18.03
18.23 18.33
.... 18.35

21.00 21.30
Martes

4.05 4.20

.... 5.45
8.10 8j40

14.15 14.35

19.40 20.00
Mifcrcoles
3.20 3.25
3.45 4.30

7.00 7J0

11.20 11.22
14.00 14.20

16.36 16.37
(f) 18.45

20.10 ....

23.05 ....

22.40 ....

Llega Sale

.... 8.30
12.02 12.22
16.33 16.43
17.35 17.40
18.01 18.03
18.23 18.33
.... 18.35

21.00 21.30
Viernes
4.05 4.15

5.45
8.10 8.40

14.15 14.35

19.40 20.00
SSbados
3.20 3.25
3.45 4.30

7.00 7.30

11.20 11.22
14.00 14.20

16.36 16.37
(f) 18.45

20.10 ....

23.05 ....

22.40 ....

(1) Lleva solo coches de segunda clase y comedor. Tiene combinacion a y de Aritofagasta.(2) Lleva solo coches de segunda clase y buffet.
NOTAS.—Las distancjas kilometricas de Antofagasta estSn consideradas por la via Palestina-O'Higgins.Las distancias kilometricas de Iquique estan consideradas por la vfa Pintados - Las Carpas.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO
Ol

Q 2 10 4 8 38 806 6
808

AMZ 12 52 30 810 60

ex ESTACIONES Expreso Ordinario Expreso Expreso Ordinario AMZ Expreso Mapocho Expreso Expreso Ordinario AMZ Expreso
y Puerto

Diario Diario Diario Diario Diario Sabados Diario Dias trab. Dias Trab D. F. Dias trab
(1)

D. F. D. F.

Mapocho . Sale 7.45 8.30 12.00 14.00 14.10 16.30 17.45 19.00 19.30 19.30 20.00 22.15 22.50
92 Llay-Lliay . Llega 9.20 10.25 13.40 15.32 15.55 19.20 21.15 21.10 22.05 0.23

118 Calera 9.50 10.55 14.07 16.00 16.30 19.48 21.40 21.34 22.38 0.48
129 Quillota ,, 10.03 11.13 14.20 16.17 16.49 20.06 20.53 21.53 21.49 22.52 0.15 1.01
143 Limache ... ,, 10.18 11.31 14.34 16.32 17.07 20.19 22.07 22.05 23.08 0.26 1.14
164 Quilpui . . . ,, 10.40 11.55 14.55 16.55 17.33 20.41 22.30 22.29 23.30 0.45 1.36
111 Vina del Mar. ,, 10.55 12.10 15.10 17.10 17.50 19.10 20.55 21.35 22.45 22.45 23.45 0.58 1.50
18B Puerto • . „ 11.15 12.30 15.30 17.30 18.10 19.25 21.15 21.50 23.00 23.00 0.00 1.10

'

_

2.05

(1) Dias de trabajo a Quillota; los domingos y festivos a Puerto.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO
801

cd _

-ej ° AMZ 1 9 3 7 37 5 - A 5 13 - A 807 11 51
Puerto

ExpresoESTACIONES Mapocho Expreso Ordinario Expreso Expreso Ordinario Expreso Expreso 'AMZ Expreso Expreso
EJ y Talca

Dias trab.
(1)

Diario Diario Diario Diario Diario D. F. Diario D. F. D. F. Dias trab. D. F.

Puerto .... Sale 7.30 7.45 8.30 12.00 14.00 15.15 17.45 18.00 19.30 20.00
9 Vina del Mar. L, 7.45 8.05 8.50 12.20 14.20 15.35 17.45 18.05 18.20 19.00 19.50 20.20

22 Quilpue ... „ 8.20 9.05 12.35 14.35 15.50 18.20 18.35 19.15 20.07 20.36
43 Limache 8.42 9.31 12.57 14.58 16.16 18.43 18.58 20.35 21.05
55 Quillota ... „ 8.26 8.58 9.48 13.11 15.13 16.33 18.38 18.57 19.15 20.55 21.20
68 Calera .... „ 9.10 10.10 13.25 15.28 16.50 18.50 19.12 19.30 21.08 21.35
94 Llay-Llay ... „ 9.40 10.42 13.55 15.55 17.25 19.20 19.40 20.00 21.35 22.05

186 Mapocho . . . Llega 10.20 11.15 12.28 15.30 17.30 19.15 20.55 21.15 21.40 21.55 23.05 23.45

Abreviaturas
D. F. = Domingos y festivos.
Dias trab. = Dias de trabajo.
AMZ = Automotor salon.

SANTIAGO Y VALPARAISO

(1) Los sSbados Ilega solo a Mapocho.

A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

Alturasobreelnive delmar(enmts.) Kilometrajedesde LosAndes
SANTIAGO

Y VALPARAISO
A

BUENOS AIRES
(Trocha 1.000 m. de

Los Andes a Mendoza!

Automotor

Lunes

Automotor

Martes

Automotor

Sabado Kilometrajedesde BuenosAires BUENOS AIRES
A

SANTIAGO
Y VALPARAISO

Automotor

Domingo

Automotor

Lunes

Automotor

Jueves

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

519
3
4

384
835

1.028
1.420

138
140
132
46

16
34

SANTIAGO (Mapocho)
VALPARAISO (Puerto)
Vina del Mar ....
-Llay-Llay
Los Andes

Los Andes
Vilcuya (*)....

ra
B

JE

6
o

(,1) 10.00
.... 7.45
.... 8.05
.... 9.45

10.45 ....

.... 11.55

(1) 9.30
.... 7.45
.... 8.05
.... 9.45

10.45 ....

.... 11.25

(1) 9.30
.... 7.45
.... 8.05
.... 9.45

10.45 ....

.... 11.10
1.063

B. AIRES (Retiro). .

Mendoza

Mendoza

n

ct
cd
uxi

ccj

e=

o
cd
co

.... 15.45

Lunes
7.40 ....

.... 8.30

.... 15.45

Martes
9.20 ....

.... 9.45

.... 12.00

Viernes
6.45 ....

.... 7.20

1.967 44 Kilometro 44 (*)
co 1.237 Las Cuevas ....

2.256 51
2.885
3.191

63
69

Portillo
Caracoles

Las Cuevas ....3.150 76 Las Cuevas ....
.

1.244
1.250
1.262
1.269
1.279
1.297

Hermanos Clark . .

Kilometro 44 (*)
Rio Blanco ....

Vilcuya ,(*) ....

=

Las Cuevas ....

j=

ra

768 250 Mendoza
e
o 20.10 .... ,18.50 .... 18.50 .... 1.313 Los Andes

o
16.35 .... 17.20 .... 15.15 ....

6 1.313

Mendoza

B. AIRES (Retiro). .

o
oa
co

.... 21.00
Martes

12.45 ....

.... 19.20
Miercoles

12.45

.... 19.20
Domingos

12.45 ....

1*359
1.445
1.453
1.441

Los Andes .....

Llay-Llay
Vina del Mar ....
VALPARAISO (Puerto)
SANTIAGO (Mapocho)

Si ..u. 18^15
19.10 ....

20.55 ....

21.15 ....

18.45 (2)

.... 18.15
19.10 ....

20.55 ....

21.15 ....

18.45 (2)

.... 18.15
19.10 ....

20.55 ....

21.15 ....

17.25 (2)

(1) Combinacion sale por bus terrestre. (2) Combinacion Ilega por bus terrestre.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A PUERTO MONTT

82
134
185
249
300
339
398
465
499

527
538
551

625
637
691

716
769
835

ESTACIONES
Ordinario
Alameda

S. Rosendo

Diario
(1)

1
"El

Penquista'
Alameda
Concepc.

L. Mi. V.
(2)

801

A M Z
Puerto

Mapocho
y Talca

Dfas trab.
excep. S.

1013

Expreso
Mapocho

Taica
Diario

excep. D.
(3)

13

Ordinario
Alameda

Talca

Diario

Ordinario
Alameda
Curicfi

Diario

1015

Expreso
Mapocho

Talca

Diario

1003

"Flecha
Nocturno"

Alameda
P. Montt

Diario
(4)

STGO. (Mapocho) Sale
STGO. (Alameda) ,

RANCAGUA -

S. FERNANDO
CURICO . . .

TALCA . . .

LINARES . .

PARRAL . . .

CHILLAN . .

MTE. AGUILA
S. ROSENDO .

Concepcidn.
Talcahuano .

Llega

Talcahuano
Concepcion

S. ROSENDO .

SANTA FE . .

COIGuE . .

RENAICO . .

Traiguen . .

Lebu . .

Sale

Llega

VICTORIA
PUA . .

TEMUCO .

Llega

TEMUCO .

FREIRE .

LONCOCHE
ANTILHUE

Valdivia .

Sale

Llega

835
Valdivia . .

ANTILHUE . .

Sale

910
953

LA UNION . .

OSORNO . . .

. Llega

953 OSORNO . . . . Sale 7.45

1047
1080

PTO. VARAS .

PTO. MONTT .

. Llega 10.01
10.45

8.45 11.00

9.50 12.03
10.35 12.45
11.32 13.21
12.45 14.10
14.10 15.24
15.03 16.14
16.10 17.10
17.34 18.21
18.15 18.55

20.15

13
Ordinario

Talcahuano
Temuco
Diario

16.40
17.15
19.00

19.35
19.51
20.07
23.15

21.48
22.03
23.05

23
Mixto
Osorno

P. Montt
Diario

33
Ordinario
Loncoche
Valdivia

L. Mi. V.

8.00
9.25

10.10

10.30
10.40

11.36
12.17
12.52
13.40

13.45
13.55

14.57
15.40
16.20
17.15
18.34
19.21
20.15

14 0 17.00

15 52 18.20
16 50 19.15
17 50 20.20
19 00

25
Ordinario
Valdivia
Osorno

Mi. V. D.

7.00
7.45

9.35
10.35

19.15
19.25

20.27
21.10
21.51
22.45

17
Ordinario
Temuco

Loncoche

Ma. J.S.D.

17.00

17.31
18.40

19.00

22.00

0.45

4.39

5.40

5.50

7.07
8.15
9.05

7.35
8.25

9.58
10.50

12.49
13.30

"El Val-
diviano"
Alameda
Valdivia
Diario

(5)

19
Ordinario
Valdivia
Osorno
Diario

16.10
17.05

18.55
20.00

21.00

22.04
22.50
23.32

0.20
1.33
2.43
3.45

4.15

6.20
6.34
6.48
9.00

8.26

9.30

9.45

11-10
12.30
13,15

Ordinario
Valdivia
P. Montt
Diario

11.50
12.42

14 30
15.35

17.44
18.30

(1) En San Rosendo combina con tren ordinario a Temuco.
(2) Lleva coches primeras, segundas y comedor. En San Rosendo combina con tren a Temuco.
(3) Los sabados circula hasta Chilian con N? 1017.
(4) Lleva coches dormitorios, pullman, primera clase numerados y comedor.
(5) Lleva coches dormitorios, primera y segunda clases y comedor.
(6) Lleva coches dormitorios, pullman, primeras, segundas y comedor.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO

ESTACIONES

20

Ordinario
Osorno

Valdivia

Diario

Ordinario
P. Montt
Valdivia

Diario

26

Ordinario
Osorno

Valdivia

Mi. V. D.

1004

"Flecha
Nocturno"
P. Montt
Alameda

Diario
(3)

Mixto
P. Montt
Osorno

Diario

1080
1047

953
910

835

835
769
716

691

PTO. MONTT
PTO. VARAS

OSORNO

OSORNO .

LA UNION

ANTILHUE
Valdivia

Sale

Llega

Sale

Llega

Valdivia .

ANTILHUE .

LONCOCHE
FREIRE . .

TEMUCO .

Sale

Llega

691
637
625

551
538
527

499

499
465
398
339
300
249

249
185
134

82

TEMUCO . .

PUA . . . .

VICTORIA . .

Lebu . . .

Traigu§n . .

RENAICO . .

COIGuE . .

SANTA FE . .

S. ROSENDO .

Conception
Talcahuano

Sale

Llega

Talcahuano .

Concepcion
S. ROSENDO .

MTE. AGUILA
CHILLAN . .

PARRAL • . .

LINARES . .

TALCA . . .

Sale

Llega

TALCA .... Sale
CURICO ....

S. FERNANDO .

RANCAGUA ...

STGO. (Alameda) Llega
STGO. (Mapocho)

7.50
8.50

10.48
11.45

12
Ordinario
Valdivia

Talcahuano

Diario

10.15
11.10
12.45
14.03

14.35

14.50
15.57
16.15
10.30
15.05
18.00
18.18
18.35

19.10
21.00
21.30

"El
Nocturno'
Concepc.
Alameda

Diario
(1)

22.00
23.28
0.12
1.30
2.24
3.32
4.35

4.45
5.40
6.23
7.10
8.15

12.00
12.51

15.05
16.05

17.48
18.45

10
"El Val-
diviano"
Valdivia

Alameda
Diario

(2)

17.15
18.00
19.20

20.45

21.00

22.15

21.40
23.43
23.58

0.11

2.15

2.40
3.45
4.50
5.50

6.00
6.52
7.35
8.25
9.30

17.10
18.30

20.00
20.45

1012
Expreso

Talca
Mapocho

Dfas trab.

7.15
8.15
8.55
9.40

10.45
10.55

34
Ordinario
Valdivia
Loncoche

L. Mi. V.

15.45
16.30
17.50

15.30
16.10

18.00

18.10
18.58

20.30
21.20

19.50
20.40
21.50

23.05

23.15

0.20

16.30
17.18

14
Ordinario

Talca
Alameda

Diario

7.30
8.40
9.40

10.35
12.00

4.10

6.40

6.50
7.45

10.00

4
Ordinario

S. Rosendo
Alameda

Diario

6.20
.7.12
8.45
9.53

10.45
11.55

12.10
13.25
14.25
15.10
16.15

1014
Expreso

Talca
Mapocho

D. F.

14.30
15.25
16.05
16.50
17.50
18.00

808
A M Z

Talca a

Mapocho
y Puerto
Dias trab.
excep. S.

15.35
16.23
16.57
17.38
18.35
18.45

18
Ordinario
Loncoche

Temuco

Ma. J.S. D.

8.35
9.43

10.15

"El
Penquista'

Concepc.
Alameda
Ma. J. S.

(4)

14
Ordinario
Temuco

Talcahuano

Diario

6.15
7.22
7.40

6.20
9.28
9.48

10.05

10.40
12.20
12.45

Ordinario
Talcahuano

Alameda

9.25
9.30 10.00

10.50 11.45
11.24 12.28
12.35 13.55 16.15
13.32 15.05 17.12
14.15 15.55 17.55
15.30 17.05 19.00

15.45 17.20 19.10
16.40 18.30 20.05
17.15 19.25 20.50
17.58 20.10 21.35
19.00 21.15 22.40

22.50

(1) Lleva coches dormitorios.. pullman, primera, segunda y comedor.
(2) Lleva coches dormitorios, primera,. segunda y comedor. En Antilhue combina con tren de Puerto Montt.
(3) Lleva coches dormitorios, pullman, primera numerados y comedor.
(4) Lleva coches primeras, segundas y comedor. En San Rosendo combina con tren de Temuco.
(5) Los dias domingos circula desde Chilian con N? 1018.
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VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARiOS, EXPRESOS Y RAPIDOS ENTRE

SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

TRENES ORDINARIOS TRENES RAPIDOS CON: TRENES ORDINARIOS TRENES RAPIDOS CON:

1? 2?
Adicional
Asiento

Adicional
Salon

1? 2?
Adicional

Asiento
Adicional

Salon

ENTRE SANTIAGO Y: ENTRE VILLARRICA Y:

Talca • 13,00 8,70 20,00 25,00 Santiago 39,10 26,10 __

Chilian 20,40 13,60 25,40 32,90 Concepcion . . . . 19,50 13,00 '

Concepcion 28,90 19,20 33,90 43,90 Temuco 6,30 4,20 /

Temuco 34,10 22,70 39,10 49,10 Loncoche 2,20 1,50 •

Loncoche 37,40 24,90 42,40 52,40 Valdivia ...... 7,10 4,70 '

Villarrica 39,10 26,10 La Union 9,30 6,20
Valdivia 41,60 27,70 46,60 56,00 Osorno ...... 11,50 7,70
La Union 43,30 28,90 48,30 58,30 Puerto Varas . . . . 16,00 10,70
Osorno 45,40 30,30 50,40 60,40 Puerto Montt . . . . 18,00 12,00 —-

49,20 32,80 54,20 64,20
ENTRE VALDIVIA Y:

Santiago
Puerto Montt 50,80 33,80 55,80 65,80

41,60 27,70 46,60 56,60

ENTRE CHILLAN Y: Concepcion . . . .

Temuco
21,90
8,80

14,60
5,90

26,90
13,80

34,40
18,80

Santiago 20,40 13,60 25,40 32,90 Loncoche 4,80 3,20 11,00 16,00
Talca ........ 7,60 5,10 20,00 25,00 Villarrica 7,10. 4,70 —-

Temuco 14,80 9,80 20,00 25,00 La Union 5,30 3,60 11,00 16,00
Loncoche 19,00 12,60 24,00 29,00 Osorno ...... 7,60 5,10 12,60 17,60
Villarrica 20,90 14,00 Puerto Varas . . . . 12,00 8,00 17,00 22,00
Valdivia . . . - . - . 23,40 15,60 28,40 35,90 Puerto Montt . . . . 13,80 9,20 18,80 23,80
La Union 25,90 17,30 30,90 40,90

ENTRE LA UNION Y:
'

Osorno ....... 27,90 18,60 32,90 42,90
Puerto Varas 32,00 21,30 . 37,00 47,00 Santiago 43,30 28,90 48,30 58,30
Puerto Montt .... 33,60 22,40 38,60 48,60 Temuco

Loncoche
11,00
7,30

7,40
4,90

16,00
12,30

21,00
17,30

ENTRE CONCEPCION Y:
Villarrica 9,30 6,90
Lago Ranco 3,90 2,60 —

Santiago 28,90 19,20 33,90 43,90 Valdivia . 5,30 3,60 11,00 16,00

Los Angeles 6,10 4,10 Osorno 2,30 1,55 11,00 16,00

Temuco 13,30 8,80 20,00 25,00 Puerto Varas . . . . 7,10 4,70 12,10 17,10

Loncoche 17,50 11,70 22,50 27,50 Puerto Montt . . . . 8,60 5,60 13,60 18,60

Villarrica 19,50 13,00 .

Valdivia 21,90 - 14,60 26,90 34,40 ENTRE OSORNO Y:

La Union ...... 24,40 16,30 29,40 36,90 Santiago 45,40 30,30 50,40 60,40
Osorno . . . r . . . 26,40 17,60 31,40 41,40 Temuco 13,30 8,80 18,30 23,30
Puerto Varas 30,70 20,50 35,70 45,70 Loncoche 9,30 6,20 14,30 19,30
Puerto Montt 32,40 21,60 37,40 47,40 Villarrica

Valdivia
La Union

11,50
7,60
2,30

7,70
5,10
1,55

12,6a
11,00

17,60
16,00

ENTRE TEMUCO Y: Puerto Varas . . . . 4,80 3,20 11,00 16,00

Santiago 34,10 22,70 39,10 49,10
Puerto Montt . . . . 6,60 4,40 11,60 16,60

Concepcion 13,30 8,80 20,00 25,00
Y:

Loncoche 4,10 2,70 11,00 16,00 ENTRE PUERTO VARAS

Villarrica 6,30 4,20 Santiago 49,20 32,80 54,20 64,20
Valdivia 8,80 5,90 13,80 18,80 Chilian 32,00 21,30 37,00 47,00
La Union 11,00 7,40 16,00 21,00 Concepcion . . . . 30,70 20,50 35,70 45,70
Osorno 13,30 8,80 18,30 23,30 Temuco 18,00 12,00 23,00 28,00
Puerto Varas 18,00 12,00 23,00 28,00 Loncoche 14,00 9,30 19,00 24,00
Puerto Montt 19,50 13,00 24,50 29,50 Villarrica

Valdivia
La Union

16,00
12,00
7,10

10,70
8,00
4,70

17,00
12,10

22,00
17,10

ENTRE LONCOCHE Y: Osorno 4,80 3,20 11,00 16,00

Santiago 24,90 52,40
Puerto Montt . . . 1,85 1,20 3,00 5,00

37,40 42,40
Concepcion 17,50 11,70 22,50 27,50

ENTRE PUERTO MONTT Y:
Temuco 4,10 2,70 11,00 16,00
Villarrica 2,20 1,50 Santiago 50,80 33,80 55,80 65,80
Valdivia 4,80 3,20 11,00 1-6,00 Concepcion . . . . 32,40 21,60 37,40 47,40
La Union 7,30 4,90 12,30 17,30 Temuco 19,50 13,00 24,50 29,50
Osorno ....... 9,30 6,20 14,30 19,30 Loncoche 15,50 10,30 20,50 25,50
Puerto Varas 14,00 9,30 19,00 24,00 Valdivia 13,80 9,20 18,80 23,80
Puerto Montt 15,50 10,30 20,50 25,50 Osorno 6,60 4,40 11,60 16,60
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VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO

ESTACIONES MAPOCHO LLAY-LLAY SAN FELIPE LOS ANDES CALERA QUILL0TA LIMACHE V. DEL MAR

la 2? 1? 2a 1? 2a 1? 2a 1? 2? la 2? la 2? la 2a

Mapocho . . .
— 3,60 2,40 4,90 3,30 5,00 3,40 4,50 3,00 4,80 3,20 5,40 3,60 7,50 5,00

Llay-Llay . . . 3,60 2,40 — — 1,75 1,15 2,50 1,70 1,55 1,00 2,10 1,40 2,90 1,90- 3,60 2,40
San Felipe . . 4,90 3,30 1,75 1,15 — — 0,95 0,65 3,10 2,10 3,60 2,40 4,20 2,80 4,80 3,20
Los Andes . . 5,00 3,40 2,50 1,70 0,95 0,65 — — 4,10 2,70 4,60 3,10 4,80 3,20 5,00 3,40
Calera .... 4,50 3,00 1,55 1,00 3,10 2,10 4,10 2,70 — — 0,70 0,50 1,45 0,95 3,40 2,20
Qui 1 lota . . . 4,80 3,20 2,10 1,40 3,60 2,40 4,60 3,10 0,70 0,50 — — 0,85 0,55 2,90 1,90 .

Limache . . . 5,40 3,60 2,90 1,90 4,20 2,80 4,80 3,20 1,45 0,95 0,85 0,55 — — 2,00 1,35
QuiIpue .... 6,60 4,40 3,60 2,40 4,80 3,20 5,00 3,40 2,60 1,75 2,00 1,35 1,35 0,90 0,85 0,55
Vina del Mar . 7,50 5,00 3,60 2,40 4,80 3,20 5,00 3,40 3,40 2,20 2,90 1,90 2,00 1,35 —' —

Puerto .... 7,50 5,00 3,60 2] 40 4,80 3,20 5,00 3,40 3,40 2,20 3,00 2,00 2,50 '1,50 0,50 0,40

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO O
PUERTO A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO

Y PUEBLO HUNDIDO

DESDE MAPOCHO A:

ILLAPEL

OVALLE

COQUIMBO 0 LA SERENA
VALLENAR

COPIAPO

PUEBLO HUNDIDO .. ..

BOLETOS SENCILLOS

CLASE 2?- CLASE

E° 17,30

26,00
28,00
46,10
54,50

63,80

E° 11,50
18,90
20,00
30,70
36,30
42,50

BOLETOS DE IDA Y REGRESO EN 1* CLASE,

VALIDEZ 30 DIAS, A CONTAR DEL VIAJE DE IDA

28,00

42,00
45,00
75,00
90,00

100,00

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARSOS Y
MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA,

IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIONES MAPOCHO CALERA OVALLE LA SERENA VALLENAR COPIAPO

Mapocho . .

Puerto . . .

Calera . . .

Ligua . . .

Los Vilos .

Salamanca .

11 lapel . . .

Combarbala .

Ovalle . . .

Coquimbo .

Serena . . .

Vicuna . . .

Gopiapo . .

Inca de Oro
Chanaral, . .

P. Hundido .

Baquedano .

Antofagasta .

Calama . . .

P. de Valdivia
Miraje . . .

Maria Elena
Tocopilla
Chacance . .

Pintados . .

Iquique . . .

1?

7,50
4,50
7,40

13,10
18,00
17,30
23,00
26,00
28,00
28,00
36,90
54,50
60,40
65,40
63,80
83,30
89,50
91.70
87,70
88,70
89,50*
91,70
89,20
98.60

105,20

2?

5,00
3,00
4,90
8,70

12,00
11,50
15,30
18,90
20,00
20,00
24,60
36,30
40,30
43,60
42,50
55,50
58.30
^9 '0
58,40
59,10
59,60
60,80
59,40
65,70
70,10

1?

4,50
3,40

2,90
8,60

13,50
12,80
18,50
23,90
25,50
25,50
32,40
50,00
55,90
60,90
59,30
78,80
85.00
87,20
83,20
84,20
85,00
87,20
84,70
94,10

100,70

2?

3,00
2,20

1,90
5,70
9,00
8,50

12,30
15,90
17,00
17,00
21,60
33,30
37,30
40,60
39,50
52,50
55,30
56,30
55,40
56,10
56,60
57,80
56,40
62,70
67,10 •

1? 2?

26,00 18,90
26,00 18,10
23,90 15,90
21,40 14,30
15,50
13,50
11,00
5,60

5,30
6,10
9,10

10,30
9,00
7,40
3,70

3,60
4,10
6,00

29,40 19,60
36,20 24,10
40,80 27,20
39,10 26,10
58,60 39,10
64,80 31,90
67,00 42,90
63,00 42,00
64,00 42,70
64,80 43,20
67,00 44,40
64,50 43,00
73,90 49,30
80,50 53,70

la 2?

28,00 20,00
28,00 19,20
25,50 17,00
25,50 17,00
21,40 14,30
19,50 13,00
17,00 11,30
11,30 7,50
6,10 " "
0,95

4,10
0,65

2,20
15,90

3,40
23,90
31,10 20,70
35,70 23,80
34,10 22,70
53,60 35,70
59,80 38,50
62,00 39,50-
58,00 38,60
59,00 39,30
59,80 39,80
62,00 41,00
59,50 39,60
68,90 45,90
75,50 50,30

46,10 30,70
45,00 29,90
41,60 27,70
39,50 26,30
34,50 23,00
33,20 22,10
31,10 20,70
25,40 16,90
20,40 13,60

' 15,50 10,30
14,50 9,70
17,00 11,30
9,60 6,40

17,00 11,30
22,90 15,30
20,90 14,00
40,40 27,00
46,60 29,80
48,80 30,80
44,80 29,90
45,80 30,60
46,60 31,10
48,80 32,30
46,30 30,90
55,70 37,20
62,30 41,60

1? 2#
54,50 36,30
53,40 35,50
50,00 33,30
47,50 31,70
42,50 28,30
40,80 27,20
38,70 25,80
34,10 22,70
29,40 19,60
24,40 16,30
23,90 15,90
25,90 17,30

7,8
13,30
11,30

5,20
8,80
7,50

30,80 20,50
37,00 23,30
39,20 24,30
35,20 23,40
36,20 24,10
37,00 24,60
39,20 25,80
36,70 24,40
46,10 30,70
52,70 35,10



IRENES POPULARES

SANTIAGO A SAN BERNARDO Y YICEVERSA
LUNES A VIERNES, EXCEPTO FESTIVOS

SANTIAGO A SAN BERNARDO

ESTACIONES

TREN 71

Alameda
S. Bernardo

TREN 73

Alameda
S. Bernardo

TREN 75

Mapocho
S. Bernardo

TREN 79

Mapocho
S. Bernardo

TREN 81

Mapocho
S. Bernardo

TREN 65

Alameda

Rancagua
(1)

TREN 87

Mapocho
S. Bernardo

TREN 89

Alameda

S. Bernardo

TREN 83

Mapocho
S. Bernardo

TREN 85

Mapocho
S. Bernardo

Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario : Horario Horario Horario

MAPOCHO Sale 7.40 12.10 12.45 18.00 18.50 20.15
Bulnes . . . ,,

12.13 12.48 18.03 18.53 20.18

Yungay ....
7.43 12.16 12.51- 18.06 18.56 20.21

Quinta Normal . „
12.20 12.55 18.10 19.00 20.25

ALAMEDA . . . „
6.00 6.45 7.50. 12.25 13.00 16.30 18.15 18.30 19.05 20.30

Departamental. . Llega 6.50 12.29 13.04 16.34 18.19 18.34 19.09 20.34

Davila Carson . ,, 6.52 12.31 13.07 16.39 18.22 19.12 20.37

Lincoln ... „
6.55 12.34 13.10 18.25 18.40 19.15 20.40

P. Leon Ugalde. „
6.57 12.36 13.12 16.43 18.27 18.42 19.17 20.42

Espejo. . . .
6.10 7.02 7.59 12.40 13.17 16.47 18.32 18.47 19.22 20.47

Tres Marcos . . ,,
7.06 12.44 13.21 16.50 18.36 18.51 19.26 20.51

Chena .... ,,
7.08 12.46 13.24 18.38 18.53 19.28 20.53

Santa Marta . . ,,
7.11 12.49 13.27 18.41 18.56 19.31 20.56

SAN BERNARDO. „
6.15 7.15 8.05 12.52 13.30 16.55 18.45 19.00 19.35 21.00

SAN BERNARDO A SANTIAGO

ESTACIONES

TREN 72

S. Bernardo

Mapocho

TREN 66

Rancagua
Mapocho

(2)

TREN 74

S. Bernardo

Mapocho

TREN 76

S. Bernardo

Mapocho

TREN 82

S. Bernardo

Mapocho

TREN 80

S. Bernardo

Mapocho

TREN 88

S. Bernardo

Mapocho

TREN 90

S. Bernardo
Alameda

TREN 84

S. Bernardo
Alameda

TREN 86

S. Bernardo
Alameda

Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario

SAN BERNARDO. Sale 6.30 6.50 7.40 8.15 13.50 14.15 19.10 19.30 19.55 21.10

Santa Marta . . ,, 6.33 6.53 8.18 13.53 14.18 19.13 19.58 21.13

Chena .... „ 6.36 6.56 8.21 13.56 14.21 19.16 20.01 21.16

Tres Marcos . . „
6.38 6.59 8.23 13.58 14.23 19.18 20.03 21.18

Espejo. . . . „
6.43 7.05 7.50 8.28 14.02 14.28 19.23 19.38 20.08 21.23

P. Leon Ugalde. „
6.47 7.12 7.54 8.32 14.06 14.32 19.27 20.12 21.27

Lincoln ... „
6.49 7.56 8.34 14.08 14.34 19.29 20.14 21.29

DSvila Carson . „
6.53 7.18 8.00 8.38 14.11 14.37 19.32 20.17 21.32

Departamental . „
6.55 7.20 8.02 8.40 14.13 14.40 19.34 20.19 21.34

ALAMEDA . . . Llega 7.00 7.25 8.06 8.45 14.18 14.45 19.38 19.50 20.25 21.40

Quinta Normal . „
7.04 8.10 8.49 14.21 14.50 19.42

Yungay .... ,,
7.09 7.34 8.14 8.53 14.24 14.55 19.46

Bulnes .... ,,
7.12 8.17 8.56 14.27 14.58 19.49

MAPOCHO . . . „
7.15 7.40 8.20 9.00 14.30 15.00 19.52

NOTA (1) Efectua servicio popular en el sector Alameda-
San Bernardo, excepto sabados.

(2) Circula tambien sabados. Efectua servicio po¬

pular en el sector San Bernardo - Mapocho.

VALOR DE LOS PASAJES:

SANTIAGO A ESPEJO O YICEVERSA .... E° 0,15

SANTIAGO A SAN BERNARDO O YICEVERSA . E° 0,25

ABONOS SEMANALES Y MENSUALES
Para mayor comodidad de los pasajeros, se recomienda

adquirir los abonos semanales o mensuales, personales e in-
transferibles que existen para estos trenes, los cuales son va-
lidos para numero indefinido de viajes y tienen los siguientes
valores:

Abono Abono
Semanal Mensual

SANTIAGO a ESPEJO y viceversa ... E° 1,00 E° 4,00
SANTIAGO a SAN BERNARDO y viceversa 2,00 8,00

Los abonos para estudiantes tienen una rebaja de 50%
sobre dichos valores..

TALL. GRAF. FF. CC. DEL E. - CHILE
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DICCIONARIO
DE AUTORES
DE LA LITERATURA
CHILENA

por CLAUDIO DEL SOLAR

7° PARTE

BAKRA, EDUARDO DE LA.—
(Santiago, 9 de febrero de
1839-1900, 9 de abril, Santiago).
Poeta, ensayista, fue un gran
tratadista en metrica espanola.
Estudid humanidades en Val¬
paraiso y luego en el Instituto
Nacional; en 1860 se titulo de
agrimensor (Ingeniero Civil).
Fue jefe de Seccidn del Mi-
nisterio de Hacienda, hasta
1872. Se le nombrd Secretario
de la Exposicion Internacional
(1875). Fue profesor de Histo-
ria de la Literatura en el Ins¬
tituto Nacional (1876) y Rec¬
tor del Lieeo de Valparaiso
(hoy, Eduardo de la Barra), en
1877, hasta 1891, fecha en la
que con motivo de la revolu-
cion debio dejar su cargo por
haber sido balmacedista. En
1882 represento a Chile en el
Uruguay, como Encargado de
Negocios. En 1886, en Valpa¬
raiso, conocid a Ruben Dario
del que fue un gran amigo;
juntos participaron en el Cer-
tamen Varela (1887); De la
Barra obtuvo varias distincio-
nes, sobre todo en su imitacion
de las Rimas de Becquer; Da¬
rio gano el primer premio por
el Canto Epico a las glorias
de Chile, junto con Pedro No-
lasco Prendez (1853-1906). De
la Barra publicd numerosas co-
laboraciones en El Correo Li-
terario (1867), La Patria
(1868), La Libertad (1871),
El Mercurio, La Revista Cdmi-
ca (1896-1900), La Ley (1898),
etc. En sus publicaciones utili-

zo varios seuddnimos. En 1886
fue nombrado Miembro Corres-

pondiente de la Real Academia
de la Lengua Espanola. El am-
biente hostil que se cred en tor-
no a 61, despues de la Revolu-
cidn, su obligado destierro en
la Argentina, fueron minando'y
amargando su espiritu, hasta
su muerte en 1900. Se destacd
como un notable imitador de
estilos.

Obras: Poesias Liricas, Santia¬
go, 1866; Las rosas andinas,
Valparaiso, 1888; Poesias, dos
volumenes, Santiago, 1889; Ri¬
mas chilenas, Paris, 1890; Odas
de Horacio, traducciones, San¬
tiago, 1899.

BARRA, PEDRO DE LA. —

(Santiago, 23 de octubre de
1912). Autor teatral, actor. Es-
tudio en el Liceo de Talca e

Instituto Nacional; realizo es-
tudios de Pedagogia en Caste-
llano en el Instituto Pedagdgico
de la U. de Chile, Santiago.
Creador y Director del Teatro
Experimental de la U. de Chile.
Escribio La Feria, drama en
cuatro actos y Headwind, obra
estrenada en Londres y luego
en Santiago, con el titulo
Viento de Proa, con la que ob¬
tuvo el Premio Municipal. En
1952 obtuvo el Premio Nacio¬
nal de Arte.

BARRENECHEA, JULIO. —

(Santiago, 13 de marzo de
1910). Poeta. Realizo estudios

en el Instituto Nacional, donde
don Samuel A. Lillo descubrio
su vocacion de poeta; en 1959,
al ser nombrado miembro de la
Academia Chilena de la Len¬
gua, en su discurso de incor-
poracion, rindio homenaje a
don Samuel. Ingreso a la Es-
cuela de Derecho y fue presi-
dente de la Federacion de Es-

tudiantes, en 1932. De facil
oratoria, se destacd en la poli-
tica y fue diputado socialista
por Cautin. Mas tarde siguio
la carrera diplomatica y desem-
peno en forma brillante el car¬
go de Embajador de Chile en
Colombia; alii dio a conocer
la literatura de Chile y publicd
algunos de sus libros. Luego
viajo por America, Europa y ei
Oriente. Caso con Jaia Dyvi-
netz y tuvo cinco hijos. Estan-
do en Paris recibio el Premio
Nacional de Literatura, en
1960.

El mitin de las mariposas,
Santiago, 1936, fue publicado
mientras el poeta se encontra-
ba relegado en Caldera por ha¬
ber encabezado el movimiento
estudiantil en contra del go-
bierno de don Carlos Ibanez;
es un libro de gratas imagenes
animistas, —"el cerro hincado
a la orilla del mar"— de suave

colorido y temas intrascenden-
tes. Espejo del Sueno es un li¬
bro hermoso, delicado, con ima¬
genes claras en la que hay una
insistencia del color albo y del
agua; en esta obra se encuen-
tra su poema "El harinero",

imagen de infancia que ve en
la luna, no "la Virgen de la
burra", sino "el que duerme es
el harinero —en su blanca ca-

balgadura"; "Esquina con flau-
ta", estilizado retrato del ciego
de cuya flauta "sale luz". El
libro obtuvo, en 1936, el Premio
Municipal de Poesia de Santia¬
go. En Rumor de Mundo,
Santiago, 1942, el poeta busca
una reconstruccion del estilo de
vida, un afan de obtener "el
secreto de la tierra y el aire",
siempre con un afan de colo¬
rido.

En 1954, su poesia se vuelve
trascendente, melancolica; ex-
presa: "Me veo envejecer en
mis amigos", "siento que pierdo
algo al morir cada cosa" (Dia-
rio Morir, Santiago, 1954). El
tema de Heraclito es un leit¬
motiv, en cuanto a que las co-
sas y las gentes pasan como
un rio en el que nada puede
tocarse dos veces: "no puedo
detenerme, asegurarme, volver-
me orilla de mi propio rio". En
Quito, la Casa de la Cultura
reune en un volumen su Poesia

Completa, (1958). Con un pr6-
logo de Alone se publica en
Santiago, 1961, su Antologia; el
critico dijo: "Le han reprocha-
do veladamente, porque su je
rarquia inspira respeto, ausen
cia de mensaje social, falta de
contenido filosofico, indiferen
cia publica, como si no fuera
un benefactor. . . el que aumen
ta el tesoro de las alegrias pe-
rennes"; "siempre halla el ras-
go inedito, el matiz original e
inesperado con una gracia que
seduce sin esfuerzo y establece
en el interior la armonia". En

1965, Editorial Zig-Zag reune
una coleccion de articulos que
habian aparecido publicados en
el diario La Nacion, con el titu¬
lo de Frutos del Pais (Santia
go, 1965); son recuerdos lite-
rarios, notas costumbristas con

un agil y fino humor.

BARRERA, ERNESTO. —(Qui
llota, 1922). Cuentista. Profe¬
sor primario en la ciudad de
Limache. Sus cuentos se han
publicado en Poemas y cuentos,
Concepcion, 1953; Diez cuentis-
tas de Valparaiso, Santiago,
1957: Orbita (Antologia de
cuentos portenos), 1960. En
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1962 fue premiado en el con-
curso de cuentos de la Casa
de las Americas, La Habana,
Cuba, con su libro de cuentos
Los que viven por sus manos.
Barrera cultiva un realismo,
con personajes populares algo
amargos y pesimistas, en los
que no falta el toque subito de
la ternura.

BARRETO, HECTOR. —(1916
1936, Santiago) Cuentista. Sien-
do estudiante universitario, par-
ticipd en politica en los eon-
vulsionados dias en que se des-
encadenaba una pugna entre
las juventudes socialista, co-
munista y nacista; Barreto
murid en uno de estos infortu-
nados encuentros. En la Anto-
logia del Verdadero Cuento en
Chile (1938), Miguel Serrano
incluyd su cuento Rito a Nar-
ciso; un hombre que se amaba
y se agasajaba, olvidd los li-
bros de sangre y alcurnia, sus
parientes, en honor a la indivi-
dualidad. Envejece y trata va-
namente de encontrarse a si

mismo, de hallar su primera
imagen en el espejo. TambiAn
figuran sus relatos La ciudad
enferma y Pasajero del SueSo.
Posteriormente se publico La
noche de San Juan (Santiago,
1958), un volumen de cuentos,
como un homenaje a su me-
moria y a su trAgico deceso.

BARRIGA, LUIS. —(1898). No-
velista. Escribid con el seudd-
nimo de Jacobo Nazare. Obras:
MAs de una mujer, Santiago,
1929 y Destruccion, novela. La
verdad del amotinamiento de la
Escuadra, Valparaiso, 1932.
Cien mil palabras, Santiago,
1939.

BARRIOS, EDUARDO. —

(Eduardo Barrios Hudtwalcker,
Valparaiso, 25 de octubre de
1884-1964, Santiago). Novelista,
cuentista, autor teatral. Desde
nino vivid una existencia in-

quieta; hijo de padre ohileno y
madre peruana, con ascenden-
cia alemana, francesa y vasca;
su padre murid cuando Eduar¬
do Barrios tenia cinco anos. Su
abuelo materno era comercian-
te en Lima y fueron a vivir

con el. Alii cursd sus estudios
primarios y secundarios. Mas
tarde viajd por America desem-
penando multiples oficios: "Re-
corri media AmArica. Hice de
todo. Fui comerciante, expedi-
cionario de las gomeras en las
montanas del Peru; busquA mi-
nas en Collahuasi; llevA libros
en las salitreras; entreguA ma-
quinas por cuenta de un inge-
niero, en una fabrica de hielo
en Guayaquil; en Buenos Aires
y Montevideo vendi estufas
econdmicas; viajd entre cdmi-
cos y saltimbanq'uis; y como el
atletismo me apasiond un tiem-
po, hasta me presentd al pu¬
blico como un discipulo de un
atleta de circo, levantando pe-
sas" ("V la vida sigue", pAg.
85). A los 15 anos, encontrAn-
dose en Chile, ingreso a la Es-
cuela Militar, por presidn de su
familia, pero no concluyd su
carrera. Su carActer no quiso
someterse al cartabon de la
disciplina militar. "Mi espiritu
no se amoldo jamAs al ambien-
te soldadesco y obtuve mi baja
antes de ser oficial". Tras una

existencia de activo vagabun-
daje, en su madurez concluye
ocupando destacados cargos pii-
blicos, funcionario de la Univer-
sidad, Director General del Ser-
vicio de Bibliotecas, Archivos
y Museos y Ministro de Educa-
cion Publica. Fue miembro de
la Academia Chilena de la Len-
gua y, en atencidn a su destaca-
da labor literaria, en 1946 se le
otorgo el Premio Nacional de
Literatura.

Como Augusto d'Halmar
(Juana Lucero), Mariano La-
torre (La Paquera) y Joaquin
Edwards Bello (El Inutil),
Eduardo Barrios surge de una
generacion que ha aprendido la
leccidn literaria del naturalis-
mo; luego evoluciono a un per¬
sonal y cuidadoso estilo en el
que prima lo sicoldgico: dentro
de nuestra novela nacional, es-
ta caracteristica que define a
los personajes y sus conflictos,
desde sus almas hacia el mun-

do exterior, es lo que singula-
riza a Barrios: suyo es el pa-
trimonio de la "novela sicold-
gica". En 1907, Iquique, publica
Del Natural, cuentos, —el titu-
lo sugiere los motivos y tdpi-
cos—. En un comienzo, Eduar¬
do Barrios insistio en el teatro:
Mercaderes en el templo, 1910;
Lo que niega la vida, 1913; y
Vivir, 1916, con temas de criti-
ca social: los intereses creados,
las apariencias cuidadas por
una clase social, la venalidad de
los funcionarios influidos por la
politica, el dinero y los perso¬
najes de alta figuracion. Aban-
dond la creacidn teatral por las
dificultades que han tenido en
nuestro pais las buenas obras
dramAticas para ser represen-
tadas por conjuntos idoneos;
Barrios se orientd mAs bien ha¬
cia la novela. El nino que en-
loquecio de amor, novela breve,
Santiago, 1915, lo destacd, de
inmediato, como un autor de
valioso clima sicologico. Es su
obra mAs emotiva y, en edicio-
nes posteriores, ha llevado, a
manera de prdlogo, los elogios
de numerosos poetas (Daniel
de la Vega, Gabriela Mistral,
Claudio de Alas, Prendez Sal-

-ii .

dias, R. Meza Fuentes, Angel
Cruchaga S. M.). Su tema es
el conflicto interior del precoz
despertar de un nino al amor.
En la forma de un diario de
vida, con narracidn en primera
persona, se nos comunican las
emociones de un nino de nue-

ve anos. Lo escribe, aconsejado
por don Carlos, un amigo de
la familia, bondadoso y en el
que el lector cree descubrir in-
dicios de la paternidad del ni¬
no. En el diario nos cuenta su

despertar, el sutil afecto que
profesa a Angelica, bella ado-
lescente de unos diecisAis anos,
que no adivina el tipo de afec¬
to que ha despertado en aque-
11a mente y corazdn precoces.

Con la aparicidn del preten-
diente de Angelica, los celos en-
loquecen al nino y extravia su
razdn, porque dentro de Al ha
crecido subitamente un hombre
que se ha extinguido, a su vez,
en su prematuro desborde pa-
sional. Barrios superd proble-
mas de estilo: la escritura de
un nino, el proceso sicoldgico
en breves pAginas.

El personaje de Un Perdido,
(Santiago, 1917), Lucho Berna-
les es un adolescente en fraca-
so hasta su madurez. Todo lo
que intenta lleva en si la frus-
tracidn en la que colabora un
ambiente deformador de insti-

tuciones, amigos, mujeres de
poca moral. Sus estudios en la
Escuela Militar se quebrantan
por su reaccidn a la disciplina
inhumana y hostil; sus aspira-
ciones se ahogan en las aven-
turas galantes en Iquique; su
pasion por una mujer de tem-
peramento erotico se deshace
cuando ella lo abandona al ver-

lo sin dinero. La serie de frus-
traciones determinan en Al a

ese "perdido" para una socie-
dad que no puede reivindicar
en Al sus esenciales valores y
que sdlo es motivo de verguen-
za.

El Hermano Asno, (Santiago,
1922) es, a su vez, la vida de
la santidad en fracaso, con el
tema de los amores sacrilegos.
"El hermano asno" —segun el
decir de San Francisco, era el
instinto sexual que el hombre
debia doblegar para purificar
su espiritu. En un comienzo,
Barrios fue acusado de plagio
por utilizar el tema aparecido
en Jean Rameau, La Rosa de
Granada; pero era sdlo una

coincidencia, porque Barrios
desconocia tal novela. Fray LA
zaro es un muchacho incorpo-
rado al convento por una frus-
tracidn amorosa que aun no
logra olvidar; conoce a Fray
Rufino, tenido por milagroso
por su bondad y angAlica mo-
destia, q'ue busca las vias de
la propia humillacidn: substi-
tuye al perro, un dia de lluvia,
en su caseta; ladra por Al, para
evitarle un resfrio.

Pero toda esa humillacidn y
afan divino se derrumban fren-
te a una muchacha, de visita,
en el Locutorio. Fray Rufino,
impulsado por el "hermano as¬
no" de su contencidn sexual,
desgarra las ropas de la mu¬
chacha y en la lucha sufre un

ataque y muere. Fray LAzaro
sabe que jamAs nadie creerA en
la actitud insdlita de fray Ru¬
fino, su afirmacidn serA reci-
bida como calumniosa y hace
suya la crisis y la santidad del
hermano muerto que sigue con
su aureola confortando al con¬

vento. Un aire de tranquilidad
circula por los personajes; un
soplo mistico, egldgico; todo
relatado en un lenguaje poAti-
co, diAfano, temperado, con
gracia, ironia y -musicalidad.

Barrios publicd, ademAs, PA¬
ginas de un Pobre Diablo, San¬
tiago, 1923 (novelas cortas), Y
la vida sigue. .. novelas, Bue¬
nos Aires, 1925; Tamarugal,
una lejana historia entre dos
cuentos que le pertenecen, San¬
tiago, 1944; Teatro Escogido,
con prdlogo de Domingo Melfi
Demarco, Santiago, 1947; Gran
Seiior y Rajadlablos, novela,
Santiago, 1948; y Los Hombres
del Hombre, novela Santiago,
1950. En 1962, Editorial Zig-Zag
publicd, en dos volumenes las
Obras Completas de Eduardo
Barrios.

Gran Seiior y Rajadiablos es
la gestacidn y profeso del ul¬
timo seiior feudal de la tierra

chilena, un canto Apico de gran
fuerza narrativa. "Caballo-pA-
jaro" es un domefiador de mo-

zas, muchacho adicto a fiestas
y rencillas; ya maduro, vive
conflictos sentimentales que lo
desmoronan emocionalmente;
pero su fundo sigue siendo un
feudo en el que se siente amo
y seiior de gentes, almas y tie-
rras. Hasta que no acepta las
disposiciones sobre la fabrica-
cidn de vino y alcohol; en pug¬
na con la policia, coloca cade-
nas a su fundo y reprime la
accidn armando a sus guasos.
Alii muere, en actitud rebelde.
Los personajes se destacan
con fuerza; la narracidn es
barroca y sabe eludir la tenta-
cidn criollista o costumbrista.

Los Hombres del Hombre es

novela de la desidentidad del
ser; plantea el multiple desdo-
blamiento del ser humano, mu-
chas veces en desacuerdo con-

sigo mismo frente a sus pro-
blemas emocionales. En un mis¬
mo ser existe uno sensual, otro
espiritual; uno pasivo y otro
rebelde, etc. Barrios es una

parcela distinta dentro de la
narrativa chilena. Le interesd
mAs la aventura del alma hu-
mana que la descripcidn de los
ambientes en que se desempe-
iiaba la vida chilena.



L muchacho habia oido en el curso

de la ultima semana, repetidamente
a cada cierto intervalo, en un tono
de voz grave y retenido: "Esta

agonizando. Agoniza. Esta agonizando"! El
comprendia, mas bien a raiz de observar
con minuciosidad' el semblante de'su madre

y el de algunas visitas ocasionales, que a su

padre habria de ocurrirle algo importante,
insolito, pero que no alcanzaba a represen-
tar en su mente. "El ultimo dia estuvo todo
el tiempo agonizando", habria de pensar con
posterioridad el muchacho, porque cuando
esa tarde el consiguio entrar a la pieza de
su padre —despues de veneer innumeros
obstaeulos— este 110 lo recibio con esa des-

mayada alegria que mostrara las ultimas
semanas (siempre que el muchacho llegaba
junto a su lecho), sobreponiendose trabajo-
samente a unos dolores punzantes, que el
—los dolores— alcanzaba a comprender, por¬

que sentia, a veces, dolores de vientre, de
cabeza, de oidos —un dolor incisivo hacia
el interior—, o de muelas. Esta vez el padre
entrecerraba los ojos turbiameiite y todo ei
parecia estar algo turbio, como diluido en
una atmosfera saturada por los vapores de
su transpiracion abundante en esa tarde to-

rrida de verano. No hizo, pues, ninguna se¬
rial de reconocimiento; parecio ignorar su

presencia cuando penetro al fin en su pieza
—rehuyendo la vigilancia de su madre y de
la vieja y fiel empleada— para mostrarle
un nuevo mapa que recien terminaba de di-
bujar porque habia descubierto que sus ma-
pas entretenian a su padre, en donde el
muchacho lo situaba todo al desgaire: el Se¬
negal contiguo a Perquenco, Madagascar o
Cambodia adyacente con Potosi, 0 con algu-
110 de aquellos nombres que, entre silaba y

silaba, encerraban una secreta musicalidad
y que se prendian primero de su memoria
110 muy leal, sino desvaida, y tuvQ que irse
(porque su padre no despertaba de un semi-
sueno envolvente —aun cuando permanecia
con los ojos apenas semicerrados— pese a
que dio repetidos tirones de la colcha, uno
tras otro, en medio de un desconsuelo nue¬
vo y desconocido debido a que su mapa no

despertaba ahora la atencion de su padre).
Y hacia el crepusculo, otra vez, las voces
cuchicheantes: "Esta agonizando. Esta ago¬
nizando". Hacia tanto calor y su padre trans-
piraba copiosamente: estaba agonizando. Pe¬
ro cuando tia Eduvigis, la vieja solterona,
salio esa tarde precipitadamente de casa en

medio de un lloriqueo agudo e irritante,
presintio que algo muy insolito ocurria, que

quizas aquello de estar agonizando fuese
algo grave de verdad y, asi, con disimulo
se planto frente a ella al llegar a la puerta,
y tia Eduvigis, al momento, por una asocia-
cion que el buscara ingeniosamente, le dijo:
"Yamos, acompaname, Carlitos", en medio
de entrecortados sollozos. Los ultimos dias,
tambien habiase apercibido de lo facil que
resultaba a los adultos llorar por razones
en que no sufria la piel, 0 las piernas cas-

tigadas por la terrible y serpenteante vari-
11a de mimbre de su madre, cuando se en-

crespaba silbando entre sus piernas y esto
—se dijo— tal vez se debia a que los adul¬
tos no recibian azotes y, en cambio, se los
hacian recibir a personas como el. En tales
ocasiones, el lloraba, claro esta, lloraba; es
decir, gritaba con gran sonoridad, como si
esta sonoridad fuese a expandirse y a vol-
ver hacia el de otra manera, transfigurada
o convertida en alguna forma concreta des¬
pues, por ejemplo, de estrellarse contra las
paredes como una pelota de goma y caer
sobre su dolor —a modo de esencia, incien-
so 0 balsamo— aliviandolo de el, de ese
mismo dolor que lo hacia gritar y, claro, el
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Claudio Giaconi es un escritoi• cuya obra
es may breve, pero que ha dado mucho que
hablar y mucho que pensar. Segun sus ami-
gos o parientes cercanos la muerte de su

padre ocurrida en 1937 lo afecto de tal
forma que dejo en el una huella definitiva
que se advierte. en algunos de sus cuentos,
especialmente en el que ahora publicamos.

Muy joven aun partio desde Curico, su
ciudad natal, para trabajar en distintas
firmas comerciales de la capital, sin des-
cuidar en ningun momento su formacion
cultural. En entrevistas Giaconi ha mani-
festado su admiracion por el teatro de
Ibsen, la filosofia de Kierkegaard y las no-
velas de Thomas Hardy y escritores rusos,
que en alguna medida han contribuido en
la eleccion de sus propios temas.

En el aho 1950 se conecto con un grupo
de artistas, entre los que podemos descu-
brir hoy nombres destacados como: Enri¬
que Lihn, Jorge Edwards, Enrique La-
fourcade, la pintora Carmen Silva, etc.
Con ellos vivid algunos dias de frenetica
bohemia, que mas tarde recordard en algu¬
nos escritos.

Su primer cuento El Conferenciante lo
publico en 1952 en el diario El Mercurio.
Algunos de los cuentos publicados en esa
epoca pasaron a formal- parte mas tarde
de su libra LA DIFICIL JUVENTUD, que
obtuvo el Prernio Municipal en 1955. Cinco
ahos despues su ensayo UN HOMBRE EN
LA TRAMPA (Gogol) merecio el Prernio
Gabriela Mistral de la Municipalidad de
Santiago. Ese mismo aho partio a Roma,
becado por el gobierno italiano. Mas ade-
lante estudio Ciencias Politicas y Sociales,
Introduccion a las Literaturas Modernas
y Cristianismo y Literatura del siglo XX,
en la Universidad de Lovaina, Belgica.

Dentro de los escritores de su generacion
estd considerado como el exponente mas
autentico del espiritu renovador y de las
preocupaciones que afectan a los hombres
de su tiempo, especialmente en los ultimos
veinte ahos. Las consecuencias de una se-

gunda guerra mundial, los conceptos de
autodestruccion masiva, los problemas beli-
cos, la incomunicacion entre los jovenes se
dejan ver en sus planteamientos literarios.
De los cambios originados en el mundo se

desprenden los cambios de sensibilidad en
el individuo actual y esto es justamente lo
que Claudio Giaconi se ha preocupado de
llevar a las letras en su modo muy per¬
sonal y muy nuevo, puesto que es partida-
rio de rechazar los procedimientos tradicio-
nales en el arte.

En el cuento que ahora publicamos ana-
liza la forma en que afecta a un niho la
agonia y muerte de su padre y esta es una
muestra de su estilo, donde destaca su
acuciosidad en el relato de las reacciones
del ser humano.

S. Q. R.

lloraba; es decir, corria por sus mejillas un
liquido que tenia sabor salado. Pero tia
Eduvigis no gritaba; en cambio, lloraba de
manera muda —rodandole, tambien, el sa¬
lado liquido por las flacidas mejillas— asi
como en los ultimos dias viera llorar a su

madre y hasta a la antigua empleada apo-
yada en la puerta de la pieza de su padre,
lo cual venia a confirmar que los mayores
eran seres extranos: lloraban de otra mane¬

ra y por eausas que el no comprendia. Y se
fue tras tia Eduvigis, tambien porque el
deseaba, ahora, salir un rato a la calle y
librarse de no sabia que peso aplastante,
opresor, que empezaba a sentir entre las pa-
redes de la casa, aunque tia Eduvigis lo co-

gio de la mano como tantas personas ma¬
yores que lo cogian de la mano no bien se

encontraba en la calle, libre; entonces —y
el comprendio que esta vez se sentia oscu-

ramente tranquilizado al ir cogido de la ma¬
no— ella le dijo, sorbiendo en la nariz la
substantia licuosa que amenazaba resbalar
hacia el tenue bigotillo: "Vamos a buscar
a un cura, a un santo curita". El no pre-

gunto nada, pero se le formo un nudo en

la° garganta (iPor que un curita?) que se
iba apretando gradual, progresivamente, y
cuando la tia Eduvigis, por una especie de
incapacidad para ocultar algun heeho muy
grave que solo ella y su madre y la emplea¬
da conocian y comprendian, dijo: "Tu pa¬
dre se muere", apresuro el paso a su lado,
urgido por una subita prisa, y casi corrio
arrastrando de la mano a tia Eduvigis
—quien con sus gordas piernas varicosas no

podia acelerar el paso sin unir a sus sollo-
zos quejumbrosas voces de protesta— como
si ahora comprendiera vagamente que el
santo curita habria de hacerle un bien grati¬
de a su padre; tal vez, que habia de con-

seguir que dejase de agonizar volviendolo
a como era antes, bien que la vieja soltero-
na, gastada como los gastados engranajes
de una vieja maquina sin lubricante y en
desuso, le dio un brusco tiron (ella, que
habia visto a Carlitos no mas de cinco veces

en su vida, una vez al aho cuando venia a

Santiago, y que habia venido ahora inopi-
nada y excitadamente, para mirarlo de un
modo lastimero y decirle, dandole unas pal-
maditas protectoras en la nuca, que estaba
mas crecido, o mas flaco, o de color mas

rosado; ese pobre Carlitos, esmirriado, pen-
sante y cabezon, de unas extremidades algo
lacias como un arbusto raquitico, que se do-
blegaban al menor tropiezo) aunque pre-
tendio hacerlo inadvertidamente. Pero el
muchacho percibio el brusco tiron que lo
obligaba a aminorar el paso de aeuerdo con
el de la vieja tia y sintio una sorda irrita-
cion, porque habia que correr, correr. . .

Habia que apresurarse. Apresurarse. Y al
curita tenian que ir a buscarlo a la Parro-
quia vecinal, al otro lado de la ancha ave-

nida. Su padre debia estar esperando ya
impaciente y ellos parecian no avanzar por
la calzada. .. Apresurarse. Entonces, tuvo
deseos de preguntar a tia Eduvigis que le
iba a ocurrir a su padre, pero temio que la
respuesta viniera a confirmar sus aprensio-

nes —lo que estaba pronto a ocurrir fuese
algo nada bueno para el— y empezo a so-
llozar de un modo en que se esforzaba a

hacerlo, pues queria llorar de identico modo
a como lo hacian tia Eduvigis y los demas
mayores. Ademas, deseaba oscuramente oir
esa frase: "tu padre se muere", para ver si
en esta ocasion podia penetrar mas su sen-

tido, hasta que llegaron a la Parroquia ve¬
cinal y fue el —el muchacho— quien entro
por la sacristia hacia el patio interior en
busca del Padre Laureano, el santo curita
que debia visitar a su padre, aunque no se

explicaba por que. razon se necesitaba su

presencia, pues habia visto que cuando su
padre sufria agudos dolores, venia, por lo
general, una enfermera a inocularle alguna
inyeccion. Y por que no una inyeccion aho¬
ra. . . "Ahora no, esta agonizando; hay que
apurarse", se dijo, tirando con fuerza de los
faldones del Padre Laureano, un viejecillo
de amable rostro reseco que no mostro una

sorpresa manifiesta al momento en que tia
Eduvigis le comunico que un hombre no

muy viejo, joven todavia, agonizaba a una
cuadra de distancia. "Ahora el santo curita
hara algun remedio", se dijo el muchacho,
y penso que, bajo la sotana, escondia una
gran inyeccion: ahora su padre agonizaba.
Y era necesario apresurarse. Efeetuar lo an¬

tes posible los remedios. He regreso, en la
calle nuevamente, el muchacho cogio de la
mano reseca al curita y lo arrastraba fre-
netico, mientras tia Eduvigis corria de atras,
acezando de cansancio.

L dia termino, lento, pesado, y el,
como las otras noches, se fue a su

pieza, eso si que antes consiguio
asomar la cabeza por la puerta de

la pieza de su jjadre (ahora dormia a solas,
quizas para que no lo inolestaran —supu-
so— puesto que su madre habiase traslada-
do a la habitacion del fondo del corredor y
desde alii perinanecia en vigilia, atenta al
menor ruido), pero su madre le impedia lie-
gar junto al lecho, aunque alcanzo a ver a
su padre que lucia un buen aspecto, pues
dormia con una respiracion en exceso rui-
dosa, asi como cuando dormia la siesta bajo
algun sauce en los paseos campestres que
hacian el aho anterior, a Barnechea, a San¬
ta Nicolasa de Apoquindo, a Pedreros, antes
que su padre eayera en cama, y se sintio,
a la vez que mas tranquilo y casi contento,
con el fuerte deseo de ir a frotarse contra
su larga barba intocada por la hoja de afei-
tar en los ultimos dos meses, y que lo ase-
mejaba a una de las estampas de su libro
de Historia Sagrada; pero su madre lo obli-
go de inmediato a irse a dormir. Compren¬
dio que habia estado llorando, pues sus ojos
aparecian ribeteados por una orla roja y
quiso preguntarle por que lloraba, pero
cuando ella lloraba (solo los ultimos dias la
habia visto hacerlo) hacia empeno por ocul¬
tar el rostro o desviarlo de su mirada y su-
puso que no estaria bien hacerle alguna
pregunta. Claro que seria porque su padre
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agonizaba, pero ya no agonizaba, pues el
Padre Laureano habialo acompanado por un

buen espacio de tiempo y estuvo a solas con
el encerrado en la pieza.

No bien comenzaba a dormir, se sintio
bruscamente despertado por los remezones
de su madre: habia llegado (encendia en
ese momento la luz) junto a la cabecera de
su cama y se plantaba ante sus encandila-
dos ojos, petrea, envuelta en un gran silen-
cio fatidico, de muerte. Ahora sus ojos es-
taban algo mas humedos y el la observo por
algun rato, semidormido, aun sin poder res-
catarse a un resto de sueno rebelde, con un

vago temor. Entonces, su madre rompio el
silencio atemorizante y hablo y advirtio que
su voz estaba anormalmente mas ronca —ca-

si se parecia a la de su padre—■ cuando di-
jo: "Tu padre ha muerto". El dijo que si
con la cabeza: que habia oido, que entendia
y hasta encontro intranquilizador el hecho
de que su madre no se retirara despues de
comunicarle que su padre habia muerto. Di¬
jo que si: que habia comprendido y que po¬
dia otra vez permitirle seguir durmiendo
cuando su madre solto un sollozo que pre-
tendia ahogar estrechandolo contra sus bra-
zos, impidiendole casi la respiracion. El
muchacho, sin embargo, sostuvo una lucha
con su madre: el queria verse libre de sus
brazos y, ademas, todo eso lo asustaba —aim
era de noche y en esa quietud, que le pare-
cio enorme, ruidosa tan solo por su carga de
silencio, resonaban nerviosos pasos en el co-
rredor, pasos amenguados que se silencia-
ban a si mismos y que lo hicieron suponer

que algo ocurria, que su padre tal vez se
sintiese aquejado de nuevos y mas terribles
dolores— y su madre dijo: "j Hijo mio, hi-
jito!" y el no atinaba a hacer nada. ("Fue
en ese momento que ella deberia haberme
hecho comprender de una vez por todas",
habria de pensar con posterioridad el mucha¬
cho), porque comprendio que debia decir
algo, algunas palabras, dirigirle algunas pa-
labras a su madre, preguntarle algo, pero
esta se fue y apago la luz, diciendole: "Son
aun las cinco de la manana. Duerme. Duer-

me", aunque esto basto para que el, ahora,
sintiera violentos deseos por que ya fuese
de dia y hasta penso en saltar de la cama
y llegar en puntillas junto al lecho de su
padre.

Aun despues, en la manana, cuando co-
menzo a llegar gente —algunas personas
que recordaba haber visto antes y otras que
la empleada dijo eran parientes, siendo que
todos se presentaban algo llorosos y, lamen-
tandose, abrazaban largamente a su ma¬
dre— le parecio ridiculo y aburrido todo
eso y quiso salir, y salio, aunque en la ma¬
nana habian metido su esmirriado cuerpo

dentro de un traje negro muy holgado que
habia traido Alberto, un primo del mucha¬
cho, algo mas crecido que el —su traje ne¬
gro de la primera comunion— y que en ese
momento entraba con su padre; al parecer
habian estado paseando durante mucho ra¬
to por la vereda, y pregunto: "j, Tu tambien?
jPor que estas de negro? &Por que te pu-

sieron esa corbata. negra?", y el dijo: "Mi
padre esta muerto", y en la manana —re-
cordo— no le habian permitido entrar en su

pieza, puesto que le insinuaron compasiva-
mente que se estaban efectuando en el inte¬
rior de ella algunos arreglos, olvidandose
despues por eompleto de ello, y creyo por
un instante que lo recien dicho a Alberto
era algo divertido o, al menos, que debia
serlo para establecer la necesaria camara-
deria entre ambos, y volvio a repetir, como
si fuese algo divertido: "Mi padre esta
muerto", pero Alberto no respondio a sus
instancias de comenzar a reir, como ocurria
siempre que se reunian y, mas aun, este fue
reprimido por un severo gesto de su padre
—el tio del muchacho— quien estaba en ese
momento muy serio. Ni aun al dia siguiente
(porque entonces el muchacho ya 110 haeia
ningun empeiio por entrar en la pieza de su

padre, manejado ahora por un secreto te¬
mor que lo tenia a la espera de noticias)
cuando llegaron los empleados del servicio
funebre con el negro catafaleo a cuestas y
con los negros lienzos y los negros crespones

que comenzaron a distribuir por toda la ca-
sa; ni aun entonces comprendio, ni aun cuan¬
do horas mas tarde la casa estaba cubierta
de negros cortinajes y no le ponian ahora
obstaculos para entrar en la pieza de su pa¬

dre, cubierta tambien de negros cortinajes,
siendo que su padre permanecia, ahora, re-

posando en el interior de ese negro cajon
reluciente, aunque todo el cubierto hasta la
barbilla por una tela alba, brillante. Se ha¬
bia cortado la larga barba y permanecia sin
moverse; ni aun entonces, ni aun cuando em-
pinandose sobre sus pies se asomo por el
boq.uete abierto y rozo con sus dedos la cara
de su padre, apretada, endurecida y fria, si,
muy fria, y le dijo que recien terminaba de
dibujar un nuevo mapa: "Termine un mapa

nuevo", y su padre esta vez permaneeio en
un silencio yerto, estatuario; ni aun enton¬
ces, ni aun cuando se aproximo la hora del
sepelio y comenzo a llegar a casa, otra vez,
esa turba de hombres y mujeres desconoci-
dos (sus parientes) y que se consideraban
en la obligaeion de tratarlo carinosamente
y el, asimismo, eon las instrucciones de por-
tarse educado con ellos, cuando el a muchos
de ellos no los habia visto nunca en su vida.

Ahora, claro esta, el permanecia mas bien
escondido detras de algun cortinaje a la es¬

pera de los acontecimientos y ya presentia
algo irreparable, pues cuando unos hombres
vestidos de negro vinieron a sacar el cajon
—que relumbraba a la luz de unos cirios a

punto de derretirse, colocados en las pare-
des— ya con el vidrio echado, el se fue tras
el feretro, notando que todos los parientes
hacian lo mismo, hasta que el negro cajon
fue depositado en el negro vehiculo tirado
por cuatro negros caballos cubiertos de ma-
llas negras hasta los cascos. ("Al menos,
fue un hermoso funeral, con cuatro caba¬
llos", habria de decirse con posterioridad el
muchacho). Entonces, el quiso ir junto a su

padre en el interior del estrecho pasillo don-
de fue depositado el feretro, pero esto se lo
impidieron todos, tanto sus parientes que
vestian de negro como los hombres vestidos
de negro con acartonados trajes verdine-
gros; en cambio, tio Eulogio lo cogio de la
mano y le dijo: "Vamos en auto, jque te
parece ? En este maravilloso auto negro..."
y el acepto, por cuanto el cortejo debia par-

tir, siendo que el lo estaba retrasando, y el
cortejo partio, y las mujeres y su madre y
tia Eduvigis y su primo Alberto no subian
a los autos; permanecian, por el contrario,
junto a la puerta de la casa, mientras las
mujeres sostenian a su madre que, al pare¬

cer, estaba medio ahogada, eonsiguiendo
arrastrarla hacia el interior, y su primo Al¬
berto lo miraba con pena, y asi en el viaje
de una media hora en que el auto siguio al
negro vehiculo tirado por caballos, el mu¬
chacho permanecia mudo y caviloso. Ni aun

entonces, ni aun cuando oyo a tio Eulogio
y a otros ocupantes del auto: "Cemente-
rio.. ." "Ya llegamos", y vio en la pequena

plazuela otros vehiculos negros como aquel
que transportaba a su padre, aunque de me-
nor tamano y con menos atuendo; ni aun

entonces, ni aun cuando con gestos solem-
nes tio Eulogio y algunos parientes sacaron
el feretro del interior del vehiculo e inicia-
ron ahora un viaje a pie —con el cajon en-
cima de un carrito tirado por un hombre
de gorra—, pero ahora los negros trajes y
las figuras tiesas, enfundadas, y los pasos
resonando con demasiada nitidez sobre la
vereda bajo los tilos, le hicieron recordar
cuando su padre lo llevo una A'ez al cine y

vieron peliculas de Tom Mix y de Buck
Jones, esas buen as peliculas que le gustaban
y que el ahora presintio de manera subita
que en adelante habrian de dejar de gus-

tarle, mientras los parientes, en fila de a
cuatro en fondo, semejaban a los soldados
de otra pelicula (cuando sintio miedo en el
interior de la enorme sala y se le hizo cons-
ciente la completa oscuridad que lo rodea-
ba; fue cuando el se arrellano en su asiento
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eomo un ovillo y se nego a continuar viendo
aquellos desfiles de soldados, que no le ins-
piraban tanto disgusto como los personajes
de cuellos duros, tiesos y altos que siempre
los precedian) que ahora recordaba porque
los pasos, los frios y metalicos pasos de sus

parientes, le traian una lejana asociacion.
Hacia el final del trayecto, los parientes
hablaban, fumaban, discutian asuntos rela-
eionados eon sus respectivas ocupaciones,
mientras tlo Eulogio deeia.- "Las acciones
de Punitaqui. . . Cinco y medio por cien-
to...a el —al muehacho— le parecio in-
comprensible y triste toda aquella conver-
saeion. "^Como va la eoseeba de avena?"
"jCrees en el porvenir de los arrozales?", y
el —el muchacho— no quitaba los ojos del
negro cajon, cubierto ahora por blancos al-
helies, tulipanes y elavelinas blancas que
tremolaban blandamente, amenazando, a ra-

tos, rodar carro abajo, muellemente, cuidan-
do el por que esto no ocurriese, atento al
carro, al ataud, a las ruedas del carro. "j Se
mueve demasiado, se golpea!", se dijo, por¬
que el carro tirado por el hombre habia
abandonado la vereda pavimentada y toma-
ba ahora por un sendero pedregoso y agres-
te, sombrio y tapizado de musgo, que hacia
golpearse sordamente al feretro a merced de
los bandazos del carro; entonces, el se des-
prendio del cortejo y se adelanto hasta po-
nerse junto al carro, vigilandolo. Mientras:
"Los bonos a cuarentisiete y medio o a cua-

rentiocho..y el —el muchacho— se decia
que nadie miraba a su padre, a su padre que
iba dentro de ese negro cajon que se gol-
peaba, cubierto por todas esas flores que
amenazaban rodar. "Seiscientos quintales
metricos me parecen una buena cantidad..."
"Yo voy con mi padre". "Esas son tierras

de mi cunada..." "Yo voy con mi padre",
y empezo a comprender que su padre qui-
zas habia terminado de agonizar y lo ocu-
rrido ahora era algo definitivamente peor,

porque, ahora, a la frase tu padre se muere,
le encontraba ya un sentido mas concreto.
Desde luego, equivalia a que su padre iba
ahora en el interior de un cajon y el solo
a su lado; significaba que no podia hablar
mas con el, porque parecia todo el tiempo
dormir y cuando el sepelio llego a la sepul-
tura y el sacerdote, brotado de no supo don-
de, echo unas gotas de agua sobre el fere¬
tro sacudiendo un instrumento semejante a
una matraca de esas que le compraba su

padre para producir ruido, ruido, hacer
ruido, si, harto ruido, mientras ahora todo
permanecia en un silencio de muerte y el
Amen final del sacerdote venia a resonar

en los oidos —las cabezas gachas— como
una amonestacion en el dia sin brisa; todo
quieto, los arboles quietos. Y, ahora, las flo¬
res que comenzaban a derribarlas al suelo,
sin delicadeza, en tanto que la sepultura
permanecia abierta ante sus ojos: un boque-
te largo, estrecho y negro. Comprendio, en¬

tonces, que alii habrian de meter el cajon,
pero con su padre en el interior; entonces,
quiso verlo y no se lo permitieron; entonces,
se derribo con todo el euerpo rabiosamente
al suelo y comenzo a aranar la tierra, por¬
que el queria verlo, y nadie lo eomprendia,
todos se lo impedian, tal vez porque los pa¬
rientes estaban ya ansiosos por irse y por
terminar con aquello lo antes posible y por¬

que hasta oyo que alguien decia: "j Que
muchachito tan insoportable!" Lo levanta-
ron del suelo y ahora vio que el feretro ha¬
bia desaparecido en el interior del boquete
y los enterradores-albahiles, con una mezcla
de cemento improvisada, comenzaban a ta-
piarlo. Entonces, dijo: "jNo le pongan eso
encima! jDonde esta? j Por que lo escon-
den?..." y el esmirriado euerpo hacia las
mas fantasticas contorsiones para desasirse
de los fuertes brazos que lo sujetaban y

comprendio, empezo a comprender que su
padre estaba muerto, que eso significaba al¬
go que, en verdad, no eomprendia —esta
agonizando, se muere; muerto, muerto—,
pero que significaba, en todo caso, que no
iria a ver mas a su padre, a su padre muer¬
to, que ya no saldria nunca del interior de
ese boquete ■ que significaba todas aquellas
flores hasta tan poco rato antes tiernas y
ahora marchitas, pisoteadas, muertas; signi¬
ficaba, por ultimo, que su padre no estaria
mas a su lado para defenderlo de la varilla
de mimbre de su madre; significaba estar
solo. Perder el apoyo y estar solo.

De regreso a casa, el —el muchacho—
vago por ella, restregandose contra las frias
paredes. Vacio como ella. Gasi sintio frio
—las paredes frias, la casa fria— pese a la
calurosa tarde de verano, cuando penetro
en la vacia pieza, a la que ahora nadie le
impedia entrar, que hasta pocas horas antes
ocupaba su padre, diciendose que su padre
estaba muerto.
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A MODO DE EDITORIAL

En este mes de diciembre, que desde su co-
mienzo nos hace sentir la cercania de Navidad,
a traves de las vitrinas llenas de objetos ten-
tadores, cintas brillantes y papel de color, el
animo de la gente es distinto al del resto del
ano, porque este es el mes en que los hombres
sienten la tentacion de ser mejores y acercarse
los unos a los otros en este nostalgico fin de
ano.

EN VIAJE, haciendo eco del sentimiento
que embargo a miles de hombres y mujeres, se
acerca a sus lectores y en un simbolico abrazo
lleno de palabras les entrega lo mejor que pue-
de darles, para que se entretengan y para que

alguna huella quede marcada en el fondo de
cada uno despues de leer estos articulos que

representan un sencillo mensaje con que los
redactores han querido llegar hasta esos ami-
gos sin rostro que mes a mes nos apoyan con
el estimulo de su lectura.

Alfredo Barahona viajo especiolmente has¬
ta el extremo sur de nuestro pais para tirar un
lazo de union entre la zona de Aisen y el resto
del territorio, justo en este mes, en que los
lazos se tienden mas facilmente a traves de
lo distancia. Con el reportaje lleno de datos y

anecdotas, de perfiles humanos y paisajes, ese
lugar lejano, hermoso y enigmatico se nos con-
vierte en una imagen casi familiar y nos asal-
ta el deseo de materializar este primer encuen-
tro con su encanto.

Los villancicos navidenos, esos cantos dul-
ces que escuchamos una vez al ano y que
nuestro pueblo entona con toda el alma junto
a los pesebres campesinos y de ciudad, nos
Megan como un anticipo mas de esta celebra-
cion que ya se aproxima.

Isla de Pascua, el rincon exotico y roman-
tico con que todos los chilenos suenan alguna
vez, tambien celebra a su manera tradicional
y especiallsima la fiesta del Nino Dios y Maria
Ferrada, gran conocedora, no solo de la Isla,
sino tambien de sus habitantes, nos entrega un
aspecto mas o menos desconocido de sus'cos-
tumbres.

Chile de norte a sur con su gente sincera
y sus paisajes ricos les llega como un saludo
mas condensado en nuestra revista que es una
muestra de todo lo que somos y de todo lo que
tenemos. EN VIAJE les hace llegar por medio
de estas paginas su mas cordial saludo navi-
deno.
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Lago Panguipulli

La fascinante ruta
de los lagos Panguipulli y

Panguipulli, tierra de leones en lengua araucana,
es en verdad tierra de leones no por la frecuente
amenaza de los pumas que, sigilosamente, desli-
zandose entre los altivos hualles y hollando ape-
nas la mullida y siempre verde alfombra de los
musgos y licopodios, atacan en la alta noche al
ganado, sino por la esforzada obra realizada por
tenaces luehadores en esta comarca donde la na-
turaleza se enfrenta hurafla a cuantos pretenden
domenarla.

Desde Lanco, localidad enmarcada por pro-
ductivos fundos, la via ferroviaria que sale de la
estacion local cruza por en medio de la bravfa
montana que muestra de trecho en trecho la obra
despiadada de los roces, y se prolonga hasta la
ribera occidental del lago Panguipulli. Desde El
Alto, en graciosa curva, el tren desciende hasta
el pueblo que era de rustica apariencia antes de
que Uegara hasta alii la avanzada civilizadora
del ferrocarril. En medio del bello y virginal
paisaje de esa antigua factoria comercial, como
debio ser Temuco hace poco mas de medio siglo,
se alza hoy airosa, en semicirculo junto al lago,
una bella y alegre poblacion de chalets y hermo-
sas construcciones de pintorescos tonos en medio
de las cuales resaltan las airosas torres de la
iglesia de los misioneros bavaros de la Arauca-
nia cuya obra apostolica se proyecta sin limites
sobre la vasta comarca.

Toda esa esplendorosa zona en torno al lago
Panguipulli ,y cercana al lago del mismo nom-

bre, donde fascina cada rincon, se denominaba
antiguamente Guanahue pues era habitada por
los indios guanahues o huenehues, vecinos de los
huilliches.

Por los caminos que llevan a Lanco o Calaf-
quen, por los que se internan atrevidamente en
la montana, desfilan constantemente caravanas
de vehiculos transportando las valiosas maderas
de los aserraderos de esa zona que comprende
alrededor de 400 mil hectareas de territorio don¬
de abundan el coigiie, el rauli, el olivillo, la tepa
y otras ricas especies.

Nada importan alii las inclemencias del tiem-
po, ni las pesadas jornadas que deben cumplirse;
la caravana no detiene su marcha y el ritmo del
trabajo esta acorde con el vigor que infunde el
enfrentarse con obstaeulos que, cuando mas insu-
perables parecen, mas estimulan al ataque. Ese
mismo espiritu de esfuerzo, esa misma sed de
avanzar se apodera del turista que visita esta
fascinadora region donde la decoration del pai¬
saje es tan bella.

Desde Panguipulli a Puerto Choshuenco, en la
margen oriental del lago, hay un esplendido
servicio de navegacion atendido por vaporcitos
que recorren 36 kilometros en poco mas de dos
horas, tiempo que el viajero avido de bellezas
emplea en la contemplation de ese tranquilo lago
encerrado por empinados cerros cubiertos de coi-
giies, raulies y avellanos, un verde pano pespun-
tado por el hilo de plata de las cascadas que se
despenan desde las mas enhiestas rocas.

Desde Puerto Choshuenco arranca una carre-
tera que se interna en la montana que se muestra
alii en toda su multiforme y sorprendente vida.

Desde una eminencia a la que trepa el ca-
mino se divisa en el fondo de una quebrada el

por HUGO ERCILLA OLEA

imponente salto del Huilo-Huilo que se despena
bramador desde varios metros de altura.

Mas alia, manso y apacible, se desliza el rio
Fui, de aguas tan limpidas que se ven los gui-
jarros que tapizan su lecho.

No menos limpidas y bellas son las aguas
del lago Pirehueico o "gusano de agua", en len¬
gua araucana, que se alarga desde Puerto Fui a
Pirehueico amurallado por las virgenes montanas
que lo estrechan como a un rio.

Al fondo, cercano al desagiie del rio Huahun,
resalta en medio del paisaje la hosteria de Pi¬
rehueico. Al fondo se extiende una verde planicie
encerrada por el cauce de ese apacible rio y
proxima, se levanta la silueta de un morro en
una de cuyas inaccesibles paredes aparece clara-
mente dibujada una enorme letra P bajo la cual
colgaba una cadena de mohosos eslabones.

En esa eminencia, aseguran, estaba el oro
que transportaban los conquistadores espanoles
en siete diligencias desde la legendaria Ciudad
de los Cesares y que alii ocultaron al ser sitiados
por los araucanos en el paso de Huahun que esta
muy cercano, a solo escasos catorce kilometros
por una buena carretera trazada en medio de la
selva.

A cinco minutos de la frontera se levanta el
caserio de Puerto Huahun, sobre el lago argen-
tino Lacar, un maravilloso rincon al termino de
la ruta lacustre chilena que tanto fascina por
su virginal y soberbio panorama de selvas, lagos,
rios y volcanes.



No hay cosa en el mundo que no te'nga nombre. Desde que el ser
humano apareeio sobre la faz de la tierra, todo debio llamarse de algu-
na manera. Y no serla aventurado decir que las primeras cosas que el
hombre denomino, fueron las que correspondian a sus alimentos y a los
lug-ares donde podian encontrarlos. Por eso, desde los mas antiguos
tiempos, encontramos escritos con referencias de lugares. Y no existe
rxo ni quebrada, ni playa, ni monte, ni un metro de tierra, que no este
encasillado o numerado o q'ue no tenga su nombre distintivo. Cada tro-
zo de tierra debe ser posible de ubicar. Muchas veces estos nombre®, se
cansaron y se transformaron o abreviaron. Otros, simplemente fueron
ignorados por los conquistadores que arrasaron con ciudades, pueblos y
seres humanos. Pero, como la geografia humana es dinamica, cada dia
se crean nuevos pueblos. Y hasta hemos visto con asombro, el nacimien-
to de nuevos volcanes, el hundimiento de montanas y el nacimiento de
nuevas islas. Y todo debe ser nominado.

ESTA LARGA Y ANGOSTA FAJA

primer cronista espanol que escribe sobre Chile, don Alonso
> de Gongora y Marmolejo, al hablar de su forma, ya decia: "Es

V_ el Reyno de Chile y la tierra de la manera de una vaina de es-
pada: angosta y larga. Tiene por una parte la mar del sur y

por otra, la cordillera nevada, que lo va prolongando todo el; y habra
de esta distancia de la mar a la cordillera, por unas partes dieciseis le-
guas y por otra dieciocho y veinte, por lo mas largo, y asi poco o mas o
menos".

Se referla don Alonso de Gongora, al hablar del mar del sur, al
oceano Pacifico y la cordillera nevada no era otra que la de los Andes.

LOS NOMBRES INDIGENAS

SI examinamos el mapa de esta "vaina de espada", veremos que,de norte a sur, existen, en cuanto a nombres indigenas de lugares
geograficos, cuatro zonas claramente delimitadas. Estas cuatro
zonas se encuentran separadas por lugares donde se nota una

abundancia de nombres geograficos hibridos, es decir, formados por dos
o mas voces de origen diverso, o con una voz castellana intercalada.
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ORIGEN INDIGENA
EN NOMBRES CHILENOS

Pero podemos adelantar varias observaciones generales para todo
el territorio. Las voces geograficas indigenas a lo largo de todo el pais
estan compuestas de dos o mds representaciones significative. Y den-
tro de estas palabras, algunos de los componentes se repiten con mayor
frecuencia que otros, tomando asi el caracter de directivas, para esta-
blecer, ya a primera vista, el idioma principal al cual pertenece el nombre.

De norte a sur entonces, podemos notar la preponderancia del que-
chua en las voces directivas' de cocha o cota que quiere decir laguna,
lago o mar (Parinacota) y guasi que quiere decir casa (Incaguasi).

Siguiendo hacia el sur, tenemos el idioma aimara, donde las di¬
rectivas son las siguientes: collo, que significa cerro (Andacollo); y una,
que quiere decir agua (Umallani).

Siguiendo hacia abajo, sobresalen las voces mapuches, donde po-
dremos notar la mayor frecuencia de los vocablos hu§, q'ue corresponde
a lugar o paraje (Millahue); co, que significa agua (Malloco); leufu,
que corresponde a rio (Pillanleufu); y lauquen, o lafquen que se traduce
por lago (Calafqu6n) .

En la parte austral, el origen tehuelche tiene voces directivas muy
mezcladas con el mapuche, pero podemos nombrar como ejemplo genui-
no el vocablo aique, que significa campamento o lugar (Coihaique).

Como voces compuestas donde intervienen dos idiomas podemos
poner como ejemplo la palabra Pisagua: pisi (del quec'hua) que significa
poco; y agua del castellano.

Otro ejemplo tipico es la palabra Ohimbarongo: chimba, palabra
quechua que significa "del otro lado", y la palabra rongo, que es una de-
formacidn de lonco, que significa jefe o cabeza, en mapuche.

Estos nombre® no son una excepcidn. La mayoria de los nombres
geogr&ficos de nuestro pais ha sufrido transformaciones considerables, ya
sea por cambios fondticos efectuados por los espanoles, o a traves del
uso. Al mismo tiempo constatamos q'ue la uniformidad de los nombres
se dificulta a causa de las numerosas variantes que se van sucediendo,
desde los pincunches del Norte Chico hasta los tehuelches del sur, de los
mismos vocablos mapuches, pronunciados de distinta manera. Asi tene¬
mos las voces' mapuches vuta o buta que significa grande y que tienen
las siguientes variaciones: feta, pucha, puta y buca. Lo mismo sucede
con la voz pichi que significa chico. Sus variaciones son: vichi, picha,
puchu y vichu.

por BECO BAYTELMAN

Pero los nombres indigenas de lugares no sdlo estan compuestos
de dos voces y estas muchas veces se pronuncian de distinta manera a
traves del pais. Nos encontramos tambien con otra dificultad. Estasi vo¬
ces tienen la tendencia a la abreviacion, por lo que frecuentemente es
dificil encontrar el significado correcto y a veces se producen confusio-
nes. Entre las abreviaciones mas corrientes que se emplean en la topo-
nimia indigena, tenemos la®, siguientes:

Coy (Coipu): Coipo, animal autoctono Llan (Llanca): Joya verde
Fil (Vilu): Serpiente
Gual (Guala): Ave
Huin (Huina): Animal .

Laf (Lafquen): Lago
Lao (Lauhuen): Hierba medicinal
Lol (Lolen): Cueva, hoyo.

Man (Manqui): Buitre
Mil (Milla): Oro
Nao (Nahuel): Tigre
Pan (Pangui): Leon
Queo (Queupu): Pedernal
Yai (Yaiqui): Viento

Don Ernesto Greve, en sus extraordinarios estudios sobre nomen-
clatura geografica de Chile, aparecidos en la Revista Chilena de Histo-
ria y Geografia, hace notar que una de las formas de denominaciones re-
ferentes a la geografia esta en los nombres que empiezan con la voz Ca,
que quiere decir "el mayor", "el mas, grande", "el nicis notable". Asi te¬
nemos entonces Ca-lafquen, el lago mas grande; Ca-temu, el arbol mas
grande; Ca-huin, el animal mas grande, etc.

Otro de los vocablos con que nos encontramos muy frecuentemen¬
te es quina, que corresponde a una planta de la regi6n austral, muy ex-
tendida por todo el pais. Crece en manchas compactas. Los lugares se
deEignan por la cantidad de estas manchas que se encontraban en el
lugar, o por la calidad o defectos de estas plantas. Asi tenemos Bpuqui-
na (Epu: dos); Quilaquina (Quila: tres); Meliquina (Meli: cuatro); Que-
chuquina (Quechu: cinco); Puraquina (Pura: ocho); Ailliquina (Ailli: nue-
ve); Mariquina (Mari: diez.) . Tenemos tambien, como ya dijimos, aque-
llos vocablos que designan alguna cualidad de la quina, como Piruquina
(Piru: agusanado); Quiriquina (Quili: inclinado); Antiquina (Anti: bri-
llante). Todos son nombres geogrdficos que podemos encontrar en el
mapa.

Entre los vocablos que encontramos con bastante frecuencia y que
tienen varios significados, esta la voz anti o antu, que significa sol y tam¬
bien, dia. Pero el pueblo mapuche la emplea generalmente para expresar
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que algo es brillante, luminoso o que irradia claridad y pureza. Asi po-
demos traducir, dice don Ernesto Greve, el nombre geografico de Chi-
guayante por chiguay que significa neblina y ante que podria ser brillan¬
te. Tambien se puede traducir por sol nebuloso. Tenemos tambien como
ejemplo la palabra Antilhue. Anti que significa en este caso asoleado que
a traves de la "1" de unidn con lleva el vocablo hue que significa lugar,
q'uedando entonces, lugar asoleado.

LAS TRADICIONES Y SUPERSTICIONES
EN LOS NOMBRES GEOGRAFICOS

XISTE la teoria de que uno de los vocablos que trascendio a
gran parte del pais, siendo parte del idioma incasico, fue la pa¬
labra curaca o curac. Esta voz quechua corresponde a la deno-
minacion que se daba a los gobernadores enviados por los incas

a las tierras conquistadas. Asi tenemos Loncura, que se descompone en
lonco que significa cabeza y cura, gobernador. Curacavi, que se descom¬
pone en Curaca y vilu que significa serpiente, quedando entonces gober-
nador.serpiente. Tenemos tambien como ejemplo de la misma especie el
nombre Vitacura, donde vita es una transformacion de vuta, que, como
ya habiamos dicho, corresponde a una de las directivas con significado
"grande".

Dentro de las lenguas indigenas, los mitos y tradiciones tambien
fueron ocupados para designar lugares geografieos. Asi tenemos por
ejemplo, el mito de Cay-cay, que se supone da origen al nombre del rio
Calle-Calle y que corresponde a la leyenda del diluvio mapuche. Entre las
tradiciones de la isla de Chiloe estcin los Traiguenes, especies de cascada,
bajo la que tenia costumbre de banarse el trauco. De alii el nombre de
Traiguen. Se dice que los mapuchee eran aficionados a comer tierra.
En realidad, condimentaban algunas de sus comidas, con ciertas tierras
que encontraban de buen sabor. Por eso en el menu tanto como en la
geografia, encontramos el nombre de Mallarauco, que corresponde al rio,
en cuya ribera se encontraba esa tierra tan sabrosa. Mallarauco se des¬
compone en las voces Malla-rau-co. Malla es el nombre mapuche de la
papa silvestre, rau o rag significa tierra gredosa, y co corresponde a
agua.

LOS NOMBRES DE JEFES MAPUCHES

XJCHOS de los nombres que no corresponden a caracteristicas
geograficas determinadas por el paisaje, eran tornados del
titulo del cacique del lugar o de algun antepasado famoso. Es-
pecialmente ocuparon esta forma de dar nombre a lugares, los

espanoles, que debieron reconocer los reductos por los nombres de estos
caciques. Pero estos nombres nada tienen que ver con las caracteristicas
del paisaje del lugar. He aqui una lista interesante, recopilada por don
Ernesto Greve:

Aillapan: nueve leones
Aillavilu: nueve serpientes
Alcapangui: leon macho
Antinao: tigre brillante
Butacalquin: pajaro grande
Calbucoy: coipo azul
Carampangue: leon de la ciudad
Catilebu: rio partido
Curical: lana negra

Lautaro: aguila veloz
Lincoyan: roble bianco
Loncomilla: cabeza de oro

Lonconao: cabeza de tigre
Millaleubu: rio de oro

Millap&n: leon de oro
Nahuel: tigre
Nahueltoro: tigre-toro
Picham&n: buitre pequeno

VIAJEMOS POR CHILE

para terminar, viajemos un poco a travds de Chile, con los sig-
nificados de algunos de los mas importantes nombres indigenas
que si representan caracteristicas del lugar:
Arica: (del aimarS.) Ari: cosa nueva; ca: abertura.

Iquique (del aimarS.) Iqueique: dormida en el camino.
Chuquieamata (del quechua) chuqui: dura; camata: lanza.
Taltal (del quechua) nombre de una especie de cernicalo.
Copiapd (del quechua) Copa: tierra; yapu: azul turquesa.
Coquimbo (del quichua) Cullqui: plata; Tampu: tambo, lugar o

tambo de plata.

Andacollo (del aimard) Anta: metal; collo: monton.
Limache (del mapuche) Lig: bianco; Machi: curandero.
Melipilla (del mapuche) 'Meli: cuatro; Pilla: pillanes, diablos,

genios.
Pichilemu (del mapuche) Pichi: pequeno; lemu: bosque.
Curicd (del mapuche) Curi: negro; ed: agua.
Talca (del mapuche) Tralca: trueno.
Temuco (del mapuche) Temo: una especie de arbol; co: agua.
Loncoche (del mapuche) Lonco: cacique; che: gente.
Panguipulli (del mapuche) Pangui: ledn; pulli: lugareno.
Antilhue (del mapuche) Antil: asolear, hue: lugar.
Coelernu (del mapuche) Coa: lechuza; lemu: bosque.

iMuthoquE malar..?

Tambien mucho que ganar...
con sus boletas de Diciembre!

En este mes de compras, exija y guards
sus Boletas de Compraventas y Servicios y

gane con ellas un

PREMIO MAYOR de Eo 80.000.-
muchos de Eo 10.000, Eo S.OOO y Eo 1.000.-

y miles de oportunidades mts, porque,
como siempre, sus Boletas premian

TERNAS - COINCIDENCIAS - APROXIMACIONES

SORTEO DE BOLETAS DE

COMPRAVENTAS Y SERVICIOS



©sYiaje 7

Por MARIA FERRADA C.

Isla de Pascua no tiene nada en comun con nuestra Pascua de Navidad.

Su nombre se debe a que fue descubierta por el holandes Roggeiveen el
dia de Pascua de Resurreccion. Pero en ese punto perdido en medio del

Pacifico, tambien se celebra navidad, aunque en forma muy idilica.

porque esta noche no hay temor a los "tatanes".
Ellos no se atreven a enfrentarse con el Poki
Atua y permaneeen en su reino de tinieblas. Y
los grandes van a la Misa del Gallo alegres y
despreocupados, aunque tengan mucho que ca-
minar y pasar frente a los lugares malditos. Los
pequenos tambidn duermen tranquilos. Para
ellos la Navidad comienza al dia siguiente.

Ahora los cantos desbordan la iglesia y los
vientos los esparcen sobre el mar. Hace falta
un Beethoven o un Wagner para transcribir esa
sinfonia grandiosa que nacid entre gigantes de
piedra.

IERRA reseca. . . estrellas... y el canto
lejano de los pastores en la obscuridad
de la noche.
Igual que en Belen.

Pero aca la musica del mar pone otro fon-
do a la escena.

Es Rapa Nui.
Entre los pl&tanos fragantes van surgiendo

los fieles que concurren a la iglesia. Van alegres.
Cantan, rien. Porque es la noche de luz en que
nacio el Nino Dios, el pequeno Poki Atua a
quien van a saludar con su melodioso ;Iorana!

LA NOCHE ES DE PAZ

L padre Sebastian, el anciano "rey sin
corona" de la Isla, como otro barbudo
"rey mago", hace su ofrenda al nino
divino, quien, sonriente, tiene sus ma-

nitos en alto como para saludar o bendecir.
La iglesia se llena. Los ninos adelante, co¬

mo siempre. Los hombres a la izquierda y las
mujeres a la derecha. Han venido todos. Solo
quedan en casa los m&s chicos, y quedan solos,

El conjunto folklorico de Kiko Pate
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Una romaniica joven canta solitaria entrc los arbustos de su jarain

Y comienza el oficio divino. Se alternan las
salmodias en latin, los cantos en tahitiano y el
sermon en espanol.

Una primera voz rompe el silencio para ini-
ciar el coro. Se elevan muehas otras y el solis-
ta cambia a una segunda voz para dar el tono
a los que aun no can tan. Y as! continua bajan-
do a una tercera y cuarta voz llenando de ma-
tices la melodia. Es la polifonla perfecta q'ue
requiere meses de estudio en todos los rincones
del mundo, pero que, en Rapa Nui surge espon-
tanea sin conocimientos musicales, sin ensa-

yos, sin siquiera darse cuenta los interpretes.
Es quizas la misa mas alegre y vibrante

del mundo. Los pascuenses viven intensa y ple-
namente cada instante de sus vidas. A la igle-
sia van a ponerse en contacto con Atua y a ren-
dirle adoracidn y a ello se entregan con su eo-
razon y sus sentidos. For eso su canto es ar-

diente, emotivo, sonoro y radiante.
Y a la hora de la comunidn, todos, sin ex-

cepcion, se acercan al altar. Si se va a misa se

participa en todo.
Al final, despues del ultimo homenaje al

Poki Atua, se reunen todos en la explanada que
hay en el frontis del santuario para darse e,l
abrazo pascual. En primer lugar al padre Se¬
bastian, luego a las monjitas, al gobernador, las
autoridades y, por ultimo a todos sin faltar uno
solo. Pueden estar dos horas. No importa. Na-
die debe quedar sin recibir el abrazo de paz. Des-
de el m&s viejo al mas joven de los asistentes
reeibe mil o mas efusivas palmadas en la espal-
da. Y se buscan unos' a otros, los amigos y los
que han tenido rencillas; los hermanos y los ene-
migos. Despues de la noche de paz y de amor
no deben quedar rencores en ningun corazon.
Todos rebosan alegria, buenos deseos, reconci-
liacion, amor.

Asi regresan a sus hogares, cantando tal
como vinieron hasta perderse sus voces entre
los pl&tanos fragantes o los floridos makois
banados de luna.

Esta noche no hay "sau sau" aunque el
curanto esta esperando ser destapado desde ha-
ce varias horas. Cada familia tiene, el suyo. No
hay invitados. Esta es una cena distinta. De
una alegria intima, transparente, comunicada
sin estridencias.

No falta quien tome la guitarra o el acor-
dedn. Pero no se baila. No hay interds esta no¬
che. El espiritu esta" aun vibrando con las emo-
ciones misticas. Se entonan melodias antiguas,
cadenciosas, en tonos menores. Alguien impro-
visa una cancidn- de cuna al Poki Attia. . .

El curanto se ha terminado. El jugo de pi-
na tambien. Sdlo queda torta para el dia siguien-
te. La alegria perdura pero es casi silenciosa y,

de improviso, alguien se da cuenta que los de-
mas se fueron a acostar. . . asi... cantando a

media voz. . . sin despedirse, porque nadie se ha
separado. La felicidad estd. tan compartida, tan
sentida por todos que nadie tiene nada que de-
cir. Todos sienten lo mismo. Tienen a Dios den-
tro de si y es con EL con quien hay que dia-
logar. Hay que cuidarlo. Es tan pequeno. Un re
cien nacido. Y, para que no despierte, hay que
retirarse en silencio para dormir con EL. . .

Los "tatanes" tambien se han dormido.
;Ni siquiera Belen fue capaz de tributar

tan tierno homenaje al infante divino!
La exquisita sensibilidad de los pascuenses

y su refinamiento innato les confieren un tacto
y una delicadeza poco frecuentes en otras razas.

Y EL DIA ES DE ALEGRIA

IENTRAS la luna se despide en un ex-
tremo del horizonte, el sol comienza a

pintar el cielo con tenues manchones
de luz por el lado opuesto. Son las eter-

nas nubes que rodean Isla de Pascua y que tan-
to entusiasman a los fotografos. Los gorjeos de
los pajaros anuncian el dia. Ha llegado el turno
de los ninos.

Se levantan presurosos para ponerse su ves-
tido nuevo. En este dia y el 21 de Mayo todos
estrenan alguna prenda. Ellos no tienen jugue-
tes ni regalos. No estan acostumbrados. An¬
tes, el barco que llegaba anualmente desde el
continente lo hacia en enero o febrero, cuan-
do Navidad estaba olvidada. Y siempre hubo co-
sas mas importantes que llevar. Los juguetes no
figuraron entre la carga.

Pero algo se regala, no a todos naturalmen-
te. Los hijos mayores reciben de sus padres o
abuelos algun caballo. Y, no obstante haber cua-
tro mil en la isla, casi cuatro por habitante, este
es uno especial. Es el propio, el que se recibio
como regalo de Navidad, el intocable. Los mu-
chachos y las ninas valorizan este obsequio m&s
que un objeto traido del "conti".

Las monjitas tambien tienen algun presen-
te para cada alumno de la escuela. En la fies¬
ta que organizan para la tarde de este dia les
entregan su regalo, pero en muy contadas oca-
siones se desliza algun juguete que ellas tra-
jeron entre su equipaje esperando el momento
de donarlo.

Mientras tanto, han repicado las campanas
para la primera misa de la manana y de todos
los senderos brotan los ninos. Pero no estin so¬
los. Los grandes los acompanan y nuevamente

se liena la iglesia. Los himnos son tan sonoros

y alegres que apagan el canto del mar. Y, otra
vez, al salir, todos se abrazan bulliciosamente
entre los gritos de los pequenos y el llanto de
las guaguas.

Ahora se dispersan en grupos. Ya no van
a sus hogares. Es preciso llevar la guagua a ca-
sa de su madrina. Los nietos visitan a sus abue¬
los. Y se entremezclan en la misma forma en

que han contraido los parentescos, a veces ab-
surdos. Las visitas de saludo duran todo el dia.
Muchos vuelven por tercera vez a rpisa acom-
panando al pariente y, a la salida de esta ulti¬
ma ceremonia, la tertulia se prolonga en la
puerta de la iglesia por varias horas.

La alegria navidena es contagiosa.
Despues de almuerzo se realizan las visitas

al sanatorio. La primera es la del sacerdote
que va a celebrar para ellos una misa especial.
Los enfermos son sdlo cinco pero sus parientes
son "sin cuenta". Y, como ya la lepra se puede
decir que ha desaparecido totalmente, no hay
ningun impedimento para ir a verlos. Los que
aun viven en el sanatorio est&n pr&cticamente
dados de alta, pero se les mantiene alii porque,
el ningun temor a la enfermedad que manifies-
tan los pascuenses, podria ocasionarles un re-
troceso.

Por otra parte, ellos disfrutan del placer de
vivir en uno de los lugares m&s hermosos de
Rapa Nui. Es realmente un parque con una ave-
nida de palmeras que invitan a quedarse. Culti-
van la tierra y tienen fruta en abundancia. Y
asi son felices.

Al atardecer, un nuevo curanto aroma el
aire abriendo el apetito. Esta vez sera como de
costumbre, con mucho jugo de pina, sau sau
hasta el amanecer, y, desgraciadamente, bastan-
te licor llegado del continente.

La paz y recogimiento de la noche anterior
completaron su ciclo. Hoy toca divertirse y tam¬
bien en plenitud.

Los tocadiscos y las radios aumentan su vo-
lumen. El "go go" y el "pata pata" reemplazan
al sau sau y al tamurd. La juventud, influen-
ciada por las nuevas corrientes, est& al dia en
todo y despreeia lo tradicional. El maravilloso
folklore nativo esta a punto de extinguirse.
Tres conjuntos autoctonos actuan, sin mucho
convencimiento, cuando hay turistas que les pa-
guen. Tambidn sus danzas y sus atavios se han
dejado influenciar por pasos o adornos tahitia-
nos o hawaianos.

El musical jiorana! que significa igualmen-
te un saludo que una despedida, tal vez muy
pronto se empleara solamente en este ultimo
sentido para recordar las tiernas navidades pa-
sadas:

ilorana Poki Atua!

Grupo de pascuenses a la salida de misa
de Navidad en prolongada tertulia
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navidaCL
celebration universal cjue

iMama, yo quiero un auto, un triciclo, una
pelota y. . .! El pedido es interminable. Como
una forma de mantenerse serena en esos dias

previos a navidad, se recurre a un escudo mo-
mentaneo y eficaz cuando el nino es pequeno:
al tradicional "viejito pascuero".

Pero la ficcidn es una cosa y la realidad
otra, por lo tanto los bolsillos tienen que cua-
drarse y convertirse en surtidores magicos dan-
do la preferencia a los regalos para los ninos.
Luego, mediante extranos malabarismos, surgi-
ran los "recuerdos" navidenos para los grandes.

Costumbre muy hermosa pero cara en es-
tos tiempos. Tradicion que viene de siglos y cu-
yos comienzos son dificiles de ubicar, porque,
iqud se sabe acerca de la celebracion de na¬
vidad, del pesebre, de los reyes magos, del pino
de pascua, de Santa Claus, y del regalo como
tal? Solo hay que atenerse a lo que historiado-
res apocrifos relatan y cuyas versiones gene-
ralmente no coinciden exactamente.

EL HUMILDE PESEBRE

ODO hogar que celebre navidad, por
humilde que sea, se preocupa de tener
su pesebre y pinito. El primero debe ser
rustico, semejando al que vio nacer a

Jesus. En su interior, sobre un suelo cubierto
de heno se contempla a la sagrada familia ro-
deada de pastores, reyes magos, y animales

X

permanece
por LUCIA ZAMORA

entre los que sobresalen un asno y un buey.
En el frontis se acostumbra colocar la estrella
que guio a los reyes.

Al parecer el pesebre, como representacion
de un simbolo, fue inventado en la peninsula
italica y algunos creen que San Francisco de
Asis contribuyo especialmente a expandir esta
costumbre. Se dice que en cierta oportunidad,
por no estar dispuesto, no pudo celebrar la mi-
sa y presento la escena de navidad en la gruta
de Greccio, en Umbria, para inflamar en los
corazones un mayor celo hacia la pobreza y re-
nunciamiento predicado por el humilde naci-
miento del nino Dios. .

Quienes han analizado los elementos que
componen el pesebre en busca de una realidad
historica han sacado por conclusion lo siguiente:

Respecto a la gruta, se dice que Jos6 co-
bijo a Maria en una gruta al comenzarle a 6sta
los dolores del parto. No es raro, puesto que
en las colinas de Palestina hay muchas de esas
grutas que sirven de establos.

El buey y asno, tambiSn pueden tener
origen tradicional, aunque la mayoria de los
animales domesticos en Palestina eran los cor-

deros y las ovejas.
La estrella, puede ser la de los reyes ma¬

gos, pero tambien tener origen en un parrafo
donde el "seudo Mateo" asegura que "una in-
mensa estrella desde la noche hasta la mafia-
na resplandecia sobre la gruta con tal esplen-
dor como no se habia visto nunca."

Los reyes magos parecen haberse desarro-
llado en las comunidades de Siria, Mesopotamia
y Armenia, es decir, en las regiones relaciona-
das con Persia. Histdricamente son los sacer-

dotes de la religion irania. Un fragmento ara-
be que se lee en Florencia dice que los magos
del evangelio eran sacerdotes de la religion de
Zoroastro, el reformador tan conocido del culto
iramo.

Esta es a grandes rasgos la explicacion lo-
gica que se da a traves de la historia sobre los
componentes tradicionales de un pesebre navi-
defio.

MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR. . .

NCURSIONANDO en el pasado se en-
cuentra una serie de detalles sobre es-

tos magos que al parecer venian de
Persia. Asi se confirma que el 6 de

enero se celebra su festividad, es decir, de Mel-
chor, anciano de larga barba blanca que ofre¬
cio oro a Jesus, como a rey; de Gaspar, joven
rubio y rasurado, que ofrecio incienso, como a
Dios; y de Baltasar, negro que ofrecio mirra,
como a hombre.

De estos regalos que los reyes magos ofre-
cieron a Jesus Nino, viene la costumbre, genui-



namente espanola, de regalar juguetes a los
ninos. Se extendid por toda Hispanoamerica, su-
plantada en algunos sitios por el viejito pas-
cuero o alguna otra figura similar a las euro-
peas de navidad.

•Y EL ARBOL NAVIDESO . . ?

N cuanto a la tradicidn del pino navi-
defio, se dice que ha venido de los pai-
ses nordicos. Es un arbol de hoja pe-
renne del que se acostumbra colgar

adornos y regalos, los que se repartiran para
la cena familiar de nochebuena.

Esta costumbre, anatemizada en un tiempo
por su origen no cristiano, probablemente celti-
co, se extendid eon rapidez, a traves de los
anos.

En Italia contribuyd a ello el Papa Pio XII,
quien adornaba todos los anos un abeto en sus
habitaciones particulares y del que colgaba los
presentes destinados a sus servidores e intimos.

En Espana el arbol empezd a implantarse
no hace mucho, ya que la gran fuerza que tie-
ne en ese pais la festividad de los reyes magos,
le resta importancia en cuanto a su car&cter
ofrendario, y en cuanto a su car&cter material
de simbolo que ocupa un lugar en el comedor
de la casa, se da preferencia al nacimiento.

"QUERIDO VIEJITO PASCUERO". . .

ANTA CLAUS, Papa Noel, San Nicolas,
Viejito Pascuero, etc., son los diferen-
tes nombres que recibe el legendario
personaje tan querido y esperado por

todos los ninos del mundo.
Existid como San Nicolas de Bari obispo

de Mira, en el Asia Menor. Murid cerca del
ano 350 y fue sepultado en Mira, pero en 1087
unos marineros bareses llevaron sus restos a
Bari (Italia).

La leyenda ha hecho de este santo el trau-
maturgo por excelencia, tanto del oriente grie-
go y eslavo como del occidente latino. De aeuer-
do a la leyenda, San Nicolas ayudd a tres don-
cellas muy pobres dejando caer disimuladamen-
te por una de las ventanas de la casa de ellas,
tres grandes bolsas de oro, hecho que lo con-
virtid mas tarde en el protector de los ninos.

En Holanda, la tradicidn hace que San Ni¬
colas venga de Espana acompanado de un ser-
vidor Zwarte Piet (Pedro el Negro), que lleva
un largo anteojo para vigilar a los ninos: el
que es bueno tendra su juguete y el malo se
encontrard con un pedazo de carbdn en su
media.

En Inglaterra 'se le llama Santa Claus y se
le conoce como un viejito de larga barba blanca,
vestido de rojo vivo y un capirote rematado en
huevo de paloma, que sube por los tejados y se
deja caer por la chimenea.

En algunos lugares de Alemania, San Ni¬
colas es sustituido por el Weihnachtsmann (el
hombre de navidad), designacidn que no dice
mucho.

En Francia se le llama Papd, Noel y es
un viejito simp&tico que se presenta en la mis-
ma forma que Santa Claus. Llega en nochebue¬
na y deja los regalos en la chimenea. Esta
costumbre se ha extendido por casi toda Ame¬
rica, pero con la diferencia de que el Papd
Noel francos llega acompanado de P6re Fouet-
tard (papd azotaina) que se encargard. de dar-
le su merecido a los ninos q'ue no fueron bue-
nos en el ano.

Sea como sea y ll&mesele como se le Ilame,
el personaje es el mismo para todos los ninos
del mundo. Es su amigo y realizador de suenos
infantiles.

ORIGEN PAGANO

ABLANDO de regalos o aguinaldos se
descubre que su origen es muy antiguo
y universal. Aunque envueltos en leyen-
das y piadosas tradiciones cristianas, su

origen hay que buscarlo en el paganismo tanto
romano como ndrdico y aun oriental. Todos los
pueblos antiguos tuvieron la costumbre de ha-
cerse regalos el dia primero del ano. En el nor-
te de Europa se practicaban simulacros gue-
rreros, se corrian trineos y se intercambiaban
regalos. Era una fiesta general en la que par-
ticipaba todo el clan; habia banquete y mucho
trago. La orgia tenia un sentido casi religioso.

Tambien los pueblos orientales, aunque no
aportaron nada a las actuales costumbres cris¬
tianas, tenian sus ceremonias con motivo de la
llegada del nuevo ano. En Siam, por ejemplo,
se ofrenda a los cuatro elementos de los que
el mds importante es el agua; se arrojan al rio
grandes cantidades de frutos y arroz, como una
forma de congraciarse con 61.

Actualmente existen tres fechas importan-
tes en el mundo cristiano en que segun los lu¬
gares, se hacen regalos: Navidad, Ano Nuevo y
Reyes. En los paises ndrdicos y centro europeos
el dia de regalo es el 25 de diciembre, Navidad
de Nuestro Senor, en oposicidn a los medite-
rraneos, que prefieren la Epifania. El genero-
so visitante de la navidad es San Nicol&s y los
benefaetores del 6 de enero, los reyes magos.

CONTINUANDO LA TRADICION. . .

OS tiempos pasan pero las tradiciones
se van manteniendo casi intactas, por
esta misma razdn hay que empezar a

preparar nuevamente los bolsillos y
tratar de multiplicar los pesos como los panes.

Un pequefio esfuerzo y organizacion y da-
remos alegria a los ninos y simp&tico recuerdo
a nuestros amigos y familiares...
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A luna se ha aduenado del paisaje.
En la inmensidad de la puna, algunos

(V conos de nieve brillan en la noche ca-
llada. Parece que se han empinado pa¬

ra ver el milagro que va a producirse o para
cantar alabanzas al nino que nace.

Porque en ese mundo diferente, hecho de
silencio y soledad, tambidn se celebra navidad.
Pero alii no hay drboles, ni velas, ni pesebres
hogarenos, ni regalos, ni luces de colores.

Pero entre el viento y la lluvia, y los cua-
tro a quince grados bajo cero de cada noche de
la meseta andina, tampoco hay tristeza en esa
noche de gloria.

Sin haber estado en el altiplano ariqueno
y haber pasado siq'uiera una noche en la pu¬
na, es dificil comprender una fiesta religiosa en
esos poblados. Porque, adem&s de la geografia,
la raza es distinta.

Alii hay que prescindir de las fronteras y
de las nacionalidades. Los habitantes de esa re¬

gion son "ellos" y nada m&s. Ellos, los aima-
raes. Los grandes desconocidos. La raza que ha
permanecido intacta e incontaminada, sin mez-
clas, inmune al correr de los siglos.

Pero no podriamos decir que son salvajes,
ni siquiera atrasados. Son solamente diferen-
tes. Sencillos, imperturbables, alegres con su
vida simple, idilica, pastoril.

La fiereza del clima los ha curtido y los
ha hecho impavidos. La soledad les ha dado ri-
queza interior. La simplicidad de la vida les
ha conferido paz. La grandiosidad y belleza del
paisaje les ha dado alegria.

Su desconfianza de los extranos se troca en

amable acogida al encontrar sinceridad. Y se
dan. Se entregan con la misma abertura con
que la naturaleza se nos muestra en su totali-
dad, sin nada que entorpezca la vision. Con esa
abertura sin limites de la meseta casi infinita.

Entonces es facil entenderlos a ellos y su
sabiduria innata; su filosofia autentica; la fu¬
sion indestructible de lo religioso y lo pagano.
El sentido de sus ceremonias. El objeto de ca¬
da ritual.

Guallatire, Parinaccta o Chungara; y, Pu-
tre, Belen o Socoroma, no importa el nombre ni
la ubicacidn. En todos esos pueblos, que hace
cuatro siglos tuvderon intenso trafico comer-
cial, se establecieron los espanoles antes que en
Santiago o Concepcidn y todos tuvieron su pro-
pia iglesia y parroco residente. Y, a pesar de
que la raza aimara no se mezclo, asimilo la re¬
ligion catolica.

Transcurrieron los afios y la suerte cambio.
Se abrieron nuevas rutas internacionales y la
puna se quedo sola. Solamente los arrieros la
frecuentan ahora. Los sacerdotes murieron y no
fueron reemplazados. Pero la religion conser-
vo su sitial. Ya no bastaba con adorar al sol.

A falta de parroco, una Junta de Mayordo-
mos se hizo cargo de mantener el culto del tem-
plo. Un alferez corre con los gastos de las fies¬
tas. Por medio de los arrieros se provee de to-
do lo necesario: velas, incienso, fuegos artificia-
les, etc.

De vez en cuando, un sacerdote de Arica
hace un recorrido por algunos pueblos del in-

Por MARIA SOLEDAD GARCES

terior, pero ello nunca es posible en navidad.
Desde principios de diciembre comienza la tem-
porada de las lluvias que corresponden al in-
vierno boliviano. La fuerza del viento y los ba-
rriales impiden viajar. Los nomades dejan sus
haciendas y sus pastizales de las serranias y re-
gresan a cobijarse en los poblados.

Las casas de piedra, pequenas, no son pro-
picias a las reuniones de interior y, no obstan¬
te la crudeza del frio, toda fiesta en el altipla¬
no se realiza al aire libre.
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LA "VILANCHA" PAGANA

STA noche no ha Uovido. Hay luna. Los
payachatas se destacan mas soberhios
que nunoa.
Todos los habitantes se han congrega-

do para el reparto de velas que hard el alferez.
Pero, antes de celebrar el nacimiento del nino
Dios, se realiza el holocausto de sangre o "vi-
laneha" que se tributa a Pachamama, la madre
tierra.

El encargado del ritual o sacerdote aimara
elige la llama que ha de ser sacrificada y la
pasea en procesion hasta el lugar del sacrificio,
un hoyo tapado durante el resto del ano con una
piedra, donde se inicia el "pakuar" o adoration
al alma de la victima. Luego de un zahumerio
con incienso, todo el pueblo desfila ante el ani¬
mal que tiene la vista vendada. Cada uno lle-
va un vaso con alcohol del cual derrama la ter-
cera parte sobre la cabeza de la llama, otro ter-
cio lo arroja a la tierra y el resto se lo bebe.

En seguida todos se van a la iglesia, menos
el sacerdote indigena y dos ayudantes que son
los encargados de degollar la victima. El ofi-
ciante recibe la ■ sangre de la llama en una

fuente, la ofrece a Dios, la arroja al hoyo del
sacrificio e, inmediatamente lo cubre con la pie¬
dra, hasta la prdxima vilancha. Solo entonces
salen todos de la iglesia para presenciar el
resto del sacrificio que consiste en quemar al
animal untado con una mezcla de "coa", hierba
de los cerros de Putre; "copal" resina de los
Yungas; "unto" o grasa del pecho de los llamos;
e incienso.

Despues de este tributo a Pachamama, se
sienten protegidos contra "su paya" y toda ad-
versidad y estdn en condiciones de iniciar la
fiesta cristiana.

HOSSANNA CON FUEGO Y PUSITUNKA

COMO un insulto a la soledad y al silen-cio, estallan los petardos, las luces de
bengala, la banda de zamponas y el re-
pique de las campanas. La paz y la

quietud de la noche del desierto han perdido de
repente toda su grandiosidad. Con los fuegos ar-
tificiales lanzados al aire, los habitantes de esos
minusculos pueblos se sienten proyectados a las
alturas y se agigantan. Ya no miran al volcdn
Guallatire con sus humeantes fumarolas, al Taa-
paca o a los Payachatas. No interesa el nevado
de Putre ni el Chupiquifia. Su fiesta los ab-
sorbe totalmente.

Penetran al templo al compds de la musi-
ca. Rezan el rosario presididos por el alferez y
su esposa. Luego sacan al nino Dios sobre un
anda adornada con flores de papel, en procesidn
por el pueblo hasta llegar a la fogata de llare-
ta, donde se efectuara la fiesta.

Se come llamo o alpaco asado. Se bebe
"pusitunka" una bebida a base de un te de hier-
bas y bastante aguardiente, indispensable para
resistir los frios que aumentan por minutos, has¬
ta cubrir de nieve el paisaje cada noche. Se to-
ca, se canta y se baila. Y el que no lo hace,
corre el riesgo de congelarse.

Los bailes del altiplano son muy rapidos y
agitados para contrarrestar el frio, y con el
pusitunka se vuelven, a veces, vertiginosos. El
alferez limita la duracidn de la fiesta para evi-
tar que termine en borrachera.

Al regresar al santuario para dejar la ima-
gen nuevamente en su altar, se elige el alfe¬
rez que presidira las fiestas del ano proximo.
Se le entrega el Evangelio de San Juan.

Los ultimos rezos se apagan junto con las
velas. La iglesia se cierra. . . pero... la fies¬
ta no ha terminado. Queda aun la "cacharpaya",
el baile de despedida.

La gente abandona el templo otra vez en

procesidn, pero esta vez de muy distinta indole.
Ya no es el anda con el pequefio Jesus quien ia
inicia. Ahora son los musicos con sus zampofias
y sus quenas los que se dirigen bailando a ca-
sa del alferez. Alii el dueno de casa les sirve
nuevamente pusitunka. Todos los demds bailan
afuera en las calles abiertas a todos los vientos.

Desde alii van los musicos visitando, una a
una, las casas de los miembros de la Junta de
Mayordomos, de los alfereces de anos anterio.
res y tambi^n del prdximo. En cada casa son
agasajados con la bebida caliente. A estas al¬
turas de la noche, ya no importa la embriaguez.
La temperatura ha bajado mds alld de los sie-
te grados bajo cero y, sin alcohol seria dificil
dormirse.

—o—

Esta es la navidad del altiplano. Dificil de
comprender desde una ciudad que estd recibiendo
al verano. Que cuenta con luz dentro de las ca¬
sas. Que tiene templos protegidos del viento.
Que puede tener una cena intima en su propio
hogar.

Sin embargo, gran parte de esa raza fuer-
te y antano poderosa, es chilena. Como son chi-
lenas tambien las 650.000 hectdreas de puna
que hay en el Departamento de Arica, sobre los
4.000 metros de altura; y las 350.000 hectdreas
de precordillera que oscilan entre los 2.800 y
los 3.800 metros sobre el nivel del mar.

C
su familia

confi'a
en usted?

Es natural que asf sea, ya que usted es su

principal apoyo. Responda a esa confianza y
contrate un SEGURO DE VIDA REAJUSTABLE
en el Instituto de Seguros del Estado.
Un pequeno ahorro mensual le permitira
dejar una herencia de seguridad a los suyos;
porque el Seguro de Vida Reajustable
NO SE DESVALORIZA.
El Seguro de Vida Reajustable se reajusta
anualmente en relacion al alza
del costo de la vida.

Santiago: Moneda 1025

INSTITUTO DE
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Las compras:
antesalas de Pascua

por IVETTE PINTO

ANTIAGO vestido de gala espera la navidad. En mate¬
ria de adornos, simbolismo y tradicion se han sacad'o
los conchos del baul. Desde altos edificios comienzan
a descolgarse coros celestiales, reyes magos de estatu-

ra imponente y veloces trineos con su carga de ilusiones. El vie-
jo pascuero, alegre, gordito y bonachon nos brinda a cada paso
sonrisas cargadas de promesas, desde vitrinas multicolores que
contienen toda la gama de la fantasia y los anhelos infantiles.
Y no solo de los ninos, tambien de los adultos. Guirnaldas, lu¬
ces de colores, estrellas y tentaciones. Epoca propicia para so¬
nar. Durante los proximos dias no haremos sino traspirar y agi-
tarnos al tratar de convertir aunque sea unos pocos suenos en
realidad.

El centro de la ciudad se convierte en un espectaculo rui-
d'oso y heterogeneo que atrae como iman, no solo al santiagui-
no de todos los rincones, sino a todo aquel que puede venir a la
capital a hacer sus compras de navidad. Nunca falta la sorpre-
sa, lo ingenioso, lo nuevo y pintoresco, que nos hace detenernos
a cada instante. Se transforma como por arte de magia en un
caleidoscopio bullente y multicolor, d'onde se confunde lo te-
rreno y lo divino, la realidad y la fantasia.

Durante los primeros dias se palpa en el ambiente una
alegria festiva. La gente deambula por las calles con agilidad
y entusiasmo por el puro placer de "vitrinear". Se consultan
precios y hacen planes cuando las esperanzas aun gozan de bue-
na salud. La mayoria se encuentra en espera de la gratifica-
cion o el aguinaldo Salvador, si es que llega y, cuando asi suce-
de, es por lo general en el ultimo momento. Ademas el chileno
siempre deja todo para ultima hora. Otros aducen que aguar-
dan "una platita" que estan por recibir o el buen negocio que
se espera cerrar a tiempo. De todas maneras, si algo fracasa,
queda el recurso del credito muy socorrido en esta epoca.

En el intertanto, nada impide que se goce del espectacu¬
lo y se hagan planes. Por lo demas, algo tan elastico como la
contabilidad mental, contribuye a mantener el entusiasmo y la
confianza. Los que mas gozan con este trajin tan prometedor
son los duenos de negocios, quienes esperan sonrientes con no
poca impaciencia.

Los precavidos que hacen sus compras con anticipation,
cosechan sonrisas luminosas, las mejores atenciones, elogios y
calend'arios y, en especial, los mas primorosos paquetes.

A medida que se acerca la navidad, la ciudad comienza
a perder ese aspecto lozano, fresco y alegre. Luce recargada, de
colorido abigarrado. Mucha carpa y comercio callejero en enta-
rimados improvisamos. Por sus calles va y viene una marea hu-
mana que empieza a sentir el peso de los primeros calores ve-
raniegos. Compra ya sin placer, lo que puede o logra conseguir.
Se debate entre un comercio y otro tratando de hacer alcanzar
el presupuesto. Vendedores cansados, sin sonrisas. Por ultimo,
entregan el papel al comprador para que haga sus paquetes
en casa.

El comercio callejero pone la nota de color criollo. Se
vende "de un cuantohay". Tomates y aji verde. Pinas, frutillas,
canela y clavo de olor para los ponches navidenos. Tarjetas de
todos los tipos para los saludos de rigor, serias y de las otras.
Estrellitas y fuegos artificiales, arbolitos y guirnaldas, nieve
sintetica, arahas peludas y pulgas colericas.

La parte musical esta a cargo de las casas de discos, que
por desgracia, hay sectores en que se dan una casi al lado de
la otra. Se confunde la musica ye-ye con los villancicos navi¬

denos, el refran de los vendedores, los pitos, matracas y pisto-
las con fulminante de los ninos, pulgas colericas y cohetes.

Cada casa comercial trata en alguna forma de atraer la
atencion publica. Los ninos como es natural pegan sus narici-
tas a las vidrieras de las jugueterias y aquellas que representan
en tiernas figuras el siempre dulce y conmovedor nacimiento
del nino Jesus. Los padres se deleitan mientras tanto ante la
vitrina vecina, donde se agolpa una muchedumbre masculina
que detiene el transito. Curvilineas modelos exhiben los ultimos
modelos en bikini.

Las mujeres suspiran ante las joyerias y casas de modas.
Mientras algunos negocios presentan en vitrinas, a una atrayen-
te modelo en minifalda, muy elegante y compuesta exhibiendo
una lavadora o preparando un jugo de frutas en una super-ultra-
multiple juguera, que no solo atrae como iman a los maridos,
sino que ademas, le sugiere "Haga un regalo practico a su es-
posa" que mas o menos equivale a decir "Mate dos pajaros de
un tiro".

Salir de compras el dia 23 o 24 de diciembre es una ver-
dadera hazaha. Autoridades y comerciantes comunales se esme-
ran en descentralizar el interes publico y lo logran en gran me¬
dida. Pero, por una u otra razon siempre caemos en la tenta-
cion, o tal vez nos guia un afan casi masoquista, de acudir al
centro en los dias de mayor aglomeracion. No contentos con ello,
tambien llevamos a los ninos para que vean al viejito pascuero.

Esta idea tal vez se inspire en el recuerdo de los que fui-
mos ninos en la epoca de Gath & Chaves. Esa gran tienda de-
dicaba un piso completo para los ninos, que eran alii sus invi-
tados de honor. El mundo infantil del Santiago de esa epoca
se daba cita para visitar al viejito pascual, que los recibia en
un escenario magnifico pleno de fantasia.

En la actualidad basta salir al centro para tropezarse a
cada instante con decenas de viejos pascuales, gordos, flacos,
chicos, morenos, etc., y de cuya autenticidad dudan hasta los
mas pequenos. Hasta un viejo mendigo se disfrazo el ano pa-
sado y los ninos le daban limosna. Otros con mayor vision co¬
mercial, se instalan en alguna esquina concurrida con un socio
fotografo. Solo atiende a aquel niho que se le acerca con un
recibo en la mano que indica previo pago por parte de la madre
de la fotografia correspondiente.

El ano pasado me detuve a observar a uno que a cada
momento y debido al calor reinante, tomando la punta de su
barba blanca la levantaba unida a bigote y patillas, para lim-
piar con un pahuelo el sudor de su rostro joven y desnudo, an¬
te la mirada atonita del pequeno sentado en sus rodillas.

No creo que se pueda mantener ilusion alguna ante esta
profusion de pascueros de pacotilla.

Sin embargo, los verdaderos viejos pascuales, los de cue-
llo y corbata, los que sudan y se agitan, barajan los esquivos
pesos, se encalillan y gastan el presupuesto de por lo menos
tres meses, son los heroes anonimos de estas fiestas. Ni sus pro-
pios ninos le escriben cartas ni le dan las gracias. Pero a pesar
de todo, cuando las campanas de navidad anuncian la nochebue-
na, se les ve un poco cansados pero satisfechos y felices.

Hombres de buena voluntad que durante dias han corri-
do, muchas veces contra el tiempo, en pos de una ilusion para
los suyos, brindan- con un buen borgona o un helado cola de
mono, a la salud de esas risas infantiles.



Asombrd a los periodistas la visidn certera
con que fueron abordados los aspectos vitales:
del programa turistico, y la agilidad de las so-
luciones, cuya aplicacidn se puso en marcha de
inmediato.

Terminado el Seminario, queda para "En
Viaje" el convencimiento de que se ha colocado
la primera piedra de la nueva historia de la
Patagonia: la del conocimiento por parte del
resto de los chilenos, quienes poco saben, real-
mente, de lo que significa Aisdn, por sus ri-
quezas naturales, su sobrecogedora belleza y su
impcrtancia dentro del proceso de la Integra-
cidn Latinoamericana.

LA BABRERA DE UN MITO

ARA el hombre del centro o norte del
pais la Patagonia simboliza pdramos,
montanas, ventisqueros, desolacidn y, so-
bre todo mucho frio. Un frio inhospi-

to, indeseable.
Esta opinion no es, en definitiva, m&s que

un prejuicio.
La provincia de Aisdn se encuentra ubica-

da entre los paralelos 44 y 49 de latitud sur, a
m&s de 1.300 kildmetros de Santiago y sobre 800
desde Punta Arenas, confin austral de Chile. Su
paisaje no tiene nada de arido ni mondtono.
Como testimonio, baste el inventario turistico
que complementa esta cronica.

Sobre una superficie de 103.583 kilometros
cuadrados, la provincia derrocha una variedad
de climas, paisajes, bellezas naturales y diver-
sidad de riquezas; una conjuncion tal vez unica
en el mundo. Frente a ellas, el clima pasa a
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Laguna Verde, Chile Chico

AICCM cien mil kilometrosAIOCIN de paraiso...
por ALFREDO BARAHONA

A traves de el cruza la frontera. La parte
argentina fue bautizada como lago Buenos
Aires.

El microclima de la zona chilena influida
por el lago es simplemente extraordinario. Jun¬
to a su ribera sur se alza el progresista pueblo
de Chile Chico, con mis de 2.000 habitantes. Es
el unico pueblo chileno que se encuentra total-
mente al otro lado de la cordillera. La frontera
pasa cuatro kildmetros al oriente, por el rio
Geinimeni.

Chile Chico reproduce, practicamente, el
clima de la zona central. Apenas se conocen
los dias sin sol. Frutas y hortalizas se produ-
cen con derroche de tamafio y calidad. Toma.

NA region de sobrecogedora belleza; de
multiples y variados matices; sobrfema-

I /:
y nera interesante por su historia, su sig-

nificacion actual y su importancia futu-
ra; una zona que todos los chilenos deberian co-
nocer. Esta es la realidad de la provincia de
Aisen, penultimo peldaho austral de nueitra lar-
ga geografia. Pero —doloroso y quemante pero—
es una realidad desconocida.

Tal fue la impresidn de los delegados fo-
raneos que por primera vez llegaron al corazon
de la Patagonia, con motivo del Primer Semi¬
nario de Turismo de la provincia de Aisen, rea-
lizado en Coihaique hace pocas semanas.

La seguridad de que las posibilidades turis-
ticas de la region son inmensas, llevd a los de¬
legados a encarar con entusiasmo un plan am-
plio y realista.

El grupo de teatro "Los Nires", de Coihaique es un buen exponente de la pujante■juventud patagonica. En el reciente festival de teatro obrero-universitario realizado
en Santiago, presento la obra de su coterraneo Rene Rojas "Aisen de nieve y sangre",
que pintaba a lo vivo la epopeya de la colonizacion de la zona. Fue todo un exito.
Con apenas 10 meses de vida, el grupo obtuvo cinco premios: Primer Premio de Esce-
nografia, Vestuario y Utileria; Segundo Premio a la Mejor Direccion (de Ohri Dono-
so); Mencion Honrosa al Mejor Conjunto; otra a la Mejor Actriz, y Diploma de Honor

ser un factor seeundario, y se convierte poco a
poco en un mito inconsistente.

Llueve en Aisdn. Intensamente. Vientos
humedos que soplan de continuo en direccion
suroeste desde el ocdano, originan un intenso re¬
gimen pluvial, sobre todo en los sectores insular,
costero y precordillerano. Gracias a ello, el pai¬
saje adquiere rasgos paradisiacos. El afuerino
termina por imitar al lugareno: se olvida de la
lluvia y goza plenamente de la belleza.

Otro beneficio de la lluvia es el suaviza-
miento del clima, que en esas latitudes deberia
ser terrible.

Hablar de clima en Aisen seria simplista.
Hay decenas de microclimas, caracteristica real-
mente singular. 20 a 25 grados C. bajo cerb
alfombran de nieve y revientan las canerias he-
ladas en Ian inviernos de Coihaique, bella ciu-
dad recostada entre los cerros cordilleranos.
Vientos implacables barren eternamente a Bal-
maceda, a tres kildmetros de la frontera, donde
se encuentra el nuevo gran aeropuerto regional.

El verano de esas regiones es, sin embargo,
relativamente calido, con temperaturas hasta de
20 grados en Coihaique.

La zona a nuestro juicio mas extraordinaria
es la del lago General Carrera en linea recta
frente al istmo de Ofqui. El lago corta decidi-
damente la cordillera, atravesandose con sus
2.000 kildmetros cuadrados, que lo convierten
en el segundo de Sudamerica, despues del Ti-
ticaca.



tes, maiz, alfalfa, duraznoa, damascos, guinr
das, peras, manzanas y cerezas, dan una tdni-
ca increible para una zona tan austral.

El paisaje de esta regidn escapa a toda
ponderacion. Junto a los campos y cerros ver-
des de Chile Chico, el azul del lago adquiere
con los rayos del sol tonalidades maravillosas.
Las cadenas nevadas ponen simultaneamente
otra nota singular. Frente a una diapositiva en
colores tomada desde el muelle, podria jurarse
que se trata de una pintura de Corot.

EN LUCHA CONTRA EL AISLAMIENTO

/O N mds de 60.000 habitantes se calcula
actualmente la poblacidn de la provin-
cia. La mayor parte se concentra en
las comunas de Coihaique y General

Carrera, principalmente por sus caracteristicas
econdmicas, clim&ticas y de relieve.

En Coihaique, pujante ciudad de 15.000 ha¬
bitantes, se concentran los hilos de la mayor
parte de las actividades econ6micas de la pro-
vincia. La vasta comuna General Carrera abar-
ca, ademas de Chile Chico, una gran cantidad
de poblados cuya vida gira alrededor del lago.
Ademas de su riqueza agricola y ganadera, la
region es prodiga en yacimientos mineros: cobre,
plomo, zinc y cuarzo. Su explotacidn determi-
na la existencia de pequenos poblados y puerte-
cillos en miniatura que parecen arrancados de
un cuento.

Puerto Aisen, capital de la provincia, con
mas de 7.000 habitantes, constituye el nucleo
administrativo y el primer punto de contacto
con el resto del pais. Ciudad sufrida y empe-
fiosa, vio terminarse irremediablemente su puer-
to, a causa de los embancamientos producidos
por los arrastres de tierras erosionadas. El pri¬
mer puerto de la provincia paso a ser entonces
Chacabuco, 17 kildmetros al suroeste, por el
mismo fiordo de Aisen.

Pese al duro revds, los aiseninos no se ami-
lanaron, y hoy dia su ciudad capital enfrenta
un luturo progresista y se prepara activamente
para la cercana expansion del turismo regional.

Los centros nombrados aglutinan asi a la
mitad de la poblacidn de la provincia. i Y el
resto? Se halla desperdigado en forma impresio-
nante, por todos los rincones de la abrupta geo-
grafia aisenina.

Islas, fiordos y canales en la zona costera;
inmensas estancias, valles y montanas hacia el
interior,, han sido desafiados por el espiritu
aventurero del chileno. Unos 30.000 aiseninos
se encuentran asi diseminados, increiblemente
aislados por los vericuetos de ese paraiso aus¬
tral. Meses y meses perdidos en la soledad.
Muchas veces un hombre completamente solo,
sin mujer, sin hogar. Mucho de tierra virgen
predomina todavia en esas latitudes. Quebradas
por todo tipo de accidentes geograficos, cubier-
tas de esplendorosa vegetacidn, suelen ser ac-
cesibles solamente a traves de la navegacion.

En otros casos, el gran intercomunicador es
el caballo. Y con el progreso moderno, la gran
tabla de salvacidn ha venido a ser el avidn. Di-
ficil tabla salvadora, cuando Aisdn tenia la fa-
ma de ser una de las zonas de aeronavegacidn
m&s arriesgadas del mundo, por la inestabilidad
de las condiciones meteoroldgicas y los aceiden-
tados terrenos destinados a los aeropuertos.
Pero la tdcnica moderna vencid a la fama.

Muchos sectores de la provincia viven hoy
gracias a la aviacidn. Chile Chico, por ejemplo,
puede quedar sin ella totalmente aislado del
mundo. Esto sucede en primavera, cuando las
crecidas imposibilitan el cruce del rio Geinime-
ni (cuyo puente reeien entrara en construccidn).
Se pierde asi el contacto con el cercano pueblo
argentino de Los Antiguos, recurso ordinario
para el abastecimiento de viveres. Como la tra-
vesia del lago General Carrera no cuenta aun
con un servicio habitual, sdlo el avidn puede
romper semejante aislamiento. Un verdadero
problema se origina cuando las condiciones cli-
mdticas cortan tambidn este vital contacto.

El caso de Chile Chico es realmente ilustra-
tivo sobre la vida de la Patagonia. Actualmen¬
te, el unico contacto terrestre entre ese hermo-
so pueblo y Coihaique, por ejemplo, tiene que
realizarse por territorio argentino, en 400 kild¬
metros que significan practicamente un dia de
viaje por la pampa. Si existiera un "ferryboat"
para cruzar el lago, el trayecto seria de unos
170 kildmetros, por territorio chileno, sin la
enervante molestia de las aduanas.

Los problemas de comunicacion han sido la
principal barrera contra el conocimiento de
Aisen. En los ultimos anos, sin embargo, las
soluciones se han multiplicado. La Direccion de
Aeronautica ha construido, con ayuda de la
CORFO, 11 pistas de aterrizaje, para operacion
de aviones pequenos y hasta del tipo DC-3; y
trabaja en la construccidn de otras ocho de
urgente prioridad.

El aeropuerto de Balmaceda fue una solu-
cidn de incalculables alcances. Su pista de pri-
mera categoria permite la operacidn de aviones
Avro a turbohdlice, que llegan ahora tres veces
por semana y han significado un revolucionario
adelanto regional.

El ejemplo ha servido de estimulo. Chile
Chico esta empenado en algo similar. El Club
de Leones realiza una activa campana bajo el
slogan "Un Avro para Chile Chico". Con el es-
fuerzo de toda la comunidad se espera asfaltar
y prolongar la pista existente, para permitir el
aterrizaje de los soberbios colosos a turbohelice.

Pero aun falta mucho por hacer. Los aise¬
ninos lo han comprendido asi, y el Primer Se-
minario de Turismo sirvid para aunar volunta-
des hacia la solucidn de los problemas que aiin
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subsisten: mas pistas de aterrizaje, barcos, ta¬
xis aereos, vehiculos de locomocidn colectiva,
arreglo de caminos, importacidn de maq'uinarias
y repuestos.

Con muy buen criterio, se establecieron me-
tas urgentes y mediatas, tanto en transportes
como en hoteles, servicios publicos, "tours", de-
portes, sistemas cambiarios y cuanto signifique
abordar integralmente un plan completo de tu¬
rismo .

Aisen merece ser conocida. Una provincia
maravillosa la juzgamos uno de los mayores
alardes de belleza en todo el pais, y tal vez en
el mundo entero. La admiracidn que nos pro-
dujo queremos verla repetida en todos los chi-
lenos. Lo esperamos del nuevo impulso turis-
tico de Aisdn.

El embrujo de la navegacion por el lago General Carrera —el mayor de Sudamerica
despues del Titicaca— resulta inolvidable. Poco conocido por el turista del centro o
norte del pais, el lago domina una de las mas subyugantes regiones de Chile, y tal

vez del mundo entero
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El capitalista ganadero Carlos von Flack estaba
feliz. Habia obtenido del Gobierno la concesidn
de arrendamiento sobre enormes extensiones de
campo en Chile Chico. Aunque se rumoreaba
que el no era mas que un intermediario de los
Menendez-Behety, la poderosa casa que ya tenia
en sus manos la regidn magall&nica. Y se ase-
guraba que era pariente del propio ministro que
dicto el decreto de concesidn. Pero nadie sabia
que tenia antecedentes delictuosos en Argenti¬
na, por cuatrerismo.

En abril de 1918 aparecieron por Chile Chi¬
co dos "gringos", a visitar los campos de con¬
cesidn y negociar la compra de las mejoras y
animales de lo© pobladores. Ofrecian la suma
irrisoria de 20 pesos por vacuno y uno o dos
por oveja. No hubo interesados.

Al poco tiempo los sujetos regresaron
acompanados de un sargento y cinco de los an¬
tiguos carabineros de la epoca, que acamparon
en Bahia Jara, riberas del lago, con orden de
evacuar la region y trasladar a la Argentina to¬
do el ganado. La guerra era inevitable.

Una docena de pobladores. capitaneados por
el legendario Jose Antolin Silva rodearon el cam-
pamento de Bahia Jara. Con la astucia de un

guerrillero, Silva hacia desfilar alrededor del
campamento sitiado a sus hombras, arma al bra-
zo. Al anochecer, daban la sensacidn de un re-
gimiento en fila india, que no terminaba nun-
ca de pasar. Amedrentados, capitalistas y poli-
cias emprendieron una noche la fuga hacia el
norte y enviaron mensajeros a Santiago infor-
mando que "una numerosa partida de bandole¬
ros les habian cercado y obligado a evacuar los
campos".

Gran escandalo del Ministro del Interior,
quien de inmediato hace enviar un nuevo desta-
camento desde Puerto Montt, con cuarenta
hombres al mando del teniente Vald4s. La ex-
pedicidn punitiva va acompanada por el furi-
bundo Von Flack y el agrimensor Lemus, de la
Inspeccion de Colonizacidn, listo para tasar los
bienes y mejoras que el concesionario debia pa-
gar a los insurrectos. Al encontranse con los
carabineros de la primera partida, Valdes en.
trego el mando al arrogante teniente Miquel.

Pronto tuvo este la ocasion de lucirse. Re-
querido por el ingeniero Lemus para iniciar con-
versaciones, se acercd al destacamento un pa-
triarca de los pobladores, Manuel Jara, primer
colonizador de Chile Chico. Como medida de es-
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Santiago Fica, primer poblador de Laguna Verde y heroe sobreviviente de la guerra
de Chile Chico, muestra a un carabinero de hoy, el impacto de las balas, que aun

conserva sobre la puerta de su antigua casa, desde el encuentro armado que
protagonizd hace cincuenta ahos

carmiento, Miq.uel lo hizo apresar y apalear con
gran algazara. Muoho mas sensato, Lemus cal-
mo los animos proponiendo una visita a los co-
lonos para tasar sus bienes, lo q'ue postergaria
por diez dias la action de los carabineros. Asi
se convino. El ingeniero y su alarife visitaron
a los pobladores, quienes lejos de mostrar in-
quina, se deshicieron en atenciones.

LA GUERRA DECLARADA

Muy contento se encontraba el ingeniero con el
triunfo de su buen criterio, cuando un mensa-
jero le trajo la noticia de que Miquel con los
carabineros habian asaltado la casa de Manuel
Jara y vejado a sus moradores, apresando al
dueno de casa e instalandose en su casa con su
cuartel general.

Indignado Lemus, regreso de inmediato y
enrostro al teniente su vlolencia torpe. Mas
ique podia obtener? Acorde con su estilo, el
jefe policial lo hizo prender tambien y le colocd
centinelas a la puerta. Ingeniero y alarife eran
asi dos prisioneros m&s.

Desde ese momento, el prepotente jefe po¬
licial tenia las manos libres para aplicar sus
metodos, y no perdio el tiempo. Salieron en
busca de los colonos, y la primera casa que en-
contraron, la de un colono espanol que huyera
ante la avalancha del terror, fue quemada sin
piedad. Mas alia estaba la casa del colono Que-
zada, donde solo se hallaba su mujer con su
hijo de seis dias. Fue igualmente desalojada y
quemada. Seis casas en total siguieron la mis-
ma suerte. Al dia siguiente desalojaron a los
moradores de Bahia Jara.

El dueno de las hermosas tierras de Lagu¬
na Verde, Santiago Fica, vive todavia. Ya oc-
togenario, recuerda con brillo en los ojos la du¬
ra epopeya de aquellos dias. La sonrisa mali-
ciosa del campesino chileno le asoma aun a los
labios cuando recuerda cdmo le dieron un vuel-
co a la situacion.

Concluida su tarea con los seres humanos,
el jefe de la fuerza publica envio piquetes en
distintas direcciones, a rodear los animales.
Desde ese momento comenzaron a desaparecer
los carabineros. No regresaban a su base. Tam-
poco volvieron cuatro hombres al mando del as-
pirante Ernesto Riquelme, que habian ido a
Laguna Verde, a 20 kildmetros de Chile Ohico,
a desalojar a los Fica. Picado por la sospecha,
Miquel envid otro grupo a Laguna Verde. El
espectdculo con que este se encontrd lo dejd
atonito. Un poblador yacia muerto a unos pasos

de la casa antigua de Santiago Fica. En el in¬
terior, desangrados y sin vida, estaban tendidos
tres carabineros.

Estos habian eaido en una trampa tendida
por los colonos. Al verse rodeados, dispararon
contra el colono q'ue se acercaba a parlamentar,
cuyos companeros lo vengaron de inmediato.

Fue el comienzo de la derrota policial. El
aspirante Riquelme estaba prisionero, herido de
un brazo, que posteriormente hubo de serle am-

putado. Una segunda patrulla entera fue captu-
rada. Luego otras y otras. Cansados de jun-
tar prisioneros, los pobladores decidieron solici-
tar a Miquel y el ultimo resto de su gente, la
rendition y el abandono de las tierras. El te-

SANGRE Y
EN
DE

Con encantos de una joven reina de belleza y
tradiciones heroicas de diosa griega, Aisdn se
proyecta hacia el futuro en forma promisoria.
Mas su pasado permanece deuconocido para la
mayor parte de los chilenos. Sus paginas, sin
embargo, son apasionantes. Tanto o mas que
las del Far West norteamericano.

O'Higgins murio con el nombre de "Maga.
llanes" en los labios. Al evocarlo incluia a toda
la regidn patagdnica, que eofid incorporada a la
vida nacional. Sueno que sdlo se asomd a la
realidad bajo el Gobierno de don Jose Manuel
Balmaceda, quien promovid la primera explora-
cidn seria de la que hasta entonces era, prac-
ticamente, tierra virgen. La tragedia de 1891
paralizd un esfuerzo que ya se habia concre-
tado en Bajo Palena y Chiloe continental.

En 1903 se concedieron grandes extensiones
en arrendamiento a las companias ganaderas
Sociedad Industrial de Aisen, Sociedad Ganade-
ra Cisnes y Sociedad Ganadera Valle Chacabu-
co. Ese mismo ano llegaron a lo que es hoy
Puerto Aisen los primeros ciudadanos chilenos.
Se iniciaba asi la epopeya de la Patagonia.

Abriendonos camino por entre la selva vir¬
gen, estos pioneros habilitaron los primeros te-
rrenos para la siembra o la ganaderia, inicia-

niente, empero, no creyd en los muertos, y ame-
nazo con fusilar al prisionero Jara si no le de-
volvian todos sus hombres.

No cejaron, sin embargo, los colonos, y es-
trecharon el cerco sobre los hambrientos poli-
cias encerrados en el cuartel, quienes optaron,
al fin, por huir hacia la Argentina, en compa-
nia de Von Flack, a traves de una penosa ca-
minata de 50 kildmetros.

La persecucidn de los pobladores, que no
lograron atrapar a los fugitivos a traves de te-
rritorio argentino, fue acogida con alarma por
la prensa transandina. El revuelo subsiguiente
fue enorme. Ciento veintidos hombres de la ca-

balleria argentina fueron movilizados contra la
presunta invasion chilena, por drdenes de Bue¬
nos Aires. Ahi entro a terciar la Cancilleria
chilena, que logrd suspender la accidn armada.
Pero el lider Jose Antolin Silva fue apresado y
conducido a la ciudad argentina de Comodoro
Rivadavia, donde conto abiertamente lo suce-
dido.

Entretanto, una comision de los aguerridos
colonos viajo a Santiago, dando la vuelta por
Buenos Aires (unica posibilidad de la dpoca),
mientras en el Congreso y la opinion publica los
sucesos estallaban con caracteres de revuelo.

El nuevo Ministro del Interior, don Arturo
Alessandri Palma, tomb una rapida y justa de¬
cision, apenas investigb a fondo los hechos. De-
cidio caducar las concesiones entregadas a Von
Flack y reconocer oficialmente los derechos de
los pobladores establecidos, cuyos hijos siguen
hoy gozando de una tierra extraordinaria, de-
fendida con la sangre y el arrojo de autenticos
chilenos, hace justamente medio ::iglo.

El lider Josb Antolin Silva no pudo con su
genio. Lejos de estabilizar su situacidn, conti-
nuo su peregrinaje incansable, destinado, segun
confeso, a probar que eran estas las tierras mas
ricau de Chile. Como buen idealista, murio po-
bre y olvidado, hace pocos anos, en Puerto
Aisen.

El tiempo siguio su curso. La prepotencia
cedio su lugar a la ley, el orden y la solidari-
dad. Los policias de la epoca desaparecieron
anos despues, para dar lugar al Cuerpo de Ca
rabineros, uno de los puntales en la vida actual
de la Patagonia, y cuya labor patridtica, ru-
bricada alii mismo, incluio con el martirio, mar-
cha a la par con una caballerosidad que se ha
ganado el corazdn de los aiseninos.

ron un comercio rudimantario y movieron a
aventurarse por los mil vericuetos de la zona
a los primeros barcos.

Era el despertar de una tierra intocada,
donde en breve se tejeria una historia noveles-
ca de esfuerzos, luchas, sangre, pasiones y le-
yendas.

Otras grandes empre&as, sobre todo de ca-

pitaleis. extranjeros, se sumaron a las anterio-
res, impulsadas por una fiebre similar a la del
oro de California. Con porfia, y a veces con tur-
bios manejos, algunas obtuvieron de los gobier-
nos enormes concesiones de tierras, bajo el
compromiso de instalar familias colonizadoras,
lo que muchas, veces no cumplieron. Antes bien,
junto con implantar un fdrreo sistema feudal
propio de las zonas donde no existe Dios ni ley,
arrasaron con inusitada crueldad a los aborige-
nes, para apoderarse de sus tierras.

Paralelamente las emprendieron contra los
colonizadores nacionaler, que afianzaban la so-
berania chilena sobre la regidn. Eran surenos
descendientes de los recios pacificadores de la
Araucania, que primitivamente habian pasado
la cordillera, extendidndose por las inmensas
pampas de la Patagonia oriental, en una vida
nomade apenas comprensible.

A.R.I.

HEROISMO
LOSANALES
LA PATAGONIA



A medida que la frontera se fue corriendo
hacia el oests, ellos lo hicieron tambien, con el
fin de permanecer en tierra chilena. As! se po-
blaron Valle Simpson, Palena, Cisnes, Manihua-
les, las riberas del Lago General Carrera

Un aventurero legendario, Jose Antolin
Silva Ormeno, funda en 1917 el pueblo de Bal-
maceda, cuyos primeros pobladores hablan lle-
gado en 1901. Sin ayuda oficial de ninguna es-
pecie, los fundadores guiados por este lider ci-
nematogrdfico trazaron calles, reservaron los
lugares publicos, plaza, escuelas, cuarteles e
iglesia, con la tdcnica de consumados urbanistas.

Josd Antolin Silva no se reservo, isin embar¬
go, ni una pulgada de terreno para si. Se echo
al hombro sus pocos bartulos y se alejd rumbo
al Lago General Carrera, cuyas riberas recorrio
palmo a palmo, con la sola compania de un pe-
rro. Fue el descubridor de los ricos yacimien-
tos mineros ubicados en s;e sector. Pero su ma¬
yor gloria habria de lograrla en Chile Chico, en
un episodio que alcanzo ribetes internacionales.

Mientras el se alejaba hacia esos parajes
de ensueno, Balmaceda se convertia en un tipico
rincon del Lejano Oeste. Toda suerte de aven-
tureros, hasta forajidos y cuatreros, hicieron del
lugar el corazon de sus actividades. Segdn cuen-
ta ahora el jefe de la Tenencia de Carabineros
de la localidad en el cementerio de Balmaceda
no podia senalarse a alguien que hubiera falle-
cido de muerte natural.

Las actividades de estos elementos fuera de
la ley dieron pie a grandes empresarios ganade-
ros para pretextar ante las autoridades de San¬
tiago que la region del Lago General Carrera,
especificamente lo que es hoy Chile Chico y La-
guna Verde, era tambien un refugio de bandi-
dos. Obtuvieron con este argumento la ayuda
publica para desalojar a los tranquilos colonos
de este sector y quitarles sus tierras.

Cometieron con ellos incontables abusos.
Pero cuando creian ganada la partida, surgio la
figura novelesca de Jose Antolin Silva, quien
arengo a los vecinos, fue a buscar armas a la
Argentina y organizd una resistencia de tipo
guerrillero, cuyas consecuencias tuvieron reso-
nancia internacional. Es lo que nos cuenta es¬
te relato vivo de Hans Niemeyer.

#PiI

El caballo, gran vehiculo de comunicacion en las zonas semivirgenes de la region
:patagonica, se convierte tambien en precioso instrumento para admirar mejor la

salvaje belleza natural de Aisen en un dia de "camping"

Lo que el turista ais
debe sabe

Desde Coihaique, "bajando pa' Puerto
Aisen", por un camino que es una atrac-
cion turistica en si mismo, salta repen-

tinamente la vision del Ho Aisen

por ALFREDO BARAHONA

Uno de los buenos aportes del Primer Seminario
de Turismo de la Provincia de Aisdn fue la
confection de una cartilla con las disposiciones
legales y reglamentarias que rigen el turismo
en la zona. En ella participaron el Prefecto de
Carabineros y el jefe de la Tenencia de Balma¬
ceda; los jefeta de Investigaciones de Aisen y
Coihaique; el de Aduanas de esta Ultima ciu-
dad, y un capitan de Ejercito.

Ofrecemos como primicia la sintesis de este
valioso trabajo, el que en definitiva le permitira
a usted, amigo lector, sentirse sobre seguro res-
pecto de las disposiciones legales, cuando se de-
cida a comprobar las maravillas aiseninas que
le hemos ponderado en estas paginas, y se en-
tusiasme con la diversidad de articulos importa-
dos que puede ofrecerle la zona. ,

AISEN, ZONA ABUANERA ESPECIAL

La provincia de Aisen tiene un tratamiento
aduanero especial, condition que el turista debe
tener muy presente, para aprovechar los dere-
chos y cenirse a las obligaciones consecuentes.
Asi su visita sera mas grata, y obviard, cual-
quier dificultad.

Los turistas que llegan a Aisen se encuen-
tran en una de las clasificaciones siguientes:

I.— Procedente del resto del territorio na¬

tional, por via aerea o maritima;
II.— Ingresa a la provincia, por via aSrea

o terrestre, en transito por territorio argentino;
III.— Procedente del extranjero, ingresa

por via terrestre desde Argentina.
PRIMER CASO.— El turista procedente del res.
to del territorio nacional, por via aerea o mari¬
tima, tiene la OBLIGACION de:

Declarar en la aduana de llegada todos los
articulos ds procedencia extranjera ya naciona-
lizados que porte en su equipaje.

Goza de los siguientes DERECHOS:
1) A su retorno podra llevar en isai equipaje

efectos personales nuevos de procedencia extran¬
jera, hasta por una suma de 500 pesos oro en
valor aduanero (CIF. en octubre de 1968, esta
cantidad equivalia a E° 750, valor que fluctua
cada quince dias) .

2) Podrd llevar tambien, pagando los de-
rechos correspondientes, mercancias, incluso de
internacion prohibida en el resto del pais, has¬
ta por un valor aduanero de 1.000 pesos oro.
Debera presentar estas especies con 24 horas
de anticipation a su viaje, en las oficinas de
Aduana de Aisen, Coihaique o Chile Chico.

3) En ambos casos, las especies deberan es-
tar destinadas al uso o consumo personal, y no
revestir caracter comercial.

4) De estas franquicias puede hacerse uso
cada 6 meses.

5) Se entiende por efectos personales los si¬
guientes: Articulos de viaje, prendas de vestir,
articulos electricos de tocador (maquina de afei-
tar, electrica o manual; secador de pelo; peque-
na plancha electrica; masajeador eldctrico), ar¬
ticulos de uso personal o de adornos, libros, im-
presos, objetos de uso exclusivo para el ejer-
cicio de profesiones u oficios.

6) Quedan expresamente excluidos de la cla-
sificacion anterior el mobiliario de casa de to-
do orden, servicio de mesa, manteleria, lence-
ria, cuadros, instrumentos musicales, aparatos o
piezas de radiotelegrafia o telefonia, instrumen¬
tos o aparatos para reproducir la voz, la musi-
ca y la vision, las instalaciones de oficina, re-
puestos y artefactos electricos, y en general, to-
do aquello que pueda reputarse como mercade-
ria susceptible de venderse.
SEGUNDO CASO.— El turista que ingrese por
via aerea o terrestre, en transito por territorio
argentino, configura dos casos especiales:

A.— Ingresa por sus propios medios, por
via terrestre. En tal caso, tiene las siguientes
OBLIGACIONES:
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1.— Portar certificado de Rol General del

Contribuyente y pago del Impuemto a la Renta;
2.— Registrar en la Avanzada de Aduana

de entrada, el permiso de circulacidn chileno de
su vehiculo;

3.— Declarar en la misma Avanzada todos
los artlculos de procedencla extranjera que por-
te en su equipaje;

4.— Presentar sus documentos personales y
de sus acompanantes: carnet de identidad para
los mayores de 18 afios. Para los menores, uno
de los siguientes documentos: carnet de identi¬
dad, certificado de nacimiento o libreta de fa-
milia. Todos deberdn portar su certificado de
vacuna internacional.

5.— Los menores de 21 afios que salgan del
pais sin sus padres, tutor o guardador, deber&n
portar salvoconducto otorgado por el Servicio
de Investigaciones, el que se extenders, previa
autorizacidn notarial de aquellos, o en su de-
fecto, del Juez de Menores.

Este tipo de turistas goza de los siguientes
DERECHOS:

Todos los estipulados en los seiis numeros
del Primer Caso.

'

Tienen tambien la OBLIGACION, en caso de
portar especies por las cuales deban pagar gra-
vdmenes, de presentarse a lais1 oficinas de
Aduana de Aisen, Coihaique o Chile Chico, con
24 horas de anticipacion a su partida, con el
fin de otorgarles el transito por territorio ar-
gentino a dichas especies.

• B.— Ingresa por medio de la locomocion
coleetiva. En tal caso, tendra las mismas obli-
gaciones y derechos anteriores, menos la exi-
gencia respecto del vehiculo.

Los extranjeros con residencia en Chile que
viajen en las condiciones estipuladas en este
Segundo Caso, deberan acercarse previamente a
la Oficina de Investigaciones, donde se les in-
dicaran los tramites especiales que deben cum-
plir para abandonar el pais
TERCER CASO.— El turista procedente del ex-
tranjero (Argentina) que ingresa a la provin-
cia por via terrestre, configura tambien dos
casos especiales:

A.— Ingresa por medios propios. En tal ca¬
so, debe cumplir los siguientes TRAMITES DE
INGRESO: 1) Llenar un formulario que le pro-
porcionard. gratuitamente y sin desembolso al-
guno la Avanzada de Aduana, a la entrada. El
servira de fianza al vehiculo y efectos que por¬
ts en su equipaje, mientras permanezca en el
pais.

2) Presentar los documentos personales, pro¬
pios y de sus acompafiantes, para el otorgamien-
to de la tarjeta de turismo, que le permite su
permanencia en el pais por 90 dias. Loi: docu¬
mentos que debera portar son los siguientes:

Para los argentinos: Cedula de identidad, Li¬
breta de Enrolamiento, Libreta Civica o Pasa-
porte sin visacion. Los menores podran ingre-
sar tambien con Libreta de Familia o Certifi¬
cado de Nacimiento.

Para los extranjeros con residencia en Ar¬
gentina: Siempre que sean nacionaleis de un pais
americano, incluido Canada, podrdn ingresar co-
mo turistas con la presentacidn de su Carnet
de identidad y certificado que acredite tener
una residencia minima de 2 anos en dicho pais.

Para los europeos residentes en Argentina:
Podr&n ingresar con documentos de identidad vi-
gentes, otorgados por el pais del que son na-
cionaleis'.

Todos los turistas deberan portar el Certi¬
ficado de Vacuna Internacional.

TRAMITES DE SALIDA: En la Avanzada
de Aduana de salida deberan devolver el permi¬
so otorgado por el vehiculo, y la Tarjeta de Tu¬
rismo .

Tendr&n derecho a llevar en su equipaje
efectos personales nuevos de procedencia nacio-
nal y extranjera, que correspondan a sus nece-
sidades y no revistan caracter comercial.

B.— Ingresa por medio de la locomocion
coleetiva. En tal caso, el turista debe cumplirlos mismos req'uisitos de ingreso y salida esti¬
pulados en el caso A., con excepcion de lo que
se refiere al vehiculo.

RECOMENDACION PARA LOS AUTOMOVI-
LISTAS.— Los turistas chilenos y extranjeros
que transiten en vehiculo por el territorio ar-
gentino hacia la provincia de Aisen, pueden ob-viar los tramites de documentacion aduanera
portando la "Libreta de Pasos por Aduanas"
que otorga el Automovil Club de Chile o de Ar¬
gentina, documento que reemplaza la Libreta de
Circulacidn.

Ademds, en el mtemo Automdvil Club po¬dran obtener la Licencia para conducir y el Pa-
drdn Internacional, documentos que reemplazan
a los otorgados en el pais de origen para cdrcu.
lar en el otro.

POR LA REGION
DE LA BELLEZA
DESMEMBRADA

"Tropilla de cariblancos
bajando pa' Puerto Aisen.
Sobre las bestias hay nieve;
sobre los ponchos tambien..

AJADERAMENTE nos persiguen las no-
tas melancolicas de la cancion inolvida-
ble. Sentimos que el alma de Diego Ba-
rros Ortiz debio de estallar en nostalgia

igual que la nuestra, al alejarse de este paraje
de ensueno.

Vamos navegando por el fiordo de Aisen
hacia Puerto Chacabuco, en la "San Quintin", una
recia goleta que nos trae reminiscencias de las
novelas de Stevenson. Termina el Primer Semi-
nario de Turismo de la provincia, tras un deli-
cioso curanto en las Termas de Chilconal. Ha-
ciendo honor a la revista que hemos representado
en el encuentro, manana debemos estar nueva-
mente en viaje.

Terminamos por entonar la porfiada melo-
dia. En un segundo, la goleta entera canta a
una sola voz, t^aladrando la noche y haciendo huir
las gotas del ultimo chubasco.

El Intendente, Gabriel Santelices Loyola, ha
dirigido el seminario, y ahora capitanea el canto
con espiritu familiar, alegre y llano.

En el muelle esperan los organizadores del
agape final, movilizados por la agilidad febril del
Secretario General del torneo, Jorge Salinas
Delpiano.

A nuestro lado, el jefe de la Oficina de In-
formaciones de la Direccion de Turismo, Guiller-
mo Troncoso Lavin, comprueba detalles de una
hosteria de Puerto Chacabuco. Ha aportado su
asesoria tecnica al seminario, y una de sus gran-
des preocupaciones es la expansion de los hoteles
y ramos similares, condicion fundamental para
el desarrollo turistico de la provincia.

Tras la comida, nos toca tambien hilvanar
detalles junto al intendente, que nos resume el
curso de los planes turisticos en los ultimos anos.

—Aisen se incorpord al inventario turistico
de los chilenos en los ultimos tres anos. A pesar
de sus bellezas exuberantes y unicas, complota-
ron contra ella su aislamiento y su escasa dota-
cion turistica. Contra estos obstaculos se centro
la accion del gobierno y la Oficina de Planifica-
cion Nacional, a traves de sus planes economicos
regionales y provinciales.

En marzo de 1966, explica el intendente, se
acordo programar el desarrollo turistico de la
"Region de los Canales", a traves de una accion
con junta de las intendencias de Llanquihue, Chi-
loe y Aisen. En septiembre del mismo ano se
realizo en Punta Arenas la primera Reunion de
Intendentes Patagonicos, que obtuvo de la COR-
FO una linea de creditos para el equipamiento
turistico de toda la region, el que ha sido espe-
cialmente valioso para Aisen, donde el Instituto

Corfo provincial ha hecho importantes inver-
siones.

—Muy valioso fue tambien el estudio de re-
cursos naturales renovables, que se efectuo en el
Primer Seminario Regional, en enero del ano

pasado. Gracias a el fue posible destacar la enor-
me riqueza vegetal y animal que posee la pro¬
vincia. En abril del 1967 tuvimos una reunion
de intendentes en Ancud, y solicitamos el mejo-
ramiento del transporte entre Puerto Montt y
Puerto Chacabuco. Posteriormente fue realidad
el camino internacional por Osorno-Bariloche-Es-
quel-Coihaique, en esplendidos 1.300 kilometros
que ahora podran hacerse prudentemente en 18
horas. Santiago-Coihaique queda asi a 2.260 ki¬
lometros.

Un permanente contacto entre las fuerzas
vivas de la region permitio finalmente concretar
el Primer Semmario de Turismo de la Provincia
de Aisen, que ha contado con 6.0 delegados, repre-
sentantes de organismos, publicos y privados, tan-
to de la provincia como de toda la zona austral
y de Santiago.

Triunfo asi el largo anhelo del gobernador
de Coihaique, Carlos Echeverria Blanco, quien
habia insistido durante anos en entusiasmar a
la prensa santiaguina por una belleza que nos
parecia demasiado fria y lejana. Muchas veces
tendremos que agradecerle su insistencia.

Una inteligente preocupacion de los organi¬
zadores del seminario fue realizar un inventario
completo de las atracciones turisticas de los tres
departamentos: Aisen, Coihaique y Chile Chico.

Ahora los vamos recorriendo, hasta donde es
posible dentro de nuestra breve visita. Kilometro
tras kilometro se intensifica nuestra admiracion.

"POR AQUI BAJO LA TROPILLA"

L intendente Santelices conduce su "jeep"
por el camino entre Aisen y Coihaique.
Tiene fama de ser el hombre que mejor
conoce hasta los ultimos vericuetos de la

provincia. Y tambien su historia, que desgrana a
traves de una charla entusiasmada. Lo escucha-
mos inmoviles junto al volante.

—Por aqui bajaba la tropilla de cariblancos
que inspiro la cancion.

Es dificil hacer un comentario. Un paisaje
sobrecogedor hace de este camino una atraccion
turistica en si mismo. Enormes rocas lavadas por
la lluvia se ciernen sobre el vehiculo. Un verdor
desafiante cuelga sobre el rio. De repente se nos



Los puentes colgantes ponen el toque de la tecnica humana en los paisajes de
maravillosa hermosura natural que definen a la provincia de Aisen

cruza ante los ojos un puente colgante. No es el
unico. Uno tras otro los v'a'mos encontrando en

el trayecto, y volvemos a enmudecer ante el es-
pectaculo.

De repente estamos ante la Cascada de la
Virgen, una de las bellezas mas difundidas de la
zona, que aparece hasta en el escudo de Puerto
Aisen. Hermosura plastica de un agua cristalina
descendiendo por lo faldeos de un cerro tallado
en verde.

■—Tampoco es la unica —insiste el intenden-
te—. Deberia ver usted las caidas de agua del
rio Arredondo, que se aprovechan en la planta
electrica, donde esta el Parque de Endesa. A 1U
kilometros de la capital provincial se encuentra
el lago Riesco. Vaya a verlo. Mas cerca, a solo
6 kilometros, puede pasear en lancha por la la-
guna de los Palos. En el Club Ndutico Jose de
Moraleda, a 12 kilometros, encontrard de todo:
montaha, mar y cumbres nevadas.

Como la mayor parte de los chilenos, al ha-
blar de Aisen evocamos la laguna de San Rafael,
atraccion turistica de fama mundial. Esta ubi-
cada a 235 kilometros de Puerto Aisen, y no ten-
dremos tiempo de llegar hasta ella. Pero el in-
tendente nos pica la curiosidad:

—Su mayor atraccion son los tempanos de
nieve que flotan sobre el agua, formando las mas
caprichosas figuras, en diversos colores, desde el
azul intense y el verde esmeralda, hasta el bian¬
co invierno. Al fondo de la laguna se presenta la
gran muralla de hielo, de una altura entre UO
a 80 metros, que se prolonga por unos tres ki-
lometros. Desde lo alto caen estrepitosamente so¬
bre el agua montahas de hielo, que al salir a
flote se han convertido en otras tantas figuras
de fantasia.

Los nombres y la descripcion de insolitas
bellezas se confunden en nuestra mente. Gabriel
Santelices nos sigue hablando de la salvaje her¬
mosura del camino a laguna San Rafael: Las
vertientes termales de Cerro Perez; la isla Cinco
Hermanas; Punta Pescadores; Bahia Eugenia y
Bahia Erasmo; las treinta mil hectareas de su-
perficie de Isla Traiguen.

—No puede dejar de ver la tipica caleta
pesquera, las calles estrechas y los techos hume-
dos de Puerto Aguirre. Las industrias conserve-
ras de Caleta Andrade. Vciyase de picnic a El
Pangal, a 10 kilometros de Puerto Aisen, y apro-
veche de pasear a caballo un poco mds alia, en
Playa El Blanco.

DOINDE EL NOMBRE SE HACE JUSTICIA

L nombre de Aisen es vinculado pol¬
ios historiadores ai vocablo araucano

"achen", que significa desmembrarse,
desmoronarse. Tambien se le atribuye

procedencia del idioma huilliche, con el significa-
do de "que se interna mas al interior".

La maravillosa quiebra del territorio en is-
las, fiordos y canales hace honor a la primera
acepcion. Y cuando la verdadera tierra, firme y
extensa, nos recibe al internarnos hacia el este,
rumbo a Coihaique, justificamos la segunda
version.

A la belleza desmembrada de la zona costera
sucede el potencial economico de una region ga-
nadera, forestal y agricola de enorme riqueza. Y
asi como Puerto Aisen es el centro turistico na¬
tural de la region de los canales, Coihaique lo es

de la region de los lagos australes.
Con una moderna hosteria de la Honsa, acti-

vo comercio, vinculacion aerea con el resto del
pais y una ruta permanente hacia Argentina,
Coihaique se alza hoy dia como el corazon eco¬
nomico de la provincia.

El gobernador, Carlos Echeverria, se ha he-
cho un tiempo dentro de las actividades del Se-
minario de Turismo, y nos lleva a conocer la
zona.

Vamos hacia el sur, por el camino a Balma-
ceda. Junto al vehiculo desfilan kilometros y ki¬
lometros de arboles muertos. Troncos quemados
y resecos cubren los campos, en un espectaculo
doloroso. Los que se mantienen en pie ya no son
arboles, sino cadaveres. El gobernador Echeve¬
rria, hombre seguro en cifras, entrega un dato
que abisma:

Laguna Verde, a 20 kilometros de Chile Chico, lugar de excepcionales condiciones
agricolas, muestra la hermosa casa de Santiago Fica, primer poblador de la zona
y heroe sobreviviente de la Guerra de Chile Chico que relatamos en esta revista



Chile Chico, singular por sus condiciones climaticas, su fertilidad exuberante y suhistoria novelesca, lo es tambien por la extrana configuracion de sus piedras. La dela virgen, por ejemplo, evoca notablemente, desde lejos, a la Sehora de Andacollo

lago General Carrera entraria holgadamente
Suiza entera.

—Los parques naeionales oubren tambien in-
mensas zonas —insiste entusiasmado el goberna-
dor—. Significa en total, mas de de 724.000 hecta-
reas. La mayor parte se encuentra en el sector
de Laguna San Rafael: 590.000 hectareas. El
Guayeneco tiene mas de 30.000, y otras tantas
Bahia Erasmo. En Rio Simpson hay mas de
41.000.

Un breve desvio en nuestro camino, para
admirar el Valle Simpson. Nueva vision de belle-
za espeetacular, a la luz de un sol porfiado, que
pugna por abrirse paso entre un manto de nubes.
Nos agarramos el sombrero a dos manos, mien-
tras un viento impetuoso nos humedece el rostro,
no sabemos si con llovizna o con obsequios del
Lago Elizalde, que alcanzamos a distinguir alia
abajo, conformando un paisaje indescriptible.

Seguimos viaje hacia el sur. A los pocos ki-
lometros estamos metidos en una nevazon que se
nos deja caer placidamente y nos tienta a salir
del eoche para contemplar un paisaje que nos
trasporta a las estepas rusas.

jCosas de la Patagonia! Unos kilometros
mas, y un cielo azul esplendoroso se abre sobre
nuestras cabezas. Nos recibe Puerto Ingeniero
Ibdnez, en la ribera norte del lago General Ca¬
rrera. Tras el almuerzo, un breve recorrido por
el pequeno muelle. Nos volvemos a sentir intro-

—Entre 500 y 800 mil hectareas de la pro-
vincia se hallan cubiertas de tronquerios, desde
hace muchas decadas. Disponerlas para la refo¬
restation demoraria cien anos.

Inmediatamente nos asalta la curiosidad ven-
gadora: iQuien es el culpable de semejante cri¬
men? La respuesta abisma:

—Los primeros colonos no encontraron me-
jor forma de abrirse paso a traves de las selvas
virgenes, y las quemaron. Como tenian terreno de
sobra, dejaron los troficos tirados alii mismo. Hoy
no sirven ni para leha. Con el tiempo, los culpa-
bles encontraron util su pereza, porque cuando
nieva, el tronco caido traspira y libera de la nie-
ve el terreno contiguo, por donde asoma el pasto
que alimentard a los animales durante los largos
inviernos.

Pese a este despilfarro, la provincia sigue
ostentando reservas forestales extraordinarias
que sobrepasan los 2.000.000 de hectareas. La
mayor parte de ellas se concentra en la Peninsu¬
la de Taitao y en Las Guaitecas, con 940.000 y850.000 hectareas, respectivamente. En isla Mag-dalena existen otras 117.000, y mas de 49.000
en lago Palena.

Las extensiones ya no nos llaman la aten-
cion. Nos hemos dado euenta de que Aisen cubre
nada menos que la septima parte del territorio
nacional, y que dentro de su superficie cabrian
juntas Dinamarca, Belgica y Holanda. Solo en el

Lago La Paloma, en la comuna de Coihaique, ofrece una linda vision, el atractivo de
una abundante pesca y las cap?-ichosas figuras "talladas" por el agua en los troncos

que surcan su pldcida corriente, igual que en lago Elizalde

ducidos en un cuento. El azul del lago no se nos
borrara jamas de la retina.

Unos minutos mas en el automovil, y esta¬
mos frente al Salto del Rio Ibdnez. Imponente
majestuosidad y colorido en las aguas que caen
con fuerza increible, empujada tal vez por el
viento que vuelve a humedecernos el rostro, mien-
tras el sol juguetea sobre el chorro impetuoso.

Al caer la tarde estamos nuevamente en Coi¬
haique. Miramos con nuevos ojos una ciudad que
augura porvenir floreciente. Un moderno teatro
en proyecto. Un estadio que hara justicia a la
gran inquietud deportiva. Un hospital con todos
los adelantos, respuesta al destino cruel que en
breves anos ha destruido tres veces el antiguo.
Pulcras escuelas y un bello liceo. Pero, por sobre
todo, una poblacion esforzada. Y una juventud
que prestigia a la zona. Recientemente, el con-
junto local "Los Trovadores del Rio" obtuvo el
primer premio nacional en el Festival del Cantar
Liceano. Y el grupo de teatro "Los Sires" se lu-
cio en el Festival de Teatro Obrero-Universita-
rio realizado en Santiago, con la pieza regional
"Aisen de nieve y sangre".

Semiperdida entre los caprichosos cordones andinos de la Patagonia, asoma Coihaique,
corazon economico de la provincia y punto vital en la futura integracion austral

chileno-argentina■



El tiempo, con su eterna tirania, nos impide
seguir recorriendo el departamento. Prometemos
una nueva visita, ya que, segun el gobernador,
nos falta mucho por admirar.

—Tiene que ir a pescar a Lago Atravesado,
o al Rio Emperador Guillermo. Debe admirar los
fosiles y el bosque de ciruelillos de El Arenal.
Le faltan aun varios lagos: el Polux, el Castor,
el Frio y el Montreal. Tiene que esqiiiar en Lago
Paloma, ver la Laguna Foitzick, la Muralla Chi¬
na y Vista Hermosa.

UN DON DEL LAGO GIGANTE

I I NA manana arrogante de sol desmiente
el prejuicio del clima inhospito. El go¬
bernador de Chile Chico, Ricardo Oso-
rio Araneda, nos ha entusiasmado una y

otra vez durante el seminario, para que vayamos
a sus dominios. Jamas nos arrepentiremos de ha-
ber accedido.

El potente "Toyota" desafia los caminos.
Vamos en compania de un grupo de vecinos de
Chile Chico, encabezados por Paul d'Smet, un
belga que llego a estas tierras hace 2.0 anos, se
enamoro de ellas, se nacionalizo, y por nada del
mundo saldria de ellas.

—Vivi %n Europa las dos guerras mundiales.
Sufri la ocupacion de los nazis y uno de mis her-
manos fue masacrado durante la Resistencia.
Aqui regrese a la vida. jComo quiere que no ame
a Chile... y a Chile Chico? Ademds, ;son tan
maravillosos !

Esa misma tarde confirmamos que tenia ra-
zon. Un largo viaje, la mayor parte por territo-
rio argentino, nos franquea el pueblo tal vez mas
singular de Chile.

El verdor, la fertilidad y el clima semejante
al de la zona central, solo pueden explicarse como
un don del lago General Carrera, cuya vision
nos sobrecoge a la manana siguiente.

Arrinconado totalmente, incluso al otro lado
de la cordillera; separado del resto de Chile por
el inmenso lago, y flanqueado por un rio que
suele impedir el acceso a los cercanos pueblos
argentinos. Asi permanece eternamente Chile
Chico. Pero su gente vive una felicidad que le
brilla en las pupilas. Y lucha por el progreso. Al
recorrer las limpias calles de casitas bien pinta-
das, nos encontramos con los trabajos de instala-
cion de 50 luminarias en la plaza. El alcalde Ru¬
ben Ibanez, un hombre que rebosa jovialidad,
nos muestra el lugar donde se construira una
costanera. Nos habla de la pavimentacion de ve-
redas; el proyecto de alcantarillado; de la proxi-
ma instalacion de telefonos, y del "ferryboat"
que nunca llega, pese a su necesidad casi dra-
matica.

—Yo le llamo "El Caleuche", porque ya se
parece al buque fantasma. Todos dicen que ya
viene, que ya viene. Pero no llega nunca.

Por la tarde vamos a Laguna Verde, cuyas
aguas hacen, extranamente, honor al nombre.
Alii conocemos a Santiago Pica, el primer pobla-
dor de la zona, protagonista de la "Guerra de
Chile Chico", verdadera epopeya que alcanzo ri-
betes internacionales, hace cincuenta anos. Es-
cuchamos de sus propios labios la version que
acompaha estas paginas.

Nuestros anfitriones nos hablan de las otras
bellezas de la region: Bahia Jara, cercana region
agricola de excelentes playas sobre el lago azul;
el Cerro del Indio, Ueno de sepulturas indigenas
y reliquias arqueologicas que seran un dia de
extraordinaria importancia para estudiar la pre-
historia de la zona. Mientras contemplamos el
paisaje desde el Cerro de las Banderas, nuestro
acompanante nos senala el lugar de las Minas de
Cuarzo, donde es facil encontrar hermosos trozos
de cristal de roca. Avanzamos un par de kilo-
metros, y con prismaticos podemos contemplar
las sorprendentes figuras talladas por la natura-
leza en el Cerro de las Estatuas.

—Vengase con mas tiempo —sugiere nues¬
tro acompanante—, para que vea la Laguna de

Geinimeni, con sus enormes bosques, sus cerca¬
nos yacimientos carboniferos y los extranos mo-
luscos fosiles que desconciertan a los investiga-
dores. Otros tantos fosiles marinos puede encon¬
trar listed a 1.500 metros de altura, en las in-
mediaciones de Pico Sur.

Sabemos que nos falta mucho que ver. He-
mos oido hablar de las minas de Puerto Cristal,
a tres horas de navegacion desde Chile Chico;
de Puerto Sanchez, otra zona minera, a cinco ho¬
ras de navegacion, siempre por las riberas del
lago. Cerca de el se encuentra Rio Tranquilo,
desde donde se inicia la ascension del monte San
Valentin, el mas alto de la provincia, con 4,058
metros sobre el nivel del mar.

Nos gustaria, igualmente, recorrer el extre-
mo sur de la provincia, de extraordinaria rique-
za y hermosura. Es la region del Baker, el rio
mas caudaloso del territorio nacional, cuyo po-
tencial hidroelectrico se espera aproveehar en
futuro proximo, pues permitiria surtir, ademas
de la provincia, a Magallanes y una vasta region
argentina.

Ademas, en hermosura la region del Baker
no le va en zaga al resto de la provincia. El
Lago O'Higgins, por ej.: ofrece el espectaculo

de los permanentes tempanos que caen de los
ventisqueros impresionantes que lo rodean. El
Valle del Chacabuco ofrece el verdor de sus in-
mensas estancias y sus excepcionales condiciones
para la caza. Lago Cochrane, por su parte, cuen-
ta con una pintoresca poblacion y la exuberancia
de los valles del Colonia y el Cochrane.

Paraiso de la caza y de la pesca, la enorme
comuna de General Carrera augura un porvenir
floreeiente, que ha de concretarse cuando las in-
fraestructuras previstas en el Primer Seminario
de Turismo de la provincia sean una realidad.
El entusiasmo de una poblacion como la que ha-
bita esas fascinantes regiones es la mejor garan-
tia de que ese futuro esta muy cercano.

Asi se lo aseguramos a nuestro amigo Paul
d'Smet, cuando junto con agradecer la hospita-
lidad que nos ha brindado en su casa, saltamos
sobre un pequeho Cessna cuadriplaza, que en
breves minutos sobrevuela el lago. Desde lo alto,
el panorama es mas espectacular aun. Cuando
descendemos en Balmaceda para tomar el Avro,
nos preguntamos si alguna vez volveremos a ver
tal derroche de hermosura. ;Y esto pertenece a
Chile!, nos repetimos una y otra vez, pensando
en quienes salen a buscar bellezas afuera.

Desde el aire, Caleta Toltel resume su vida en la bandera al tope, sus casitas de
prolija construccion, el esfuerzo de la explotacion maderera y la poesia de las

pequehas lanchas meciendose sobre las aguas azules

El panorama familiar y acogedor de Caleta Toltel, al sur de la provincia, ofrece otra
faceta de Aisen, que el destructor Serrano se encarga de realzar en esta vista



DE SNU DO ALFREDO VALENZUELA PUELMA

OCOS pintores chilenos han tenido una vida mis contrastada,
m4s aventurera y atribulada que Alfredo Valenzuela Puelma, el
fabuloso artista de los desnudos, el a.dmirador de las carnes na-
caradas, de la blandura de las formas de las mujeres opulentas.

En esta inclinacion por los desnudos yacentes estcl abiertamente repre-
sentado su espiritu academico, su formacidn de pintor amante del "me¬
tier" riguroso, de la linea artistica convencional, sin embargo, estaba
muy lejos de someterse al conservantismo politico y abogaba por un so-
cialismo declarado defendiendo sus ideas desde diarios y revistas, pidien-
do salones de arte mas acordes con una integracion social. El pintor ele¬
gante, el ampuloso amante de los exotismos orientales, es otra cosa desde
el punto de vista artistico.

Su habilidad manual no tiene competidores en la pintura chilena,
ya sea por la sedosa y luminosa pincelada, como por el dibujo que sor-
prende por los escorzos logrados y la fluidez de la linea, que ejecuta con
naturalidad incomparable. La mayoria de sus obras son de monumenta-
les proporciones, como corresponde a un academico por antonomasia. La
teatralidad de sus asuntos llama la atencion: "NAyade cerca del agua",
"La resurreccidn de la hija de Jairo", "La perla del mercader", "El nino
del fez", hablan bien claro del tipo de temas que le atraian, donde siem-
pre tiene oportunidad de admirar por los ropajes suntuosos, por la car-
nacidn de sus desnudos, por su verismo luminoso, por sus pulidas super¬
ficies marmoreas.

ARTE QUE HALAGA LOS SENTIDOS

/ \ NSISTIA mucho en un mismo tema, hasta agotar las posibilida-
des. "La ninfa de las cerezas" (coleccidn Aristides Aguirre), bo-

Vv_y ceto * para el cuadro mas grande que podemos ver en la Pinaco-
teca de Concepeidn, tiene otra magnifica versidn en la colec¬

cidn Francisco Bascunan. La que contemplamos en estas paginas es la
m&s suelta, sobria y lograda de las que conocemos. Es el suyo un arte
que halaga los sentidos, tanto por los impetus mundanos como por la
euforia, intenso optimismo de sus vitales mujeres desnudas, que estAn
siempre en actitud de entretencidn, de lAnguida pereza. Esto fue bien
comprendido por los franceses y gand Mencidn Honrosa entre seis mil
obras el hermoso cuadro que cuelga de la Pinacoteca penquista. El hecho
de repetir un mismo tema, que hizo muy a menudo con sus cuadros de
composicidn, indica la formacidn academica de Valenzuela Puelma, siem¬
pre en busca de la perfeccidn formal, de la propiedad anatdmica.

Siendo un nino, a los trece anos, ingresa a la Academia de Bellas
Artes al curso de Ernesto Kirchbach, con el que estudia hasta 1875, para
continuar con el pl&cido y entusiasta Giovanni Mochi, que le tuvo un
especial carino. Al ganar dos premios seguidos tuvo derecho a ser pen-
sionado. En 1881 recien casado se dirigid a Paris con su senora, y re-
oibid lecciones de Benjamin Constant. Tiene una beca holgada que le
ha dado un pais que estd. gozando de gran prosperidad econdmica, debido
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a la riqueza del salitre. Todos piensan en perfeecionarse en la bella ca¬
pital de Francia y se traen cantidades de cuadros y objetos de arte, ya
que han surgido suntuosos palacetes en Santiago, que deben ser adorna-
dos con exquisiteces artisticas. Nuestro pintor tiene varios encargos de
retratos, que mostraran su sello inconfundible de diestro dibujo.

Formado en el rigor clasicista y los anacronismos historieos de
Kirchbaeh, Mochi y el maestro franees, parecia estar hecho a la me-
dida para perfeecionarse en la linea de la tematica historica y el Orien-
te lejano, sin forzar su temperamento. Se daba cuenta que el arte chile-
no requeria de este estudio de las proporciones, habil juego de texturas
y cuadro de gran formato, de obras de aliento, para compensar nuestra
ausencia de clasicismo y desde este conocimiento tecnico aventurarnos
por otros derroteros plasticos. A pesar de su linea de gran pureza, de
su dibujo cuidadoso de la medida, de su justo color local, era un talen-
to intuitivo, un espiritu improvisador, por eso, se intereso por la escuela
impresionista, que el no practico.

En 1885 regresa al pais y mantiene permanentes discusiones con
jurados y artistas. Se dedica a una vida bohemia de la que es arranca-
do por don Eusebio Lillo, que le tenia admiracidn y simpatia, y le con-
sigue una nueva beca a Europa, por decreto firmado por el Presidente
Balmaceda, el 3 de marzo de 1887. El inteligente mandatario era amigo
y exaltador de Valenzuela Puelma. De este segundo periodo es su ad¬
mirable cuadro "Interior de una sala del Louvre" y la "Ninfa de las ee-
rezas", que le dio gloria en Paris y Madrid, ya que obtuvo tercera me-
dalla en el Salon madrileno y recibid la admiracidn de pintores espano-
les y el critico Belart abundo en elogios sobre el sobrio desnudo tendido
sobre un cuero de animal.

En 1890 regresa a Santiago y siente muy intensamente los idea-
les politicos y se entrega a dar conferencias sobre temas sociales, con
una gesticulacion nerviosa, que de alguna manera estan mostrando sus
malestares mentales, que terminaran por llevarlo a la tumba. Estalla la
Revolucidn del 91 y por un principio de lealtad esta al lado del Presidente
Balmaceda, que se suicida despues de perder las esperanzas en Concon
y Placilla. Nuestro artista queda abatido y en situacidn muy desmedrada
frente a sus companeros de arte. Muere tambien el viejo maestro Mo¬
chi, del que hizo un admirable, sobrio y capital retrato de ia pintura
chilena y se ve obligado a aceptar un puesto de administrador del tea-
tro Victoria de Valparaiso, donde organiza con entusiasmo ejemplar sa-
lones de arte de gran trascendencia.

ATRACCION POR EL DESNUDO

A atraccion por el desnudo del artista porteno brilla con sus
maximos fulgores en su gran cuadro de composicion "La perla
del mercader", que recibio elogios del Salon de "Paris de 1885. El
aire oriental, la variedad de los dorados y las rosas de la piel

de la mujer, lo han transformado en el m&s popular de los cuadros del
artista, a pesar de que la actitud de pudor contenido de la esclava es
muy teatral, demasiado sobreactuado, pero para los rigores academicos
de la dpoca, para los entusiasmos que despertaban los salones, es una
obra muy cuidada y clasica en nuestra pintura. El lienzo cuelga de
nuestro Museo de Bellas Artes y se la identifica de inmediato y marca la
oposicion con las pinceladas barrocas, la agilidad de trazos de Juan
Francisco Gonzalez, en una sala contigua.

Apasionado, febril y tornado por la lectura de avanzada de Tolstoi,
Gorki, Bakumin, Renan, Zola, escribe con calor .sobre temas sociales, con
alusiones misticas y posiciones antirreligiosas. Nunca dejo de consultar
"La Imitacidn de Cristo", pero tampoco dejo de consultar a espiritistas.
Es la extrana dualidad de un ser atriibulado e inestable. Tornado por es-
tas practicas esotericas aseguraba tener un metodo para resucitar muer-
tos y se afanaba en comprobar la cuadratura del circulo. Su mente de
extravia, pero en sus cuadros no pierde el sentido de ponderacidn, de
euforia, q'ue siempre lo caracterizd. Su caracter se pone irascible y es¬
talla por cosas muy nimias.

En 1907 en bastante precarias condiciones econdmicas y prematu-
ramente envejecido se dirige a Paris, donde vive una existencia misera¬
ble. Durante un tiempo trabajd en una botica, pero es despedido por loco
y se encierra en su pieza sin recibir a nadie. Pierde todo control sobre
la razdn y es internado en la casa de orates de Villejuif y muere el 27' de
octubre de 1909, sin vislumbrar la luz. Al triste y pobre funeral sdlo
asistio el escultor chileno Thauby, lo que define con mas pateticos acen-
tos una vida dolorosa y extrana. Al saber la noticia de la muerlte el dia-
rio "El Mercurio" hizo una erogacidn que sirvid para enterrarlo de ma¬
nera m&s o menos digna. En 1938, despues de casi treinta anos, se re-
patriaron sus restos y se le veld en la sala Chile del Museo de Bellas Ar¬
tes, como ultimo homenaje al gran pintor de los desnudos.

por
Ricardo
Bindis



Empalmes de cables de la red aerea que se
est&n realizando para poner en marcha las
ampliaciones de las centrales telefonicas

de Santiago

Obreros especializadns de la Compania de Telefonos trabajan en la
conexion de claves en una de las camaras subterraneas que unen los

hilos telefonicos que atraviesan la ciudad

GRANDESINVERSIONES PARA AMPLIAR
FACILIDADESTELEFONICAS DEL PAIS

Se invertiran 148 millones de dolares en 4 anos que culminan
en 1971. Para el presente ano, se contempla ampliar 32 cen¬
trales telefonicas a lo largo del territorio. Chile a la vanguar-
dia de las telecomunicaciones en America latina.

Treinta y dos centrales telefonicas se est&n
ampliando en el curso del presente ano dentro
de todo el territorio que atiende la Compania de
Telefonos de Chile. Las obras se ejecutan de
acuerdo con un plan de tipo nacional iniciado
por la empresa y que consulta la instalacion,
entre este ano y 1971, de 190.000 nuevos teld-
fonos.

El programa significara una inversion de
ciento cuarenta y ocho millones de dolares
(US$ 148.000.000.—), una de las mayores in-
versiones de capitales que se estan haciendo en
Chile, aparte de los programas iniciados para
expandir la industria cuprera.

El plan de mejoramiento de la red nacional
de telecomunicaciones fue posible gracias a un
convenio suscrito entre la Compania y el Supre¬
mo Gobierno en octubre de 1967. El principal
objetivo de este programa es satisfacer la cre-
ciente demanda de servicios telefonicos y pro-
porcionar a la comunidad entera medios efi-
cientes para el normal desenvolvimiento de sus
actividades.

TRABAJOS EN SANTIAGO

Inmediatamente despues de firmado dicho
convenio, el personal de ingenieros y tecnicos de
la Compania inicio sus trabajos en los proyec-
tos de expansion de la red telefOnica de la ca¬

pital y de varias ciudades de provincias, entre
ellas ConcepciOn, CopiapO, Coquimbo, La Se-
rena, Quilpue, San Felipe, etc.

En lo que respecta a Santiago, las' dos pri-
meras ampliaciones correspondieron a las co-
munas de Las Condes y La Cisterna. Se trabaja,
ademas, en la colocaciOn de nuevas lineas para
las centrales de Principal III (que atiende el
centro de Santiago), Arturo Prat, Maipu, Pedro
de Valdivia, Independencia y Las .Condes.

A1 mismo tiempo, y como en anos anterio-
res, el programa iniciado consulta tambiOn la
instalaciOn de telOfonos publicos en comunida-
des menores que no estaban conectadas a la
red nacional de comunicaciones. Se proyecta,
adem&s, continuar instalando telOfonos en las
poblaciones marginales de las grandes ciudades,
plan que se iniciO hace algunos anos siguiendo
las lineas trazadas por el Gobierno en materia
de promociOn popular.

Por ultimo, tambien en 1968 se aumentar&n
los circuitos de larga distancia que unen a la
capital con las distintas provincias en mas de
un sesenta por ciento, agilizando de este modo
los medios de comunicacidn dentro de nuestro
territorio.

EXPANSION

Todas las obras anteriormente senaladas,
programadas para realizarse en el curso del
presente ano, son —en la pr&ctica— la continua-
cidn de la expansion masiva que han tenido en
los ultimos anos los servicios que presta la Com¬
pania de Telefonos de Chile.

Desde el ano 1958 la empresa comenzd a
ampliar sus instalaciones de acuerdo con un

plan de ocho anos, durante los cuales se instala-
ron alrededor de 95.000 nuevos teldfonos y se
inauguraron cincuenta nuevas centrales en San¬
tiago y provincias, obras que en conjunto repre-
sentaron una inversion de US$ 110.000.000.—

A1 t&rmino de este lapso, la Compania con-
tinuo los trabajos de expansion, especialmente
en Valparaiso, Vina del Mar y Santiago, donde
se efectuaron importantes ampliaciones en las
centrales de Las Condes y Santa Lucia.

En suma, entre los anos 1957 y 1967, de
acuerdo con datos estadisticos publicados en la
ultima memoria anual de la Compania, el nii-
mero de telOfonos en servicio aumentO de
150.894 a 273.647, siendo el ochenta y siete por
ciento de ellos del sistema automatico.

SE DUPLICARAN TELEFONOS

A1 termino del convenio esta cifra casi se

duplicara, ya que en los prOximos cuatro afios
se instalar&n ciento cuarenta y cuatro mil li¬
neas, que permitir&n el funcionamiento de los
190.000 nuevos telefonos ya mencionados.

De esta manera, nuestro pais pasara a la
vanguardia de las naciones latinoamericanas en
materia de telecomunicaciones, mediante la suma
del esfuerzo de la Compania de Telefonos de
Chile y de la Empresa Nacional de Telecomuni¬
caciones, a traves de la cual nuestro pais fue
uno de los primeros del &rea sur del hemisferio
en conectarse al sistema internacional de tele-
comunicacione® por via de sat61ites.

COMPANIA DE TELEFONOS DE CHILE(mt
TV yy



ARIANO LATORRE, gran paisajista de
la literatura chilena, publico un libro
titulado "Chile, pals de rincones". No
estan, en ese libro, todos los rinconaa de

Chile; para describir todos los rincones de la
tierra chilena serian necesarios centenares de
libros y aun asi escaparian algunos. En esos
rincones esta gran parte de la belleza del pais;
la demas esta en los paisajes; dentro de los pai-
sajes estdn los rincones, bellezas entre la be¬
lleza. Es dificil conocer los rincones desde un
tren, desde un avidn y desde un automdvil; a
lo sumo pueden verse los paisajes, aunque a
gran velocidad. Para conocer los rincones y go-
zar y experimentar su belleza es mucho mejor
un caballo o una mula, o, menos q'ue esas ca-
balgaduras, las propias piernas. Pedro Prado,
poeta y prosista, gran escritor, habld una vez
del "andarieguismo" y habld del andarieguismo
o del andar como de una doctrina del conoci-
miento o descubrimiento de la belleza, no solo
de la belleza fiisica sino tambidn de la belleza
en si, de la belleza creadora, pues andar, en el
sentido que le daba Prado, incluye el pensar y
el sentir.

RINCONES
DE CHILE

CHILE tiene muchos rincones gracias aque es un pais montanoso. Un santia-
guino tiene a mano, regalados, rincones
de impresionante belleza natural. Un

bonaerense tiene tambien a mano algunos rin¬
cones, bellOB tambien, pero son, en su mayoria,
diferentes a los que tiene el santiaguino: son
rincones de ciudad, que el santiaguino tambien
tiene. Hay, por supuesto, gente a la cual no
le interesa ninguna clase de rincdn, ni natu¬
ral ni ciudadano, pero hablo de gente que tie¬
ne sensibilidad; la otra no interesa en modo
alguno, por lo menos aqui.

En mis andanzas por la cordillera de San¬
tiago he conocido algunos rincones,, muy pocos
en comparacidn con los que hay: necesitaria
volver a ser dos o tres veces joven para cono-
cerlos todos. i Quien conoce el Estero de las
Monjas, en donde las monjas no son lo que
se pudiera creer sino unos pajaro;;-, asi llama-
dos y que parecen serlo? (Entre parentesis debo
decir que he buscado, en el libro de Goodall,
Johnson y Philippi, "Las aves de Chile", algu-
na referenda a este p&jaro y no he encontrado
ninguna: he hallado si un pajaro que tiene se-
mejanza con aquel a quien me refiero, pero es¬
te se llama Fraile) . i Quidn ha visto, en el ama-
necer de un dia con sol, la inclinada cumbre
del eerro Morado ? i Y quien ha v-ii-to, en dia de
tormenta electrica y de torrencial lluvia, la la-
guna de La Rubilla, en donde enormes tempa-
nos flotan a la deriva durante todo el ano ? Mu-
cha gente ha visto esto, pero, casi en su tota-
lidad, esa gente pertenece a los clubes de an-
dinismo y excurteionismo de la provincia de
Santiago.

A ninguno de esos dos rincones, dos entre
miles, is.e puede Uegar sino caminando, porque
si uno pidiera una mula o un caballo para lle-
gar hasta el Estero de las Monjas cabalgando,
pensarian que uno ya esta listo para la res-
petable vejez; y no sacaria nada con pedirlo pa¬
ra ir a La Rubilla: no podria subir, por lo me¬
nos en la forma normal que se hace; pr&ctica-
mente, no hay camino sino para los pies. Ade¬
nitis, parece que yendo montado i:,e pierde unos
sabrosisimos detalles.

En aquella ocasidn llegamoS en el tren de
la tarde hasta El Volcan y eramos seis o siete
personas, entre hombres y mujeres, dos herma-
nas de apellido Hameaux, abogado la una, due-
na de casa la otra, dos jovenes cuyos apellidos,
jay!, he olvidado, aunque no sus rostros, y los
andinista Lange y Villalobos, profesor el pri-
mero, alto funcionario de alguna empresa co-
mercial el segundo, y yo, ni abogado ni profe¬
sor, ,s<51o funcionario, en aquellos tiempos, de la
Universidad de Chile, y lo demds que se sabe
de mi. Nuestro destino era el refugio de Lo
Valdds, a la entrada del valle del rio Volcan,
y no teniamos mulas, caballos o helicdptero dis-
ponible, sdlo los pies. Nos entretuvimos por
ahi, mirando, y luego no® pusimos en marcha,

llegando al refugio ya anochecido, tanto, que
habian cerrado a piedra y lodo. Pero golpeamos
y despues de unos momentos el administrador
en persona nos abrid la puerta. Era un mes de
diciembre. *

SEIS MIL METROS DE VOLCAN

AL dia siguiente, al salir a la puerta delrefugio, un espectaculo increible apa-
recid ante mi: me parecio que una
enorme montana se abalanzaba, desde

el oriente, hacia el refugio y la impresion fue
tan fuerte que hasta di unos pauos hacia atras:
era el volcan San Josd, cerca de seis mil me-
tros de altura, macizo, desafiante. Al mirar ha¬
cia mi izquierda, en direccidn norte, pude ver,
en primer termino, el cerro San Francisco, en
segundo termino, mas lejos y al fondo, el cerro
Morado, con su precioso color y su curiosa for¬
ma. Abajo corria el rio Volcan y mas alia del
rio, en la otra margen, podian vem.e los banos
Morales. Era un paisaje que quitaba el aliento,
amplio, dramatico, hermoso.

No llevabamos ningun plan definido, pues
sdlo queriamos disfrutar de unos dias en la mon¬
tana, y, asi, el primer dia no hicimos nada mas
interesante que ir a los banos Morale®, meter-
nos hasta el cuello en sus aguas levemente ro-
jizas y agradablemente tibias, y estar un rato
alii, esperando que el hierro y otros minerales
contenidos en ellas nos fortalecieran un poco
mas, y daspues de eso, tomar sol, mirar, pasear,
recordar y buscar, sobre los lomos del San Jo¬
se, alguna fumarola que no aparecio.

Al segundo dia, sin embargo, Gustavo Lan¬
ge nos propuso ir a visitar la laguna La Ru¬
billa . i Ddnde esta ? Es dificil explicarlo. La
mejor explicacion es ir: te lo explicas por ti
mismo. Vamos. Pedimo® en el refugio que nos

por MANUEL ROJAS

dieran unos sandwiches, nos los dieron, los en-
volvimos en algo y partimos. Fuimos cinco na¬
da mas, Nena Hameaux, otra joven, Lange, Vi¬
llalobos y yo. El dia no era malo. Se veian
unas nubes en direccidn al volcan, pero acd, don¬
de est&bamos, lucia el sol. Partimos por la ori-
11a del rio hacia el este, caminando sobre y en¬
tre grandes piedras, hasta un puente hecho de
tablas y de alambre, debajo del cual se revol-
via el rio Volcan, molesto con tanta piedra. Cru-
zamos y seguimos otro poco hacia el este, has¬
ta enfrentarnos con una especie de callejdn, de
unos treinta metros de ancho, que subia con
bastante pendiente y bordeado de paredes de
roca de unos cien metros de altura. Mirando
hacia arriba se podia ver, mas o menos en su
mitad, que el sendero estaba cortado por una
roca; mas alld de la roca, en donde parecia que
el callejdn iba a terminar, aparecia una cas-
cada. Por el piso del callejdn corria un poco
de agua. Quise preguntar cdmo se pasaba la ro¬
ca y que significaba aquella cascada, pero re-
cordd la respuesta de Lange: ir a verlo es la
mejor respuesta, y empece a subir con los de¬
mas .

Villalobos llevaba, nadie sabia por que, un
"piolet"; alii no habia hielo ni ibamos a trepar
rocas, de modo que habia que pensar que aque¬
lla delicada herramienta de andinista era sdlo
un adorno. Ya cerca de la roca desaparecio el
sol y espesas nubes empezaron a abatir.se sobre
nosotros. Y llegamos a la roca. Se podia pasar
por encima haciendo un esfuerzo y Villalobos lo
hizo y pasd ayudado por su piolet. Los demas
reptamos por debajo, aprovechando una pasada
que los andiniistas, en muchos afios y escarban-
do, habian logrado hacer: pareciamos sabandi-
jas. Ya arriba, nos dimos vuelta a mirar el
agujero de donde habiamos salido y mirando
estabamos cuando una nube nos envolvio; en el
mismo momento, un relampago producido den¬
tro de esa misma nube siguid a un pavoroso
trueno: tomabamos parte de la tormenta.

El refugio Lo Vaides, en primer termino. En segundo
el Morro Josesito. Al fondo el San Jose
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LA RUBILLA BAJO LA LLUVIA

ERO ahi no paro la cosa: ise levantb un
poco la nube, relampagueb de nuevo y
una manga de lluvia nos band de arri-
ba a abajo. Seguimos subiendo: no po-

dlamos volvernos y all! no habia donde escon-
derse; era mejor seguir subiendo y eoharle una
mirada a La Rubilla. Mientras camin&bamos
pens&bamos en el piolet de Villalobos; el acero
podrla atraer a un rayo y el rayo, con seguri-
dad, tendria tambibn algo que ver con nosotros.
iLo isoltaria, abadonandolo ? No lo solto, sdlo
lo tomb por el mango, que es de madera: debe
ser muy triste perder un piolet, que en la mon-
tana es casi mejor que un companero medio¬
cre. Subimos. La lluvia caia a torrentes. Y no

sblo eso: la fuerza del viento y la de la lluvia
soltaban piedras que gracias a la pendiente ro-
daban y saltaban hacia abajo, con tal velocidad
que de pronto parecian pajaros. Subimos mi-
rando hacia arriba, listos para evitar que al-
gunas de ei=as avecillas, que podrian tumbarnos
por unos dias o para siempre, nos diera en el
cuerpo. Llegamos al borde de la laguna empa-
pados hasta lo indecible, aunque con buen am¬
mo. Seguia el temporal. Alii estaba La Rubi¬
lla, de una superficie que podria alcanzar a dos
cuadras, pero que no podia calcular bien debido
a que estaba llena de hielo hasta la mitad, mu-
ros de hielo de los que se desprenden, de tiem-
po en tiempo, trozos grandes que flotan en el
agua como tempanos. Un picacho negro, bas-
tante mbs alto que el nivel de la laguna, la ta-
pa por el norte, y quiza a eso y la altura se de-
ba todo aquel hielo. Apenas veiamos algo, en-
tre la bruma y la lluvia, y aunque uno de nos¬
otros tomb unas fotografias, estas parecieron
despubs haber sido tomadas en el polo sur du¬
rante el invierno.

El espectaculo era, sin duda, hermoso y so-
brecogedor, con la lluvia y los relampagos ca-
yendo sobre nosotros. Dos de los compaiieros
corrieron hacia uno de los tempanos, saltando
una grieta, encontraron algo como un cajon o
unas tablas y se sentaron en ellas y empezaron
a hacer practica de toboganes; parecian norue-
gos preparandose para un campeonato de ca-
rreras en pistas de invierno. Pero teniamos
hambre, pues era ya la una de la tarde, y pen-
samos en despachar nuestro cocavi; parados a
la orilla de la laguna, chorreando agua por to-
das partes y tiritando, aacamos los sandwiches:
se habian mojado, y como la lluvia nos ataca-
ba por todas partes se mojaron mas1, con el re-
sultado de que nuestro cocavi se convirtio en
una especie de sopa de pan fria, con algunos
trozos de queso y de jamon que en ocasiones eran
arrebatadar, por el viento.

Lange dio la orden de regresar. No habia
nada que hacer alii, metidos en ese temporal.
Nos reunimos todos y alia fuimos. Nos encon-
tramos, sin embargo, con que el terreno se ha¬
bia ablandado mucho y en las partes en que ha¬
bia demasiada pendiente se podia resbalar y ro-
dar alguna peligrosa distancia, dando contra
alguna piedra. Pero Lange, previisor, habia lie-
vado una cuerda, de modo que nos amarramos
poniendo a las mujeres en el centro, y empeza
mos el descenso. Salvada la parte peligrosa,
nos soltamos y bajamos tranquilamente. Villa¬
lobos, sin embargo, no las tenia todas consigo,
pues los relampagos continuaban, de modo que
se desprendib del grupo y corrio hacia abajo,
tan rapidamente que a veces nos parecia que
volaba detr&s de su piolet.

Llegamos sin novedad abajo y poco despues,
terminado el temporal, salio de nuevo el sol.
Al dia siguiente, sentados cerca del refugio, con.
vershbamos al sol cuando un fuerte temblor hi-
zo vibrar el terreno. Se sintib algo asi como un
fuerte latigazo, un gran chasquido, y mirando
hacia arriba pudimos ver cbmo, en la entrada
del callejbn que habiamos recorrido el dia an¬

terior, se desprendia la punta de uno de los
paredones que lo forman. Respiramos: el tem¬
blor llegaba atrasado para nosotros. Una enor-
me polvareda se levanto alii, una nube rojiza
se mantuvo en el aire unos momentos, desapa-
reciendo despubs. Habiamos elegido bien el dia
de visita a la laguna La Rubilla.

GALARDON PARA EN VIAJE
La cronica de EN VIAJE sobre la FISA, Feria Internacional de Santiago,
publicada en nuestra edicion de octubre por nuestra redactora Lucia

Zamora, fue distinguida con el Segundo Premio del concurso periodistico
patrocinado por la Sociedad Nacional de Agricultura con motivo de la
muestra internacional. En la foto, la joven redactora, cuya distincion
compartimos alborozados.

El Primer Premio del certamen fue obtenido por Marcia Scantle-
bury, tambien redactora de EN VIAJE, cuya cronica sobre la FISA
publico nuestra colega "Ercilla". El premio le fue entregado por Hugo
Zepeda Barrios, Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura.

El Segundo Premio, entregado por Maximo Valdes Vial, Presidente
de la Comision de Registros y Exposicion de la S.N.A., lo recibio a nombre
de la agraciada la Subdirectora de EN VIAJE, Sonia Quintana, ya que

en esos momentos la periodista premiada recibia un galardon mucho
mayor: la llegada de su segundo heredero, una preciosa damita.

PARA UNA GRAN CIUDAD UNA GRAN FARMACIA

-FARM AC IA-

CUuif*ade~
ALAMEDA Y ESTACION CENTRAL

CON LA ATENCION MAS ESMERADA Y PRECiOS MAS BAJOS
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Cogollos
chilenos

para
el
Nino Dios

por MARIA E. MORALES

Cebollas de las barrancas
le trajo Pedro Llantu
choclos y porotos verdes
de la hacienda de Lonquen

Tomates grandes pintones
del Salto trajo la anchoha
y chuma se vino al trote
con unos siete capones

Senora doha Maria
verde cogollo de higuiera
ahora ha de decirme
si entro o me quedo afuera

La espontanea ingenuidad con que estos versos son interpretados ante el
escenario navideno, que recuerda el nacimiento del Nino Dios, constituye
un verdadero tesoro folklorico, dentro de las mas bellas expresiones poeticas
del alma popular.

El cuadro de la Sagrada Pamilia rodeado de frutas, legumbres y
toda clase de primicias de la epoca es tradicional en nuestras iglesias y
parroquias, especialmente rurales, donde la escena adquiere un sabor muy
peculiar por la exquisita simplieidad del trabajador de campo.

Como telon de fondo, inherente a esta sencilla ceremonia, los coros
entonan los versos de salutacion, tiernos cogollos que para los estudiosos
son "villancicos" y para el hombre de campo, simplemente, "tonadas al
Nino Dios".

TONADAS DE SALUTACION

Con el tiempo todas las ceremonias que componen la fiesta de Navidad han
ido perdiendo la forma teatral que arrastraban de su origen hispanico.
Hoy son sentimientos populares frescos y naturales de la vida.

Entre estas actividades que han hecho de la Navidad una autentica
expresion, enraizada en la idiosincrasia chilena, descollan los aguinaldos
o villancicos, que como los define Eugenio Pereira Salas son: "modos ca-
racteristicos con que el pueblo manifiesta su ingenua religiosidad en ho-
menaje al misterio del Dios Nino, adordndole en el cuadro liturgico del
pesebre".

Estos cantares son interpretados en los lugares donde se celebra la
Novena al Nino Dios. Las estrofas las entonan dos o tres mujeres y el
estribillo es coreado por todos los presentes. En la region central, general-
mente, intervienen los ninos tocando pitos, cornetas y chicharras —especie
de matraca pequena—■. Las cantoras se acompanan con guitarras y algunas
veces hasta con arpa. Los versos se trasmiten y tambien se componen. Es
comun que todos los anos se agregue un cogollo que es acomodado por las
cantoras aprovechando melodias de canciones y tonadas criollas. Es en esta
formula musical donde mas se nota el ritmo diferente que tomo el "villan-
cico americano". Se asimilo totalmente al repertorio melodico popular local.

A proposito, Gabriela Pizarro Soto, directora del conjunto folklorico
Millaray, que a pesar de ser un grupo de inspiracion marxista cuenta entre
su repertorio lo que ellos simplifican en "una tradicion musical del pueblo",
dice:

"El villancico, como villancico no existe en Chile. Por mucho tiempo
buscamos en los alrededores de Santiago estos versos ynos dimos cuenta
que eran desconocidos. ;En cambio si, tenian sus tonadas dedicadas al
Nino Dios!"

La misma experiencia hace afirmar a Jorge Urrutia Blondel, des-
tacado musicologo del folklore chileno, que el villancico criollo no consti¬
tuye un genero aparte.

"En el fondo —anota— es una tonada o cancion con letra alusiva a la
Pascua de Navidad".

Los temas se refieren a la Sagrada Familia, a los Reyes Magos, a
personas y costumbres de los lugares vecinos. Como en este ejemplo:

Sehora doha Maria,
yo vengo de La Angostura
y a su nihito le traigo
unas peritas maduras.

Segun las letras, los versos pueden ser de salutacion cuando se en¬
tonan los primeros dias de la novena. De rezo, ofrecimiento y despedida.
Estos ultimos se cantan en la Nochebuena y reflejan el dolor que les
produce la despedida de la novena.

Sehora Mariquita
yo vengo con muclia pena
porque al nihito Jesus
se le acabo la novena.

PALADIN DEL FOLKLORE

El ritmo de vida que se palpa en las grandes ciudades ha hecho perder el
espiritu costumbrista que tan celosamente guardan en los campos. Nunca
escucharemos hablar de nuevas interpretaciones de la Navidad en Tiltil,
Pencahue, Quilicura, etc. Alii como en todos los villorios rurales el pueblo
organiza ano a ano la Pascua de los Ninos, con procesiones de cuadros
vivientes de la Sagrada Familia. Asi tambien los versos y cogollos al Nino
Dios conservan, aunque integrados a las modalidades de los paises, su ca-
racter hispanico que segun las regiones es mas o menos fuerte.

Hace bastante tiempo que en Santiago se puso termino a la vieja
modalidad de celebrar la Navidad en las casas particulares con verdaderas
competencias en adornos y artesanias de pesebres. Por otra parte, las
iglesias han contribuido a esta perdida, con la modernizacion de sus ritos.

En. cambio en las areas rurales, a comienzo de dieiembre se manda
un aviso a las cantoras para que refresquen su memoria y compongan los
nuevos cogollos. El dia 16 se reunen en la puerta de la parroquia y se
cantan los villancicos de salutacion, con un esquinazo.

En el poblado de Pencahue, provincia de O'Higgins, Manuel Danne-
man, director del Instituto de Investigaciones Musicales recopilo unos ver¬
sos compuestos a fines del siglo pasado por Margarita Gutierrez. Dice:

"Sin rivales. Es una hermosa composicion poetica, con la cual se
suele rendir las primeras alabanzas al nacimiento de Cristo. Pencahue
—agrega—- es uno de los lugares de la Zona Central donde se muestra mas
fielmente el caracter colonial de esta ceremonia".

El norte da a la Navidad los mismos ribetes festivos y ceremoniosos
que a sus otras fiestas religiosas. Conjuntos de ninos danzan los villan¬
cicos con ritmo de trote, en fila o alrededor del pesebre. Llevan una ves-
timenta especial muy parecida a la aymara. Es una estilizacion aunque
de colores mas vivos, en los que, generalmente, predomina el verde, matiza-
do con rojo, amarillo, negro, dorado y plateado. Las melodias y letras de
sus aguinaldos reflejan el jubilo que encierra su mensaje cargado de
emocion:

Ay mi chiquitito
ay mi Manuelito
en medio de la paja
como un jilguerito.

Chiloe siempre presenta un cuadro costumbrista mas hispanico que
en el resto del territorio. Sus expresiones mantienen casi grabada la in-
fluencia espanola que corre por la tierra chilota.

Raquel Barros, conocida folklorista nacional, explica las razones
principales:

"Chiloe por ser archipielago y haber permanecido mas tiempo bajo
el dominio de los espaholes se mantiene mas fuertemente atado a sus tra-
diciones hispdnicas".

"Alii —agrega— se reza la novena en todas partes. Se cantan los
mismos villancicos que en los velorios de los angelitos. Los cantores lo
hacen con sus libretas para no olvidar las letras —en la isla, casi, no hay
analfabetos—".

El mes de dieiembre y en general todas las festividades que acom¬
panan a la Navidad en nuestro pais estan impregnadas de sabor folklorico.
Es la epoca del ano en que el hombre, inocentemente, se vuelca con toda
la simplieidad de su espiritu hacia el pequeno pesebre donde se recuesta
un niho que lo enternece. Para el van los mejores cogollos y las mas
hermosas primicias de la naturaleza.
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OCHE de paz, noche de amor. . Y mu.
oha razdn tienen los villancicos navide-
fios. Los 24 de diciembre sdlo hay si-
tio para amor, paz y grandes borboto-

nes de nostalgia. Lo amado estfi siempre con
nosotros entonces, en nuestras mentes, en el re-
cuerdo de 12 6 66 meses atrfis, pero no siem¬
pre fisicamente como lo quisidramas.

Los pesebres, Angeles y barbudos Santa
Claus, gordos y vestidos de rojo, son necesida-
des de nifios, creadas por los padres que tambidn
fueron pequefios en algun momento dado. Pue-
den suprimirse algunos santos del calendario,
incluso la procesidn de la virgen del Carmen,
pero nadie osaria poner en tela de juicio esta
fiesta tan tierna e infantil, que cuenta con el
auspicio de los reyes magos, el viejo pascuero
y del mismo nifio Dios.

Cada afio se repiten las mismas quejas y las
ldgicas conclusiones: ;Por Dios que estfi. cara la
vida! —Las contribuciones me han dejado en ca-
misa. —La plata no alcanza para nada, y esti-
rarla para 5 nifios, menos aun; este afio no
vendrfi Santa Claus; la navidad serfi simbdlica.
Y todos los afios puntualmente —no en todos
los casos— a las 12 de la noche, el viejo pas¬
cuero entra por la chimenea, o limpiamente por
ventanas y ojos de buey, con su enorme bolsa,

por tener un minuto cerca al ser querido. La
noche de pascua es necesario acercarlo a cual-
quier precio, desde Londres, Roma o Estambul;
aunque sus horas estdn cambiadas y alia no
sean las 12 de la noche persiste el ambiente
de navidad.

A las 12 de la noche, hora chilena, todas
las luces de la mesa conmutadora de la Com-
pafiia de Teldfonos estan encendidas. Es la ho¬
ra cumbre; miles de voces esperan recorrer esos
miles de kildmetros de cables y la telefonista
es la autora del milagro. i A16 ? 32732. Sefior
Juan Gacitua, su llamada a Nueva York... un
momento, comunico... iAlo ? i Aid ? Hablen. . .

Aid, Maria. . . feliz pascua querida, icdmo es-
tfin los nifios? Ya se ha establecido bien la co-

nexidn, y la etica indica a la telefonista que
es el momento de aislar el dialogo y establecer
nuevos contactos.

En el 00 se produce frecuentemente el ca-
so de personas solitarias que no tienen con
quien conversar. . . quieren oir una voz y ena-
morarse de ella, aunque sea por esa noche. Y
las voces dulces o profesionales que reciben los
llamados pertenecen a mujeres viejas o jdvenes
con familias y arbolitos, que a las 12 se levan-
tan apuradamente, se desean feliz pascua, y si-
guen trabajando. La Compafiia les ofrece una

LOS CHILENOS

QUE NO TIENEN
PESEBRE

melodias del caso. Esto ha aliviado la vieja in-
cdgnita de "i me tocara turno?" Y en el caso
de los controles, teoricamente los elegidos son
los mas recidn llegados, pero generalmente hay
muehos voluntarios, que con las horas de tra-
bajo navidefias, mucho mejor pagadas que las
demas, suben de categoria sus regalos de pascua.

En el afio 1959, el conocido locutor Esteban
Lob de Radio Chilena, daba sus primeros pa-
sos en el ramo y le toco turno de navidad en
la radio Cruz del Sur. —En esa epoca mis pa¬
dres estaban en Europa y no tenia motivos sen-
timentales, asi es que no hubo problemas de
depresidn. Comimos pan de pascua y tomamos
unos tragos con el control, y. . . ;Nada de ca-
ras de suefio; animese sefiora, animese sefior!

—Ya paso la epoca de las transnochadas
—confirma Otto Denzer, Jefe de Talleres del
diario "La Segunda"—, puedo recordar clara-
mente la angustia que significaba saber que
eran las 12 y que ni siquiera habia tiempo pa¬
ra darse un abrazo. Una "feliz pascua" bastaba
para que "El Mercurio", donde yo trabajaba, sa-
liera atrasado.

por MARCIA SCANTLEBURY

cargada de juguetes. Grandes y chicos, caros
y baratos, pero equitativamente distribuidos se-
gun el comportamiento de los nifios beneficia-
dos.

Asi son los tradicionales viejos de pascua,
pero "En Viaje" ha querido conocer a los reyes
magos que ofrecen sonrientes "felices navida-
des" a travds de las pantallas de televisidn; a
los que usando radios, cables y lineas de
teldfonos llevan saludos de ciudad a ciudad y
de pais a pais; a los q'ue realizan trabajos ano-
nimos y silenciosos para que la navidad sea ver-
daderamente una noche de paz para la mayo-
ria. Esos hombres y mujeres pascueros se agi-
tan previamente como todos nbsotros, compran-
do regalos para sus hijos, padres o hermanos y
preparan firboles de pascua, que luego no ven
encendidos.

cena de navidad durante su descanso y les re-
gala un llamado a sus parientes o amigos que
se encuentran en otras ciudades de Chile.

—Indudablemente, muchas veces somos vic-
timas de la nostalgia, pero generalmente mi fa-
milia me espera para cenar y me viene a bus-
car a la salida del turno —expresa la Supervi-
sora del Servicio Internacional, q'ue fue tam-
bien durante 23 afios operadora—. A la salida
comienza la pascua para las que hemos estado
de turno y lo heoho no deja de traerme compen-
saciones: por el trabajo que se hace despues
de las 12 se gana un dia libre, y las que traba-
jan en pascua, saben que no seran ellas las
turnadas en afio nuevo.

GRABADORAS REEMPLAZAN LA VIGELIA

EL PRECIO DE UNA VOZ

54 escudos vale la llamada a Estados Unidos a
las 12 de la noche del 24 de diciembre. Es la
tarifa corriente de las llamadas nocturnas, que
en el dia aumentan considerablemente su va¬

lor, pero con una gran diferencia: es el precio
que muchos pagan gustosos esa noche precisa,

A imagen del periodista pegado a los te-
letipos, al teldfono, a un vaso de vino y a
una taza de cafe, se fue junto con la bo-
hemia nocturna de estos profesionales.

Este afio, nifias y muchachos correctamente pei-
nados y vestidos abandonan radios y diarios a
horas muy razonables. En algunas radios y dia¬
rios hay gente de turno, pero en general, basta
sdlo un control y una cinta grabada, con las



Felizmente, a juzgar de Denzer, esos tiem-
pos ya se fueron muy lejos y la empresa se ha
mecanizado y socializado y hasta los prensistas
se apuran y alcanzan a llegar a pasar la Navi-
dad en casa, "como Dios manda". Solo quedan
los dos porteros de "El Mercurio" y antes de las
12 el diario puede estar en easa.

—En mis tiempos de simple soldado, para
la pascua, llegaba a la casa a las 3 o 4 de la
maiiana, para encontrar a mi senora con cara
larga y sonolienta, despues de haber esperado
al viejito de pascua toda la noche —recuerda
Otto.

Cuenta que en otras oportunidades a al-
gunos les daban las 12 en la micro, y como si
fuera poco les tocaba trabajar al dia siguiente.
Y termina: actualmente, a esa hora la gente
de radios y diarios descansa feliz junto a sus
drboles de pascua, tom&ndose la botella de
champana que venia en el paquete regalo de
la empresa.

SOLO TRABAJO Y DOLOR

O todo es paz el 24, y as! lo piensa
Juan Claveria, practicante de control de
la Asistencia Publica. Lleva dos anos

en su oficio y cada dos ahos le toca
turno en esta fecha. Este ano, junto a el pa-
sara esa noche una cifra record de personas
ya que la Posta 2 y la Central de San Fran¬
cisco estan juntas.

—-En dias como estos, la vision de un nino
quemado por fuegos artificiales es usual —expli-
ca—; las pascuas en la posta son dias de in-
tenso trabajo, no hay radios ni villancicos, solo
dolor: gente envenenada por alimentos en mal
estado, accidentes de transito, por efectos del
alcohol y suicidios producidos por situaciones
de soledad depresiva.

Las navidades no son felices para todo el
mundo. Los enfermos y accidentados reciben
sus visitas y regalitos de 15 a 15.30... y para
la noche, solo dolor y nostalgia. Junto a ellos
circulan enfermeras, medicos y practicantes que
tambibn tienen familias y pesebres, pero '"que
diablos, hay que sacrificarse!" S61o el personal
de oficinas no concurre ese dia. Para los de-
mis, el 30% de recargo en el trabajo, el dine-
ro extra que se les paga y la comida con pan
de pascua, helados y galletitas, son los unicos
indicios de que ese es un dia diferente. Y en la
farmacia de turno... los estimulantes y tran-
quilizantes baten los records de venta.

Los teatros son el refugio obligado de los
solitarios y deprimidos. Y Mario Mendez, el jo-
ven acomodador del teatro Gran Palace confir-
ma esta teoria: se ve mucha gente sola en esos
dias aqui. Mario es soltero, pero tiene familia,
y trabaja todos los anos en navidad junto a los
12 acomodadores del cine. A la 1 y media 6 2,
cuando sale la funcidn, ellos se van a alguna
fuente de soda para tomarse una pilsener. Y eso
es todo. —Para nosotros, ese es un dia como
cualquier otro, y por el contrario de lo que
pudiera pensarse, las propinas decrecen porque
la gente esta "pelada".

Jose Valenzuela tambien es soltero y no
tiene a nadie. Trabaja en el "Polio Dorado" ha-
ce 14 anos y alii ha pasado muchas navidades.
Es lo mejor que me puede pasar —asegura—
porque aqui hay alegria y gente con quien con-
versar.

El 24 tampoco tiene lugar para los viejos
lobos de mar, y Tulio Arellano es uno de ellos.
Apoyado en su viejo carrito de mani en la calle
Agustinas, parece no entender lo que significan
las palabras que se le mencionan. —i Pascua?
iNino Dios?... ^ Regalos? —tartamudea. —Yo
no tengo a nadie, vivo solo en Las Lomas. Traba¬
jo tambidn el 24, ipor que no? —i Hay mucha
venta ese dia? i La gente lo saluda al pasar?,
insistimos. —No senores, este ano las ventas
han bajado, y para la pascua la cosa no es
diferente. iSaludos? No los he notado.

En pleno centro, la gente circula apurada,
comprando los ultimos regalos o ultimando los
preparativos para la cena. Nadie tiene tiem-
po para desearle felices pascuas a Tulio. . . y
menos para comprar mani.

EN LA MISA DEL GALLO

N Taltal no hay cuevas ni animales y
el nino Dios "cumpliendo con todas las
de la ley" no habria podido nacer alii.
El pirroco espanol, Juan Vidal, se en-

cargb de que ello fuera posible. Nuestro nino
Jesds debia nacer en un ambiente de pequena
mineria y alii lo ubicamos en nuestra represen-
tacion. El padre Vidal esboza los libretos de
estas verdaderas obras de teatro, y sus parro-
quianos le prestan siempre su valiosa coope-
racidn.

El ano pasado nuestra obra representaba
al mundo, al hombre en el mundo, el mal en el
mundo y las posibilidades de salvacion y par¬
ticipants 72 parroquianos —afirma el sacerdote,
ineluyendose en el grupo—. Habia alii desde ba¬
llet hasta un retablo, y mucho trabajo—. El pa¬
dre Vidal ha celebrado 6 misas del gallo en
nuestro pais, y a pesar de que confiesa su nos¬
talgia por los suyos "porque la pascua, espe-
cialmente en Europa, es un dia de familia" ase¬
gura que nunca ha pasado solo navidad. —Siem¬
pre hay algun amigo que me convida a cenar
a su casa o yo convido a alguien a la parro-
quia —afirma.

—Para mi no hay intercambio de regalos, pe¬
ro si de muchas tarjetas— dice. Y su opinidn
frente a las manifestaciones paganas de navi¬
dad: cualquier manifestacibn de amistad me-
rece apoyo, y todas esas cosas lo son: arboles,
viejos pascueros y renos.

Para el padre Vidal, la misa que celebra
ese dia no es como cualquier otra; tiene un
atractivo tradicional para los fieles y tambien
para los sacerdotes. Hay un ambiente de ale¬
gria, contagioso y un poco paradojal —explica
el pdrroco—, porque el nacimiento de Cristo,
en una pobre cueva, resulta bastante triste.

Si se presentara una iniciativa paria anu-
lar la pascua, evidentemente los mis encarniza-
dos opositores del proyecto serian los carteros.
Alrededor de 1.500 trabajan en Santiago repar-
tiendos tarjetas y telegramas y pascua y ano
nuevo son sus periodos de mas "pega". Y por
cada carta entregada se ganan sus buenos pe-
sos—. Los dias de pascua no almorzamos y apre-
tamos el paso para poder pasar las 12 con la fa¬
milia —explica el cartero, Orlando Morales.

El problema se presenta a los que atienden
los sectores rurales y a los repartidores de te¬
legramas. Para ellos la pascua o se salta o
se suspende hasta el dia siguiente. Pero esto no
deja de tener sus compensaciones. La gente en
ese periodo hace un detpliegue de gentileza, y
no faltan los convites, regalitos y propinas—. So-
mos los angeles de la guarda —explica Mora¬
les—; les traemos gustos y tambien en algunas
oportunidades desilusiones, pero en esos momen-
tos quisidramos poder escribir nosotros la car.
ta que no llegb. Con mis dos anos de trabajo
en epocas de pascua, llevo muy buenos re-
cuerdos.

Los carabineros no solo trabajan en navi¬
dad sino que trabajan mas. Es necesario que la
ciudad no quede ni un instante sin vigilancia
y sus turnos se alargan. "En Viaje" conversd
con un carabinero que cuidaba la residencia
del ex-presidente Alessandri en la calle Philips.
—Me han tocado muchas pascuas de turno —nos
confidencio—, pero la mas impresionante tuvo
lugar cuando me toed acompanar a un ma¬
yor que era jefe de ronda, a supervigilar al per¬
sonal de servicio nocturno. Ese ano —el 63—,
aprovechando que los vigilantes de un sitio es-
taban enfiestados, un grupo de gente pobre se
quiso hacer un autorregalo de pascua y se tomb
los terrenos; fue muy triste sacarlos de alii, pe¬
ro habia que hacerlo.

Y agrega: "Hay un adagio que dice que el
buen servicio trae la buena franquicia, y yo
soy un enamorado de mi profesibn, trabajar por
ella nunca ha sido triste para mi, ni siquiera
en pascua. Al dia siguiente le saco el jugo al
dia libre.

Los chilenos que no tienen pesebre. . .

25 "angeleis de la guardia" observan silen-
ciosos la noche de pascua a los trenes que vie-
nen y van y de ellos depende el que miles de
ninos no se sientan defraudados por Santa
Claus, al recibir puntualmente su muneca o mo-
nopatin. Sin la presencia de la Guardia de Vi¬
gilancia en las estaciones la noche del 24, las
navidades de muchos hogares no serian com-
pletas.

Asi como en el ultimo tren, que sale a las
10 de la noche, escasean los pasajeros, el ulti¬
mo en llegar, a las 9, es un verdadero aconteci-
miento. Cientos de hombres y mujeres se apre-
tan ansiosos ,en e> anddn esperando avistar al
hermano o al amigo. —Dicen que estd. mucho
m&s gordo. —i Se habra decidido a venir? —No
lo veiamos desde que murio mama. Sobran los
comentarios. Alii est&n el o ella: los esperados,
sonrientes, ba^ando del tren, cargados de pa-
quetes. Los encuentros son "de pelicula". —Y
eso es lo que ccmpensa nuestra vigilia de esas
noches —comenta el Cabo de Guardia de Vigi¬
lancia, Josb Gabriel Morales.

Maquinistas, conductores, palanqueros y vi¬
gilantes pasan en vela y lejos de sus familias
la noche de navidad, para que los trenes "cami-
nen sobre ruedas", y el pais no se detenga. Es¬
te es el caso. de los ferroviarios, lo mismo suce-
de con todos los empleados de transporte de
cielo, mar y tierra en nuestro territorio. —Para
nosotros la pascua tiene otros angulos: se ce¬
lebra el 24, es diurna, y significa dcble sueldo,
pero mucho sacrificio aunque en beneficio de
nuestra empresa del pals y de cada uno de
nuestros pasajeros. Solo de este modo, les tre¬
nes llegariin a su destino la noche de navidad.
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OBTENGALAS CON UNA MEJC..
ALIMENTACION DE SU GANADO.

HAGA RENDIR SUS EMPASTADAS
SEMBRANDO BUENAS SEM1LLAS

La aita calidad de nuestras semillas se

logra gracias a los excelentes materia-
les que entrega el Instituto de Investi-
gaciones Agropeeuarias, la asistencia
tecnica de la Empresa Nacional de Se¬
millas S.A.C. y el estricto control reali-
zado por los Agronomos del Banco del
Estado y del Ministerio de Agricultura.
La semilia importada se somete previa-
mente al maximo de examenes y con-
troles tecnicos, garantizandose as! su
rendimiento y germinacion sin que
introduzca en nuestro pais malezas
prohibidas o plagas.
Solicite mayores informaciones en la
Sucursal mas cercana del Banco del
Estado donde se le informara sobre
las existencias disponibles.

uw UHJ1V/V U/&-U I HUw U& UniLL

recomienda las sigulentes semillas:

ESPECIE Y VARiEDAD CALIDAD ORIGEN

Alfalfa Liguen Certificada Nacional
Alfalfa Dupuits Certificada U.S.A.
Alfalfa Moapa Certificada U.S.A.
Lotera Quimey Certificada Nacional
Ballica Inglesa Certificada Nacional
Ballica Inglesa (Ruanui) Certificada Nueva Zelandia
Ballica Inglesa (Ariki) Certificada Nueva Zelandia
Ballica H—1 Certificada Nacional
Ballica H—1 (Manawa) Certificada Nueva Zelandia
Ballica Wimmera Certificada Nacional
Ballica Wimmera Corriente Australia
Falaris Tuberosa Certificada Nacional
Festuca K 31 Certificada Nacional
Pasto Ovillo Corriente Nacional
Pasto Ovillo (S—26) Certificada Inglaterra
Pasto Ovillo Adriafen Certificada Nacional
Pasto Ovillo Apanui Certificada Nueva Zelandia
Trebol Rosado Quinequeli Certificada Nacional
Trebol Blanco Certificada Nueva Zelandia
Trebol Ajejapdrino Corriente Nacional
Trebol. Ladino Certificada U.S.A.
Trebol Subterraneo (B. Marsh) Certificada Australia
Trebol Subterraneo (Dwalganup) Certificada Australia
Trebol Subterraneo (M. Barker) Certificada Nacional
Trebol Subterraneo (M. Barker) Certificada Australia
Trebol Subterraneo (Tallarook) Certificada Nacional
Trebol Subterraneo (Clare) Certificada Nacional
Treboi Subterrbneo (Yarloop) Certificada Australia
Trebol Subterraneo (Marrar) Certificada Australia

ENTREGA I N M E DI ATA CREDITOS

DEPARTAMENTO AGRICOLA Y COMERCIAL

BANCO del ESTADO
Ayuda a vivir mejor
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DICCIONARIO
DE AUTORES
DE LA LITERATURA
CHILENA

8 ° PARTE

por CLAUDIO DEL SOLAR
Fotos: ARCHIVO BALTAZAR ROBLES

BARROS ARANA, DIEGO—
(Santiago, 16 de agosto de
1830-1907, 4 de noviembre,
Santiago). Historiador. Estudio
en el Instituto Nacional; su sa-
lud le obligo a interrumpir su
carrera de Derecho. Se' aficiono
a la Historia y su primer tra-
bajo fue uno sobre Vicente Be-
navides y luego otro sobre
Freire; la dooumentacion que
debid manejar le impulsd a ini-
ciar la que seria luego su gran
obra: La Historia General de
Chile. Ingreso a la Facultad de
Filosofia y Educaoion en 1855
y, en 1858 sufrid persecucidn
policial por supuesto delito de
conspiracidn, por lo que debid
abadonar el pais. Fue a Ar¬
gentina, de donde era natural
su madre y luego a Brasil, Ma¬
drid, Paris y Londres. Recogid
una abundante documentacion
histdrica que le sirvio de base
para publicaciones futuras. Vol-
vio a Chile en 1860 y tres anos
despues era designado rector
del Instituto Nacional, donde
realizd una reforma en cuanto
a programas y planes de estu-
dios. Incidentes parlamentarios
de 1872 le obligaron a separar-
se de este cargo.

Una misidn dificil fue la que
se le confid en 1876, en la Re¬

publica Argentina para un
ajuste de limites entre las dos
naciones; el tdrmino fue des-
afortunado, en gran parte por
el peso de la opinion publica y
el desconocimiento del valor f.u-
turo de la Patagonia: gran
parte de ella pasd a formar
parte del territorio argentino
en aras de un "panamericanis-
mo" mal entendido. A1 termino
de la primera etapa de la Gue-
rra del Pacifico se le encomen-

do la redaccion de la Historia
de la Guerra del Pacifico
(1880-1881) con el fin de dar a

conocer la realidad del conflic-
to en el extranjero. Fue en
1884 cuando inicid la publica-
cidn de los 16 volumenes de su

Historia General de Chile.

Fundo en 1853 el periddico li-
terario El Museo y mas tarde
la Revista Chilena donde en-

contraron acogida las obras de
numerosos escritores; colaboro
tambien en la Revista de
Ciencias y Letras (Santiago,
1857); Anales de la Universidad
de Chile; La Semana (1859);
Revista del Pacifico, El Ferro.
carril, 1863; La Republica,
1871; Revista de Valparaiso,
1873; Revista de Chile, La Lee-
tura, 1884; La Libertad Electo¬
ral, 1886; El Ccrreo del Domin-
go, 1862, revista literaria que
tambidn fundara.

A1 destierro de 1858 se sumo
el retiro de 1890, motivado por
su energica oposicion al gobier-
no de Balmaceda; fue destitui-
do y se ocultd durante la revo-

lucidn para librarse del acoso

politico y policial, circunstan-
cias que aprovechd para conti-
nuar con la redaccidn de su

Historia de Chile.

Fue rector de la U. de Chi¬
le en 1893, cargo que fue como
una coronacidn a su dilatada
carrera de educador y escritor.

Como historiador, se ha juz-
gado a Barros Arana como un

investigador bastante docu-
mentado que, en oportunidades,
atiborra de datos —no siempre
necesarios— los periodos histd-
ricos. Falta perspectiva en su
obra donde priman mds las fe-
chas que los hombres y mas el
relato pesado que la interpre-

tacidn. En todo caso, por este
mismo hecho, su obra es una

gran cantera a la que han acu-
dido todos los historiadores chi-
lenos para documentarse y
crear, a su vez, obras con mo-
dernas perspectivas.

Obras Publicadas: Estudios
historicos sobre Vicente Bena-
vides y las campanas del Sur,
Santiago, 1850; El General
Freire, Santiago, 1852; Apuntes
biograficos de don Diego An¬
tonio Barros, Santiago, 1853;
Historia General de la Inde-
pendencia de Chile, Santiago,
1854-1858, 4 vols.; Las Campa¬
nas de Chiloe, Santiago, 1856;
Cuadro Historico de la Admi-
nistracion Montt, Valparaiso,
1861 (en colaboracidn); Vida y
viajes de Hernando de Magalla-
nes, Santiago, 1864; Compendio
de historia de America, San¬
tiago, 1865, 2 vols.; Elementos
de literatura (retorica y poeti-
ca), Santiago, 1867; Nociones
de historia literaria, Santiago,
1869; Manual de Composicion
Literaria, Santiago, 1871; Ele¬
mentos de geografia fisica,
Santiago, 1871; Mi destitucion,
Santiago, 1873; El proceso de
Pedro de Valdivia, Santiago,
1874; Don Miguel Luis Amuna-
tegui candidato a la Presidencia
de la Republica, Santiago, 1875;
Don Claudio Gay y su obra,
Santiago, 1876; Historia de la
Guerra del Pacifico, Santiago,
1880-1881, 2 vols.; Notas para
una bibliografia de obras ano-

nimas y seudonimas sobre la
historia, la geografia y la lite¬
ratura de America, Santiago,
1882; Historia General de Chile,
Santiago, 1884-1902, 16 vols.; La
cuestidn de limites entre Chile y
la Republica Argentina, Santia¬
go, 1898; el doctor don Rodulfo
Amando Philippi, Santiago,
1904; Un decenio de la historia
de Chile, Santiago, 1905-1906,
2 vols.

BARROS ORTIZ, DIEGO—
Poeta, cuentista, novelista, pe-
riodista. (Viena, 2 de marzo de

1908). Estudios en el Instituto

Nacional, Barros Arana y Es-
cuela Militar; con el grado de
subteniente ingreso a la Escuela
de Aviacion Militar y llegd a
ser general del Aire. Desempe-
no cargos diplomaticos. Fue
ministro de Educacion Publica
durante el gobierno de Ibanez.
Como periodista, fue redactor
de Las Ultimas Noticias, del
Imparcial, director subrogante
y asesor literario de Revista

Zig-Zag; director fundador de
la Revista de la Fuerza Aerea
de Chile. Fue presidente de la
Sociedad de Escritores de Chi¬
le y director del Pen Club. Ha
compuesto canciones populares
que se han incorporado a la
tradicion chilena, como Bajan-
do pa Puerto Aisen, Porque
tengo pena. En poesia ha publi-
cado Sombra de Alas, Santiago,
1931; de esta obra dijo Gusta¬
vo Garcia: "sobre las alturas,
el alma de este soldado de la

inquietud, dialoga con su pro-
pia alma y lo que parece la in-
mensa soledad de los cielos, no
es para dl mas que la fluidez
del mundo terrestre". Invita:
"Anda a arrear, Capitan, las
estrellas, que esta amanecien-
do". En 1957, en Santiago, pu-
blicd un pequeno cuaderno de
poemas, Hojas de marzo, en el
que hay un humor y juego pod-
tico. C o s e c h a Sentimental,
Santiago, 1934, es una colec-
eion de cuentos; luego publicd
Cuentos Extraiios, Santiago,
1943; La Cortina de Bambii,
novela, Santiago, 1949, relato
imaginativo que se aparta de
la corriente criollista y "entre-
tiene por medio del an&lisis de
las fluctuaciones de un espiritu
angustiado" (R. Latcham);
Cuatro Cuentos, Santiago, 1953:
Kronios. La re.belion de los
Atlantes, Santiago, 1954: nove¬
la de fantasia con el tema de
"la eterna inconformidad del
hombre y el de eu incansable
lucha por la felicidad" (Salva¬
dor Reyes). Su cuento Pampa,
aparece en Grandes Cuentos
de Horror, Santiago, 1951, re-
copilacidn de J. M. Navasal.
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BARROS, JUAN.— Novelista y
cuentista. (1884-1939). Su nove-
la El Zapato Chlno, Santiago,
1913, caus6 gran esc&ndalo por
la critica hecha a la educacidn
en el colegio de los jesuitas; se
referla al marco de la educa-
cidn rlgida en la que se preten-
dla calzar las inquietudes de
una juventud. Don Lindo, San¬
tiago, 1936 es una novela corta
con siete cuentos; ese mismo
afio, publico La Maria Grande,
Santiago, 1936.

BARROS GREZ, DANIEL.—
(Colchagua, 1834-1904, 29 de
agosto, Quillota). Novelista y
dramaturgo. Cursd humanida-
des en el Instituto Nacional y
en la Universidad de Chile se
tituld de ingeniero civil (1850).
Sus1 Fabulas Originales fueron
adoptadas como texto de lec-
tura (1864). En 1885 fue a
Guayaquil para dotar de agua
potable a ese puerto ecuatoria-
no. En el Certamen internacio-
nal del Ateneo de Lima (1886)
otorgaron un segundo premio a
su obra teatral EI Ensayo de
la Comedia. Su primera novela
fue Mundo, demonio y carne,
Talca, 1866, de estructura dia-
logada. Pero la mds difundida
fue Las Aventuras de Cuatro
Remos, Santiago, 1898, 8 volu-
menes, historia de un perro a
la manera de la novela pica-

resca espanola. En la Acade-
mia Politico-Literaria, Talca,
1890, sigue la tecnica del De¬
cameron de Boccaccio, con
abundante material folklorico
recogido en tierra colchagiiina.
En Bruselas, publico en 1868,
Cuentos para ninos grandes.
Su comedia m&s difundida, es-

pecialmente en nuestro tiempo
ha sido Como en Santiago, co-
media de costumbres en 3 ac-

tos, 1875. La escena ocurre en
provincia, en una capital de
Departamento; un pije santia-
guino, Faustino tiene interes en
quedarse con el fundo de don
Victoriano gracias a un matri-
monio de eonveniencia; con es-
te fin, pide la mano de Dorotea,
hija de don Victoriano. Dorotea
desdena el amor de su primo
Silverio y es consolado por su
prima Ines que lo ha amado
desde nina. Por ultimo, gracias
a una ingeniosa triquinuela de
don Manuel, padre de Silverio,
desenmascaran al santiaguino.
Este, creyendo que don Victo¬
riano esta arruinado, rechaza
el casamiento. La orgullosa
Dorotea decide volver a Silve¬
rio para no aparecer humillada
frente a Faustino; pero Sil¬
verio creyendo que se le ofre-
ce la mano de Inds, confiesa su
amor por su humilde prima,
agradeciendo a Dorotea el que
le haya rechazado ya que le ha
permitido conocer el amor ver-
dadero.

Barros Grez critica las tor-
pezas y errores a que se expo-
nen quienes pretenden imitar
las costumbres santiaguinas y
preferir los foraneos en lugar
de los honrados jovenes provin-
cianos.

El desgraciado incidente que
llevo al fusilamiento a su pa¬
dre, a raiz del conflicto politi¬
co de pelucones y opositores, le
hizo escribir, en forma apasio-
nada, dos extensas novelas: Pi-
piolos y Pelucones, Santiago,
1876, 2 vols, y El Huerfano,
Santiago, 1881, 6 vols.

Otras obras: Observaciones
sobre el verbo Hacer, Santiago,
1877; Excepciones de la natura-
leza, Santiago, 1879; La cole-
giala, juguete cdmico en un ac-
to, Santiago, 1881; El casi-ea-
samiento o sea, mientras mas
vieja mas verde, comedia, San¬
tiago, 1881; Fabulas originales,
Santiago, 1888; Historia de un
pclizon, Santiago, 1889; Utili¬
zation de los delincuentes y
criminales, Santiago, 1898; El
testarudo; El tutor y su pupi-
la, e Ir por lana. . . publicadas
en 1880 por la Revista Chilena.
Con sus novelas y, sobre todo
con sus comedias, Barros Grez
ha proporcionado un animado
cuadro de su epoca en el que
estd. vivo el espiritu ingenuo
del siglo pasado y la atmdsfera
con sus costumbres y picaros
personajes.

BASCUNAN, HOMER O.—
(Mineral de Tamaya, Coquim-
bo, 8 de octubre de 1901). Poe.
ta, cuentista, periodista. Hijo

de mineros, cursd s'oiamente
hasta el segundo ano de hu-
manidades; es un autodidacto
que llegd a ser periodista, en
el norte; gran parte de su obra
esta dispersa en diarios y re-
vistas. En 1913, en Iquique,
publico un folleto de critica so¬
cial, Un problema de actualidad.
En Nuevos Cuentistas Chile-
nos, Santiago, 1941, se publica
su cuento On Pigua, la histo¬
ria de un barretero que dispa-
ra sus tiros de dinamita, el ti-
ro "se queda echado" y, sin
temor, se pone a revisar y re-
tirar los cartuchos de dinamita.
Cuando ha extraido siete, uno
estalla reduciendo a guinapos'
al recio obrero que era "On Pi¬
gua". Senala Bascunan el fa-
talismo, el desprecio a la muer.
te y la explotacion de los obre-
ros. En El Cuento Chileno,
Santiago, 1948, se publica El
solitario de Portezuelo; La re-
belion de los arboles, volumen
de 7 cuentos, Santiago, 1949.

BELMAR, DANIEL.— (Neu-
quen, Republica Argentina, 18
de mayo de 1906). Poeta, cuen¬
tista, novelista. Hijo de padres
chilenos, muy pequeno vino a
Chile, en donde estudio. Se re-
cibio de quimico farmaeeutico
en 1927. Es- profesor en la Uni¬
versidad de Conception y tra-
baja en los Laboratorios de
Productos Farmaeguticos La-
rraze. Su familia debio emi-
grar al territorio argentino en
busqueda de tierras mas prds-
peras para la labranza, ya que
habian sido desplazados de sus
terrenos. En Coiron, Santiago,
1952, se recogen algunos datos
autobiograficos. Belmar fue
"boticario" en Vilcun, y luego
se radicd en Temuco (1932). En
.1935 se establece en Concep¬
cidn. Su experiencia de la vida
en la aldea (Vilcun) la volcd
en Roble H u a c h o, Santiago,
1947, novela que no sdlo es el
conflicto de un boticario con

la mujer que ama —Solveig—
y que desea proteger, sino la
atmdsfera de maledicencia, pe-
queiiez, caciquismo, ignorancia,
vicio, supersticidn que aplasta

a los personajes. Destacan "el
manihtico Don Rey", el indio
Cayupi, Solveig, Aliro Garcia,
Rend Jorquera. Luego publicd
Oleaje, Santiago 1950, y Ciu-
dad Brumosa, Concepcidn, 1951,
en la que muestra los atisbos
de la delincuencia en la pobla-
cidn marginal, junto al Biobio,
y la noche de la bohemia pen-
quista. Desembocadura, San.
tiago, 1953, presenta tres rela¬
tes breves: Nace un rio (crdni-
ca), La infancia de los poetas
(evocacion de los poetas- de la
zona de Temuco, glosa de poe-
mas) y Desembocadura, relato
que cuenta la vida de un ban-
dido, "Paso Nevado", en la
"Boca" del Biobio. Sonata,
Santiago, 1955, "carta de una
adolescente"; una hija natural,
en el sdrdido ambiente de las

poblaciones de emergencia de
Concepcidn, escribe en un dia-
rio su conflicto interno.

Coiron consagrd a Belmar;
la vida de los hombres en la
soledad de la pampa, el sonam-
bulismo de la vida rutinaria,
con el unico acicate de la bebi-
da y el sexo. La obra, construi-
da sobre el motivo de la ven-

ganza adquiere consistencia
epica y se la ha llegado a em-
parentar con Don Segundo
Sombra. El Mocho es castigado
al ser sorprendido en su viola-
cidn de la vieja Carmen, anti-
gua servidora; golpeado por
Adrian, el Mocho gesta la ven-
ganza y le da muerte a este, a
traicidn. Adolfo se propone
vengar a su hermano y la no¬
vela adquiere tensidn en la bus-
q'ueda implacable del asesino,
hasta la consumacidn de la ven-

ganza.

Los Tuneles Morados, San¬
tiago, 1961, narra la bohemia
penquista; cuatro estudiantes
recuerdan a los cuatro mosque-
teros, con un lenguaje versalles-
co, barroco, cruzan por los
lenocinios en una vibracidn en-

tre la picaresca y el drama.
Parte de la clave de la obra la
proporciona un segundo piano
estilistico: paralela a la action
de la trasnochada por los pros-
tibulos, el relato de "Esa car¬
ta" revela a una mujer cuyo
drama complementa el texto.
La tecnica ya se habia apunta-
do en Oleaje: "se interrumpe a
ratos la accidn y, como una
marejada, como una resaca,

golpean en la pared animica
del personaje femenino princi¬
pal (una mujer azarosamente
encinta), los recuerdos", (Ma¬
rio Osses) . As! conviven tam-
bien las minas de carbon y los
hospitales en la obra. Poste-
riormente, ha publicado su poe-
ma Descenso, Santiago, 1962,
con la evocacidn de un sur dra-
matico y Detras de las Masca¬
ras, Santiago, 1966, en la que
los personajes viven la lenta
existencia rutinariaj pobres( va,
cios, egoistas en su estricta rea-
lidad.

Belmar esgrime un bien con-
seguido realismo, barroco en su
estilo, de dimensidn 6pica y
universal en Coiron.
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Versos para
el Nino de Dios

Juan Enrique Nunez Valencia es un poeta
popular, que sigue fielmente la tradicion
de una familia de poetas, pues tiene un
hermano pescador que tambien posee la,
misma facilidad para decir su pensamiento
en versos. Como es costuw.bre entre los poe¬
tas populares, Juan Enrique Nunez Valen¬
cia no tiene obras publicadas y el poema
que les ofrecemos en esta oportunidad apa-
redo en la revista de la Corporacion de
Difusion Folklorica, cuyo director, Ramon
Pumarino se ha encargado de recopilar
estas manifestaciones de autentico tipo
popular.

Dona Maria, le ruego
en nombre de la fortuna,
me deje ver a su Nino
que me van a dar la una.
Dona Maria, le ruego
en nombre de la fortuna.

Dona Maria, yo vine
a ver al Nino de Dios,
Usted me da la licencia,
que me van a dar las dos.
Dona Maria, yo vine
a ver al Nino de Dios.

Preguntele Mariquita
a su esposo San Jose,
dejeme ver al ninito,
que me van a dar las tres.

Preguntele Mariquita
a su esposo San Jose.
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DE
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Por SALVADOR REYES

f ESTIA frac rojo de larguisimos
(/ faldones. El constante movimien-

to de su cabeza apenas le per-
mitia equilibrar el sombrero

adornado con plumas, bajo el cual aso-
maban las peludas y delicadas orejas.
Con esta indumentaria danzaba sobre el
organillo. Un observador atento habria
podido distinguir caracteres muy distin-
tos en su baile, segun fuera al compas de
un aire sentimental o al ritmo de una

cancion alegre.
Su rostro era de una movilidad ex-

traordinaria. No habia producido la natu-
raleza un ser mas sabio en visajes y en

gestos extravagantes. Con ellos provocaba
la risa de grandes y de chicos, de todos
los que en torno al organillo se agrupa-
ban para verlo bailar.

Vivia al parecer dichoso, pues su es-
piritu, tan travieso como su fisonomia,
gozaba en el constante desfile de paisajes
y seres diversos. No se inquietaba porque

el sol de los caminos hubiera destenido
el rojo de su frac ni porque, de tarde en
tarde, un muchacho le diera un tiron del
rabo.

Vivia feliz; se llamaba "Bibi" y era
—como ya lo habreis comprendido— un
mono.

En el agua obscura de su espiritu se
hundia a veces un relampago de nostal¬
gia. Oia cantar las selvas de su infancia,
pobladas de papagayos y caimanes; as-
piraba el perfume enervante de las mons-
truosas flores abiertas en el calor eter-
no; agitaba sus largos brazos, evocando
las acrobaticas fugas sobre las copas de
los arboles y los descensos gimnasticos a
lo largo de los troncos milenarios y de
las lianas tejidas como un encaje entre
los dedos de la selva. Pero esta inquietud
le molestaba poco. No era un mono es-
clavo, puesto que vivia en la libertad de
los caminos y puesto que podia substituir
los antiguos ejercicios bailando sobre la

caja del organillo. Asi su baile se convir-
tio en una especie de rito con el cual hon-
raba al espiritu de los grandes bosques.

Petersen, el amo, era un hombre jo-
ven, aunque de aspecto caduco por su lar-
ga barba y su flacura. Vestia un traje
muy parchado y en sus ojos azules se re-
flejaba a veces una dulce tristeza.

Iban por los caminos: el hombre car-
gando el organillo y "Bibi" encima de sus
hombros o saltando a su lado. Petersen
marchaba con el paso lento, uniforme, de
aquel cuya ruta no tiene fin. Cualquier
sitio era el punto de partida y a la vez
de llegada.

Dormian al lado del camino, entre los
arboles, prefiriendo siempre la vecindad
de un rio o de un arroyo. "Bibi" explo-
raba las inmediaciones del campamento,
sin alejarse mucho, pues conocia los pe-
ligros de la civilizacion tanto como los de
la selva.
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El hombre y el mono se entendian
perfectamente empleando pequenos sig-
nos, monosllabos o grunidos. Eran ami-
gos. Se sentlan fraternales, rodeados de
la inmensa soledad de los campos y aun
de la inmensa soledad de toda la tierra.

"Bibi" tenia su amo y su dios en Pe¬
tersen. El resto del mundo, los hombres
y los animales, los arboles y el cielo, se
expresaban en la musica del organillo.
Por eso, cuando "Bib!" se sentla mas con-
tento de vivir, danzaba mejor, solidari-
zandose de este modo con todo lo que hay
de bello en la naturaleza.

Apenas la musica empezaba a sonar,
"Bib!" se entregaba a su baile, no por
cumplir una tarea impuesta, sino por un
impulso propio, por un obscuro senti-
miento de lealtad hacia la belleza de los
cielos azules y hacia el carino de Peter¬
sen. La musica empujaba sus miembros
en la danza y el procuraba ajustar sus
movimientos al ritmo exacto de la mu¬

sica.
A veces hacia frlo, a veces calor.

Petersen era insensible a los cambios de

tiempo, pero en las noches nubladas y de
viento "Bib!" se escondla bajo una gruesa
manta y desde all! atisbaba a su amo con
ojos bailarines y brillantes.
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Llegaron al pueblo una tarde dorada
y calida. Era un pueblo muy pequeho, con
una sola calle extendida en la ladera de
una colina y algunas casitas diseminadas
entre las arboledas.

Petersen descargo su organillo y aun
no habla terminado de hacerlo cuando ya
estaba rodeado de ninos. "Bibi" gesticu-
laba entre los gritos alborozados de los
curiosos. Cuando sono la musica domi-
nante y electrizadora, "Bibi" se entrego
a sus cabriolas, ebrio de placer.

El corro de los ninos crecia y algu¬
nas personas mayores se acercaban tam-
bien. Un viejo, fumando su enorme pipa,
miraba con simpatia el espectaculo de
"Bibi" saltando sobre el organillo y de
Petersen dando vueltas al manubrio co-

mo quien maneja un molinillo de viejas
tristezas.

Cuando termino la segunda pieza,
algunas monedas cayeron en la gorra de
Petersen, muy pocas, porque la gente del
campo sabe medir su generosidad.

El viejo de la pipa se acerco a Pe¬
tersen.

—Tengo un nietecito enfermo —di-
jo—, ipodria usted ir a tocar cerca de
su cama para que pueda ver al mono?

Petersen asintio con la cabeza, pues
no le gustaba emplear palabras pudiendo
ahorrarselas.

Echaron a andar por el camino, en¬
tre las arboledas, hasta una hermosa
quinta de techos rojos, rodeada de un
enorme jardin. El viejo empujo la verja
y avanzaron por los senderos dibujados
entre las flores. Subieron los peldanos que
daban acceso a la casa, y, apenas cruza-
ron el umbral, Petersen se detuvo asom-
brado. Se hallaba en un hall amplio y ele¬
gante, en cuyo centro florecia de luz un
hermoso arbol de Navidad, un pino so¬
bre cuyas ramas la nieve se hallaba re-
presentada por pequehos copos de al-
godon.

Petersen quedo inmovil, mirando el
arbol en torno al cual corrian algunos ni¬
nos. Era el pino del Norte hecho de car-
tones y telas, con su nieve de algodon, pe-
ro tan perfumado de recuerdos como si
por sus ramas corriera la resina de la pa-
tria, como si bailara en el viento de los
fiordos, balanceando viejos rostros que-
ridos, alia lejos, donde la palabra "ausen-
cia" corria devorando los anos.

El vagabundo de los caminos perma-
necio inmovil y "Bibi" sospecho algo
anormal en el espiritu de su amo, ya que
tan larga convivencia habia creado entre
ellos una secreta comprension. Aquel ar¬
bol, con su fingida nieve, nada decia a
"Bibi" y por esto la sorpresa lo mantu-
vo un momento vacilante sobre los hom-
bros de Petersen.

—Pase usted.
La voz era de una anciana que pare-

cia solo una sonrisa por sus cabellos
blancos y su mirada bondadosa.

—Pase usted. . ., por aqui. . .

Petersen avanzo. La puerta de una
habitacion estaba abierta y por ella pu-
do ver un lecho bianco sobre el cual des-
cansaba la palida cabeza de un nino.

El vagabundo afirmo el organillo en
el suelo y la musica empezo a girar en su
ritmo repetido, consiguiendo una vasta
amplitud en la casa, que respondia como
una caja de resonancia.

La musica era la misma: viejos val-
ses, polcas y trozos de arias. Sin embar¬
go, pronto diose cuenta el vagabundo de
que el organillo parecia perder su ritmo
habitual y de que se plegaba a su emo¬
tion como un instrumento ejecutado li-
bremente por su mano.

Aquel arbol de Navidad con su fin¬
gida nieve, aquella casa amplia y brillan-
te, aquel viejo con su pipa quemada, to-
do podia anclar en la musica del organi¬
llo como en agua propia. Y mas que eso,
las viejas evocaciones de Petersen y su

alma tensa aspirando el aroma de la in-
fancia.

Mientras tanto, "Bibi" saltaba gro-
tescamente y el nino enfermo se incor-
poraba en el lecho, aplaudiendo con sus
debiles manos. Al fin el organillo enmu-
decio. Petersen hizo el ademan de cargar
el instrumento sobre sus espaldas.

Pero en ese instante, por encima de
la cabeza de la anciana, dos ojos azules lo
miraron, dos ojos tiernos que ilumina-
ban un rostro de tranquila pureza. Era
una mujer alta y elegante. Avanzo y ten-
dio su mano hacia "Bibi". El mono, su-
bitamente quieto, recibio la caricia.

Mientras tanto, la noche habia cai-
do. Nuevas gentes circulaban en torno al
arbol, que habia iluminado sus ramas con
pequehos faroles. Petersen fue invitado
a tocar hacia la medianoche, y mientras
tanto se le condujo a los departamentos
de los criados.
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Se marcho sin atreverse a mirar de

nuevo los ojos azules.

Cuando volvio a aparecer en el hall,
el arbol resplandecia como el cielo noc-
turno del verano. "Bibi" sonoliento y te-
meroso, se abrazaba al cuello o se pren-
dia a la barba de Petersen. Este coloco
su organillo en un rincon y espero a que
se le ordenara tocar.

Por un instante diviso los ojos azu¬
les sonriendo en un grupo d'e gente. La
puerta abierta le mostraba la habitacion
y el lecho donde el nino enfermo estaba
rodeado de personas carinosas. La atmos-
fera alegre, de una alegrla de corazones
unidos, giraba en torno a Petersen como
un anillo en cuyo centro el permanecia
sin ser tocado.

Al fin se le indico que empezara la
musica. Giro el manubrio del organillo y
"Bib!" se desperto asustado. La gente
empezo a bailar al eompas de los valses
que salian tropezando, eniredandose, de
la vieja caja.

La alegria de los bailarines. apagaba
la cascada voz del instrumento. Desde le-

jos llego el son de una campana. Las gen-
tes hablaban entre ellas, cambiando sus
nombres como .el santo y sena para en-
trar a la fiesta de la vida. Pronto el or¬

ganillo fue olvidado Otras musicas lo
substituyeron y Petersen permanecio en

su rincon, sin saber que camino tomar pa¬
ra salir de la casa.

El anciano de la pipa volvio a acer-
carsele y deposito unas monedas en su
mano. Petersen dio las gracias, echo so-
bre su espalda el instrumento y cogio en
su brazos a "Bibi", dormido. Se encontra-
ba ya cerca de la puerta cuando volvio a
ver los ojos azules.

Le sonreian desde lejos. Todo el ros-
tro de la dama le sonreia dulcemente. Pe¬
tersen se detuvo un instante con la mano

inmovil en la cerradura de la puerta. El,
que en tantos anos no tuvo hogar ni ca¬
mino preferido; el, sin mas companero
que el mono bailarin, comprendio de su-
bito que solo ahora, al no ver mas aque-
llos ojos azules, iba a conocer la verdade-
ra soledad.

Quien sabe que gesto cruzaria su ros-
tro, quien sabe que expresion asomaria a
sus ojos. Aun el hombre que sabe que na-
da ya puede esperar de los demas suele
sentir la angustia de la separacion.

Todo es posible. Para Petersen habia
alii un pino del Norte, alhajado de luces,

*y la alegria de los hombres y de las muje-
res que tienen un hogar y un amor.

Petersen hizo una reverencia un tan-
to ridicula, una reverencia que solo ad-
virtio la dama de los ojos azules. Afue-
ra encontro la noche con grillos escondi-
dos en sus ramajes de sombra, la noche
prendida con grandes luceros.

Algunas personas se encaminaban
hacia la iglesia, que repicaba sus campa-
nas. Los perros ladraban a lo lejos y el
viento estremecia las copas de los altos
arboles.

Petersen cerro la puerta tras de si
y le parecio que por primera vez se en-
contraba en la soledad de los caminos,
que recien se echaba a vagar por el an-
cho mundo en que nadie lo esperaba.

Dio un paso, pero se detuvo. La puer¬
ta acababa de abrirse a su espalda. Al
volverse vio a la dama de los ojos azu¬
les de pie en el umbral.

Petersen retrocedio confuso. Ella

alargo su mano, mas blanca en la obscu-
ridad de la noche.

—Excuseme —dijo—. ^Puedo ayu-
darle en algo?

Petersen permanecio un segundo in¬
movil. Luego, torpemente, cogio la mano
que se tendia hacia el, la rozo con los la-
bios y retrocedio apresuradamente. La fi-
gura blanca continuaba inmovil en la
puerta iluminada por la claridad' que ve-
nia del interior. Petersen aparto la vista y
echo a andar hacia el camino.

La figura desaparecio y se oyo el rui-
do de la puerta al cerrarse. Petersen apu-
ro el paso, y "Bibi", asustado, le echo los
brazos al cuello.

Mientras tanto, las campanitas de la
capilla llamaban a la misa de Navidad.
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Esta es la portada del disco
titulado "Los Organillos",
grabacion en la que intervi-
nieron la mayoria de los ins-
trurnentos callejeros que en
el momentode grabar, se en-
contrabanenbuen esta do de
conservacion. Los gratos re-
cuerdos que se evocan ales-
cucharlohanhecho que el dis¬
co haya experimentado gran
demanda y que muy a me-
nudo se encuentre agotado.

Ahora, el Club de Discos
Punto 10-47, ha efectuado
una pequena partida de
reposicion y puede encon-
trarse en el local exclusivo
de ventas que ese Club
mantiene en la calle Union
Central 1047. Estamos segu-
ros que la buena noticia de
esta reaparicion, proporcio-
nara gratos momentos a mu

chas personas que lo espe-
raban con ansiedad.
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Resumen gentileza de 0U, viaje
DICIEMBRE 1968

PARA CONSULTAS Y RESERVAS DE PASAJES:

En Santiago: Valparaiso: ' Fono Concepcion: Fono

Oficina Central de Infarmaciones Estacion Puerto 4997 Galena Alessandri - Loc. 16 25286
Alameda 853 - (Galena Emperador) Stacifin" Viffa'' 80501 Manuel Monti 85.0. . - 33522
Telefonos . . . 391818 y 30746 Talco: Valdivia:
Estacion Alameda .... 91682 Estaci6n 32288 Arauco 250 3574

Chilian: Osorno:
Estacion Mapocho .... 60923 Estacion 22424 Estacion 2991

SERVICIO I NT ERNACIONAL
SANTIAGO - BUENOS AIRES

Automotor Direct© Los Andes - Mendoza

L U N E S

Sale de MAPOCHO (en buses pullman) . . . 9.30 horas
Llega a MENDOZA 20.10

Llega a BUENOS AIRES (Martes) 12.45

MARTES

Sale de MAPOCHO (en buses pullman) . . . 9.30 horas
Llega a MENDOZA 18.50

Llega a BUENOS AIRES (Miercoles) .... 12.45 ,,

S A B A D o

Sale de MAPOCHO (en buses pullman) . . . 9.30 horas
Llega a MENDOZA 18.50

Llega a BUENOS AIRES (Domingo) 12.45 ,,

RESERVE SUS PASAJES

DE IDA Y VUELTA CON ANTICSPACION

jrecuerde que cres mas seguro!



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE

CALERA
A

IQUIQUE

(Trocha 1,000 m.)

20

Automotor
i I lapel
Serena

Domingos

Ordinario
Calera
iquiqfle

Domingos
(1)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(1)

18

Automotor
Calera
lllapel

Diario

32

Mixto
Calera
Serena

Ma. J. D.
(2)

16

Automotor
Sal6n
Calera
Serena
Diario

118

49
135
210

295
392

479
492

723
895

1072

1125
1220
1455
1488
1548
1562
1574
1611
1782
1880

Santiago (Mapocho)
Valparaiso (Puerto)

CALERA

Rayado -

Los Vilos .

lllapel . .

CombarbalS
Ovalle . .

Coquimbo .

LA SERENA

Vallenar . .

Copiapfi ■ .

Pueblo Hundido .

Chafiaral ....
Catalina ....

Baquedano . . .

ANTOFAGASTA •

Pedro de Valdivia
Miraje
Chacance . . . .

Toco
Pintados . . . .

IQUIQUE . . . .

Llega Sale Llega Sale

.... 7.45

.... 8.30

. 15.:

17.35 17,
20.10 20.

22.00 22.
22.15 ..

.... 10.30

(f) 12.00
14.12 14.13

30 16.30 16.45
!

36 19.32 19.35
20 23.15 23.45

Lunes
2.15 3.00
3.17 3.22

11.20 11.40
16.40 17.00

23.05 23.35
Martes

2.00 ....

3.32 3.42
8.41 9.01

10.50 ....

10.55 11.05
11.20 11.30
11.44 11.46
12.25 12.26
16.0716-17
19.10

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.30

.... 10.30

(f) 12.00
14.12 14.13
16.30 16.45

19.32 19.35
23.15 23.45

Viernes
2.15 3.00
3.17 3.22

11.20 11.40
16.40 17.00

23.05 23.35
SSbados

2.00 ...

3.32 3.42
8.41 9.01

10.50 ....

10.55 11.05
11.20 11.30
11.44 11.46
12.25 12.26
16.07 16.17
19.10

(f) 18.05 19.18 19.20 23.06 23.07
19.48 19.50 21.38 21.40 0.50 0.51
21.30 .... 0.00 0.30j 2.25 2.30

L. Mi. V. |
3.40 3.45; 4.26 4.27
8.00 8.30. 7.05 7.20

Llega Sale

.... 14.10

.... 15.15

.... 17.00

Llega Sale

.... 14.10
.... 15.15

.... 17.30

Llega Sale

.... 19.30

.... 19.30

.... 22.05

11.15 11.25
11.45 ....

9.00 9.02
9.15 ....

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA

5 3

31

Mixto
Serena
Calera

L. Mi. V.
(2)

19

Automotor
Serena
lllapel

SSbados

15

Automotor
Salon
Serena
Calera
Diario

17

Automotor
lllapel
Calera

Ordinario
Iquique
Calera

1

Ordinario
Iquique
Calera

Diario Lunes Jueves
(D i id

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

108
270
306
318

IQUIQUE
Pintados
Toco
Chacance

.... 12.35
15.50 16.00
19.43 19.44
20.24 20.26
20.41 20.51
21.06 21.16

.... 12.35
15.50 16.00
19.43 19.44
20.24 20.26
20.41 20.51
21.06 21.16
.... 21.20

23.06 23.26
Viernes
4.59 5.09

.... 5.45
8.14 8.40

14.15 14.35

332 Pedro de Valdivia . .

522 ANTOFAGASTA ■ • .

21.20425
23.06 23.26

662 Martes
4.59 5.09

800
809

8.14 8.40
985 Copiap6

14.15 14.35
1158

19.40 20.00
Mifircoles
3.20 3.25
3.45 4.30

19.40 20.00
SSbados
3.20 3.25
3.45 4.30

1388
1401

LA SERENA
Coquimbo

.... 13.00
13.20 13.30

.... 14.00
14.18 14.20

.... 19.20
19.33 19.35

1489 Ovalle 16.05 16.35 16.00 16.10 21.15 21.30 7.00 7.30 7.00 7.30
1586
1670

1746
1831
1880

CombarbialS .....

lllapel

Los Vilos
Rayado
CALERA

20.30 20.33
23.10 23.25

Ma. J. S.
1.40 1.42
4.00 4.02
5.40 ....

18.45 18.46
20.50 ....

0.15 0.18
2.20 2.30

4.05 4.06
5.50 5.51
6.55 ....

.... 8.30

10.08 10.10
.... 11.48

12.50 ....

11.20 11.22
14.00 14.20

16.36 16.37
(f) 18.45

20.10 ....

11.20 11.22
14.00 14.20

16.36 16.37
(f) 18.45

20.10 ....

1998
1948

Santiago (Mapocho) .

Valparaiso •'Puerto) . .

9.35 ....

8.05 ....

9.35 ....

8.50 ....

14.40 ....

15.30 ....

23.05 ....

22.40 ....

23.05 ....

22.40 ....

(1) Lleva solo coehes de segunda clase y comedor. Tiene combinacion a y de Antofagasta.(2) Lleva solo coches de segunda clase y buffet.
NOTAS.—Las distancias kilomStricas de Antofagasta estSn consideradas por la via Palestina-O'Higgins.. Las distancias kilometricas de Iquique est^n consideradas por la via Pintados - Las Carpas.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO
O)

_

•a o 2 10 4 8 38 806 6
808

AMZ 12 52 30 810 60
G> O

n. ESTACIONES Expreso Ordinario Expreso Expreso Ordinario AMZ ■Expreso Mapocho Expreso Expreso Ordinario AMZ Expreso
y Puerto

Diario Diario Diario Diario Diario Sabados Diario Dias trab. Dias Trab D. F. Dias trab
(1)

D. F. D. F.

Mapocho . Sale 7.45 8.30 12.00 14.00 14.10 16.30 17.45 19.00 19.30 19.30 20.00 22.15 22.5Q
92 Llay-Llay . . Llega 9.20 10.25 13.40 15.32 15.55 19.20 21.15 21.10 22.05 0.23

118 Calera. ... „ 9.50 10.55 14.07 16.00 16.30 19.48 21.40 21.34 22.38 0.48
129 Quillota . „ 10.03 11.13 14.20 16.17 16.49 20.06 20.53 21.53 21.49 22.52 0.15 1.01
143 Limache ... „ 10.18 11.31 14.3*4 16.32 17.07 20.19 22.07 22.05 23.08 C.26 1.14
164 Quiipue . . . „ 10.40 11.55 14.55 16.55 17.33 20.41 22.30 22.29 23.30 0.45 1.36
177 Vina del Mar. ,, 10.55 12.10 15.10 17.10 17.50 19.10 20.55 21.35 22.45 22.45 23.45 0.58 1.50
186 Puerto - . . „ 11.15 12.30 15.30 17.30 18.10 19.25 21.15 21.50 23.00 23.00 0.00 1.10

&M2-
2.05

(1) Dias de trabajo a Quillota; los domingos y festivos a Puerto.

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO
801

•S o AMZ 1 9 3 7 37 5 - A 5 13 - A 807 11 51
a> o Puerto

o. ESTACIONES Mapocho Expreso Ordinario Expreso Expreso Ordinario Expreso Expreso Expreso AMZ Expreso Expreso
|2 y Talca

Dias trab.
(1)

Diario Diario Diario Diario Diario D. F. Diario D. F. D. F. Dias trab. D. F.

war- p
.... Sale 7.30 7.45 8.30 12.00 14.00 15.15 17.45 18.00 19.30 20.00

9 *>:ta del Mar. v
7.45 8.05. 8.50 12.20 14.20 15.35 17.45 18.05 18.20 19.00 19.50 20.20

22 Tnilpu§ ... „ 8.20 9.05 12.35 T4.35 15.50 18.20 18.35 19.15 20.07 20.36

Vf
.mache ... ,, 8.42 9.31 12.57 14.58 16.16 18.43 18.58 20.35 21.05

uuillota ... „ 8.26 8.58 9.48 13.11 15.13 16.33 18.38 18.57 19.15 20.55 21.20
6S Calera .... „ 9.10 10.10 13.25 15.28 16.50 18.50 19.12 19.30 21.08 21.35
94 Llay-Llay ... „ 9.40 10.42 13.55 15.55 17.25 19.20 19.40 20.00 21.35 22.05

186 Mapocho . . . Llega 10.20 11.15 12.28 15.30 17.30 19.15 20.55 21.15 21.40 21.55 23.05 23.45

Abreviaturas (i) Los sabados llega solo a Mapocho.
D. F. = Domingos y festivos.
Dias trab. = Dias de trabajo.
AMZ = Automotor sal6n.

SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA

— E SANTIAGO
Y VALPARAISO

A
BUENOS AIRES

{Trocha 1.000 m. de
Los Andes a Mendoza^

Automotor Automotor

Lunes Martes

Automotor

Sabado

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO
Y VALPARAISO

Automotor

Domingo

Automotor

Lunes

Automotor

Jueves

519
3
4

384
835

1.028
1.420
1.9B7
2.256
2.885
3.191

3.150

138
140
132
46

16
34
44
51
63

SANTIAGO (Mapocho)
VALPARAISO (Puerto)
Vina del Mar ....
llay-Llay
Los Andes

Los Andes . . .

Vilcuya (*) . .

Rio Blanco . .

Kilometro 44 (*)
Hermanos Clark .

Portillo ....

Caracoles . . .

Las Cuevas

250

1.313

Mendoza

Mendoza

B. AIRES (Retiro). .

Llega Sale Llega Sale

(1)

Llega Sale

9.30 (1)
7.45 ....

.... 8.05 ....

.... 9.40
10.35 .... 10.35

11.55

20.10 ...

.... 21.00
Martes

12.45 ..

9.30
7.45
8.05
9.40

10.35

11.25

(1) 9.30
... 7.45
... 8.05
.... 9.40

18.50 18.50

.... 19.20.... 19.20
Mi§rcoles Domingos

12.45 ... ,12.45 ....

1.063

1.244
1.250
1.262
1.269
1.279
1.297

1.313

1.359
1.445
1.453
1.441

B. AIRES (Retiro). . -

Mendoza ....

Mendoza

Las Cuevas ....

Caracoles .....

Portillo
Hermanos Clark .

Kilometro 44 (*)
Rio Blanco ....

Vilcuya ,(*) ....

Los Andes

Los Andes
Llay-Llay
Vina del Mar ....
VALPARAISO (Puerto)
SANTIAGO (Mapocho)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale

.... 15.45

Lunes
7.40 ...

.... 8.30

16.35

.... 15.45

Martes
9.2u ...

.... 12.00

Viernes
6.45 ....

45 .... 7.20

17.20 ....

..,.18,15 18.15
19.10 .... 19.10 ....

20.55 ....20.55 ....

21.15 .... 21.15 ....

18.45 (2) 18.45 (2)

15.15 ....

.... 18.15
19.10 ....

20.55 ....

21.15 ....

17.25 (2)

(1) Combinacion sale por bus terrestre. (?) P.nmhinarinn llpoa nnr hue +orroc+ro



RESUMEN DE LOS ITINERARIGS DE SANTIAGO A PUERTO MONTT

82
134
185
249
300
339
398
465
499

499

527
538
551

625
637
691

691

716
769
835

835

910
953

953

1047

ESTACIONES
Qrdinario
Alameda

S. Rosendo

Diario
(1)

STGO. (Mapocho) Sale
STGO. (Alameda) ,

RANCAGUA .

S. FERNANDO
CURICO . . .

TALCA . . .

LINARES . .

PARRAL . . .

CHILLAN . .

MTE. AGUILA
S. ROSENDO .

Concepcion.
El Arenal .

Llega

El Arenal .

Concepcion .

S. ROSENDO .

SANTA FE . .

COIGuE . .

RENAICO . .

Traigutn . .

Lebu . . .

VICTORIA
PUA . .

TEMUCO .

TEMUCO .

FREIRE .

LONCOCHE
ANTILHUE .

Valdivia .

Valdivia
ANTILHUE

LA UNION
OSORNO *.

0S0RN0

PTO. VARAS
PTO. MONTT

Sale

Llega

Llega

Sale

Llega

Sale

. Llega

. Sale

. Llega

8.45

9.50
10.35
11.32
12.45
14.10
15.03
16.10
17.34
18.15

13
Ordinario
El Arenal
Temuco
Diario

16.40
17.15
19.00

19.35
19.51
20.07
23.15

21.48
22.03
23.05

23
MixtO
Osorno

P. Montt
Diario

7.45

10.01
10.45

"El
Penquista"

Alameda
Concepc.

L. Mi. V.
(2)

/
801

A M Z
Puerto

Mapocho
y Talca

Dias trab.
excep. S.

=,4
1013

Expreso
Mapocho

Talca
Diario

excep. D.
(3)

13

Ordinario
Alameda

Talca

Diario

Ordinario
Alameda
Curico

Diario

33
Ordinario
Loncoche
Valdivia

L. Mi. V.

8.00
9.25

10.10

10.30
10.40

11.36
12.17
12.52
13.40

13.45
13.55

14.57
15.40
16.20
17.15
18.34
19.21
20.15

14.30

15.52
16.50
17.50
19.00

17.00

18.20
19.15
20.20

25
Ordinario
Valdivia
Osorno

Mi. V. D.

7.00
7.45

9.35
10.35

1015

Expreso
Mapocho

Talca

Diario

17
Ordinario
Temuco

Loncoche

Ma. J.S.D.

17.00

17.31
18.40

1003

"Flecha
Nocturno"
Alameda
P. Montt

Diario
(4)

"El Val-
diviano"
Alameda
Valdivia
Diario

(5)

"El
Nocturno"
Alameda
Concepc.

Diario
(6)

19.00 2*1.00 22.00

22.04 23.02
22.50 23.43
23.32 0.28

22.00 0.20 1.18
1.33 2.28
2.43 3.40

0.45 3.45 4.45
6.08
6.48
8.15

11
Ordinario
El Arenal
Valdivia
Diario

6.10
A.H 6.55

6.20 9.22
6.34 9.42
6.48 K»Cu2
9.00 13.00

17.15

4.39 8.26 11.55
5.40 12.14

9.30 13.15

5.50 9.45 13.30

7.07
14.01

11*10 - 15.15
8.15 12.30 16.45
9.05 13.15 17.48

19 3
Ordinario Ordinario
Valdivia Valdivia
Osorno P. Montt
Diario Diario

7.35 16.10 11.50
8.25 17.05 12.42

9.58 18.55 14 30
10.50 20.00 15.35

11.00 15.40

12.49 17.44
13.30 18.30

(1) En San Rosendo combina con tren ordinario a Temuco.
(2) Lleva coches primeras, segundas y comedor. En San Rosendo combina con tren a Temuco.
(3) Los sSbados circula hasta Chilian con N9 1017.
(4) Lleva coches dormitorios, pullman, primera clase numerados y comedor.
(5) Lleva coches dormitorios,, primera y segunda clases y comedor.
(6) Lleva coches dormitorios, pullman, primeras, segundas y comedor.
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E .

SJC 0
&

ESTACIONES

20

OrdinariG
Osomo

Valdivia

Diario

Ordinario
P. Montt
Valdivia

Diario

26

Ordinario
Osomo

Valdivia

Mi. V. D.

1004

"Flecha
Nocturno"
P. Montt
Alameda

Diario
(3)

24

Mixto
P. Montt

Osomo

Diario

1080
1047

953

953
910

835

B35
769
716

691

691
637
625

551
538
527

499

499
465
398
339
300
249

249
185
134

82

PTO. MONTT
PTO. VARAS

OSORNO

OSORNO .

LA UNION

ANTILHUE
Valdivia

Valdivia .

ANTILHUE .

LONCOCHE
FREIRE . .

TEMUCO .

TEMUCO . .

PUA . . . .

VICTORIA . .

Lebu . . .

TraiguSn . .

RENAICO . .

COIGUE . .

SANTA FE . .

S. ROSENDO .

Concepcion
El Arena! .

Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

7.50
8.50

10.48
11.45

12
Ordinario
Valdivia

El Arenal

Diario

10.15
11.10
12.45
14.03

14.35

Llega

El Arenal .

Concepcion
S. ROSENDO .

MTE. AGUILA
CHILLAN . .

PARRAL . . .

LINARES . .

TALCA . . .

Sale

Llega

TALCA .... Sale
CURICO .... fl

S. FERNANDO . „

RANCAGUA ... „

STGO. (Alameda) Llega
STGO. (Mapocho) „

14.50
15.57
16.15
10.30
15.05
18.00
18.18
18.35

19.10
21.00
21.25

"El
Nocturno'
Concepe.
Alameda

Diario
(1)

22.M
23.28

0.12
1.30
2.24
3.32
4.35

4.45
5.40
6.23
7.10
8.15

12.00
12.51

15.00

15.05
16.05

17.48
18.45

10
"E! Val-
diviano"
Valdivia

Alameda
Diario

(2)

17.15
18.00
19.20

20.45

2.40
3.45
4.50
5.50

6.00
6.52
7.35
8.25
9.30

17.10
18J0

20.00
20.45

21.00

22.15

21.40
23.43
23.58 j

0.11 j

2.15

1012
Expreso
Talca

Mapocho

Dfas trab.

7.15
8.15
8.55
9.40

10.45
10.55

34
Ordinario
Valdivia
Loncoche

L. Mi. V.

15.45
16.30
17.50

14
Ordinario

Talca
Alameda

Diario

7.30
8.40
9.40

10.35
12.00

15.30
16.10

18.00

18.10
18.58

20.30
21.20

19.50
20.40
21.50

23.05

23.15

0.20

4.10

6.40

6.50
7.45

10.00

16.30
17.18

19.40

4
Ordinario

S. Rosendo
Alameda

Diario

6.20
7.12
8.45
9.53

10.45
11.55

12.10
13.25
14.25
15.10
16.15

1014
Expreso
Talca

Mapocho

D. F.

14.30
15.25
16.05
16.50
17.50
18.00

18
Ordinario
Loncoche
Temuco

Ma. J. S. D.

8.35
9.43

10.15

2
"El

Penquista'
Concepc.
Alameda
Ma. J. S.

(4)

9.30
10.50
11.24
12.35
13.32
14.15
15.30

808
A M Z

Talca a

Mapocho
y Puerto
Dfas trab.
excep. S.

15.35
16.23
16.57
17.38
18.35
18.45

15.45
16.40
17.15
17.58
19.00

14
Ordinario
Temuco

El Arenal

Diario

6.15
7.22
7.40

6.20
0.28
9.48

10.05

10.40
12.20
12.45

6
Ordinario
El Arenal
Alameda

Diario

9.25
10.00
11.45
12.28
13.55
15.05
15.55
17.05

17.20
18.30
19.25
20.10
21.15

(1) Lleva coches dormitorios.. pullman, primera, segunda y comedor.
(2) Lleva coches dormitorios, primera, segunda y comedor. En Antilhue combina con tren de Puerto Montt.
(3) Lleva coches dormitorios, pullman, primera numerados y comedor.
(4) Lleva coches primeras, segundas y comedor. En San Rosendo combina con tren de Temuco.
(5) Los dfas domingos circula desde Chilian con N? 1018.
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VALORES DE PASAJES EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS Y RAPIDOS ENTRE

SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

TRENES ORDINARIOS TRENES RAPIDOS CON: TRENES ORDINARIOS TRENES RAPIDOS CON:
Adicional Adicional

1? 2?
Adicional Adicional1? 2?

Asiento Salon Asiento Salon

ENTRE SANTIAGO Y: ENTRE VILLARRICA Y:

Talca 13,00 8,70 20,00 25,00 Santiago •. . 39,10 26,10 —-

'

Chilian 20,40 13,60 25,40 32,90 Concepcion 19,50 13,00
Concepcion 28,90 19,20 33,90 43,90 Temuco 6,30 4,20
Temuco 34,10 22,70 39,10 49,10 Loncoche 2,20 1,50
Loncoche . . 37,40 24,90 42,40 52,40 Valdivia 7,10 4,70 —

Villarrica ........ 39,10 26,10 La Union 9,30 6,20 T

Valdivia 41,60 27,70 46,60 56,00 Osorno 11,50 7,70
La Union 43,30 28,90 48,30 58,30 Puerto Varas 16,00 10,70
Osorno 45,40 30,30 50,40 60,40 Puerto Montt 18,00 12,00 ,

Puerto Varas 49,20 32,80 54,20 64,20
Puerto Montt 50,80 33,80 55,80 65,80 ENTRE VALDIVIA Y:

Santiago 41,60 27,70 46,60 56,60
ENTRE CHILLAN Y: Concepcion 21,90 14,60 26,90 34,40

'

Temuco 8,80 5,90 13,80 18,80
Santiago 20,40 13,60 25,40 32,90 Loncoche 4,80 3,20 11,00 16,00
Talca 7,60 5,10 20,00 25,00 Villarrica 7,10 4,70
Temuco 14,80 9,80 20,00 • 25,00 La Union 5,30 3,60 11,00 16,00
Loncoche 19,00 12,60 24,00 29,00 Osorno ....... 7,60 5,10 12,60 17,60
Villarrica 20,90 14,00 Puerto Varas 12,00 8,00 17,00 22,00
Valdivia ....... 23,40 15,60 28,40 35,90 Puerto Montt 13,80 9,20 18,80 23,80
La Union 25,90 17,30 30,90 40,90
Osorno 27,90 18,60 32,90 42,90

ENTRE LA UNION Y:
-•

Puerto Varas 32,00 21,30 37,00 47,00 Santiago . 43,30 28,90 48,30 58,30
Puerto Montt .... 33,60 22,40 38,60 48,60 Temuco 11,00 7,40 16,00 21,00

Loncoche 7,30 4,90 12,30 17,30
ENTRE CONCEPCION Y: Villarrica 9,30 6,90

Lago Ranco 3,90 2,60
Santiago . : 28,90 19,20 33,90 43,90 Valdivia . 5,30 3,60 11,00 16,00
Los Angeles 6,10 4,10

' Osorno 2,30 1,55 11,00 16,00
Temuco 13,30 8,80 20,00 25,00 Puerto Varas 7,10 4,70 12,10 17,10
Loncoche - . 17,50 11,70 22,50 27,50 Puerto Montt 8,60 5,60 13,60 18,60
Villarrica 19,50 13,00
Valdivia * . . 21,90 14,60 26,90 34,40 ENTRE OSORNO Y:
La Union 24,40 16,30 29,40 36,90 Santiago 45,40 30,30 50,40 60,40Osorno . . 26,40 17,60 31,40 41,40 Temuco 13,30 8,80 18,30 23,30Puerto Varas ...... 30,70 20,50 35,70 45,70 Loncoche 9,30 6,20 . 14,30 19,30Puerto Montt 32,40 21,60 37,40 47,40 Villarrica 11,50 7,70

Valdivia 7,60 5, id 12,60 17,60
ENTRE TEMUCO Y:

La Union 2,30 1,55 11,00 16,00
Puerto Varas 4,80 3,20 11,00 16,00

Santiago 34,10 22,70 39,10 49,10 Puerto Montt 6,60 4,40 11,60 16,60
Concepcion 13,30 8,80 20,00 25,00
Loncoche 4,10 2,70 11,00 16,00 ENTRE PUERTO VARAS Y:

Villarrica 6,30 4,20 Santiago 49,20 32,80 54,20 64,20
Valdivia 8;80 5,90 13,80 18,80 Chilian 32,00 21,30 37,00 47,00
La Uni6n ...... 11,00 7,40 16,00 21,00 Concepcion ...... 30,70 20,50" 35,70 45,70Osorno 13,30 8,80 18,30 23,30 Temuco 18,00 12,00 23,00 28,00
Puerto Varas 18,00 12,00 23,00 28,00 Loncoche 14,00 9,30 19,00 24*00
Puerto Montt 19,50 13,00 24,50 29,50 Villarrica 16,00 10,70

Valdivia 12,00 8,00 17,00 22,00
% ' La Union 7,10 4,70 12,10 17,10ENTRE LONCOCHE Y:

Osorno 4,80 3,20 11,00 16,00
Santiago 37,40 24,90 42,40 52,40

Puerto Montt 1,85 1,20 3,00 5,00
Concepcion 17,50 11,70 22,50 27,50
Temuco 4,10 2,70 11,00 16,00 ENTRE PUERTO MONTT Y:

Villarrica 2,20 1,50 . Santiago 50,80 33,80 55,80 65,80
Valdivia ....... 4,80 3,20 11,00 16,00 Concepcion 32,40 21,60 37,40 47,40
La Union 7,30 4,90 12,30 17,30 Temuco 19,50 13,00 24,50 29,50
Osorno 9,30 6,20 14,30 19,30 Loncoche 15,50 10,30 20,50 25,50

'Puerto Varas 14,00 9,30 19,00 24,00 Valdivia 13,80 9,20 18,80 23,80
Puerto Montt 15,50 10,30 20,50 25,50 Osorno 6,60 4,40 11,60 16,60
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VALORES DE PASAJES SENCILLOS ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES
DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO

ESTACIONES NIAPOCHO LLAY-LLAY SAN FELIPE CALERA QUILLOTA LIMACHE V. DEL MAR

Mapocho .

Llay-Llay .

San Felipe
Los Andes
Calera . .

Qui I lota .

Limache .

Quilpu§ .

Vina del
Puerto .

Mar

3,60 2,40
4,90 3,30
5,00 3,40
4,50 3,00
4,80 3,20.
5,40 3,60
6,60 4,40
7,50 5,00
7,50 5,00

1? 2?

3,60 2,40

1,75 1,15
2,50 1,70
1,55 1,00
2,10 1,40
2,90 1,90
3,60 2,40
3,60 2,40
3,60 2,40

1?
4,90
1,75

0,95
3,10
3,60
4,20
4,80
4,80
4,80

2?
3,30
1,15

0,65
2,10
2,40
2,80
3,20
3,20
3,20

5,00 3,40
2,50 1,70
0,95 0,65

4,10 2,70
4,60 3,10
4,80 3,20
5,00 3,40
5,00 3,40
5,00 3,40

1? 2?
4,50 3,00
1,55 1,00
3,10 2,10
4,10 2,70

0,70 0,50
1,45 0,95
2,60 1,75
3,40 2,20
3,40 2,20

1? 2?
4,80 3,20
2,10 1,40
3,60 2,40
4,60 3,10
0,70 0,50

0,85 0,55
2,00 1,35
2,90 1,90
3,00 2,00

ia 2?
5,40 3,60
2,90 1,90
4,20 2,80
4,80 3,20
1,45 0,95
0,85 0,55

1,35 0,90
2,00 1,35
2,50 *1,50

7,50 5,00
3,60 2,40
4,80 3,20
5,00 3,40
3,40 2,20
2,90 1,90
2,00 1,35
0,85 0,55

0,50 0,40

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO O

PUERTO A ILLAPEL, OVALLE# COQUIMBO, LA SERENA, VALLENAR, COPIAPO
Y PUEBLO HUN DIDO

DESDE MAPOCHO A:

ILLAPEL

OVALLE

COQUIMBO 0 LA SERENA

VALLENAR

COPIAPO

PUEBLO HUNDIDO .. ..

BOLETOS SENCILLOS

1s* CLASE

Eo 17,30
26,00
28,00
46,10
54,50
63,80

2^ CLASE

E° 11,50
18,90
20,00
30,70
36,30
42,50

BOLETOS DE IDA Y REGRESO EN 1?- CLASE,

VALIDEZ 30 DIAS, A C0NTAR DEL VIAJE DE IDA

28,00
42,00
45,00
75,00
90,00

100,00

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, EN TRENES EXPRESOS, ORDINARIOS Y
MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE SANTIAGO A CALERA,

IQUIQUE Y RAMALES

ESTACIONES MAPOCHO CALERA LA SERENA P. HUNDIDO

Mapocho . . .

Puerto . . . .

Calera . . . .

Ligua . . . .

Los Vilos . .

Salamanca . .

11 lapel . . . .

Combarbala . .

Ovalle . . . .

Coquimbo . .

Serena . . . .

Vicuna . . . .

Copiapo . . .

ln.cade.Oro .

Chanaral, . . .

P. Hundido . .

Baquedano . .

Antofagasta .

Calama -

P. de Valfiivia
Miraje . . .

Maria Elena .

Tocopilla . .

Chacance . .

Pintados . . .

Iquique . . .

ia

7,50
4,50
7,40

13,10
18,00
17,30
23,00
26,00
28,00
28,00
36,90
54,50
60,40
65,40
63,80
83,30
89,50
91,70
87,70
88,70
89,50
91,70
89,20
98,60

105,20

2?

5,00
3,00
4,90
8,70

12,00
11,50
15,30
18,90
20,00
20,00
24,60
36,30
40,30'
43,60
42,50
55,50
58,30
59,30
58,40
59,10
59,60
60,80
59,40
65,70
70,10

ia

4,50
3,40

2,90
8,60

13,50
12,80
18,50
23,90
25,50
25,50
32,40
50,00
55,90
60,90
59,30
78,80
85.00
87,20
83,20
84,20
85,00
87,20
84,70
94,10

100,70

2?

3,00
2,20

1,90
5,70
9,00
8,50

12,30
15,90
17.00
17,00
21,60
33,30

'

37,30
40,60
39,50
52,50
55,30
56,30
55,40
56,10
56,60
57,80
56,40
62,70
67,10

ia 2?

26,00 18,90
26,00 18,10
23,90 15,90
21,40 14,30
15,50 10,30
13,50
11,00
5,60

5,30
6,10
9,10

9,00
7,40
3,70

3,60
4,10
6,00

29,40 19,60
36,20 24,10
40,80 27,20
39,10 26,10
58,60 39,10
64,80 31,90
67,00 42,90
63,00 42,00
64,00 42,70
64,80 43,20
67,00 44,40
64,50 43',00
73,90 49,30
80,50 53,70

ia 2a

28,00 .20,00
28,00 19,20
25,50 17,00
25,50 17,00
21,40 14,30
19,50 13,00
17,00 11,30
11,30 7,50

4,10
0,65

6,10
0,95

3,40 2,20
23,90 15,90
31,10 20,70
35,70 23,80
34,10 22,70
53,60 35,70
59,80 38,50
62,00 39,50
58,00 38,60
59,00 39,30
59,80 39,80

"'62,00 41,00
59,50 39,60
68,90 45,90
75,50 50,30

ia 2a

46,10 30,70
45,00 29,90
41,60 27,70
39,50 26,30
34,50 23,00
33,20 22,10
31,10 20,70
25,40 16,90
20,40 13,60
15,50 10,30
14,50 9,70
17,00 11,30
9,60 6,40

17,00 11,30
22,90 15,30
20,90 14,00
40,40 27,00
46,60 29,80
48,80 30,80
44,80 29,90
45,80 30,60
46,60 31,10
48,80 32,30
46,30 30,90
55,70 37,20
62,30 41,60

54,50 36,30
53,40 35,50
50,00 33,30
47,50 31,70
42,50 28,30
40,80 27.20
38,70 25,80
34,10 22,70
29,40 19,60
24.40 16,30
23,90
25,90

7,80
13,30
11,30

15,90
17,30

5,20
8,80
7,50

30,80 20,50
37,00 23,30
39,20 24,30
35,20 23,40
36,20 24,10
37,00 24,60
39,20 25,80
36,70* 24,40
46,10 30,70
52,70 35,10

ia 2?

63,80 42,50
62,70 41,70
59,30 39,50
56,70 37,80
52,50 35,00
50,80 33,80
48,30 32,20
43,70 29,10
39,10 26,10
34,90 23,30
34,10 22,70
36,20 24,10
11,30 7,50
3,90
3,60

2,60
2,4?

19,50 13,00
25,70 15,80
27,90 16,80
23,90 15,90
24,90 16,60
25,70 17,10
27,90 18,30
25,40 16,90
34,80 23,20
41,40 27,60



IRENES POPULARES

SANTIAGO A SAN BERNARDO Y YICEYERSA
LUNES A VIERNES, EXCEPTO FESTIVOS

SANTIAGO A SAN BERNARDO

ESTACIONES

TREN 71

Alameda
S. Bernardo

TREN 73

Alameda
S. Bernardo

TREN 79

Mapocho
S. Bernardo

TREN 81

Mapocho
S. Bernardo

TREN 65

Alameda

Rancagua
(1)

TREN 87

Mapocho
S. Bernardo

TREN 89

Alameda

S. Bernardo

TREN 83

Mapocho
S. Bernardo

TREN 85

Mapocho
S. Bernardo

Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario

MAPOCHO.. . . Sale 12.10 12.45 18.00 18.50 20.15
Bulnes . . . „ 12.13 12.48 18.03 18.53 20.18

Yungay . . . „
12.16 12.51 18.06 18.56 20.21

Quinta Normal . „
12.20 12.55 18.10 19.00 20.25

ALAMEDA . . . „
6.00 6.45 12.25 13.00 16.30 18.15 18.30 19.05 20.30

Departamental. . Llega 6.50 12.29 13.04 16.34 18.19 18.34 19.09 20.34

Ddvila Carson . ,,
6.52 12.31 . 13.07 16.39 18.22 19.12 20.37

Lincoln . . . „
6.55 12.34 13.10 18.25 18.40 19.15 20.40

P. Leon Ugalde. ,,
6.57 12.36 13.12 16.43 18.27 18.42 19.17 20.42

Espejo. . . . „
6.10 7.02 12.40 13.17 16.47 18.32 18.47 19.22 20.47

Tres Marcos . . „
7.06 12.44 13.21 16.50 18.36 18.51 19.26 20.51
7.08 12.46 13.24 18.38 18.53 19.28 20.53

Santa Marta . . „
7.11 12.49 13.27 18.41 18.56 19.31 20.56

SAN BERNARDO. „
6.15 7.15 12.52 13.30 16.55 18.45 19.00 19.35 21.00

SAN BERNARDO A SANTIAGO

ESTACIONES

TREN 72

S. Bernardo

Mapocho

TREN 66

Rancagua
Mapocho

(2)

TREN 74

S. Bernardo

Mapocho

TREN 82

S. Bernardo

Mapocho

TREN 80

S. Bernardo

Mapocho

TREN 88

S. Bernardo

Mapocho

TREN 90

S. Bernardo
Alameda

TREN 84

S. Bernardo
Alameda

TREN 86

S. Bernardo
Alameda

Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario Horario

SAN BERNARDO. Sale 6.30 6.50 7.40 13.50 14.15 19.10 19.30 19.55 21.10
Santa Marta . . „ 6.33 6.53 13.53 14.18 19.13 19.58 21.13
Chena .... „ 6.36 6.56 13.56 14.21 19.16 20.01 21.16
Tres Marcos . . „ 6.38 6.59 13.58 14.23 19.18 20.03 21.18

Espejo. . . . „ 6.43 7.05 7.50 14.02 14.28 19.23 19.38 20.08 21.23

P. Leon Ugalde. „
6.47 7.12 7.54 14.06 14.32 19.27 20.12 21.27

Lincoln . . . ,,
6.49 7.56 14.08 14.34 19.29 20.14 21.29

Davila Carson . „
6.53 7.18 8.00 14.11 14.37 19.32 20.17 21.32

Departamental . „
6.55 7.20 8.02 14.13 14.40 19.34 20.19 21.34

ALAMEDA . . . Llega 7.00 7.25 8.06 14.18 14.45 19.38 19.50 20.25 21.40

Quinta Normal . „
7.04 8.10 14.21 14.50 19.42

Yungay .... „
7.09 7.34 8.14 14.24 14.55 19.46 .....

Bulnes .... „
7.12 8.17 14.27 14.58 19.49

MAPOCHO . . . „
7.15 7.40 .8.20 14.30 15.00 19.52

NOTA (1) Efectua servicio popular en el sector Alameda-
San Bernardo, excepto sabados.

(2) Circula tambien sabados. Efectua servicio po¬

pular en el sector San Bernardo - Mapocho.

VALOR DE LOS PASAJES:

SANTIAGO A ESPEJO O VICEVERSA .... E° 0,15

SANTIAGO A SAN BERNARDO O VICEVERSA . E° 0,25

ABONOS SEMANALES Y MENSUALES
Para mayor comodidad de los pasajeros, se recomienda

adquirir los abonos semanales o mensuales, personales e in-
transferibles que existen para estos trenes, los cuales son va-
lidos para numero indefinido de viajes y tienen los siguientes
valores:

Abono Abono
Semanal Mensual

SANTIAGO a ESPEJO y viceversa .... E° 1,00 E° 4,00
SANTIAGO a SAN BERNARDO y viceversa 2,00 8,00

Los abonos para estudiantes tienen una rebaja de 50%
sobre dichos valores.

TALL. GRAF. FF. CC. DEL E. - CHILE



Rapido
Confortabie

y Seguro
ffliiiw-mm

VALPARAISO "TALCA

EL THEN
MAS MODERN
Y ELEGANTE
DE LATINOAMERICA

• PRECISA

• RAP1DA

D/GNO
DE USTED.J

Las maquinas
de tejer
de conffianza

• MODERNA

• SOLIDA

V NAN I W A
Nos. 7 y 8 y tambien...

OVERLOCKS

HECTOR VALENZUELA BENITEZ
CASA MATRIZ:

ROSA EGUIGUREN 813 (detras de Almac. Paris).
Casilla 3550 - Fono 381135 - Santiago.

SUCURSALES:
VALPARAISO: Condell 1369.

TALCA: Dos Oriente 1178 - PUNTA ARENAS: O'Higgins 1039.
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GRANDIOSO SORTEO NAVIDENO

millones

ENTERO E2 400r VIGESIMO E2 20r

V»/l<5l 22
DE DICIEMBRE
DE DICIEMBRE

DE DICIEMBRE
DE DICIEMBRE

SORTEO A BENEFICIO DEL ROPERO DEL PUEBLO
DE DICIEMBRE
DE DICIEMBRE
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